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ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION MEDIA TECNICAY 

TECNICA PROFESIONAL: UN ESTUDIO DE CASO EN EL DEPARTAMENTO 

DE BOLIVAR    
 

Resumen 

 

La presente investigación “Articulación Curricular de la Educación Media 

Técnica y Técnica Profesional: Un Estudio de Caso en el Departamento de 

Bolívar”, tiene como objetivo fundamental, comprender el proceso de 

articulación que se da entre los programas curriculares de las instituciones 

educativas de los niveles de la Media Técnica y la Técnica Profesional del 

sector oficial en el Departamento de Bolívar, su pertinencia social y las 

oportunidades de vinculación al sector productivo.  

 

Metodológicamente se ha desarrollado basándose en el enfoque cualitativo 

hermenéutico, comprendiendo las experiencias pedagógicas de articulación 

curricular de los programas técnicos de las instituciones educativas del sector 

oficial que suscribieron convenios para la educación técnica con el SENA y se 

trianguló la información recopilada de fuentes secundarias con entrevistas 

realizadas a docentes, estudiantes, coordinadores y secretarios de educación 

municipales teniendo en cuenta los casos seleccionados en los municipios de 

los ZODES Montes de María, Mojana y la Depresión Momposina.  

 

 

Palabras Claves: Articulación Curricular, Media Técnica, Técnica 

Profesional, Pertinencia Social, Currículo, Prácticas Pedagógicas, Proceso 

Educativo, Competencias, Formación Integral, Educación Inclusiva, Mercado 

Laboral.  

 

Keywords: Curriculum Articulation, Technical Media, Career Technical, Social 

Relevance, Curriculum, Pedagogical Practices, Educational Process, Competencies, Integral 

Training, Inclusive education, Labor Market. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente documento pretende ilustrar los principales elementos del 

tema investigativo “Articulación Curricular de la Educación Media Técnica y  

Técnica Profesional: Un Estudio de Caso en el Departamento de Bolívar”, 

realizado como requisito de investigación en la Maestría en Educación del 

Sistema de Universidades Estatales del Caribe Colombiano -SUE Caribe- 

Universidad de Cartagena. 

 

En el primer capítulo se esbozan los aspectos relacionados con el 

proyecto de investigación: planteamiento del problema, objetivos investigativos, 

importancia que se asigna al proyecto investigativo (justificación), antecedentes 

investigativos descritos en algunas experiencias de articulación educativa en 

Europa, América Latina y Colombia. Posterior a ello, se presenta el fundamento 

legal para la articulación de la educación media y  Técnica Profesional en 

Colombia.  

 

Seguidamente se realiza un recorrido conceptual, desde los referentes 

teóricos sobre currículo, lineamientos del sistema educativo colombiano con 

respecto a la educación media y  Técnica Profesional, junto con los procesos de 

articulación curricular de estos dos niveles educativos y su relación con el 

contexto económico- social y cultural. 

 

Cabe señalar, que se abordan algunos antecedentes de la educación 

Media Técnica en el país, desde los primeros centros de formación y la creación 

del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- como ente consultor de la 

educación Media Técnica y la  Técnica Profesional. Además, se presenta un 

balance de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la 

articulación de los niveles de Media Técnica y la  Técnica Profesional. 

Finalmente, se describen las políticas educativas del Departamento de Bolívar y 
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del Distrito de Cartagena para la articulación de los niveles educativos de la 

Media Técnica y la Técnica Profesional. 

 

En este mismo capítulo, también se encuentra el diseño metodológico de 

la investigación: sus etapas, consideraciones sobre la integración de las 

técnicas de investigación, muestreo cualitativo, criterios para la selección de 

casos, fuentes de información, instrumentos de recolección de información, 

procesamiento de datos y ordenamiento conceptual. 

 

Metodológicamente, se abordó el trabajo fundamentalmente desde el 

análisis documental, la interpretación hermenéutica y se complementó para 

triangular información donde resultaba pertinente, con algunas entrevistas en 

profundidad a distintos actores de la educación media e investigadores en el 

campo específico o campos relacionados con la política pública que se 

pretende promover. Todo esto con el fin de contribuir a la construcción de un 

referencial sectorial en educación media, que alimente la argumentación en el 

debate en torno a la secundaria superior por los distintos actores involucrados 

en la política. 

 

Un segundo capítulo, presenta el Análisis del Contexto del Departamento 

de Bolívar, especialmente teniendo en cuenta los casos seleccionados en los 

municipios de los ZODES Montes de María, Mojana y la Depresión Momposina 

frente a la globalización. Desde un ensayo argumentativo se presentan también 

los elementos asociados al currículo de la formación técnica y su relación con el 

contexto, especialmente un análisis de las tendencias en los diseños 

curriculares del SENA y las instituciones educativas de la Media Técnica. 

 

El tercer capítulo, tiene como propósito fundamental presentar la 

descripción del proceso de articulación de los programas curriculares en las 

instituciones educativas de los niveles de la Media Técnica y la Técnica 
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Profesional del sector oficial en el Departamento de Bolívar, a la luz del proceso 

de articulación planteado en la normativa del Sistema Educativo Colombiano. 

 

Para cumplir con este propósito, se tiene en cuenta tres aspectos: 1) 

consideraciones conceptuales sobre pertenencia y pertinencia social; 2) el reto 

de la pertinencia educativa en la articulación de la Media Técnica y la Técnica 

Profesional, y 3) los contextos y misiones institucionales en la planeación 

educativa de la articulación de la Media Técnica y la  Técnica Profesional en el 

Departamento de Bolívar. 

 

Las reflexiones reseñadas, son el resultado del estudio de la literatura 

consultada sobre los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, los 

Proyectos Educativos Institucionales, los Planes de Desarrollo y los grupos 

focales con docentes y estudiantes en los municipios que integran los casos 

analizados en el Departamento de Bolívar. Para ello, se presenta de manera 

detallada los avances del proceso de articulación de los niveles de la Media 

Técnica y la  Técnica Profesional, según los convenios de articulación del SENA 

con las instituciones educativas de los municipios en el Departamento de 

Bolívar durante el 2008; finalmente se analiza el proceso de articulación en los 

casos seleccionados en los tres ZODES: Montes de María, Loba y Depresión 

Momposina, de acuerdo con las entrevistas y grupos focales realizados en los 

municipios de San Jacinto, Achí y Talaigua Nuevo, cuyas citas son expuestas 

en códigos1 y el proceso de análisis de la información cualitativa en núcleos 

categoriales y códigos axiales (Strauss y Corbin, 1990, pág. 134 ) presentados 

en los mapas conceptuales elaborados con la herramienta Atlas Tic. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones a partir de 

algunas premisas fundamentales sobre los programas curriculares de 

articulación de la Media Técnica y la  Técnica Profesional, reflexionando sobre 

el concepto de pertinencia, asociado a la calidad educativa y al desarrollo 
                                                

1 Los Códigos de las entrevistas referencian el municipio y el número de la persona entrevistada 
(Ver Anexo D. Listado de Entrevistas en los Municipios de Bolívar). 
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regional. Para ello, se considera también que en el abordaje sistemático de este 

conjunto de factores, no puede desvincularse el punto de vista de lo que 

esperan los y las estudiantes de su proceso educativo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
“La educación debe ser el eje fundamental del desarrollo económico, 

político y social de la Colombia de hoy y del futuro. Además del valor intrínseco 

que tiene una sociedad más educada, por medio de la educación se apropia, 

crea y difunde el progreso científico y tecnológico, se construye y transmite una 

ética de convivencia y equidad que es sustento del desarrollo integral de una 

nación”. El Salto Educativo: la educación eje del desarrollo. Bogotá. CONPES, 

1994. 

 
La educación como un proceso formativo lleva implícito la integralidad del 

ser humano. ¿A quién educar? ¿Para qué educar? ¿Cómo educar? son 

preguntas por consiguiente muy importantes en la formación de los seres 

humanos; esta no puede reducirse a un proceso de enseñanza instrumental, 

“una tarea técnica de procesamiento de la información bien organizado”, un 

mecanismo de aplicación de las “teorías del aprendizaje en el aula” o una 

simple “verificación de resultado de las pruebas de rendimiento” (BRUNER, 

2000). Al contrario, debe partir del reconocimiento universal como derecho de 

todos para asegurar el disfrute de una vida más plena y disponer de un rango 

más amplio de oportunidades.  

 
Según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de 

las Naciones Unidas (2006), los hombres, las mujeres y los niños deben ser el 

centro de atención y a su alrededor debe forjarse el desarrollo. No puede  

permitirse que ellos se forjen alrededor o en simple función del desarrollo 

tecnocrático. Además, este ha de ser participativo, con tal fin, los individuos 

deben tener la oportunidad de invertir en el desarrollo de sus capacidades, su 

salud, su educación y su aprendizaje. Entendida la educación de esta manera, 

se convierte en una tarea fundamental en la constitución del ser persona 

individual y colectiva, todo ello fortalece los cimientos para el desarrollo de las 

sociedades. Este componente de educación como formación, permite afirmar 



18 
 

que la construcción humana requiere de la atención a las distintas dimensiones 

del ser, atendiendo sus complejidades y características de edad, estructura 

cognitiva y andamiaje socio cultural. Por tanto, el ser humano como “empresa 

compleja” necesita ser abordado desde un enfoque sistémico que responda a 

los aspectos cognitivo, estético, ético, afectivo y psicomotriz. 

 

La articulación sistémica2 y sinérgica de los niveles, etapas, modalidades 

e instituciones que conforman los sistemas educativos nacionales es un 

prerrequisito para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. No 

obstante, en Latinoamérica, las políticas educativas han privilegiado la 

expansión y reformas curriculares de la Educación Primaria, sin atender los 

niveles que le anteceden en cuanto a los enfoques pedagógicos y los 

contenidos curriculares, especialmente en la primera Infancia.  

 
Así mismo, en lo atinente a los índices de repitencia y deserción escolar, 

las cifras se incrementan a medida en que se avanza en los niveles de 

secundaria. Esta situación es una problemática en los países latinoamericanos, 

tal como lo señala el Movimiento Fe y Alegría (2008), de acuerdo con las cifras 

reportadas por la UNESCO en el 2004 y el 20073: 

 

1. La matrícula de la Educación Secundaria en América Latina es del 

67%, mientras que en los Estados Unidos y Europa Occidental es del 92%. 

 
2. La tasa de deserción escolar en la secundaria baja, según algunos 

datos de encuestas realizadas en los hogares, se reporta que más del 70% 

de la población entre 20 y 24 años ha culminado la secundaria baja, lo cual 

significa que aproximadamente 14,2 millones de personas no pudieron 

concluir sus estudios de educación básica. 

                                                
2 Desde esta perspectiva teórica el individuo es una parte de la sociedad, pero la sociedad está 

presente en cada individuo en tanto que todo, a través del lenguaje, la cultura y  las normas. Aportaciones 
importantes a la comprensión sistémica y compleja, cuyo principal exponente es Edgar Morín. 

3 MARITZA BARRIOS YASELLI Por un continuo educativo en clave de desarrollo 
humano. Una visión de Fe y Alegría. Año 2008. Páginas 16-17. 
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3. La tasa de deserción escolar en la secundaria alta indica que sólo 

el 49,7% de la población entre 20 y 24 años ha culminado este nivel 

educativo, a su vez la población entre el rango de 20 años y más, se ubica 

en un porcentaje del 34,5%, lo que indica que aproximadamente 208 

millones de personas de 20 y más años no han logrado llegar a la Educación 

Secundaria o, si lo hicieron, no la culminaron. 

 
A lo anterior se le suma el hecho de que quienes toman la decisión de 

continuar sus estudios de secundaria y avanzar hacia la formación técnica con 

miras a una adecuada inserción laboral, se enfrentan a grandes retos como 

empleos precarios y poco remunerados y por tanto, falla la formación recibida. 

A este respecto, la investigación realizada por Gallar en cinco países de la 

Región, señala: 

 
 “En muchos casos se observa que la inserción se realiza en empleos 

precarios de corta duración que, en el corto plazo, significan el retorno al sector 

informal y más marginal de la economía. Sobre estas limitaciones en las 

competencias generales, base de la formación específica, se instala la 

formación profesional para el mercado de trabajo”.  

 

Ello nos conduce a plantear que la educación como formación del ser 

humano tiene que ser un proceso sistémico que atienda los factores humanos, 

económicos, tecnológicos y naturales fuertemente interconectados e 

interdependientes. A este respecto, los fines de la educación comunes a los 

distintos niveles del sistema educativo4 corresponden no sólo a la generación 

de los conocimientos científicos y técnicos, sino a los saberes humanísticos, 

históricos, sociales, geográficos y estéticos para la práctica del trabajo y la 
                                                

4 La importancia del Sistema Educativo se fundamenta en los conocimientos, destrezas, aptitudes 
generales y específicas que luego son de aplicación directa o indirecta en la actividad productiva y por otro 
lado, determina la adopción de actitudes y formas de comportamiento, que permiten al estudiante 
integrarse sin demasiados roces en la estructura social de la producción, es decir en la empresa y el 
mercado (ENGUITA, 1999:35-36), citado por María Silvia Baldivieso Hernández en su Tesis Doctoral del 
Programa Qualitatti Processos Dínnnovatio Educativa, titulado Indicadores para la Autoevaluación de 
Instituciones de Formación Profesional Inicial, en el Marco de la Nueva Relación Educación y Trabajo, de 
la Universidad de Barcelona en el 2002. 
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formación del ser como fundamento del desarrollo individual y social (Ley 

General de Educación, 1994). 

 

Sin embargo, a pesar de tener claros estos conceptos y propósitos de la 

educación, así como de los esfuerzos recientes en el aumento de la cobertura 

en Colombia, todavía se observa una inequidad social dejando la impresión de 

que el Sistema Educativo Colombiano no está cumpliendo satisfactoriamente 

con su papel de formar a las generaciones futuras en las capacidades que se 

requieren para el adecuado desarrollo personal, el eficiente desempeño 

productivo y por consiguiente, para el digno ejercicio de la ciudadanía en una 

sociedad que permanentemente se transforma.  

 

Aplicando la anterior valoración a la situación de la educación en 

Colombia y concretamente en el Departamento de Bolívar, se puede afirmar, 

teniendo en cuenta a Tedesco (1996), que las instituciones educativas de los 

diferentes niveles del Sistema Educativo Colombiano “están perdiendo 

capacidad para transmitir valores” debido al aislamiento frente al dinamismo de 

los cambios sociales, culturales, económicos y tecnológicos de la Región 

Caribe, permaneciendo “relativamente estáticas e inmodificables”.  

 
Situación que se agrava en los niveles educativos de la Media Técnica y 

la Técnica Profesional5 del Departamento de Bolívar cuando los educandos no 

han alcanzado un grado favorable en los saberes esenciales como la lectura y 

la escritura, más allá de los simples conocimientos de gramática. Se encuentra 

que los educandos no hacen “lectura y escritura” de sus mundos, cometido al 

cual se le asigna la responsabilidad de los vacíos conceptuales y experienciales 

en la comprensión o no de su mundo y el de los otros. Pareciera que el docente 

responsable de los niveles educativos anteriores, no acompaña adecuadamente 

                                                
5 La educación Media Técnica comprende los grados 10º y 11º. Se constituye en un nivel 

preparatorio para el ingreso del educando al trabajo en los sectores de producción y servicios (Ley 115 de 
1994, Art 32). De otra parte, la educación Técnica Profesional tiene como finalidad contribuir al desarrollo 
de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes propósitos (Ley 30 
de 1.992).  
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al proceso de aprendizaje y como resultado se obtienen bajos rendimientos 

académicos. 

 

Lo anterior explica los bajos resultados de las pruebas SABER de 

matemática, ciencias naturales, ciencias sociales y lenguaje en los grados 5º y 

9º de las instituciones educativas en Bolívar durante el año 2005. En general, 

en los municipios que integran los ZODES6 del Dique, los Montes de María, La 

Mojana, Depresión Momposina, Magdalena Medio y Loba presentaron bajos 

resultados académicos, aún por debajo del promedio nacional. Fueron pocos 

los municipios que alcanzaron y/o superaron el promedio nacional. 

 

Otro aspecto a considerar, es el panorama desalentador en los 

municipios de Bolívar debido al bajo promedio de años de escolarización 

reportados en el 2005 en la población entre 15 y 24 años de edad: 8.6% por 

debajo del promedio nacional de 8.9%7. Durante el año 2007 hubo disminución 

de la matricula escolar en municipios como el Peñón con 13.84%, Talaigua 

Nuevo con 13.21%, Barranco de Loba con 12.89%, Arjona con 8.20% y 

Mompox con 6.17%, de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo 

de Planeación de Bolívar. 

 

Esto significa que el sistema educativo colombiano, pese a estar 

estructurado en un currículo8 común para los niveles de la básica (1º a 9º) con 

contenidos académicos definidos en el plan de estudio, se observa en la 

secuencia regular de los ciclos lectivos, que las pautas curriculares tienen 

retrocesos en vez de ser progresivas.  

 

Uno de estos cometidos es que los déficits de contenido y de desarrollo 

de habilidades de los educandos que ingresan a la Educación Media Técnica y 

                                                
6 ZODES (Zonas de Desarrollo Económico y Social). 
7 U. Tecnológica de Bolívar. Acción Social. Programa Nacional de Desarrollo Humano y Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Departamento de Bolívar frente a los objetivos del milenio. 
8 Nos referimos al currículo como proceso de estructuración de la educación: contenidos 

disciplinares, secuencia, prácticas pedagógicas y evaluación.  
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Técnica Profesional no son atendidos en los anteriores niveles, ocasionando 

que los estudiantes avancen de un nivel educativo a otro sin haber alcanzado 

todos los logros, dando mayor atención a la enseñanza-aprendizaje “en la 

técnica de elaboración de planes educativos que respondan a demandas del 

trabajo en el proceso de industrialización”, pareciera que la única alternativa de 

los jóvenes colombianos es vincularse al mundo del trabajo. Por tanto, los 

programas curriculares de las instituciones educativas de la Media Técnica y la 

Técnica Profesional del sector oficial del Departamento de Bolívar no están 

propiciando la articulación de los distintos niveles del Sistema Educativo 

Colombiano. 

 

Más aún, los programas curriculares se han constreñido sólo al ámbito 

de la tecnología estrictamente instruccional, limitando el abordaje de las áreas 

formativas en ética y valores, derechos humanos, educación ambiental, 

educación cívica, sexualidad y género. Ello se evidencia en la disminución 

horaria y casi desaparición de la carga temática que tienen las instituciones 

educativas de la Media Técnica y la  Técnica Profesional del sector oficial en el 

Departamento de Bolívar. De alguna manera, se presume que los contenidos 

éticos son homologados a lo religioso, cobrando importancia para las 

instituciones que tienen influencia de la iglesia en los procesos de formación, 

desvirtuándose el carácter humanístico de la educación, traslapándose al plano 

mecanicista de educador y olvidándose que el ser humano “es el centro de la 

educación”. 

 

Por ejemplo, en el caso del SENA esta situación se ve reflejada en el 

diseño curricular de los programas formativos. Actualmente en los Centros de 

Formación se ha venido perdiendo el concepto de integralidad de la Formación 

Profesional, toda vez que han desaparecido los módulos transversales -

educación física, cultura, educación ambiental, comprensión lectora y 

matemáticas- excepto ética y salud ocupacional debido a los requerimientos de 

la nueva política educativa y del programa de gobierno del actual presidente 
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Álvaro Uribe (2002), quien plantea la necesidad de emprender acciones para 

“adecuar a los trabajadores a las nuevas exigencias del mercado y aumentar la 

empleabilidad de la fuerza laboral en su conjunto”. 

 

A esta situación se le suma el hecho de que los programas curriculares 

siguen textualmente los lineamientos generales emitidos por el Ministerio de 

Educación Nacional sobre los contenidos básicos, sin ser abordados con una 

lectura del contexto regional, con limitadas posibilidades para retomar las 

condiciones sociales, económicas y culturales de la región, salvo algunas 

experiencias. Sin embargo, la Ley 115 de 1994 establece que las instituciones 

educativas tienen autonomía escolar para organizar las áreas fundamentales 

definidas en cada nivel, adaptándolas a las necesidades y características de la 

región (Capítulo II, Art. 77). A su vez, las Secretarias de Educación 

Departamentales son las responsables de brindar asesoría para el diseño y 

desarrollo curricular. No obstante, los programas de formación de las 

instituciones educativas de la Media Técnica y la Técnica Profesional son 

desarrollados sin la suficiente pertinencia en las nueve áreas formativas y los 

cuatro proyectos transversales9, acercándose más a una concepción estática 

del currículo10. 

 

Esta concepción un poco estática del currículo responde a la 

homogenización de la enseñanza para toda la población escolar que sigue los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, en donde muy poco se tiene 

en cuenta el contexto, como tampoco se ajustan los objetivos, contenidos y 

                                                
9 De acuerdo con el Artículo 27 de la Ley 115 de 1994, conocida como la Ley General de 

Educación, las nueve áreas formativas son: 1)Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 2) Ciencias 
Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia, 3) Educación Artística, 4) Educación 
Ética y en Valores Humanos, 5) Educación Física, Recreación y Deportes, 6) Educación Religiosa, 7) 
Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros, 8) Matemáticas y 9) Tecnología e informática. 
Así mismo en el Artículo 14 se definen cuatro proyectos pedagógicos transversales que corresponden a: 1) 
Aprovechamiento del tiempo libre, 2) Enseñanza de la protección del ambiente, 3) Educación para la 
justicia y la paz y 4) Educación Sexual. 
10 Desde el modelo Socio cognitivo el currículum es entendido como una selección cultural que integra 
capacidades, valores, contenidos y métodos. En este sentido, el docente se convierte en un mediador del 
aprendizaje y también en un mediador de la cultura social. Por ello el currículo es necesariamente abierto y 
flexible a los nuevos aprendizajes y realidades educativas (Aportaciones a este modelo por Piaget. Bruner, 
Stenhouse, entre otros). 
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estrategias pedagógicas a las condiciones socioeconómicas de la población 

estudiantil. Pareciera que, tanto el diseño como el desarrollo curricular fueran 

concebidos de manera exógena y estática, es decir inamovibles e 

impermeables a la transformación cultural e histórica de las nuevas 

generaciones.  

 

La postura estática del currículo se distancia de la autonomía11 de las 

instituciones educativas, quienes pueden organizar áreas fundamentales para 

cada nivel, introducir asignaturas optativas, transformar las prácticas 

pedagógicas y adecuarlas a las necesidades regionales de acuerdo con las 

características individuales y del contexto social, cultural y geográfico, en una 

continua interacción sistémica que permite la revisión y reorganización de la 

enseñanza. De esta manera, estaremos acercándonos a la calidad educativa de 

la región y en el Departamento de de Bolívar, sólo así estaremos 

aproximándonos a la concepción de un “currículo abierto”, flexible y pertinente. 

 

Pero la labor educativa tampoco puede ser de calidad sino existe la 

colaboración armónica entre las personas, los estamentos y las instituciones. 

Los jóvenes como protagonistas de estos procesos deben ser tenidos en 

cuenta, sus opiniones no deben pasar desapercibidas si en realidad se quieren 

soluciones educativas que recojan las necesidades e intereses de los actores 

implicados. Una educación con significados ha de ser objeto de consensos 

sociales. En esta perspectiva, las instituciones educativas deben construir 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI) con base en las acciones 

pedagógicas hacia el desarrollo de habilidades y competencias para la 

comunicación, la participación, la resolución de problemas, la toma de 

decisiones y el compromiso de aportar en la construcción de mejores 

sociedades. 

 

                                                
11 El Artículo 77 de la Ley 115 de 1994 expresa que la autonomía escolar debe fijarse dentro de 

los límites de la ley, del Proyecto Educativo Institucional y de los lineamientos que establezca el Ministerio 
de Educación Nacional  
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Sin embargo, en el Departamento de Bolívar, los PEI no son construidos 

colectivamente por la comunidad educativa, ni tampoco logran recoger las 

necesidades, intereses, vocación productiva y prospectiva del desarrollo de los 

municipios. A esta situación se le suma el creciente aumento de la exclusión y 

la violencia social a causa del conflicto armado que genera desplazamiento 

forzado de amplios sectores de la población. 

 

Estos sectores excluidos, en Colombia, han sufrido dos tipos de 

desplazamiento: uno, forzoso, provocado por factores coyunturales y otro, 

histórico, de carácter estructural. También Cecilia Correa (2007) señala dos 

tipos de desplazamientos: uno, referido a la población que históricamente se ha 

visto afectada en su integridad humana, afectiva y emocional, ya sea por la 

violencia en sus diferentes manifestaciones o porque son menores de edad, 

desvinculados de los grupos armados; hijos de desmovilizados que se 

encuentran en edad escolar; y dos, al conglomerado humano que no tiene 

cabida en el sistema formal de la economía y que vive del “rebusque” sin 

distingos de edad, ni sexo, los cuales son desplazados de las posibilidades de 

vida digna a que tiene derecho todo ser humano, ya que su mínima 

supervivencia depende de las basuras y desechos de la sociedad en general, la 

que en muchos casos, los mira con indiferencia y conmiseración. 

 

Ante esta problemática regional de exclusión y marginalidad, existe el 

consenso de reconocer que la educación y el conocimiento son las variables 

más importantes en las nuevas formas de organización social y económica. 

Pero, debemos aclarar, que no cualquier tipo de educación, ni cualquier 

conocimiento. Estas deben tener unas características esenciales para que se 

constituyan en una verdadera esperanza, una educación democrática, 

incluyente, respetuosa de las diferencias, que nos enseñe a vivir juntos, 

innovadora e integral.  
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En este sentido plantea Tedesco (1996) “los recursos fundamentales 

para la sociedad serán la información, el conocimiento y las capacidades para 

producirlos y manejarlos. La educación, por tanto, asume una importancia 

histórica en dos sentidos:  

a. Punto de vista político-social (producción y distribución del 

conocimiento). 

b. Punto de vista de los contenidos (evitar la separación entre el 

conocimiento y el pensamiento)”. 

 

De acuerdo con estas perspectivas, la realidad de la educación en el 

Departamento de Bolívar se queda en el intento de una apuesta a la producción 

y difusión del conocimiento, toda vez que las condiciones socio educativas  

asociadas a la educación Media Técnica y Técnica profesional no permiten 

cumplir a cabalidad el propósito de formar ciudadanos capaces de insertarse en 

la sociedad de una manera crítica y constructiva.  

 

Entre los factores asociados a las características de la educación en el 

Departamento de Bolívar se encuentran: 

 

1. Aunque existen esfuerzos normativos, de calidad y cobertura en el 

Distrito de Cartagena, el panorama no es tan alentador en los municipios de 

Bolívar dado que el promedio de años de escolarización en el 2005 entre 15 

y 24 años de edad es de 8.6, frente a un promedio nacional de 8.9.  

 

2. Durante el año 2007 hubo disminución de la matricula escolar en 

municipios como el Peñón con 13.84%, Talaigua Nuevo con 13.21%, 

Barranco de Loba con 12.89%, Arjona con 8.20% y Mompox con 6.17%, de 

acuerdo con los datos reportados por el Departamento Administrativo de 

Planeación de Bolívar. Esta situación confirma que todavía “la escuela no 

está cumpliendo satisfactoriamente con la función de formar en las 

capacidades que requiere el desempeño ciudadano” y “los niños, niñas y los 
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jóvenes, siguen siendo las víctimas del desplazamiento forzado, 

negándosele la oportunidad de construir un proyecto de vida digno y 

fundamentado en la inclusión”.  

 

3. Si bien necesitamos una educación centrada en el desarrollo 

integral del niño-a, que promueva la articulación escuela-familia y los 

estamentos civiles y se hacen algunos esfuerzos sin embargo en términos 

generales persiste una educación fundamentada en lo instrumental- 

instruccional lo cual no permite una  interacción sistemática de lo afectivo, 

cognitivo, comunicativo y contextual, ni la promoción de aprendizajes 

cooperativos. 

 

4. En concordancia con la estrategia metodológica contenida en la  

propuesta de Correa, se requiere la creación de diseños curriculares que 

tengan en cuenta una fundamentación filosófica y pedagógica basadas en la 

inclusión. “La verdadera integración curricular solo será posible cuando 

todos los niños y niñas tengan la real posibilidad de pertenecer a la 

comunidad educativa en condiciones dignas y la inclusión es el primer paso 

para lograrlo” (Correa 2007). Para que la educación cumpla su propósito se 

debe definir un currículo contextualizado, entendido éste como el conjunto 

de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el 

Proyecto Educativo Institucional (Artículo 76).  En este sentido, un currículo 

centrado en la Inclusión democrática debe partir de un proceso investigativo, 

en donde los actores se pregunten ¿Qué aprender? ¿Qué enseñar? ¿Cómo 

aprender? ¿Cómo enseñar? ¿Porqué aprender? ¿Porqué enseñar? ¿Para 

qué y con qué? En conjunto es importante dar respuesta a todos los 

interrogantes pertinentes para avanzar, “gradualmente, tales colectivos van 

conformando una red sistemática, de espacios, de encuentros, 
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conversatorios, seminarios y mesas redondas donde periódicamente se 

expongan y discutan los puntos de vista acerca de la experiencia formativa.  

 

5. En los diseños curriculares de la educación Media Técnica y 

Técnica Profesional en el Departamento de Bolívar no aparece claramente 

definida la participación de la comunidad educativa, proceso en el cual 

deben estar incluidos todos los actores educativos: docentes, estudiantes, 

padres de familia, directivos de la institución. Pareciera que el currículo es 

solo un documento de consulta que permanece en los anaqueles de la 

directiva académica y no es considerado como “una construcción social y 

cultural” o como dice Grundy (1994), una forma de organizar el conjunto de 

prácticas educativas humanas, en consecuencia, el currículo no debe 

buscarse en las estanterías de las instituciones educativas sino en las 

acciones de las personas que forman parte del contexto educativo. 

 

6. En la Media Técnica se presentan debilidades en los diferentes 

procesos pedagógicos que dificultan su articulación con la educación 

Técnica Profesional, debido entre otras razones, a la no pertinencia de los 

currículos con las necesidades y competencias reales del entorno. Se 

observa una atomización de los currículos, el cual no permite su 

flexibilización y  correspondencia con el contexto. Estos diseños curriculares 

dirigidos solo hacia el perfil laboral  no siempre generan motivación en el 

estudiante, lo que conlleva a la deserción escolar.  

 

7. Otro de los factores asociados es la dificultad que tienen los 

egresados de programas curriculares para articularse  con el mercado de 

trabajo, lo que significa que existe un alto riego de que los egresados estén 

en peligro de exclusión de los sectores formales de la economía y hagan 

parte de actividades productivas vinculadas a la economía informal. 

Situación que fue analizada en los resultados de la investigación regional 

“Políticas y programas de capacitación para jóvenes en situación de pobreza 
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y riesgo de exclusión”, patrocinada por el Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá, realizada en cinco 

países (Argentina, Chile, Colombia, México y Perú), María Gallart concluye 

“la dificultad de articulación con el mercado de trabajo no es sólo cuestión de 

organización de los programas, ni de características de las instituciones de 

formación o de las empresas, sino que refleja  un problema mucho más 

profundo. Se trata de la tensión (por no llamarla contradicción) entre las 

necesidades de la población objetivo, en condición de pobreza y en peligro 

de exclusión, y las demandas de un sector productivo que debe competir 

fuertemente, para lo cual busca bajar al máximo sus costos y conseguir los 

trabajadores con las mejores calificaciones al menor precio”12. 

 

En estas circunstancias, estos niveles educativos no se encuentran 

armonizados e integrados en el Departamento de Bolívar; lo cual también se 

refleja en todo el sistema educativo colombiano, al no encontrarse “articulado 

curricularmente” por las interacciones y relaciones que se establecen en las 

prácticas educativas. Especialmente el nivel educativo de la media (tanto 

académica como técnica) como lo señala Marduk y otros, adolece de la 

fundamentación básica y estándares mínimos de calidad para constituirse en 

propedéutico13 para la Educación Superior o para el mundo del trabajo. Así 

mismo, la formación Técnica Profesional presenta mayores deficiencias 

conceptuales, estructurales y de competencias formativas, cuya intencionalidad 

se centra únicamente en lo instrumental y operativo, lo cual impide que pueda 

ser considerado propedéutico y mucho menos pueda fundamentar un ciclo de la 

Educación Superior, debido a la carencia de estructura básica curricular que 

permita referentes de calidad para una acreditación (Marduk y otros, 2004). 

 

                                                
12 GALLART, María A. Los desafíos de la integración social de los jóvenes pobres,  la respuesta 

de los programas de formación en América Latina, Artículo publicado en 
http://www.cinterfor.org.uy/jovenes/doc/not/libro273/epieck2.pdf. 

13 Al referirse a ciclos propedéuticos los autores hacen alusión al nivel o ciclo consolidado por 
estructuras, competencias e intencionalidad, como espacio fundamental requerido por el nivel o ciclo 
posterior. 
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Como se ha esbozado anteriormente, en la Media Técnica y  Técnica 

Profesional del sector oficial del Departamento de Bolívar se presentan 

debilidades en los diferentes procesos pedagógicos que dificultan su 

articulación con los distintos niveles del sistema educativo por la no pertinencia 

de los currículos con las necesidades y competencias reales del entorno. Se 

observa una atomización de los currículos, lo cual no permite su flexibilización y 

correspondencia con el contexto. Estos diseños curriculares dirigidos sólo hacia 

el perfil productivo no siempre generan motivación en el estudiante, lo que 

conlleva a una deserción académica, repitencia o expulsión del sistema 

educativo, y por tanto al fracaso de los objetivos de la educación. Dados los 

argumentos anteriormente expuestos, nuestro interés investigativo está 

centrado en el siguiente interrogante:  

 

¿Cómo se promueve desde los programas curriculares de las 

instituciones educativas de la Media Técnica y  Técnica Profesional del sector 

oficial en el Departamento de Bolívar, la articulación de los diferentes niveles 

del sistema educativo colombiano, su pertinencia social y las oportunidades que 

brinda de vinculación al sector productivo? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. GENERAL 

 

Comprender el proceso de articulación que se da entre los programas 

curriculares de las instituciones educativas de los niveles de la Media Técnica y 

la  Técnica Profesional del sector oficial en el Departamento de Bolívar, su 

pertinencia social y las oportunidades que brinda de vinculación al sector 

productivo.  

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

Caracterizar el contexto económico, social y cultural involucrado en el 

diseño y ejecución de los programas curriculares de las instituciones educativas 

de los niveles de la Media Técnica y la  Técnica Profesional del sector oficial en 

el Departamento de Bolívar. 

 

Interpretar los programas curriculares de las instituciones educativas de 

los niveles de la Media Técnica y la  Técnica Profesional del sector oficial en el 

Departamento de Bolívar, a la luz del proceso de articulación planteado en la 

normativa del Sistema Educativo Colombiano. 

 

Analizar la pertinencia social de los programas curriculares de las 

instituciones educativas de los niveles de Media Técnica y  Técnica Profesional 

del sector oficial en el Departamento de Bolívar con las características del 

contexto económico- social y cultura. 

 

Divulgar los hallazgos investigativos y las recomendaciones sugeridas para 

el desarrollo de programas curriculares técnicos pertinentes con el contexto del 

Departamento de Bolívar y los requerimientos del desarrollo regional en el 

Caribe Colombiano. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Cada día la sociedad nuestra adquiere más conciencia sobre la importancia 

estratégica de la educación en el desarrollo social de un país. El nivel educativo 

es una variable que se relaciona directamente con el bienestar y el desarrollo 

de sus gentes. Si la educación es importante para una nación y para sus 

gentes, también debe ser importante la cualificación y el seguimiento de la 

misma por los actores implicados, para ir acertando cada día en los propósitos 

e intereses que se persiguen.  

 

Lo anterior significa que es una tarea ineludible el encontrar respuestas a 

los temas de cobertura, equidad y eficiencia del sistema educativo colombiano, 

especialmente cuando existe un “circulo de repetición continua”. Esta situación 

muchas veces se traduce en inoperancia para buscar estrategias pedagógicas 

que permitan garantizar la permanencia y continuidad de los educandos en el 

sistema educativo, especialmente de los niños y jóvenes del país. 

 

A este respecto, Shiefelbein  y otros (1991-1994), citado por Gutiérrez 

(2005) señala que “siete de cada diez alumnos de un mismo grupo de edad 

permanecen por lo menos cinco años en la escuela primaria, aún cuando 

pueden existir deserción temporal y empiezan a abandonarla a los once años 

de edad, para luego acentuar el abandono a los 12 y 13 años de edad”. 
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A lo anterior se le suma el hecho de que la formación para el trabajo en 

la educación Media Técnica y la Técnica Profesional, en sus estrategias de 

ampliación de cobertura, creación de cupos, diversificación de especialidades y 

cualificación de programas, como lo expresa Barrios (2008), no ha recibido la 

prioridad que merece en el marco de los procesos de globalización y de 

avances en las tecnologías, lo cual impide que los jóvenes puedan desarrollar 

competencias para acceder a mercados laborales o puedan buscar soluciones 

en la autogeneración de empleo productivo. Lejos de la apropiación de los 

propósitos de la articulación curricular de la media técnica y la técnica 

profesional y la posibilidad de continuar el ciclo educativo en las especialidades 

técnicas ofertadas por las instituciones educativas del Departamento de Bolívar, 

muchos jóvenes que logran avanzar en la continuidad educativa prefieren 

seguir “el camino de la secundaria alta académica y las carreras universitarias 

tradicionales” 

 
Con esta mirada, el presente estudio busca comprender el proceso de 

articulación que se promueve desde los programas curriculares de las 

instituciones educativas de los niveles de educación Media Técnica y  Técnica 

Profesional del sector oficial en el Departamento de Bolívar, su pertinencia 

social y las oportunidades que brinda de vinculación al sector productivo. Un 

camino para analizar la función social de la educación que reconoce a los 

estudiantes como seres humanos con particularidades en su contexto regional. 

 

Siguiendo el enfoque hermenéutico interpretativo14, las investigadoras 

del presente trabajo de investigación buscan darle un soporte teórico 

                                                
14 Asumimos el paradigma interpretativo desde la comprensión e interpretación de la realidad 

educativa, desde los significados de las personas implicadas en los contextos educativos, estudiando los 
modos como cada uno de los actores vivencia la experiencia de articulación curricular de la Media Técnica 
y la Técnica Profesional en los municipios de Achí, San Jacinto y Talaigua Nuevo del Departamentode 
Bolívar. A este respecto existen algunos desarrollo conceptuales y metodológicos del paradigma 
interpretativo aplicado en los estudios educativo (ver Fuente: Adaptat de Latorre, A.; Del Rincón, D.; i 
Amal, J. (1996) Bases Metodológicas de la Investigación Educativa Barcelona: Hurtado Editorial, pp 39-43 
y La Hermenéutica, una Aproximación Necesaria desde la Educación editada por Dimensión Educativa en 
Abril de 1999). 
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conceptual que permita ver la educación desde una mirada sistémica e 

integradora. Esta base teórica y los datos observados, confirman que todavía 

“la escuela no está cumpliendo satisfactoriamente con la función de formar en 

las capacidades que requiere el desempeño ciudadano”.  

 

Nuestro trabajo de  investigación enmarcado en el enfoque  

hermenéutico- interpretativo  busca comprender el proceso de articulación que 

se promueve entre los programas curriculares de las instituciones educativas de 

los niveles de la Media Técnica y la  Técnica Profesional del sector oficial en el 

Departamento de Bolívar, su pertinencia social y las oportunidades que brinda 

de vinculación al sector productivo.  

 

De acuerdo con Denzin y Lincoln (1994: 2), el objetivo de la investigación 

cualitativa es la comprensión, centrando la indagación en los hechos. Los 

investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal y 

como sucede, intentando sacar sentido o interpretar los fenómenos de acuerdo 

con los significados que tiene para las personas involucradas. Esta 

investigación, utiliza y recoge una gran variedad de materiales -entrevista, 

experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, 

imágenes, sonidos- que describen la rutina, las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas. 

 

De esta manera, se pretende brindar unos elementos de reflexión para 

mejorar la gestión académica de la educación Media Técnica y  Técnica 

Profesional del sector oficial. En esta perspectiva, fundamentan el interés de 

realizar este estudio cuatro motivaciones a saber: económica, social, política y 

personal.  

 
Una primera motivación desde el punto de vista económico, la constituye 

la necesidad de racionalizar los recursos del gasto público educativo con 

mayores y mejores resultados de eficiencia académica y pedagógica, lo cual 

conduzca a la identificación de fortalezas, debilidades y estrategias de 
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actualización curricular orientado al desarrollo de las dimensiones del ser en un 

proceso de articulación y coherencia de los diferentes niveles de formación del 

sistema educativo de la región. 

 

Como también la apuesta de un currículo pertinente que prepare 

científica y técnicamente de los jóvenes de educación Media Técnica y  Técnica 

Profesional desde una educación para el trabajo y el desarrollo humano en 

respuesta a las necesidades, intereses, expectativa y prospectivas 

socioeconómicas, política, y cultural de la nación. Invertir en una eficiente 

formación de talento humano significa a corto y mediano plazo una rentabilidad 

que aumenta el crecimiento económico y disminuye la pobreza y desigualdad 

social. 

 

En segundo lugar, hay una motivación de orden social debido al hecho 

de que la gran mayoría de los jóvenes que estudian en las instituciones 

educativas de los niveles de educación Media Técnica y  Técnica Profesional 

del sector oficial en el Departamento de Bolívar pertenecen a estratos 

socioeconómicos de bajos recursos que culminan su educación básica con gran 

dificultad; las oportunidades con que cuentan, tanto educativas como laborales 

son por ello, limitadas. Esta situación es del todo inequitativa, ya que puede 

llevar a los jóvenes al final de su período escolar, a la deserción y a la inserción 

inadecuada tanto en el campo educativo como en el campo laboral. 

 

El Plan Sectorial 2006- 2010 “Revolución Educativa” plantea como 

política de pertinencia educativa para la competitividad que el programa de 

articulación del Sena con la educación Media y la Media Técnica, requiere de 

una ampliación de cobertura de 308.000 cupos de formación a nivel nacional, 

teniendo en cuenta que a 2006 sólo había una cobertura de 143.284, es decir 

solo el 2% de las instituciones de la media estaban articuladas con programas 

técnicos. Esto implica que se cualifique el proceso de articulación de estos 

niveles educativos teniendo en cuenta las características de la región.  
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En cuanto a la motivación política, vivimos en Colombia un momento 

histórico caracterizado por la búsqueda de nuevos derroteros, tal como se 

expresa a través de la promulgación de la Constitución Política de 1991, en la 

Ley General de Educación, en el documento “Colombia al filo de la 

Oportunidad” de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, en “Colombia 

Visión 2019”, en las Reformas educativas, entre otras. La construcción de estos 

documentos nos señalan esfuerzos institucionales y comunitarios por buscar 

salidas a los problemas educativos, lo cual evidencia que las comunidades se 

están preocupando por hacer más concordantes con su propia realidad, los 

proyectos institucionales logrando transcender el ideal filosófico de la educación 

hacia el ejercicio de prácticas pedagógicas articuladas en las instituciones de 

los niveles de educación Media Técnica y  Técnica Profesional del sector oficial 

en el Departamento de Bolívar. 

 

Por último y como cuarta motivación, esta investigación busca la 

aplicabilidad de los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en la 

formación de la Maestría en Educación del Sistema de Universidades Estatales 

del Caribe Colombiano, aportando luces al proceso de cambio que viven las 

instituciones educativas, suministrando elementos de juicio o alternativas con el 

objetivo de contribuir al desarrollo educativo de los municipios del 

Departamento de Bolívar.  
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4. FUNDAMENTACION TEORICO CONCEPTUAL 

 

4.1.  LA EDUCACIÓN COMO UN SISTEMA 

 

Desde el modelo sistémico se comprende la educación15 como un 

sistema o  conjunto de subsistemas que la integran, que se encuentran 

interrelacionados y conectados. A su vez, la educación se reconoce como un 

subsistema que hace parte de otro sistema social, cultural, económico y político 

conformando un gran engranaje importante en la vida de las personas. En este 

sentido como lo afirma Bruner en la Educación Puerta de la Cultura (2000) “la 

educación no es una isla, sino parte del continente de la cultura” 

 

Frente a la ubicación del sistema educativo, desde el Movimiento Fe y 

Alegría se le asigna una clasificación abierta con el ambiente. Este movimiento 

en Investigación de Barrios afirma “el sistema educativo, se ubica en la 

clasificación de sistema abierto, ya que por su naturaleza interactúa de manera 

continua con su ambiente, posee numerosas entradas y salidas para 

relacionarse, las cuales no están bien definidas, y sus relaciones causa efecto 

son indeterminadas, dicho sistema goza de una gran interdependencia con el 

ambiente”. 

 

 

Esta visión corresponde a una perspectiva integral de la educación, de 

marcada articulación entre los subsistemas que le integren, que para el caso 

que nos ocupa corresponde a los diferentes niveles educativos y las relaciones 

de conexión que se establecen entre ellos. Frente a ello, “la articulación interna 
                                                

15 Al referirnos a la Educación asumimos la postura de Martí, citado por Ortiz Ocaña cuando se 
refiere a que “educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, es hacer a 
cada hombre el resumen del mundo viviente hasta el día en que vive, es ponerlo al nivel de su tiempo para 
que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo con lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre 
para la vida”(Fuente: Alexander Ortiz Ocaña. Cerebro, Currículo y mente Humana. Editorial Litoral. Pagina 
17). También comprendemos que la educación es un proceso para “aprender a ser”, como afirma Delors 
“llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas”. 
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de los sistemas educativos es un principio clave del continuo educativo. Desde 

esta visión promovemos la idea de sistemas educativos nacionales integrados, 

sin hitos, ni transiciones marcadas entre niveles y etapas que actúen como 

filtros; con itinerarios flexibles y modalidades diversas de tipo formal y no formal, 

presenciales y a distancia, pero con puentes entre ellas; con la posibilidad de 

entrada y salida a distintas edades. Sistemas que acojan la diversidad cultural 

como valor y que, a la par atienden su función socializadora, respondan a las 

necesidades de las personas en las diferentes etapas de su vida; aseguren la 

educación inicial para todos, clave para el desarrollo humano y punto de partida 

para procurar la igualdad de oportunidades, especialmente en contextos de 

discriminación y pobreza; fortalezcan la Educación Primaria y secundaria desde 

la perspectiva y como fundamento de la educación permanente, para seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida; sistemas, además, capaces de promover 

procesos de educación para el trabajo articulados, abiertos y flexibles, en 

permanente actualización, que permitan la incorporación al trabajo productivo y 

el posterior progreso a niveles más altos de desempeño o el cambio de oficio”. 

 

Coincidimos con López (1998) al referirse al sistema educativo como una 

“agencia estructural en donde se materializa la condición de escolaridad de todo 

proceso educativo” (P. 32). Este mismo autor plantea que en los modelos 

pedagógicos se tiene que avanzar con el paradigma de la cooperación, la 

concertación y la negociación, lo cual significa que es indeleble integrar los 

diferentes espacios culturales: integración de la escuela a la vida, integración 

del saber educativo con los sectores políticos, económicos, industriales, 

comerciales y culturales del país, integración de la cultura académica, 

disciplinaria, interdisciplinaria con la cultura de la vida cotidiana y con la cultura 

emanada de los espacios primarios de socialización, integración de la 

educación con la ciencia y la tecnología, integración de las disciplinas e 

integración de los diferentes niveles educativos y modalidades; esta última 

integración implica en el sistema educativo colombiano trascender la mera 

“yuxtaposición de intencionalidades y micro poderes” (P. 52), más bien debe 
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darse una relación de interdependencia, de presuposición mutua, de 

articulación e integración necesaria para el conocimiento y la comprensión de 

todos los problemas relacionados con la formación de los niños, adolescentes y 

jóvenes. 

 

Finalmente, como lo afirma Delors “los sistemas educativos deben 

responder a los múltiples retos que les lanza la sociedad de la información, en 

función siempre de un enriquecimiento continuo de los conocimientos y del 

ejercicio de una ciudadanía adaptada a las exigencias de nuestra época” (P. 

36). A fin de lograr estos retos se requiere que los sistemas educativos 

fundamenten la educación en cuatro pilares: 

 

1. Aprender a conocer, para integrar conocimientos culturales generales 

con las posibilidades de adquirir nuevos conocimientos a lo largo de la 

vida. 

2. Aprender a Hacer, no sólo adquirir calificación profesional, sino poseer 

competencias para asumir las experiencias sociales o de trabajo.  

3. Aprender a vivir juntos, desarrollar la comprensión del otro y la 

percepción de la interdependencia y el respeto a la pluralidad. 

4. Aprender a ser, a fin de mejorar la propia personalidad y el ejercicio de la 

autonomía. 

 

4.2.  EL CURRICULO COMO EJE ARTICULADOR DEL PROCESO 

EDUCATIVO 

 

Dentro de la epistemología de la educación, la filosofía, la antropología, la 

psicología y la sociología fundamentan la teoría pedagógica y su relación en la 

práctica pedagógica, en la medida en que cada período histórico de la 

humanidad ha reflexionado sobre la concepción de ser humano, su razón de 

ser, la construcción de humanidad y cómo lograrlo. Es allí, donde el currículo 

surge como guía para los objetivos educativos de construcción del ser humano, 
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de sus relaciones sociales, económicas, productivas, culturales, artística y 

académica dentro de las sociedades. 

 

Conceptualizar la palabra currículo supone ubicarse en un espacio 

temporal histórico en el que se definan las cosmovisiones del mundo, es decir, 

que se establezca un marco de análisis acorde con las dinámicas históricas, 

macroeconómicas y socioculturales que acontecen en la esfera global. 

 

Según el origen etimológico la palabra currículo se deriva del latín 

currículo del verbo curru  que significa “carrera” relacionada con la pista circular 

de atletismo, y en relación a los procesos educativos se relaciona con las 

“carreras educativas” de acuerdo con los fines de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

El término currículo ha evolucionado a través de la historia de acuerdo 

con el concepto de educación que se maneje y con la importancia que se le dé 

al término dentro del proceso de enseñanza o de aprendizaje en el momento. 

Comúnmente se ha entendido por currículo la asignatura con sus temas, la 

intensidad horaria, los objetivos, la metodología etc. Pero esta definición es muy 

limitada, para ello es necesario revisar lo que otros autores han aportado al 

respecto.  

 

En estas circunstancias, el currículo desde autores como Gimeneo, se le 

ubica en cinco dimensiones de estudio: función social entre sociedad y escuela, 

plan educativo, material educativo, práctica educativa y actividad investigativa.  

De acuerdo con la investigación de Alice Miel (1976): según Caswell, por 

currículo se entiende “no el programa de estudio sino las experiencias que los 

niños logran bajo las orientaciones de la escuela”; para Caswell, significa “todas 

las oportunidades de aprendizaje proporcionadas por la escuela”.  
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Según Scriven, citado por Ahmann (1975), el currículo responde a “los 

instrumentos educacionales o sea los procesos, el personal, los procedimientos 

y otros semejantes que operan cuando la educación formal tiene lugar”. Kerr 

(1968) manifiesta que el currículo es el aprendizaje planeado y guiado por la 

escuela, tanto grupal como individualmente, dentro o fuera de ella. Stenhouse 

(1984) define el currículo como un proceso educativo, un curso de acción que 

desarrolla el docente con sus estudiantes, una pauta viva de ordenamiento de 

la práctica de la enseñanza, un objeto simbólico y significativo de acción para 

maestros y alumnos que se encarnan en palabras, imágenes, sonido, juegos, 

(Perez 2000); una propuesta educativa en sus principios y características 

esenciales, pero siempre abierta al examen crítico y capaz de ser inscrita en la 

práctica. Por último, encontramos a Eisner (1987) quién estima que el currículo 

debe centrarse en el análisis de la práctica y orientarse hacia la solución de 

problemas.  

 

De otra parte, Alberto Martínez Bloom y otros, en el libro Currículo y 

Modernización: cuatro décadas de educación en Colombia (1994), señalan que 

el campo del currículo es “un espacio de saber en donde se inscriben discursos 

(teorías, modelos) procedimientos y técnicas para la organización, diseño, 

programación, planificación y administración de la instrucción, bajo el principio 

de la determinación previa de objetivos específicos planteados en términos de 

comportamientos, habilidades y destrezas y con el propósito central de obtener 

un aprendizaje efectivo”. 

 

La autora Casarini (1999), estable el concepto de currículo desde tres 

aspectos claves: como proyecto, desde las relaciones enseñanza- currículo y  

como relación cultura-curriculum. Con respecto al currículo como proyecto, esta 

autora lo considera como una propuesta de sucesos que acontecen entre 

alumnos y docentes al interior del aula; la integración de la enseñanza y el 

currículo obedece a los intercambios pedagógicos entre teoría y práctica 

educativa que ocurre de manera individual o colectiva y desde el trípode 
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cultura-educación-curriculum se analizan las transformaciones socioculturales 

que presenta el sujeto dentro de la escuela.  

 

En cualquier caso y dependiendo en gran medida del concepto de 

currículo que se maneje en lo teórico, en lo metodológico y en lo operativo, es 

posible visualizar que tanto podemos hablar de pertinencia curricular o 

simplemente de pertinencia institucional. Por ello es importante abordar el 

análisis del currículo, desde lo histórico, lo teórico-conceptual, lo metodológico y 

tanto en su contextualización interna como externa.  

 

Según Malangón (2006), el currículo se constituye en el puente que 

permite, fomenta y desarrolla la interactividad entre las instituciones educativas 

y el contexto, y por supuesto también, entre la teoría y la práctica. Esta idea se 

desprende de Kemmis (1993), quien considera que la teoría curricular enfrenta 

una doble situación. Por un lado, la relación teoría-práctica en el proceso 

educativo y por otra, la relación entre educación y sociedad. En ese sentido, 

implicaría que el currículo no solamente constituye una propuesta o es un 

vehículo que concreta la relación entre la sociedad y la educación, sino 

también, implica un quehacer, una práctica pedagógica. Este hecho, la doble 

situación del currículo, abriría campos de investigación en las dos direcciones: 

las prácticas pedagógicas como prácticas curriculares; y, las prácticas 

curriculares (teoría y práctica), como el puente, la correa de transmisión entre la 

sociedad y la escuela. De la forma como la escuela afronte esa doble situación 

(teoría y práctica), es posible caracterizar la naturaleza del currículo. 

 

Según Malagón, Hamilton (1991) realiza una indagación que nos permite 

rastrear el origen y la utilización del término desde 1582 en la Universidad de 

Leiden y en 1633 en la Universidad de Glasgow. Sin duda, no es gratuito que el 

término haya aparecido en esas dos universidades de clara influencia 

protestante y calvinista: este uso del término currículum ya integra y sintetiza 

tendencias que recoge la reforma Protestante: la idea de clase escolar o curso, 
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como entidad organizada en torno a la adquisición de conocimientos definidos; 

la idea de método educativo, como facilitador de la comunicación entre 

profesores y estudiantes (1539) y la idea de disciplina, orden y control.  

 

En estas consideraciones sobre el origen del término currículum, se encuentra 

la idea de que el surgimiento del término y el concepto en su forma tradicional 

se encuentran ligados al origen y desarrollo de las ideas y las prácticas del 

capitalismo, tesis que por lo demás sostiene la mayoría de los estudiosos del 

tema, con excepción de Lundgren (1992), para quien y con base en una 

sistematización de los contenidos curriculares a partir de lo que él 

 

denominó códigos curriculares, elabora una historia del currículo desde la 

época clásica hasta nuestros días.  

 

El argumento central de Lundgren se relaciona con los procesos de 

producción y reproducción, tanto de las condiciones de existencia como de la 

garantía de que esta continuará su devenir (reproducción) a partir de crear 

representaciones a través de las cuales irá generando nuevas condiciones 

(materiales, conocimiento, habilidades, destrezas). En ese sentido, los códigos 

curriculares aparecen más como teorías educativas que como perspectivas 

curriculares. De cualquier forma para Lungren, el origen del currículo estaría en 

el seno mismo del nacimiento de la educación como una tarea social, 

consciente y premeditada; esto es, desde la antigüedad. 

 

También conviene destacar la definición que propone el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia sobre currículo, “un conjunto estructurado de 

principios y normas que orienta el proceso educativo mediante la formulación de 

objetivos; determina las áreas de formación y los criterios para la organización 

de actividades complementarias; establece la metodología y los criterios de 

evaluación y fija las pautas para su aplicación y administración” (Burgos 1981). 
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A partir de las diversas definiciones, podemos destacar algunas 

características que acentúan el hecho de que el currículo no es una 

normatividad externa impuesta al centro educativo o un sistema organizado de 

lineamientos construidos por expertos sin la participación de la comunidad 

educativa o sin tener en cuenta los hechos sociales en los contextos en los 

cuales las instituciones educativas se encuentran inmersas, por el contrario 

debe ser un proceso de construcción colectiva, en los que participen, 

académicos, docentes, madres y padres de familia, estudiantes, directivos 

docentes y no docentes que aporten desde sus miradas y sentires a la 

formación de sujetos sociales autónomos, participativos y comprometidos con 

su desarrollo humano y social. 

 

Las características que integran los conceptos antes expuestos se 

pueden resumir de la siguiente manera: 

 

1. El currículo obedece al contexto de la enseñanza y del aprendizaje, es 

creado en ambientes de aprendizaje que son correspondientes a los 

factores sociales, económicos, políticos y culturales que deben ser 

incorporados en el itinerario de la formación. 

2. El currículo es una apuesta interdisciplinar en la que convergen las 

distintas dimensiones del ser humano: cognoscitiva, artísticas, 

psicomotriz, actitudinales, éticas, entre otras. 

 

En consecuencia, para efectos de este estudio, el currículo responde  a 

una producción cultural16, en un contexto de relaciones sociales y para efectos 

de su gestión, de manera formal y no formal se expresa en los Proyectos 

Educativos Institucionales los cuales buscan ordenar, orientar y configurar las 

prácticas educativas. 

 
                                                

16 A este respecto, el “Currículo bajo tierra” Bruner especifica que el currículo de una escuela no 
se trata solo de materias, mas bien dice “la materia temática suprema de la escuela, considerada 
culturalmente es la propia escuela” (Bruner, Jerome. La Educación, puerta de la Cultura. Editorial 
Aprendizaje Visor. España,  Edición 2000. Página 46.). 
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4.2.1 Teorías Curriculares. 

 

Para hacer algunas precisiones sobre las teorías curriculares, retomamos 

los planteamientos de Gimeneo Sacristán (1992) quien sustenta a este respecto 

que “son marcos normativos ordenadores de las concepciones sobre la realidad 

que abarcan y pasan a ser formas de abordar los problemas prácticos de la 

educación. Así las teorías curriculares se convierten en mediadoras o en 

expresiones de la mediación entre el pensamiento y la acción”. 

 

Michael Schiro citado por Magendzo (1978), realizó un estudio sobre las 

ideologías dominantes que han tenido incidencia en el quehacer curricular: 

Ideología académica, Ideología de la eficiencia social, Ideología centrada en el 

Niño-a e Ideología Reconstructivista.  

 

Desde la Ideología académica, el currículo tiene por centro, el estudio de 

las disciplinas como formas de educación para la vida y el desarrollo del 

intelecto,  los procesos cognitivos aseguran la actividad moral y democrática 

participativa de las y los ciudadanos en la sociedad. Los contenidos curriculares 

giran en torno a los saberes académicos expresados en asignaturas que 

integran los planes de estudio. Esta corriente se asocia a los diseños 

curriculares de las disciplinas. 

 

La corriente de Eficiencia Social, sostiene que el eje central del proceso 

educativo es que el sujeto niño-a y joven se convierta en un ser preparado para 

interactuar adecuadamente en su entorno y aporte en la sociedad. Por tanto, los 

avances culturales son posibles si se prepara a las personas para actuar de 

manera más efectiva y eficiente; la formación paulatina “shapin” del estudiante 

en esta concepción supone la preparación de los comportamientos. Esta 

corriente de pensamiento tiene relación con los diseños curriculares por 

competencias. 
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La Ideología centrada en el niño-a, coloca a los estudiantes como eje 

central del currículo, basada en el crecimiento integral, los adultos que 

acompañan la formación no pueden moldear sus sentires o significados según 

sus  experiencias. Esta línea de pensamiento enfoca la visón de los diseños 

curriculares de acuerdo con las necesidades e intereses individuales. 

 

Uno de los principales exponentes de esta corriente, John Dewey parte 

de considerar al ser humano como un ser social integrado por los impulsos, la 

acción, actividad, no sólo racional o teórico sino práctico, como ser social que 

aporta a las soluciones no desde la competencia, sino desde la ayuda mutua. 

En este sentido, el propósito educativo conlleva a la formación de sujetos 

democráticos a partir de la experiencia en escuelas democráticas. 

 

Como podemos observar la literatura  sobre las teorías curriculares es 

bastante amplia. Efectivamente encontramos varias taxonomías, Pinar (1989) 

nos habla de tres corrientes teóricas: empirista, conceptual y reconceptualista 

(P. 231-240). En 1989, Sacristán y Pérez Gómez establecen cinco corrientes a 

manera de paraguas por cuanto incluye en cada una de ellas a diferentes 

matices(P. 190-196): el currículo como estructura organizada de conocimientos, 

en la cual se enfatiza la función transmisora de la enseñanza; el currículo como 

un sistema tecnológico de producción, en donde se reduce a un documento que 

especifican los resultados pretendidos; el currículo como plan de instrucción, 

orientado al aprendizaje; el currículo como un conjunto de experiencias de 

aprendizaje, que trata de una alternativa a la idea del currículo como un 

programa de contenido; y, el currículo como solución de problemas, que es una 

apuesta radical.  

 

En la concepción Reconstruccionista Social, se promulga un currículo 

capaz de incidir en la solución de los problemas que afectan a las sociedades. 

Las y los educadores han de impulsar actos educativos para que estudiantes 

colectivamente participen en la solución de problemáticas complejas como la 
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pobreza, la corrupción, el abuso sexual, entre otros. Esta concepción integra los 

diseños curriculares basados en las funciones sociales. 

 

En este orden de ideas, Casarini (1999) también distingue cuatro líneas 

de pensamiento y acción sobre las teorías curriculares: a) el currículo como 

estructura organizada de conocimientos, b) el currículo con base en el 

aprendizaje, c) el currículo como sistema tecnológico de producción y d) el 

currículo como reconstrucción del conocimiento y enlace entre la teoría y la 

práctica. 

 

En primera instancia, el currículo como estructura organizada de 

conocimientos tiene como énfasis lo académico como eje articulador de la 

planeación de los contenidos disciplinares transmitidos en la enseñanza por las 

asignaturas. En segunda instancia, el currículo con base en el aprendizaje 

coloca al estudiante como centro del proceso educativo, quien desarrolla 

capacidades, habilidades y destrezas a partir de los conocimientos 

disciplinares, es decir, se considera al sujeto como núcleo de la planeación 

curricular para programar las experiencias de aprendizaje acordes con el 

desarrollo físico, cognitivo, emocional, moral y social del estudiante. 

 

En tercera instancia, el currículo como sistema tecnológico de producción 

visiona a la escuela como un sistema de eficiencia y calidad de resultados en 

los procesos de aprendizaje desde una racionalidad tecnológica de los medios-

fines. En cuarta y última instancia, el currículo desde la reconstrucción del 

conocimiento, desde la díada teoría-práctica, supone el desarrollo de un 

proyecto global integrado y flexible que integra la docencia y la práctica 

educativa en los planes de estudio. 

 

Finalmente, dependiendo en gran medida del concepto de currículo que 

se maneje en lo teórico, en lo metodológico y en lo operativo, es posible 

visualizar que tanto podemos hablar de pertinencia curricular o simplemente de 
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pertinencia institucional. El currículo se constituye en el puente que permite, 

fomenta y desarrolla la interactividad entre la universidad y el contexto y por 

supuesto también, entre la teoría y la práctica. 

 

En ese sentido, implicaría que el currículo no solamente constituye una 

propuesta o es un vehículo que concreta la relación entre la sociedad y la 

educación, sino también, implica un quehacer, una práctica pedagógica. 

 

Se destaca que la mayoría de los autores (Díaz Barriga, Alba, Contreras 

Domingo, Sacristán, y obviamente, los norteamericanos e ingleses) refieren la 

historia del currículo, de la escuela y de la pedagogía, al nacimiento y desarrollo 

del capitalismo. Por ello, se identifica en los estudios sobre el currículo seis 

corrientes teóricas y al igual que Gimeno Sacristán, incluye en cada una de 

ellas diferentes matices: a) Teorías que hacen una opción normativa para la 

enseñanza; b) Teorías que plantean un procedimiento técnico científicamente 

fundamentado; c) Teorías que plantean solo la explicación-investigación del 

currículum; d) Teorías que expresan una visión crítica del currículo. Los 

reconceptualistas; e) El lenguaje práctico como forma de tratar el currículum; f) 

Teorías que entienden la práctica del currículo como un proceso de 

investigación. 

 

Citando a Malagón y a manera de conclusión, podemos decir que 

realmente la cantidad de taxonomías para clasificar o sistematizar las teorías es 

bastante amplia, por ello para efectos de apoyar lo referente al papel del 

currículo en la relación escuela-sociedad, podríamos intentar organizar, más 

que teorías, unas tendencias o perspectivas, que marcan diferencias sobre el 

significado del currículo: 

 

 Perspectiva humanista. Tiene que ver con las diferentes propuestas que 

a lo largo de la historia social hasta los comienzos del capitalismo configuraron 

la idea de formación, independiente del ideal o propósitos educativos que 
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acompañó cada una. Correspondería a lo que Lundgren ha llamado el código 

curricular clásico. El currículum desde esta perspectiva tiene importancia por 

cuanto combinaba las diferentes dimensiones de la formación: lo cognoscitivo, 

lo afectivo y las habilidades y destrezas. La idea de un ser humano integral 

tomaba más sentido en esta propuesta. 

 

 Perspectiva técnica y eficientista. Cuatro autores sobresalen en esta 

perspectiva: Newlon, Bobbit, Tyler y Taba. Se trata de concebir el currículum 

como un plan debidamente estructurado, con etapas definidas, contenidos, 

actividades y resultados previamente determinados. Es una propuesta 

claramente funcionalista y anclada en los fundamentos básicos de la filosofía 

capitalista: orden. disciplina, racionalización y resultados observables, medibles 

y cuantificables. Sus fundamentos son la base hoy de las propuestas 

curriculares que buscan establecer como insumo básico en el diseño de los 

currículos al mercado y el empleo. 
 

 

 Perspectiva social y práctica. Las experiencias (Dewey), la práctica 

deliberativa (Schwab) y la acción intencionada y crítica (Stenhouse), constituyen 

los fundamentos de esta corriente que trasciende las posturas anteriores, por 

cuanto no circunscribe el currículo a intereses predeterminados sino que abre 

las posibilidades para el desarrollo de proyectos reflexivos con una visión 

crítica, abierta y favorable a la construcción curricular autónoma. 

 

 Perspectiva crítica contestataria. Fundamentada en la teoría crítica de 

la educación. Los trabajos e investigaciones y propuestas comportan un alto 

contenido ideológico. Apple, Giroux (teoría de la resistencia), Bowles y Gintis 

(teoría de la correspondencia) y todos los estudiosos marxistas (teorías de la 

reproducción) y neomarxistas de la educación que construyeron un discurso 

contrahegemónico y develaron las intencionalidades ocultas de la escuela y 

todo el sistema educativo.  



50 
 

 

 Perspectiva crítica alternativa. Constituye una corriente que 

fundamentada en los avances de la teoría crítica de la educación (Carr y 

Kemmis), en los aportes de Freire, Magendzo, Torres, de alguna forma de 

Dewey y Stenhouse, Morin (pensamiento complejo para una sociedad 

compleja) y las teorías constructivistas de corte social e histórico (Vygotski). 

Esta perspectiva tiene componentes desconstructivistas y posmodernos a partir 

de considerar que no existe un modelo único en los procesos del currículo y que 

además toda propuesta debe ser deconstruida (análisis) y reconstruida 

(síntesis) en un proceso permanente. Entiende el currículo en su doble 

dimensión como “puente entre la teoría y la práctica y como mediación entre la 

universidad y la sociedad. Esta perspectiva concibe el currículo como un 

proyecto flexible, abierto, dinámico, autónomo, problémico, ecléctico, integrado, 

cambiante y construido sobre la base de la investigación como el eje para su 

elaboración y desarrollo. Concreta la relación entre el proyecto educativo 

institucional y las prácticas curriculares y establece la interacción entre los 

procesos internos de la escuela (universidad) y la sociedad, tomada como una 

totalidad, esto es como la síntesis de múltiples dimensiones, en dónde el 

mercado es apenas una de las dimensiones. 

 

4.3  ARTICULACION CURRICULAR 

 

La integración es un medio general que incluye los conceptos de 

correlación, articulación y unificación (Vasco, 1999). De tal manera, que una 

mínima integración ocurre entre las áreas o disciplinas, entre intereses, 

actitudes, conocimientos y habilidades. 

 

Para que exista un nivel de correlación, se requiere de las coincidencias, 

relación de aspectos coherentes para la asociación de ideas, de manera vertical 

o longitudinal dentro de periodos sucesivos de un programa o un área afín, de 

unidad a unidad, de grado a grado o de nivel a nivel. Para lo cual, en un 
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proceso de integración, la unificación curricular es considerada como la última 

etapa, en el sentido en que no se distinguen las fronteras de los distintos 

componentes que la integran. 

 

De acuerdo con la correlación y la unificación curricular se presentan 

distintas modalidades de articulación. Por tanto, las disciplinas de estudios no 

se tratan de manera separada, sino más bien que se establece la correlación 

entre ellas, con el objetivo de que los estudiantes desarrollen habilidades y 

destrezas en su formación. En este sentido, la articulación se concibe entre el 

aspecto cognoscitivo, socio afectivo y psicomotor con el contexto en que se 

desenvuelve el estudiante. De esta manera, la articulación responde a los fines 

de la educación, comunes a todos los niveles del sistema educativo, por lo cual 

la articulación no se da  sólo a nivel de contenidos conceptuales, sino también 

de procedimientos y actitudes. 

 

Por tanto, la articulación hace posible conectar estratégicamente cada 

uno de los grados, ciclos y niveles de enseñanza establecidos, de una forma 

armónica, progresiva y coherente a través de la puesta en práctica de los 

mismos objetivos que establece la Ley 115/94, a partir de la cual se exige la 

secuencia y continuidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje. De igual 

manera, ésta articulación se desarrolla en forma transversal con los fines y 

objetivos de la educación, los cuales permiten la formación del educando 

integralmente.  

 

Desde esta  perspectiva teórica, la articulación es concebida como la 

manera  de unir elementos afines en cierta forma para conformar todo un 

sistema funcional e interdependiente, de tal suerte, que permita estructurar los 

diferentes campos o dimensiones que posibiliten la formación integral del ser. 

En lo educativo, la articulación hace posible conectar estratégicamente cada 

uno de los grados, ciclos y niveles de enseñanza establecidos, de una forma 

armónica, progresiva y coherente a través de la puesta en práctica del mismo 
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objeto de la Ley 115/94, que exige la secuencia y continuidad del educando 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Es necesario mirar el proceso desde unos referentes de calidad, los que 

en el caso de la educación, son los estándares básicos de competencias en 

ciencias, ciudadanía y laborales. Los estándares en competencias son un 

conjunto de criterios claros, precisos y públicos que permiten conocer lo que los 

alumnos deben saber y saber hacer con el conocimiento que adquieren en las 

escuelas; son referentes que guían el quehacer pedagógico de las instituciones 

educativas para encarar la calidad en los procesos escolares. 

 

Los estándares básicos en competencias ciudadanas permitirán que el 

ciudadano ejerza sus derechos y obligaciones en función de construir familia, 

sociedad y democracia. También oportuno es en este momento exponer 

algunos conceptos sobre competencias, para algunos competencias, es el 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que toda 

persona necesita para desempeñarse eficiente y eficazmente en diferentes 

contextos, cualquiera sea la naturaleza y el nivel de calificación que ésta 

demanda, concepto que a su vez se fundamenta en los atributos que debe 

tener la persona: ser, aprender y hacer; y cuando hablamos específicamente de 

competencias laborales, nos referimos a la capacidad de una persona para 

desempeñar funciones productivas en contextos variables con base en 

estándares de calidad establecidos por el sector productivo.  

 

En este orden de ideas, es menester garantizarle al estudiante su 

capacidad para gestionar, desarrollar, administrar, diseñar, a fin se convierta en 

el principal motor de un proceso de desarrollo económico y social de su 

comunidad.  

 

Para entender a fondo el proceso de articulación, es necesario 

conceptuar sobre la educación Media Técnica, la  Técnica Profesional, la 
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tecnológica y la universitaria, que es el proceso de articulación que nos 

interesa. En el primer caso, la educación Media Técnica prepara a los 

estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción 

y de los servicios, y para la continuación en la educación superior; la  Técnica 

Profesional referida a aquellos programas de formación en ocupaciones de 

carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo 

de acción; el nivel tecnológico que adelanta programas de formación en 

ocupaciones y en lo académico, en profesiones, disciplinas y programas de 

especialización; y el nivel universitario, aquel que ofrecen formación en 

investigación científica o tecnológica, formación académica en profesiones o 

disciplinas, y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento de la 

cultura universal y nacional. 

 

Por su parte, el Decreto 2116 de 2003, reglamentario de la Ley 749 de 

2002, propende por una propuesta de formación por ciclos propedéuticos para 

las áreas de ingenierías, tecnologías de la información y la administración. Esta 

Ley considera que  una actividad formativa diseñada por ciclos propedéuticos 

en una Institución de Educación Superior se encuentra “organizada en ciclos 

secuenciales y complementarios, cada uno de los cuales brinda una formación 

integral correspondiente a ese ciclo y conduce a un titulo que habilita para el 

desempeño laboral correspondiente a la formación obtenida como para 

continuar en el ciclo siguiente. Para ingresar a un ciclo superior en la formación 

organizada por ciclos propedéuticos es requisito indispensable tener el título 

correspondiente al ciclo anterior”. 

 

En este orden de ideas, Marduk Sanchez y otros (2004), realizan un 

análisis crítico al enfoque de ciclos propedéuticos promovido por la Ley 749 de 

2002, para articular la Educación Media con la Educación Superior y el mundo 

del trabajo, aspectos que son claves para la comprensión de la articulación 

curricular de la Educación Media Técnica y Técnica profesional en el 

Departamento de Bolívar: 
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 No existe una coherencia entre la definición de los ciclos de formación y los 

ciclos propedéuticos, debido a que el primer ciclo se centra en la formación técnica 

necesaria para el desempeño laboral en área específicas del los sectores productivos y 

de servicios, mientras que en el ciclo tecnológico se espera la apropiación de 

conocimientos científicos y la comprensión teórica para responsabilidades en la 

concepción, dirección y gestión. Como puede leerse, estos ciclos corresponden a dos 

tipos de formación diferentes y no a dos ciclos secuenciales o complementarios. 

 

 En la organización de la formación Técnica Profesional, considerada como el 

primer ciclo, no se definen relaciones o articulaciones con los otros dos ciclos 

formativos (el segundo ciclo que corresponde a la formación Tecnológica y el tercer 

ciclo a la formación profesional, para el dominio de conocimientos científicos y 

técnicos), lo cual hace necesario la conceptualización y reglamentación de los 

objetivos, contenidos de la formación Técnica Profesional, denominada por esta Ley 

como la “formación básica común”, requisito para el logro de la movilidad y 

transferencia estudiantil para la continuación de la Educación Superior y el mundo del 

trabajo. 

4.3.1. Articulación curricular de niveles educativos: Media Técnica y 

Técnica Profesional.  

 

Desde el 2004, el concepto de articulación promovido para el SENA 

responde al conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento de la Educación 

Media Técnica en Colombia mediante la articulación de programas de 

formación para el trabajo, para que los estudiantes de los grados 10 y 11 

adquirieran y desarrollaran competencias en una ocupación u ocupaciones, que 

facilitaran su continuidad en la cadena de formación o su inserción laboral.  

 

Para ello se cumplía con dos propósitos esenciales: 1) Ofrecer formación 

técnica que proporcionara posibilidades de avances hacia otras modalidades y 

niveles educativos (cadena de formación) o para vincular a los aprendices 
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egresados en el campo laboral y 2) Asimilar por las instituciones vinculadas,  los  

programas que ofrece el SENA.  

 

Desde el año 2007, el SENA entiende que el reto es mayor y debe llevar 

el programa de Articulación a un nuevo estado denominado “Integración con la 

Educación Media” donde el compromiso institucional de trabajo con la 

comunidad educativa inicia desde el grado 9° hasta el grado 11°. 

 

Ya para el 2008, la integración con la educación media basada en 

competencias inicia desde el grado 9º para afinar las habilidades y destrezas en 

las líneas tecnológicas: i) Matemática ii) TIC iii) Comunicación iv) 

Emprendimiento y v) Ciencias Aplicadas, a través del aprendizaje por 

proyectos.  

 

El programa de aprendizaje basado en competencias laborales se 

desarrolla en el grado 11º, a la medida de las necesidades regionales y al 

tiempo disponible por las Instituciones Educativas. Este aprendizaje también se 

certifica a través de la formación complementaria. Se pueden desarrollar 

programas de formación titulada de nivel técnico y tecnológico, siempre y 

cuando la Institución Educativa garantice el desarrollo de la totalidad de las 

competencias previstas en el desarrollo curricular. Para iniciar la integración en 

estos niveles de aprendizaje, los aprendices deben contar con las competencias 

comunes y competencias laborales iníciales.  

 

4.3.2. Fundamento Legal Para La Articulación Curricular de la Educación Media 

y  Técnica Profesional En Colombia. 

 

Los primeros centros de formación técnica en Colombia se crearon a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX, orientando su oferta principalmente a 

los hijos de familias necesitadas y artesanos pobres. Durante la primera mitad 

del siglo XX ésta se encontraba menos desarrollada que la Educación 
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Secundaria. A finales de la década de los sesenta, las sucesivas reformas al 

Ministerio de Educación contribuyeron a ampliar la oferta de la educación 

técnica y tecnológica con la creación del SENA y COLCIENCIAS. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) fue creado el 21 de junio de 

1957 como resultado de la iniciativa conjunta de trabajadores organizados, 

empresarios e iglesia católica con el apoyo de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT).  

 

Hablar de la historia del SENA es remitirse un poco a los hechos 

económicos y sociales que vivía el país a mediados del siglo pasado para 

entender mejor cómo y por qué esta institución nacional de formación nació y 

ha logrado permanecer vigente hasta nuestros días.  

 

Colombia a mediados del siglo XIX, como cualquier país en vías de 

desarrollo, se caracterizaba por ser eminentemente exportador de materias 

primas e importador de productos industriales o manufacturados. Pero toda esta 

situación se transforma con los hechos o acontecimientos históricos como la 

caída de la bolsa de valores de Nueva York (crisis económica de 1929) y la 

Segunda Guerra Mundial, trayendo como consecuencia el impulso hacia una 

política económica de producción interna basada en la sustitución de 

importaciones y el fomento a la inversión extranjera para lograr el desarrollo de 

la industria nacional. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX se impulsa en toda América Latina 

este modelo productivo basado en la sustitución de importaciones. El fomento al 

consumo interno de los productos manufacturados, la naciente industria de 

textiles y metalurgia y el desarrollo de empresas del Estado y de servicios 

públicos provocaron en la región y específicamente en Colombia una creciente 

fuerza de trabajo con tendencia a la producción en serie, pero naturalmente que 

esta economía en expansión requería de una cualificación técnica y 

especializada de la mano de obra de los trabajadores.  
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A mediados del siglo XX, se inicia un período de reformas educativas con 

relación al atraso económico y social de la población; estos periodos históricos 

son planteados por Martínez Boom (1994) en cuatro décadas que son 

analizados en relación a las tendencias curriculares impulsadas desde los 

gobiernos de turno; así como las referencias de otros autores que describen los 

cambios sustanciales en los diseños curriculares y modelos pedagógicos en el 

país. 

 

En la Década 1940-1950, se inicia un proceso de generalización de la 

Educación Primaria gratuita y obligatoria en todos los países del “Tercer 

Mundo”. Los recién creados Estados republicanos vieron en la enseñanza 

elemental un instrumento más adecuado para la formación de los nuevos 

ciudadanos con la intención de lograr la deseada “consolidación nacional” y la 

“extensión de la Educación Primaria”, proyecto que en gran medida superó las 

fronteras nacionales. La educación fundamental tendría como instrumento 

privilegiado para su despliegue social e implementación, los planes y programas 

de estudio, elaborados de manera sistemática siguiendo un conjunto de 

técnicas de programación y planificación. 

 

Entre 1950- 1960, la educación colombiana (y muy seguramente la 

educación latinoamericana) afrontaba un proceso de estructuración de planes y 

programas de estudio como eje central de sus preocupaciones educativas. 

Aunque en la primera mitad del siglo se hablaba de los planes y programas, 

éstos no eran el objeto primordial  de la reflexión y organización de la educación 

y la enseñanza.  

 

En esta época, el modelo pedagógico se fundamentaba en saberes como 

la psicología infantil, la sicopatología, la higiene y la medicina escolar, entre 

otros; un conjunto de instituciones como las granjas, restaurantes escolares, la 

Cruz Roja infantil, las colonias de vacaciones, pasarían progresivamente a un 
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modelo diferente cuyo propósito más general se centró en la escolarización y 

curricularización masiva de la población en la perspectiva de lograr las metas 

planteadas por la nueva estrategia de desarrollo, modelo basado a su vez en 

saberes como la planificación, la administración, economía, tecnología 

instruccional y educativa.  

 

El currículo es un hecho reciente en la historia educativa del país y 

aparece ligada a los discursos y prácticas sobre el “desarrollo” y la 

“planificación” proveniente de los llamados países industrializados 

(principalmente de EE.UU.) a través del taylorismo (organización científica del 

trabajo), el “managment” y los procesos de “training” de origen anglosajón. 

 

Entre los años 1960-1970, el Planeamiento Integral y Tecnología 

Instruccional cobran vigencia. “El Planeamiento Integral de la educación fue el 

mecanismo seleccionado por la Carta de Punta del Este (1961) para lograr las 

metas del desarrollo en América Latina”. Aquel se encontraba inscrito dentro de 

las concepciones prácticas de planeamiento social encaminadas a “disciplinar 

en mayor o menor grado las fuerzas económicas”, de allí la importancia 

concedida a la evaluación constante. 

 

“El Planteamiento Integral de la educación es un proceso continuo y 

sistemático en el cual se aplican y coordinan los métodos de investigación 

social, los principios y las técnicas de educación, de la administración, de la 

economía y de las finanzas, con la participación y el apoyo de la opinión pública 

a fin de garantizar una educación adecuada a la población, con metas y en 

etapas bien determinadas, facilitando a cada individuo la realización de sus 

potencialidades y su contribución más eficaz al desarrollo social, cultural y 

económico del país”.  

 

En los años 70, se realizan seminarios y proyectos en torno al tema de 

Tecnología Educativa. A pesar del uso indiscriminado de los términos 
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tecnología educativa y tecnología instruccional durante el período 1968- 1975, 

podría afirmarse que, en tanto la preocupación del momento estuvo centrada en 

los procesos de enseñanza- aprendizaje, y por ello, en el diseño de instrucción 

y evaluación del aprendizaje, la tecnología instruccional  fue el distintivo por 

estos años.  

 

La tecnología instruccional estuvo caracterizada por: a) Introducción del 

enfoque sistémico para llevar a cabo el diseño, implantación, conducción y 

evaluación del proceso de instrucción; b) Establecimiento de una estrecha 

relación entre objetivos en términos de conducta y análisis de tareas, como 

etapa básica en el diseño de instrucción; c) El objeto de la tecnología  

instruccional es el aprendizaje y la instrucción, denominado también proceso de 

enseñanza- aprendizaje, cuyo punto de referencia constante se basó en el 

denominado conductismo cognitivo de Gagné; d) Su objetivo era transformar la 

conducta de los alumnos por medio del aprendizaje, para ello la programación 

de la instrucción involucra la evaluación como un elemento esencial, a manera 

de revisión, medición y control permanente del proceso y los resultados 

esperados. 

 

En la Década 1970-1980, la Tecnología Educativa y Renovación 

Curricular (1975- 1984) son impulsadas en el país. “La implantación, a gran 

escala, de la tecnología educativa propiamente dicha se inicia en 1975 cuando 

se elabora el Programa de Mejoramiento Cualitativo de la Educación, que sirvió 

de base para la reorganización del M.E.N en 1976, la organización del Sistema 

Educativo Nacional (Decreto 088) y la Reforma Curricular de 1978 (Decreto 

1419). Este proceso, según Martínez (1994) se extiende hasta 1984 (fecha de 

expedición de los llamados “programas curriculares”)”. 

 

Los elementos distintivos de la tecnología educativa, en sus 

consideraciones generales son definidos como un proceso sistemático y 

razonado de análisis y solución de problemas educativos. Cabe anotar, que en 
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esta concepción amplia de tecnología educativa, el papel nucleador se 

encuentra en la transferencia al campo educativo de un “producto tecnológico”: 

el enfoque de sistemas y sus instrumentos de acción. 

 

Entre los años 1980- 1990, a pesar de la oposición de importantes 

sectores intelectuales del Movimiento Pedagógico, el Modelo de la Tecnología 

Educativa sigue vigente en esta década. Con el gobierno de César Gaviria 

(1990-1994) se da inicio, a la luz del nuevo orden mundial a la Apertura 

Económica, la cual introdujo una serie de medidas económicas impositivas que 

afectó a gran parte de la población especialmente a los medianos y pequeños 

productores. En la educación, también se creó el Programa de Apertura 

Educativa (PAE).  

 

El PAE (elaborado según el modelo neoliberal de desarrollo, y de 

acuerdo con el Banco Mundial), buscaba abarcar las cuatro dimensiones: 

aspectos administrativos, financieros, de cobertura y de calidad. En materia 

administrativa su objeto era la desconcentración de funciones mediante la 

municipalización que significa descargar al Estado de la responsabilidad de los 

costos de la educación para que sean asumidos por los municipios, proceso en 

marcha desde 1989 con las leyes 24 y 29. En el campo de la financiación, se 

acentuó el desmonte de la participación estatal, mediante el proceso de 

desconcentración de funciones y con la creciente privatización del sector. En 

cuanto a la cobertura, se fortalecieron acciones de expansión en función del 

logro de una cobertura total (zonas de agudización de conflictos) y con respecto 

a la calidad, se trabajó el aumento de la eficacia interna del sistema y la 

disminución de tasas de deserción y repitencia escolar.  

 

Desde 1990  hasta nuestros días, con la Apertura Económica en 

Colombia se empieza un proceso de “Globalización” en todos los campos, y la 

educación no se queda por fuera. Por ello, se inicia en las instituciones técnicas 

especialmente en el SENA, un nuevo proceso de Desarrollo Curricular Basado 
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en Competencias que poco a poco ha ido llegando a las demás instituciones 

educativas de orden superior o de educación básica.  

 

El Ministerio de Educación Nacional también introdujo en su currículo 

académico, el modelo basado en competencias. Se habla de competencias 

básicas o generales (capacidades para el desempeño en el mundo de la vida y 

del trabajo, las cuales les permiten comprender, argumentar y resolver 

problemas tecnológicos, sociales y ambientales). Estas competencias se 

asocian con el nivel de exigencia en el ámbito social o laboral; competencias 

transversales o genéricas (comportamientos asociados con desempeños 

laborales comunes a diversas ocupaciones y ramas de la actividad productiva 

como: planear, programar, generar información etc.) y competencias 

específicas (posibilita desempeños y comportamientos asociados a 

conocimientos de índole técnico, vinculados a una determinada función 

productiva).  

 

Este modelo basado en competencias tiene como propósito central 

formar personas con conocimientos, habilidades, destrezas y valores relevantes 

y pertinentes al desempeño laboral y se centra en desarrollar aquellos 

elementos que le hacen falta para ser una persona competente17. Se sustenta 

en procedimientos de enseñanza- aprendizaje y evaluación, orientados a la 

obtención de resultados observables del desempeño; su estructura curricular se 

construye a partir de las Unidades de Competencia Laboral las cuales son 

concertadas en la Mesa Sectorial por empresarios, trabajadores y especialistas 

en el sector ocupacional. 

 

Con la Ley 115 de 1.994 por la cual se expide la Ley General de 

Educación, se establece en su Artículo Uno que “la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

                                                
17 De acuerdo con la Ley 119 de 1994 (Reestructuración del SENA), la población 

destinataria de la Formación Profesional Integral del SENA son los trabajadores de todas las 
actividades económicas y quienes sin serlo, requieran de dicha formación. 
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concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes”. Además contempla que los fines de la educación son: lograr el 

pleno desarrollo de la personalidad a través de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 

cívica y demás valores humanos; y la formación en el respeto a la vida y a los 

demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de 

la tolerancia y de la libertad, entre otros fines. (Artículo 5). Estos planteamientos 

dejan entrever que la educación juega un papel clave en la formación de los 

sujetos sociales capaces de ejercer ciudadanías democráticas comprometidas 

con el bienestar colectivo en el marco de los Derechos Humanos. 

 

 “Las instituciones educativas tradicionales- familia y escuela- están 

perdiendo capacidad para transmitir valores y pautas culturales a las 

generaciones futuras. La cultura escolar se ha aislado significativamente de la 

cultura social y frente al dinamismo del cambio social, la escuela ha 

permanecido relativamente estática  e inmodificable” (Tedesco 1996). 

 

Continua diciendo Tedesco, “estamos asistiendo a un proceso mediante 

el cual los contenidos de la formación cultural básica, de la socialización 

primaria, comienzan a ser transmitidos sin tanta dimensión afectiva como 

pudieron ser en el pasado. Los adultos significativos, los adultos importantes 

para la formación de las nuevas generaciones tienden a diferenciarse y en 

realidad no se sabe cuáles pueden ser los efectos a largo plazo”. 

 

A partir de la década del 50 empiezan a crearse en el país escuelas 

técnicas dependientes del Ministerio de Educación Nacional y para 1954 el 

Ministerio del Trabajo crea el Instituto de Capacitación Obrera, pero los 

resultados no fueron los esperados. El crecimiento industrial demandaba 

permanentemente la capacitación de los nuevos trabajadores y de los ya 

vinculados al trabajo. Además, no existía una planificación y un seguimiento a 
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las necesidades reales de capacitación de los sectores económicos, ni tampoco 

una legislación pertinente para la formación profesional en el país. La Ley 143 

de 1948 no era clara frente al Contrato de Aprendizaje, ni a las condiciones 

laborales de los aprendices. 

 

Así, en este contexto, comienza a surgir el Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA en Colombia, teniendo en cuenta unas situaciones 

objetivas y subjetivas. La   situación objetiva, tienen que ver directamente con 

los referentes socio- económicos y del orden institucional. Como podemos 

entender el SENA nace como una respuesta a las necesidades de capacitación 

que requería el desarrollo económico y social del país en la década del 50: 

empuje de la industrialización basada en la sustitución de importaciones, una 

fuerte migración del campo a la ciudad, un proceso acelerado de urbanización 

producto de la expansión industrial, acumulación de capital por el ingreso de 

divisas con ocasión del posicionamiento del café en los mercados 

internacionales y también la participación en este concierto de la lucha obrera 

representada por el movimiento sindical que tomaba fuerza nacional e 

internacional. 

 

Como situación subjetiva que también contribuyó en el surgimiento del 

SENA se encuentra la necesidad sentida por parte de los trabajadores 

organizados y los propios empresarios de una calificación técnica de la mano 

de obra. En resumen, participaron de este proceso para la creación y 

organización del SENA, el Gobierno Nacional, los Gremios Empresariales, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Sindical.  

 

De otra parte, en virtud de los lineamientos de la Ley 55 de 1985, que 

reordenó las finanzas del Estado, se firmó el convenio SENA – Ministerio de 

Educación Nacional para el mejoramiento de los programas de educación 

técnica. Con base en ello, se elaboró un diagnóstico de las necesidades de los 

colegios oficiales para la asignación de recursos para la construcción de talleres 
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y laboratorios, con fundamento en las asesorías educativas para la 

homologación de programas y la capacitación docente. 

 

Teniendo en cuenta este convenio, se crea el Programa de Asesoría a la 

Educación Media Técnica con base en la Ley 119 de 1994, como referente para 

que los Centros de Formación Profesional Integral del SENA brindaran 

asistencia técnica para que las instituciones educativas realizaran los 

diagnósticos, capacitaran pedagógicamente a docentes y en algunos casos los 

estudiantes asistieran a las prácticas formativas en las instalaciones de los 

Centros. También, se tenía en cuenta las cadenas de formación en 

especialidades dentro del Programa de Formación Profesional Integral, para 

que los estudiantes participantes de la articulación ingresaran al SENA y 

continuaran su ciclo formativo. 

 

En esta medida, la educación Media Técnica prepara a los estudiantes 

para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los 

servicios, y para la continuación en la educación superior; la  Técnica 

Profesional referida a aquellos programas de formación en ocupaciones de 

carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo 

de acción. 

 

Puede afirmarse, entonces que la educación media se constituye en un 

nivel intermedio de formación y transición para el mundo productivo o lo que 

algunos llaman "el mundo del trabajo", pero a la vez como ciudadano siendo de 

mayor relevancia destacar las posibilidades de continuar formándose en 

estudios post secundarios. 

 

Este proceso de articulación tiene un soporte normativo que a pesar de 

definir unos criterios y parámetros, aún necesita mayor desarrollo legal, sin 

embargo, podemos mencionar algunos de ellos:  
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1- Ley 30 de 1.992   (Educación Superior), entre sus objetivos expresa en su 

artículo 6°: Literal e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras 

educativas y formativas; f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que 

le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines; g) Promover la 

unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación 

interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los 

recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender 

adecuadamente sus necesidades. Igualmente define en sus artículos 16 y 17 

las instituciones de educación superior, señalando a las Instituciones Técnicas 

Profesionales, las Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas y las 

Universidades.  

 

Esta Ley crea el marco legal de las interrelaciones de las estructuras 

educativas, del desarrollo de los niveles educativos y promueve entre otras, la 

integración regional y la cooperación interinstitucional para atender las 

necesidades regionales con los recursos humanos y tecnológicos adecuados.  

 

2- Ley 115 de 1.994 (Ley General de Educación), contiene los elementos 

conceptuales y procedimentales de la articulación, cuyos temas podríamos 

relacionarlos en los artículos 5° (Fines de la educación), numerales: 11). La 

formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 

desarrollo individual y social; 13) La promoción en la persona y en la sociedad 

de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en 

los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 

productivo. Articulo 13, literales: f) Desarrollar acciones de orientación escolar, 

profesional y ocupacional; g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo 

y el trabajo. Artículo 26 implementa el servicio especial de educación laboral. 

Artículos 27 y 28 definen la duración, finalidad y carácter de la educación 

media, la cual tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores 

universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación 
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superior y al trabajo; educación media que tendrá el carácter de académica o 

técnica.  

 

Los artículos 32, 33, y 34 establecen la finalidad, objetivos y los 

establecimientos para la educación Media Técnica; es la que prepara a los 

estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción 

y de los servicios, y para la continuación en la educación superior, está dirigida 

a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, 

finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, 

minería, salud, recreación, turismo, deportes, y las demás que requiera el sector 

productivo y de servicios, las cuales deben corresponder a las necesidades 

regionales. Sus objetivos son; a) La capacitación básica inicial para el trabajo; 

b) La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de 

formación que éste ofrece, y c) La formación adecuada a los objetivos de 

educación media académica, que permita al educando el ingreso a la educación 

superior. El artículo 35 específicamente dispone la articulación con la educación 

superior y clasifica éste último nivel así: a) Instituciones técnicas profesionales; 

b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y c) Universidades.  

 

La estrategia pedagógica, los recursos docentes y didácticos, los 

principios y fines del establecimiento se definen en el proyecto educativo 

institucional, el cual debe responder a situaciones y necesidades de los 

educandos, de la comunidad local, de la región y del país, (artículo 73). La 

autonomía escolar, la regulación del currículo y los planes de estudio 

determinada en los artículos 76, 77, 78 y 79, permite a las instituciones de 

educación formal gozar de autonomía para organizar las áreas fundamentales 

de conocimientos definidas para cada nivel, adaptar algunas áreas a las 

necesidades y características regionales, establecer sus currículos y planes de 

estudio.  
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3- Decreto 1860 de 1.994, organiza el servicio especial de educación 

laboral, que se podrá optar por aquellos que hayan culminado los estudios de 

educación básica obligatoria, en los establecimientos educativos o instituciones 

de capacitación laboral autorizados para ello. Artículo13, articulación de la 

oferta educativa, busca la adecuada articulación vertical del servicio educativo 

de manera que los alumnos puedan cursar la totalidad de la educación básica 

sin necesidad de interrumpir la secuencia.  

 

Los institutos técnicos, los institutos de educación media diversificada y 

los establecimientos que ofrezcan exclusivamente educación Media Técnica, 

podrán incorporar en su proyecto educativo institucional programas del servicio 

especial de educación laboral.  

 

4- Ley 749 de 2.002  (formación  Técnica Profesional y tecnológica), 

precisa que las instituciones técnicas profesionales y las tecnológicas podrán 

ofrecer y desarrollar programas de formación hasta el nivel profesional, 

organizarán su actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de 

formación y en su artículo 6° expresa que las instituciones técnicas 

profesionales, a pesar del desarrollo curricular que logren realzar a través de los 

ciclos propedéuticos, mantendrán el nivel técnico en los diferentes programas 

que ofrezcan para permitirles complementariamente a los estudiantes que 

concluyan su educación básica secundaria y deseen iniciarse en una carrera 

técnica su iniciación en la educación superior.  

 

5-  Decreto 2216 de 2.003 plantea en relación con los ciclos 

propedéuticos, (artículo 10) que la actividad formativa de una institución de 

educación superior está diseñada en ciclos propedéuticos cuando está 

organizada en ciclos secuenciales y complementarios, cada uno de los cuales 

brinda una formación integral correspondiente a ese ciclo y conduce a un título 

que habilita tanto para el desempeño laboral correspondiente a la formación 

obtenida, como para continuar en el ciclo siguiente; para ingresar a un ciclo 
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superior en la formación organizada por ciclos propedéuticos es requisito 

indispensable tener el título correspondiente al ciclo anterior y en su artículo 11, 

establece los requisitos para ingresar a programas de formación  Técnica 

Profesional o de primer ciclo, haciendo referencia a la articulación con la básica 

secundaria.  

 

6- Ley 1064 de 2.006 (Apoyo y fortalecimiento de la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano), artículo 7°, los programas conducentes a 

certificados de actitud ocupacional impartidos por las instituciones de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano, debidamente certificadas, podrán ser 

objeto de reconocimiento para la formación de ciclos propedéuticos por las 

instituciones de educación superior y tendrán igual tratamiento que los 

programas técnicos y tecnológicos.  

 

En el foro de la educación superior, “Visión Colombia II centenario 

2.019”, se definieron las estrategias que demandan acciones del sector 

educativo a fin lograr como objetivos, entre otros, una economía que garantice 

mayor nivel de bienestar, para ello es necesario desarrollar un modelo 

empresarial competitivo y fundamentado el crecimiento en el desarrollo 

científico y tecnológico. Dentro de la ampliación de la cobertura se persigue la 

articulación entre los niveles de la básica, media y superior y el mercado 

laboral. En materia de calidad se establecen estrategias transversales, donde el 

sistema educativo esté basado en la formación de competencias para cada 

nivel, el fortalecimiento de la competitividad, a través entre otras, de la 

formación en competencias laborales. Y en relación el mejoramiento de la 

eficiencia del sector, se buscan sistemas de educación articulados con 

información oportuna y de calidad.  

 

7- Plan Sectorial de Educación 2006-2010 “Revolución Educativa”: se 

define el objetivo de la pertinencia educativa para aumentar la productividad del 

país desde la articulación de todos los niveles de enseñanza alrededor de las 
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competencias laborales requeridas para la empleabilidad de bachilleres y 

profesionales desde un enfoque integral de la formación centrado en la atención 

del capital humano para la innovación, conocimiento, diferenciación y 

productividad. Para ello se plantea la articulación de la educación media con la 

educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano, el 

fortalecimiento de la educación superior técnica y tecnológica. 

 

4.4. POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA LA ARTICULACIÓN CURRICULAR DE 

LA MEDIA TÉCNICA Y LA  TÉCNICA PROFESIONAL 

 

En el ámbito nacional, durante 1994 se expidió la Ley 119  que 

reestructuró el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- como establecimiento 

público del orden nacional, entre otras funciones, estableció el asesoramiento al 

Ministerio de Educación Nacional en el diseño de los programas de educación 

Media Técnica, para articularlos con la formación profesional integral. 

Definiéndose como misión el cumplimiento de las funciones que le competen al 

Estado para invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 

colombianos; como a su vez, ofrecer y ejecutar la formación integral personas 

en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 

tecnológico del país. 

 

Para el 2006, el Ministerio de Educación Nacional presentó en el país 

una guía No. 21 titulado "Articulación de la educación con el sector productivo" 

para el eje de formación por competencias laborales. Con esta directriz se 

buscó formar jóvenes capaces de desenvolverse en el mundo actual, como 

ciudadanos y seres productivos a través de una educación pertinente y de 

calidad. Esta política señaló que la formación laboral de los jóvenes es una 

tarea de las instituciones de educación Media Técnica, de las instituciones 

académicas desde la básica hasta la superior, quienes tienen la responsabilidad 

en brindar herramientas y fortalecer las habilidades para la vida productiva, 

acordes con una enseñanza de las competencias generales. 
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Así mismo, con el Plan Decenal de Educación 2006-2016 se definieron 

cuatro políticas fundamentales para la  cobertura, calidad, pertinencia y 

eficiencia para la “revolución educativa” que se precisó en el Plan Sectorial de 

Educación 2006-2010.  

 

En dicho Plan, se trazaron metas y estrategias para que la educación en 

un cuatrienio pudiera avanzar en calidad acorde con el siglo XIX en cuanto al a 

articulación y coherencias de los diferentes niveles, incluyendo la educación 

para el trabajo y el desarrollo humano, acorde a las exigencias de la sociedad 

colombiana. 

 

En el ámbito departamental, con el Plan Sectorial de “Educación, Cultura, 

Identidad y Convivencia para Todos” 2008-2011 se establecieron también 

lineamiento generales para el mejoramiento del acceso a una educación 

pertinente está mediado por el cumplimiento de las metas de ampliación de la 

cobertura educativa, que para le caso de la media vocacional implica pasar de 

un 52.7% (2007) a un 69% en el 2011. Para ello se propuso el subprograma 

“Horizonte escolar” con el cual se espera generar 3.00 cupos nuevos en la 

educación media, así como desde otro subprograma “Ni uno menos en las 

aulas” se espera contribuir al incremento de 10 nuevas instituciones 

académicas tecnificadas, llegar a 12.000 alumnos certificados por el SENA y 72 

instituciones educativas certificadas con currículos SENA con el subprograma 

“Promoción de la pertinencia de la educación con la vocación del territorio”. 

 

Desde el subprograma “Integración Media Técnica con el SENA” los 

planteles educativos seguirán los módulos, intensidad horario, estrategias 

metodológicas y practicas educativas de la filosofía del SENA en el proceso de 

homologación de las especialidades que ofrecen las instituciones educativas 

con pertinencia y coherencia con el entorno. Este subprograma plantea como 

principal estrategia la articulación del SENA con las instituciones educativas de 
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la Media Técnica en los programas agrícolas, pecuarios, industriales, piscícolas, 

de empresarismo, de emprendimiento, comercio, agroindustriales, promoción 

social, contabilidad sistematizada, informática y mantenimiento de 

computadores. Como meta primordial se establece el aumento de 9 programas 

técnicos articulados con el currículo del SENA (2007) a 12 programas en el 

2011 en 72 Instituciones Educativas Técnicas. 

 

Por otra parte, desde el Distrito de Cartagena en el Plan de Educación 

2008-2011 bajo el eje de Calidad Educativa de la educación en los niveles de 

Preescolar, Básica y Media, se estableció como propósito articulando los 

proyectos: Fortalecimiento de la formación en competencias laborales, en las 

Instituciones Educativas oficiales del distrito. 

 

A su vez, este Plan establece un eje de Pertinencia de sistema educativo 

para la formación de personas acordes con la agenda de competitividad y 

productividad para el desarrollo económico y bienestar de los ciudadanos. 

Tomando como referente los planes de mejoramiento de las Instituciones 

Educativas para la cualificación de docentes, currículos y programas de 

formación para el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas, laborales 

generales, laborales específicas tanto en los estudiantes como docentes y 

directivos. 

 

Uno de los proyectos para el fortalecimiento de las instituciones 

educativas de la Media Técnica con todos los requerimientos para propiciar su 

integración con la educación post secundaria (Técnica, tecnológica y 

universitaria) mediante los ciclos propedéuticos. Este proyecto denominado 

“Educación productiva” focalizó las instituciones educativas José Manuel 

Rodríguez Toríces (INEM), Liceo de Bolívar, CASD Manuela Beltrán, Alberto 

Elías Fernández Baena, San Francisco de Asís, Técnica de Pasacaballos y Flor 

del Campo, como nodos técnicos dotados con tecnologías. 
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Para ello, desde este Plan se establece como meta lograr que el 100% 

de las Instituciones Educativas de Media Técnica se integren con la educación 

superior a través de las cadenas de formación en concordancia con la agenda 

de productividad y competitividad de la región. 

 

4.5. ARTICULACIÓN CURRICULAR DE LA MEDIA TÉCNICA Y LA  TÉCNICA 

PROFESIONAL CON EL CONTEXTO: UNA MIRADA A LA PERTINENCIA 

SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 

 

Para abordar el concepto de pertinencia social, se parte del 

reconocimiento de algunas premisas fundamentales reflexionando sobre el 

concepto de pertinencia, asociado a la calidad educativa y al desarrollo 

regional. Se considera también que el abordaje sistemático de este conjunto de 

factores, no es posible sin vincular el punto de vista de lo que esperan los y las 

estudiantes de su proceso educativo. 

 

Para cumplir con este propósito, conviene realizar esta pesquisa 

conceptual bajo tres aspectos esenciales: 1) consideraciones conceptuales 

sobre pertenencia y pertinencia social; 2) el reto de la pertinencia educativa en 

la articulación de la Media Técnica y la  Técnica Profesional, y 3) los contextos y 

misiones institucionales en la planeación educativa de la articulación de la 

Media Técnica y la  Técnica Profesional en el Departamento de Bolívar, cuyo 

análisis será esbozado en los capítulos siguientes a la luz de los hallazgos 

investigativos guante el estudio de los casos seleccionados. 

 

La primera tendencia se asocia a la educación superior y a los debates 

de las ciencias sociales con respecto a la educación como agente cultural. A 

este respecto, la UNESCO por primera vez usa este concepto conexo al “papel 

desempeñado por la educación superior como sistema y por cada una de sus 

instituciones con respecto a la sociedad, y también desde el punto de vista de lo 

que la sociedad espera de la educación superior” (UNESCO, 1995). 
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En este camino, la pertinencia es considerada como “adecuación del 

sistema educativo a lo que la sociedad espera”. Esto plantea retos en términos 

de la correspondencia entre la misión y visión de las instituciones educativas y 

lo que la sociedad necesita. A fin de lograr esta finalidad, debe centrarse los 

esfuerzos por lograr una educación pertinente en lo que la sociedad espera. 

 

Otra tendencia clave en el estudio de la pertinencia desde la perspectiva 

de la calidad educativa, es la atención a los intereses de las y los estudiantes. 

Por ello, citando a Castoriadis se requiere““desarrollar la actividad propia del 

sujeto utilizando, por así decirlo, esta misma actividad propia. El objetivo de la 

pedagogía no es enseñar materias especificas, sino desarrollar la capacidad de 

aprender del sujeto –aprender a aprender, aprender a descubrir, aprender a 

inventar-… la pedagogía no puede hacer esto sin enseñar algunas materias… 

pero las materias enseñadas deben ser consideradas como escalones o puntos 

de apoyo útiles, solo para hacer posible la enseñanza de un numero creciente 

de materias, sino para desarrollar las capacidades del niño de aprender” 

(CASTORIADIS, 1.990). 

 

Esta corriente, también retoma los planteamientos de Rosseau en su 

tratado de Emilio con respecto a la “personalización de la enseñanza”, la 

“motivación del interés” del acto educativo y la adecuación de los “contenidos 

de la instrucción” con el ciclo vital de los y las estudiantes. 

 

Esta tendencia contrasta un poco con la visión de la educación como 

entrenamiento para un mercado de trabajo, es decir, en palabras de Zuleta 

(1995), una educación que se concibe meramente como una “empresa de 

calificación de fuerza de trabajo”. De manera crítica estaríamos frente a un 

proceso educativo que propende por un tipo de persona que debe “ajustarse 

muy bien como una tuerca en alguna parte del engranaje productivo”, una 

educación que significa un entrenamiento especializado para de un experto 
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para un mercado de trabajo que lo demanda, lejos de ser un ciudadano formado 

en una sociedad democrática con sentido crítico, renovador y transformador. 

 

A este nivel, se encuentra una tendencia que afilia el concepto de 

pertinencia a la vinculación de la educación con el mundo del trabajo. Hacia 

1.998 con el encuentro de ASCUN, CRESALC y UNESCO, se establece como 

prioridad para la pertinencia educativa, la educación post secundaria universal y 

una mayor vinculación de la formación con el mundo del trabajo.  

 

Por ejemplo, en un estudio de pertinencia de los programas de 

educación superior en México, se retoma esta tendencia: “en el ámbito de los 

planes y programas de estudio, la pertinencia social se evidencia a través de la 

coherencia que existe entre los objetivos y los perfiles terminales establecidos 

en los mismos, con las necesidades prevalecientes en el ámbito de influencia 

de la institución educativa, con el mercado de trabajo o con proyectos de 

desarrollo local, regional o nacional” (Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior de México, 2000) . 

 

Es así como Torres, en los textos “Educación en Tiempos de 

Neoliberalismo” y “La Educación en el Siglo XXI. Los Retos del futuro 

Inmediato”  empieza a problematizar la educación a la luz del contexto político, 

social, económico y cultural, logrando criticar la postura sesgada que ve a la 

educación como un instrumento que forma otros instrumentos 

(instrumentalización del ser humano), y valorizando el punto de vista que cree 

que la educación es transversal, es decir, es un elemento que permea todo el 

accionar social e individual, como una opción que tiene pertinencia e 

importancia en todos los aspecto de la vida del ser humano. 

 

Es por ello, que la respuesta social a los cambios no puede ser la 

curricularización atomizada, dispersa y particularista como práctica común de 

agregar contenidos a los viejos planes o la elaboración de programas 
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coyunturales para atender de manera emergente las deficiencias escolares. 

Más bien, la pertinencia social de los programas curriculares posibilita 

reconocer que la formación de los estudiantes es acorde con la vocación 

regional. Esto plantea a demás, la revisión de los factores asociados al tema de 

cobertura, deserción, retención escolar, concentración de oferta educativa en 

las ciudades y la articulación  de los niveles educativos dentro de las agendas 

públicas de desarrollo municipal, distrital y departamental. 

 

En una Educación pensada para crear sujetos autónomos y reflexivos, en 

un contexto neoliberal que privilegia el modo de concebir al ser humano de 

manera productiva y consumista. Se puede reflexionar que en cada una de 

estas posturas se presenta una ruptura casi que irreconciliable; debido a que se 

busca por una parte la aparición de individuos autónomos y reflexivos, para 

convivir en una sociedad que privilegia el mercado y las ideologías 

consumistas. En este sentido, se exalta el simple papel de la persona como 

trabajador productivo y reproductor del sistema. 

 

Por ello, si se trabaja para una educación y una sociedad en la cual el 

centro de atención es la economía y la institución que la mueve el mercado, los 

sujetos que constituyen dicha sociedad no pueden ser ni autónomos ni 

reflexivos y mucho menos críticos, ya que en estas sociedades se privilegian 

individuos heterónomos y acríticos cuya función es servir como instrumentos, 

como hombres maquina, y, por otro lado, reproducir y mantener el sistema 

consumista (TORRES, 2001). 

 

Desde esta perspectiva teórica, “la pertinencia curricular podría 

entenderse como la relación directa y diáfana entre necesidades socialmente 

sentidas y las propuestas de solución de las mismas” (LOPEZ, 2001). Esto 

conduce a plantear, que en la planeación curricular deben existir condiciones 

adaptativas para la  correspondencia entre el “saber” y el “hacer”. Por ello, la 

organización educativa en función de la pertinencia debe permear las áreas de 
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formación y actuación en los mejoramientos continuos en el diseño, desarrollo y 

evaluación curricular. 

 

En este escenario, en el caso colombiano, el concepto de pertinencia se 

sitúa en los lineamientos para la organización del Sistema de Calidad de 

Formación para el Trabajo, del Ministerio de Protección Social en Colombia, 

Este concepto se vincula al “resultado del análisis permanente y en conjunto 

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

y demanda laboral y las perspectivas de desarrollo económico del país, para 

determinar líneas y políticas en materia de oferta de formación para el trabajo” 

(Decreto 2020 de 2006). 

 

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional, desde su política de 

pertinencia pretende aumentar la productividad y competividad del país con una 

población que se forme desde un enfoque de competencias para que se 

responda a las necesidades de los estudiantes, la sociedad y el sector 

productivo. 

 

Desde esta perspectiva, se espera que la escuela pueda proporcionar a 

los estudiantes de conocimientos y habilidades que lo integren laboral y 

socialmente. Estas competencias que debe proveer la escuela deben ser útiles 

para desempeñar diversas ocupaciones en un complejo sistema de 

calificaciones y titulaciones que se ofertan de manera desigual en condiciones 

inequitativas, con algunas dificultades y contradicciones (GRANADOS, 2003). 

 

En este mismo sentido, se pone de relieve otra tendencia que sitúa a la 

pertinencia como factor clave para el conjunto de acciones concretas de las 

instituciones educativas frente a las necesidades locales, regionales, nacionales 

e internacionales. 
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Este ámbito comprende que la calidad educativa se trabaja también 

desde el componente de la pertinencia, citando a un proyecto de investigación 

de doctorado en pedagogía de la Universidad Autónoma de México, "no puede 

estar desvinculada (la educación) de las necesidades e intereses del educando, 

sino que ha de ser pertinente a sus condiciones y aspiraciones, y servir al 

mantenimiento y superación de las comunidades y de la sociedad en general” 

(MORENO, 2007). 

 

Tras reconocer las diferentes tendencias en la que se ha inscrito el 

debate sobre pertinencia, se puede concluir que ésta se refiere al grado de 

coherencia entre los contenidos curriculares, los métodos educativos y las 

necesidades del entorno social y económico de las zonas de influencia de las 

instituciones educativas, que no necesariamente son las necesidades de un 

mercado de trabajo. El desafío es situar siempre nuestro conocimiento en el 

contexto cotidiano de los problemas sociales, desde el aula, la escuela y los 

escenarios culturales más amplios. 

 

En este sentido, el objetivo de la educación más que centrarse en el 

aspecto del contenido debe centrar en el aspecto formal, mas que ocuparse en 

trabajar un contenido determinado por la sociedad, debe utilizar el contexto 

social para crear un individuo autónomo y reflexivo, un individuo que no se 

encarga de reproducir sino de producir.  

 

El contexto actual representa para la educación un problema de tipo 

substancial, que hace que se conciba casi imposible el desarrollo ideal de su 

función; uno de los objetivos de la educación es ensamblar al niño en el mundo 

de la vida que experimenta, y que le resulta desconocido. El niño logra 

interiorizar toda la información civilizacional mediante un proceso educativo que 

va desde el primer contacto con sus padres, hasta llegar a la escuela y las otras 

instituciones promotoras de la educación y gestoras de conocimiento (Iglesia, 

Ejército, tv, Internet, etc.). Vista de esta manera, la función de la educación es la 
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de instituir a un individuo capacitado para moverse, pensar y actuar en 

determinada sociedad; a su vez, este individuo asegura la preservación de tal 

sociedad, ya que es educado durante toda su vida para reproducir los ideales y 

las instituciones que sirven como base social, es el encargado de pasar la 

información a la otra generación. 

 

Por eso la articulación de los programas curriculares de la Media Técnica 

y la  Técnica Profesional tiene que analizarse desde la pertinencia social como 

una comprensión de la correspondencia del contexto económico, político, 

cultural con las fuerzas sociales que vivencian la escuela como comunidad 

educativa. Estaremos pues, frente a una educación contextualizada, en 

palabras de Nelson López  “un programa académico que se ubica en una 

realidad concreta que de cuenta de las condiciones generales, como también 

de las condiciones específicas en un aquí y en un ahora” (LOPEZ, 2001). 

 

4.5.1 Articulación Curricular para la Relación  Educación y Sector Productivo en 

Europa y en América Latina. 

 

Educación y trabajo representaron por mucho tiempo realidades bastante 

separadas en múltiples aspectos. Desde el campo educacional, durante larga 

data la educación fue sinónimo de educación formal o regular, desarrollada en 

un espacio único y específico - el aula- y durante un período acotado de la vida 

– la niñez y la juventud, casi exclusivamente. Lo otro era formación profesional 

o capacitación o preparación para el trabajo. Incluso en el mismo campo de la 

educación formal se registraba la presencia de una modalidad desvalorizada 

académicamente y minimizada cuantitativamente: la educación técnica. 

 

Desde el mundo del trabajo, por su parte, la educación era mirada con 

desconfianza y, en ciertos casos, hasta con desprecio puesto que se entendía 

que la mejor, y quizás única manera, de prepararse para el trabajo era 

“aprender haciendo” y lo que importaba era el acceso a un entrenamiento 
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específico y el desarrollo de habilidades y destrezas exclusivas para un puesto 

de trabajo. La habilidad refería al “saber hacer”: y el conocimiento se 

confrontaba en la práctica porque allí se aplicaba Silvera (1998).   

 

La relación de la educación con el sector productivo tienen una variable 

clave: el trabajo; esta variable interdependiente de los dos conceptos, tiene que 

ser analizadas desde un enfoque global que integre el fortalecimiento de 

competencias, la orientación socio laboral y educativa.  En términos de Jacinto 

(P. 15), el concepto de integralidad de las intervenciones educativas formales y 

no formales para el trabajo con jóvenes incluye diferentes dimensiones: 

 

1. La articulación de acciones asociadas a la formación técnica y de 

formación para actividades expresivas, deportivas, culturales, entre otras. 

2.  La articulación secuenciada de acciones de formación para el 

trabajo de menor a mayor nivel de complejidad y calificación, incluyendo no 

sólo un recorrido modular de intervenciones de educación no formal sino 

también vinculaciones con la educación formal. 

3. La integralidad vista de esta manera favorece el desarrollo de 

competencias amplias y transferibles, necesarias tanto para la participación 

social como para la inserción en el trabajo. 

 

En consecuencia desde una perspectiva pedagógica de la relación 

educación y trabajo se infiere una fórmula exitosa para el desarrollo de 

habilidades y destrezas para la vida.  

 

Según Rassekh (1996), citado por Muñoz (2001) en su tesis doctoral  “No 

hay duda de que la asociación de estudios y del trabajo productivo tiene efectos 

pedagógicos importantes al nivel de la aplicación práctica de teorías, del 

desarrollo de aptitudes positivas hacia el trabajo, de animar las capacidades de 

iniciativa, de autodependencia e incluso de adaptación constructiva a una 

situación de empleo que no cesa de evolucionar.” 
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En el caso europeo la relación de la educación y el trabajo, en los 

diferentes sistemas formativos cruza por la  acreditación y certificación de 

cualificaciones 18y competencias. En España, a partir de la Ley de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE), se convirtió en carácter obligatorio el 

desarrollo de un módulo de Formación en Centros de Trabajo, de duración 

variable entre 300 y 600 horas; esto implicó la vinculación del tejido productivo 

para garantizar entornos de aprendizajes a los estudiantes de secundaria. 

 

Con respecto a la formación profesional continua, el trabajo de la 

Fundación Tripartita para la Formación y Empleo, desarrollado en España 

(2003) hace un recorrido en el manejo de las competencias, dentro de la 

continuidad y permanencia en los estudios tanto en lo académico como en lo 

laboral.  

 

Este informe citando a Devallae (1998, P. 13-14) señala que las 

competencias no se pueden desarrollar solamente con la formación clásica, 

más bien se requiere “poner los individuos en situaciones de aprendizaje, 

permitiéndoles utilizar los conocimientos que han adquirido en la formación, y 

desarrollar el saber-hacer necesario para la resolución de nuevos problemas así 

como hacer seguimiento de cerca19”. 

 

De acuerdo con el informe, el concepto de competencia se presenta 

como una clave para entender, medir y mejorar el capital humano de las 

personas en un contexto de expansión educativa y de la extensión de los 

                                                
18 El concepto de cualificación es comprendido en algunos países de la Unión  Europea se asocia 

a un stok de conocimientos necesarios para el ejercicio de una determinada profesión de acuerdo a una 
escala jerárquica y salarial. Para mayor ampliación de este concepto ver  El Papel de la Formación 
Continua en un Mercado de Trabajo Basado en las Competencias pagina 44-60, en  
http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/publicaciones/documentos/2658_289289200513723.pdf. 
19 Consolidación y Desarrollo de la Formación Continua en España. Retos para la Formación 
Continua y sus Instituciones en un Futuro. Página 40. Ver en 
http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/publicaciones/documentos/2658_28928920051372
3.pdf 
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escenarios de formación. La competencia se opone parcialmente al concepto 

de cualificación sobre la noción de estandarización y reconocimiento formal.  

 

Nuevamente en ésta investigación se nota el interés creciente alrededor 

de una continua y permanente articulación entre el mundo laboral y el 

académico, a partir del manejo de las competencias como eje articulador de los 

diferentes niveles de educación y de formación, sin reducir estar a un simple 

titulo, sino a una serie de capacidades y habilidades que le permitan al individuo 

desempeñarse en forma acorde en cualquier situación, lo que evidentemente 

requiere de una educación ajustada a las necesidades e intereses del momento 

y del contexto para toda la vida. 

 

Reconociendo los elementos trascendentales del anterior estudio, 

también es necesario mirar la cultura del trabajador nuestro que se reduce a la 

práctica instrumental, dejando a un lado las competencias en términos 

generales y qué decir de la financiación en nuestro medio de una educación 

permanente y continua desde la etapa inicial hasta en el desempeño laboral, 

con un Estado que a duras penas brinda el servicio obligatorio hasta la básica y 

en cierta forma lo extiende hasta la media. 

 

En el Reino Unido, el concepto de Competencia, es comprendido como 

“el conjunto de habilidades de conocimientos que se aplican en el desempeño 

de una tarea o función ocupacional a partir de los requerimientos impuestos por 

el empleo20”. Entre los tipos de competencias, se tienen: a)  Competencias 

generales comunes al conjunto de sectores d la misma familia de ocupaciones, 

b) Competencias Específicas que corresponden al desarrollo de conocimientos 

habilidades, aptitudes y actitudes específicas de un sector y  c) las Habilidades 

Esenciales como la resolución de problemas, la comunicación, uso del lenguaje 

y la aritmética. 

                                                
20http://www.inf.utfsm.cl/~contrera/competencias/documentos/modelos%20de%20competencias
%20en%20UE.pdf 
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En Alemania, la competencia se encuentra intricada a la resolución de 

problemas, como lo señala “posee competencia profesional quien dispone de 

los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, 

puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible, y 

está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización 

del trabajo21”. Los contenidos de las competencias corresponden a: a) 

Competencia Técnica, para el análisis de conocimientos, habilidades y 

aptitudes, b) Competencia Metodológica para la flexibilidad de los 

procedimientos y c) Competencias Participativa vinculada a la participación en 

las formas de organización y c) Competencia Social para la sociabilidad y los 

comportamientos. 

 

En relación a la educación en el bachillerato, Turbay (2005) indica que en 

Alemania y otros países con tradición germánica, tienen diferenciación 

curricular entre tres tipos diferentes de Educación Secundaria; el Gimnasium, la 

Hauptschule y la Realschule; que conducen a diferentes opciones e itinerarios 

laborales y de educación superior. 

 

Continua Turbay indicando que a diferencia de los países antes 

mencionados, se afirma que Francia no utiliza normas o estándares de 

competencia laboral. Más bien, se definen perfiles profesionales reglamentados 

por el Ministerio de Educación en los que se definen las actividades (funciones) 

y elementos (tareas). En cuanto a la formación diversificada en el bachillerato, 

Turbay Restrepo (2005) señala que en Francia existen diversos tipos de 

Bachillerato (A, B, C,..) según áreas del conocimiento y diversas opciones 

ocupacionales y de educación superior: Bachillerato general, tecnológico, 

técnico.  

 

                                                
21 IBID. 
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En cuanto a países escandinavos como Dinamarca, Finlandia Noruega y 

Suecia, a pesar de tener algunas iniciativas para las competencias que se 

tienen fuera del sistema escolar, no se pueden considerar como modelos de 

certificación de competencias. 

 

Con respecto a América Latina,  señala que se han presentado diversos 

enfoques y modelos de formación para el trabajo como respuestas a los 

mercados de trabajo y a la financiación de agencias de cooperación. Esta 

autora plantea que la formación profesional dirigida  a jóvenes que no 

culminaron estudios secundarios se ha concentrado desde los años cincuenta 

en una oferta educativa promovida por institutos tripartitos de formación 

profesional (FP) o por centros de FP dependientes de los ministerios de 

educación. A partir de los años setenta comenzaron a implementarse los 

programas para el sector informal como el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) de Colombia; el Proyecto en Comayagua de Educación para el Trabajo 

(Pocet) de Honduras, y los Talleres Públicos de Capacitación-Producción de 

Costa Rica. 

 

Desde los años noventas se comenzó a implementar un modelo de 

Programas  de “mercado” impulsados por ministerios de trabajo, y/o empleo, 

financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (IADB) y  por el Banco 

Mundial. Este modelo fue adoptado como programa nacional en diferentes 

países de la región (Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Perú, Uruguay) 

conocidos como modelo “Chile Joven”. Algunas instituciones tradicionales de 

FP participaron también en las licitaciones públicas de cursos de formación de 

este tipo, por ejemplo, el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENAC) y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje Rural (SENAR) de Brasil en el denominado Programa Nacional de 

Capacitación del Trabajador, PLANFOR (Leite, 2004). 
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El Programa Chile califica, ejecutado desde junio de 2002 de manera 

conjunta por los ministerios de Economía, Educación y del Trabajo y Previsión 

Social, constituye también otra iniciativa de articulación de la formación técnica, 

en el marco de la instalación del Sistema de Formación Permanente en el país.  

 

En Chile como otros países latinoamericanos, la educación técnica es 

para los más pobres. ¿Cómo se logra esta articulación entre la Educación 

Secundaria y superior? ¿Cómo se estructura la trayectoria de formación? Se 

logra a partir de la definición de las competencias. Este es un punto clave, 

tradicionalmente se encuentran cinco niveles de  formación técnica: un nivel de 

obrero no calificado, que es lo más bajo, con un mínimo de competencias; el 

nivel de obrero calificado, el de técnico, el de técnico de nivel superior y el de 

ingeniero.  Éste corresponde a la realidad del mercado industrial de los países 

desarrollados que también operan en países no tan desarrollados. Se ha 

verificado muy bien el tipo de formación de técnicos de nivel superior que 

corresponden a una salida intermedia entre el nivel de secundaria en términos 

de edad y de competencia y el nivel de ingenieros, también en cuanto a 

madurez y competencias.  

 

Cuando se terminan las competencia para los distintos niveles de 

funciones y se establecen los requisitos de formación, entramos en el tema de 

itinerarios de formación técnica, donde se trata, precisamente, de identificar, 

paso a paso, módulo por módulo, los niveles de salida al trabajo y, a partir de 

esa definición, lo que es un obrero, un técnico o un técnico superior, se 

establecen las competencias. Y las competencias no son las mismas es decir, 

los alumnos de enseñanza media tienen un nivel de salida correspondiente a 

ciertas competencias identificadas, y la continuidad de dos o tres años de 

estudio corresponden a un egresado de nivel técnico superior. Entre estos dos 

niveles hay un currículo alineado.  
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Finalmente, como expresa Jacinto en su análisis sobre “los caminos de 

América Latina en la formación vocacional de jóvenes en situación de pobreza”, 

estas iniciativas sin costo económico para los jóvenes con materiales y servicios 

flexibles evidencian que la “terminalidad educativa” es clave en la formación 

para el trabajo. 

 

4.6  SISTEMAS EDUCATIVOS EN AMÉRICA LATINA  

 

En el estudio de los modelos educativos en América Latina22 podemos 

observar las permanencias y divergencias que cada período histórico aportó a 

los modos de enseñanza y de aprendizajes en nuestro continente. 

 

Son varios aspectos que permanecen, en primer lugar las diferencias de 

estratificación y oportunidades sociales demarcan el tipo de educación y la 

diferenciación de los modelos y contenidos de la enseñanza, quienes tienen 

posibilidades económicas de acceder a cargos públicos son quienes son 

preparados en las escuelas privadas con contenidos educativos basados en las 

lenguas modernas, NTIC y otros avance pedagógicos, y de otro lado, quienes 

no tienen posibilidades económicas se limitan en sus procesos de aprendizaje, 

pues no disponen de docentes cualificados ni de ambientes educativos dotados 

ni dispuestos para la enseñanza. 

 

En segundo lugar, permanecen en igual sentido la función social de la 

educación de parte del Estado, para definir los sistemas educativos,  entes de 

control y supervisión educativa. Es quien define las políticas educativas y 

garantiza el derecho a la educación a todos los ciudadanos. 

 

                                                
22 El abordaje de los modelos educativos desde la mirada de Gregorio Weinberg, 

pretenden historiar las políticas educativas,  los problemas presentes en el sistema educativo y  
las aportaciones pedagógicas y didácticas para la enseñanza en América Latina. Para mayor 
información ver en Modelos Educativos de Modelos Educativos en la Historia de América 
Latina. Editorial Kapelusz. Argentina, 1984. 
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En tercer lugar, permanece la educación elemental o primaria, la 

educación segundaria con tradición en la educación del “colegio” y la 

Universidad colonial que imparte los saberes de orden superior, como a su vez 

las instituciones técnicas que imparten saberes prácticos. 

 

En cuarto lugar, permanecen una educación diferenciada con base en el 

género, en algunos países latinoamericanos escuelas sólo para mujeres y otras 

sólo para hombres, desde la cultura también se impulsa contenidos educativos 

diferenciados en los cuales se refuerzan estereotipos de hombres y mujeres 

con limitaciones para formarse o desempeñarse en algunas profesiones “sólo 

para hombres o mujeres” . 

 

Los sistemas educativos latinoamericanos presentan similitudes en la 

estructura de los niveles educativos, especialmente en la Educación Secundaria 

que en algunos países se les considera como educación media y hace parte de 

la formación básica. Este nivel educativo presenta particularidades propias de 

los países de la región, algunas referidas a los fines educativos, años de 

duración, ciclos, modalidades o diversificación, cuyas diferencias académicas y 

técnicas, son fundamentadas en los marcos jurídicos-legales que regulan la 

educación en cada una de los países latinoamericanos. 

 

Por su parte, la educación técnica profesional se considera como un nivel 

educativo perteneciente a la educación superior y posterior a la educación que 

se imparte en la secundaria o bachillerato. Los fines de la educación técnica 

profesional están orientados al fortalecimiento de la sociedad y la base 

productiva. 

 

En el caso de Argentina, la Educación Secundaria se constituye en uno 

de los cuatro niveles educativos, se le considera de carácter obligatorio 

posterior al nivel de Educación Primaria y tiene como finalidad habilitar a los 

adolescentes y jóvenes para el ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la 
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continuación de estudios superiores. Mientras que la educación técnica 

profesional es una modalidad junto con la Educación Artística, la Educación 

Especial, la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la Educación Rural, 

la Educación Intercultural Bilingüe, la Educación en Contextos de Privación de 

Libertad y la Educación Domiciliaria y Hospitalaria. (LEY N° 26.206 LEY DE 

EDUCACIÓN NACIONAL, Art  17, 29 y 30). 

 

Argentina, tiene como característica especial la constitución de un marco 

normativo que correlaciona la educación técnica en el nivel medio y superior 

para desarrollar capacidades para el trabajo para “el dominio de competencias 

básicas, profesionales y sociales requerido por una o varias ocupaciones 

definidas en un campo ocupacional amplio, con inserción en el ámbito 

económico-productivo” (LEY DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL,  Ley 

26.058 de 2005, art. 8). 

 

La Ley de Educación Técnico Profesional en Argentina, prescribe la 

generación de propuestas que favorezcan la construcción de trayectos 

formativos continuos, evitando la especialización temprana que conduce a la 

segmentación social de las ofertas y dificulta la continuidad de los estudios en 

los niveles educativos siguientes 

 

En Bolivia, la educación media o secundaria tiene 4 grados de estudio 

con formación general, mientras que en los dos últimos años de estudio la 

formación se dirige a las modalidades: Humanístico, Industrial y Técnico-

Vocacional.  La educación técnica profesional responde a la formación de 

profesionales del nivel técnico medio y superior calificado y especializado para 

el desarrollo sostenible, científico y productivo acorde con las necesidades del 

país. (LEY 1565 DE REFORMA EDUCATIVA Y SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL DE BOLIVIA, 1997. Capítulo II). 
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En Colombia, la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, en la 

Sección Cuarta, Artículo 27 define la Educación Media como sigue: Duración y 

finalidad. La educación media constituye la culminación, consolidación y avance 

en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10°) y 

el undécimo (11°). Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores 

universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación 

superior y al trabajo. 

 

Formalmente se entiende por educación media la que se imparte en el 

sistema educativo colombiano en los grados diez y once a los y las jóvenes en 

edad escolar. La especificidad de este nivel educativo, posterior a la educación 

básica, radica en su carácter de nivel intermedio que ofrece una formación de 

transición que prepara al joven para ingresar al mundo que le llevará a 

insertarse más adelante como adulto en la sociedad en su condición tanto de 

productor (a) como de ciudadano(a) de un país y del mundo; la educación 

media debe hacer énfasis en la preparación de los y las jóvenes para los 

estudios post secundarios o a la inserción en el mercado laboral y el mundo del 

trabajo, así como al ejercicio de la ciudadanía, esto es, a la vida de adulto 

autónomo en sociedad. 

 

En lo concerniente a la educación  Técnica Profesional, el Ministerio de 

Educación Nacional define este nivel educativo en términos de las facultades 

que dispone un egresado de los programas técnicos para desempeñarse en 

ocupaciones de carácter operativo e instrumental en la realización de acciones 

para la producción de bienes y servicios (MEN, 2009). 

 

En República Dominicana, la educación media tiene una duración de 

cuatro años, cuya función es logra que los estudiantes elijan modalidades 

técnicas y desarrollar una “actitud crítica, democrática y participativa”. Por su 

parte, la modalidad técnico-profesional les permite obtener una formación 

general y profesional en diferentes áreas de la actividad productiva o continuar 
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estudios superiores (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA. LEY NO. 66-97 art 40, 43 y 46). 

 

En la República de Honduras la educación media dura entre 5 o 6 años, 

comprendiendo dos ciclos de formación: uno común para la formación en 

cultura general y las bases técnicas, este ciclo es de 3 años; el ciclo 

diversificado tiene el propósito de formar para la inserción al mercado laboral o 

continuidad de estudios superiores, comprende las carreras técnicas de 

Bachillerato, Magisterio, Comercio, Secretario, entre otras (LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN. DECRETO NO. 79 DEL CONGRESO NACIONAL EMITIDO EL 

14 DE NOVIEMBRE DE 1966. ART 27 Y 28). 

 

4.6.1 Algunas Experiencias De Articulación Educativa En Colombia 

 

De acuerdo con Gutiérrez (2006) en su libro Estado del Arte, proyecto 

avalado por la Facultad de Educación, de la Pontificia Universidad Javeriana, en 

el capítulo 4, se hace una descripción de las políticas públicas formuladas: 

finalidad y organización del sistema, autonomía y descentralización, calidad, 

cobertura, eficiencia y financiación, y educación trabajo y desarrollo, donde 

desglosa los fines y objeto de la educación, según lo contemplado en la Ley 

General de la Educación  (Ley 115 de 1994), desde la cual se puede concebir a 

la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social; relevando la condición de integralidad, dignidad, de sus derechos y 

deberes.  

 

De igual manera, plantea el concepto de estructura en términos de lo 

organizativo y administrativo del servicio y de los mismos niveles que 

conforman todo el sistema educativo. Sin desconocer los anteriores aportes de 

tipo normativo el autor se queda simplemente en la descripción del proceso 

educativo sin entrar en detalles sobre la forma como se están llevando a cabo 

éstos, especialmente la articulación o engarce entre un nivel y otro, 
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específicamente el salto que se da del nivel de educación media  técnica al 

superior, donde observamos un gran divorcio de tipo estructural y pedagógico. 

 

En esta misma línea, encontramos el proyecto ITSA (Instituto 

Tecnológico de Soledad, Atlántico) con un modelo para “la articulación es una 

solución a la problemática actual con relación a la brecha existente entre la 

educación media con la educación superior, con ella se busca redefinición 

institucional de educación media orientada a la integración vertical con la 

educación superior, y consistente en la homologación de los estándares 

académicos e institucionales, la certificación docente, la integración logística-

administrativa, el reconocimiento institucional. La implementación de un sistema 

de formación dual del tiempo compartido entre la formación en competencias 

básicas, científicas y ciudadanas y competencias laborales generales y 

profundización de competencias laborales profesionales y especificas en la 

educación superior  Técnica Profesional”. 

  

Cabe aclarar que el ITSA también lidera las alianzas del proyecto de 

fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica en Colombia, en el Caribe, 

minero y energético y otros proyectos con los cuales se busca la articulación de 

educación Media Técnica con la educación superior. 

 

Se logra notar superficialmente en esta propuesta de articulación por 

parte del ITSA el espíritu de la ley en la medida que hace el enlace entre lo 

académico y lo laboral como es el lo esencial de ella, cuando nos plantea el 

desarrollo y articulación de los niveles técnicos, tecnológico y universitario a 

partir de los ciclos propedéuticos, iniciándolos desde la Media Técnica. No 

obstante la fortaleza anterior del proyecto ITSA, es necesario profundizar en la 

construcción de los currículos de acuerdo a las necesidades e intereses del 

contexto, por lo que se requiere de la participación en la construcción de estos 

de una comunidad más amplia y heterogénea, no solo la comunidad académica 

inmersa en el ITSA, ya que sería una propuesta muy aislada. 
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Continuando con el discurso oficial, el Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia al consignar en sus documentos guías, afirma que “por su 

estructura, los ciclos propedéuticos son una oportunidad para que las 

instituciones técnicas profesionales y tecnológicas organicen sus programas de 

manera flexible, coherente y coordinada y, a la vez, propicien vínculos 

permanentes con los sectores productivos”. Los ciclos se caracterizan por ser 

núcleos básicos de conocimiento, unidades independientes con características 

propias que, a su vez, forman parte de una cadena o secuencia y por lo tanto 

están articuladas estructuralmente al todo. 

 

En los procesos de formación, “el ciclo es un conjunto de competencias 

relacionadas con el conocimiento, su uso y aplicación en diferentes contextos; 

así como el desarrollo de actitudes, responsabilidades y valores”. Cada ciclo 

tiene un propósito educativo, corresponde a un perfil profesional y a un campo 

de desempeño específico; abarca competencias genéricas (relacionadas con 

entornos sociales y laborales) y específicas (dominios cognitivos y prácticos de 

un campo de formación).  

 

Es claro entonces, que articular estos niveles educativos alrededor de 

perfiles, desempeños y competencias será el reto que ha de emprenderse en 

esta tarea de lograr organizar una propuesta coherente que responda a las 

necesidades locales y regionales de desarrollo socio-económico soportada en 

el sistema educativo. 

 

En la otra línea, están las investigaciones realizadas en forma conjunta 

por organizaciones que a pesar de tener cierta dependencia con el Estado, 

desarrollan unos trabajos muy críticos y llenos  de propuestas aterrizadas, en 

beneficio las comunidades estudiantiles  que están inmersas  en la educación 

Media Técnica y la técnica superior.  
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A decir del trabajo desarrollado por el Comité de Educación Media 

Técnica sobre ¿la articulación con el Sena: verdadera educación técnica? titulo 

que a modo de interrogante conlleva a mirar la falta de compromiso del 

gobierno con este tipo de educación, en la medida que esconde su 

responsabilidad directa, entregándosela al SENA, pero sin una verdadera 

estructura y análisis de pertinencia que les permita cumplir con las exigencias 

que requiere este tipo de educación.  

 

Este trabajo de carácter crítico, busca ubicar la verdadera posición del 

Estado en su actitud de hacerle un esguince a la ley, desconociendo los ciclos 

propedéuticos e interviniendo en los currículos de las instituciones que se 

convierten en híbridos en razón de que no desarrollan sus disciplinas 

académicas para darle campo a la modalidad técnica sin ninguna clase de 

derrotero, supuestamente en el decir de los autores “creando mano de obra 

basura”.  

 

Esta investigación hace el recorrido que nos interesa para la 

investigación que se sigue en curso, en la medida que mira la forma como se 

están desarrollando esos procesos por parte del Estado, pero también puede 

aportar desde la comprensión del problema, un camino que vislumbra 

propuestas hacia una verdadera articulación estructural entre la Media Técnica 

y la educación superior.  

 

En esta misma línea, se encuentra el trabajo de investigación liderando 

por Víctor Manuel Gómez y José Marduk  Sánchez, sobre “la articulación de la 

Media Técnica con la educación superior en doble vía” desarrollada en la 

ciudad de Medellín, donde buscan estrategias para articular los ciclos 

propedéuticos con el Instituto Técnico Metropolitano de Medellín (ITM), 

logrando que esta sea de doble vía, es decir, propiciando ambientes óptimos  

para  articulación con el nivel superior y desde este último, generar espacio de 

inserción y proyección de la primera a través de instituciones que conviven con 
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los procesos de la Media Técnica, las que se constituyen en sus alimentadores 

e insumos necesarios, lo que deja notar la existencia de un proyecto de 

articulación pero que al mismo tiempo tiene cierta salida a los mismos.  

 

Pero, ¿qué hacer, dónde están este tipo  de instituciones como el (ITM)?, 

entonces ¿cómo y con quien articular la Media Técnica a la educación superior? 

Interrogante que no se resuelve con este trabajo y mucho menos en el 

Departamento de Bolívar, que se constituye en el marco espacial de la presente 

investigación. 

 

Siguiendo la línea de lo académico, tomando a Jerome Bruner en la cita 

que realiza el licenciado Miguel A. Cabrera, en su recensión publicado en la 

revista interdisciplinaria de reflexión y experiencia educativa Nº 8, donde Bruner 

nos ofrece una síntesis de su visión de la educación en los siguientes términos 

“La educación no es solo una tarea técnica de procesamiento de la información 

bien organizada, ni siquiera sencillamente una cuestión de aplicar teorías  del 

aprendizajes al aula, ni de usar los resultados de pruebas de rendimiento 

centradas en el sujeto, es una empresa compleja de adoptar una cultura a las 

necesidades de sus miembros y de adoptar sus miembros y sus formas de 

conocimiento a las necesidades de la cultura”.  

 

En esta reflexión se nota el predominio que ejerce la cultura en la 

educación de la sociedad, de tal manera que no podemos hablar de una 

verdadera educación sino se tienen en cuenta los intereses y necesidades del 

contexto, especialmente en lo que se refiere a la cultura de los pueblos como 

elemento de identidad y al mismo tiempo de horizonte de la educación. Objeto 

de poca atención por parte de las políticas estatales en esta materia, fenómeno 

que se logra palpar profundamente en la educación Media Técnica donde la 

modalidad no responde a las expectativas del medio. 
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Inmerso en esta línea, está el trabajo de Julia Teresa Wilches Gallardo, 

bajo el titulo de Plan de Mejoramiento para la Cualificación del Docente de la 

Media Técnica Superior, en la Isla de San Andrés (2.000), el cual fue 

presentado en la reunión de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, la presente propuesta investigativa busca conocer el 

estado real de la formación académica y técnica de los docentes que ofrecen 

este nivel en la isla de San Andrés, para luego diseñar un plan de trabajo que 

contemple las estrategias, metodologías y procedimientos para lograr la 

verdadera cualificación del docente de la Media Técnica y la  Técnica 

Profesional. Para este trabajo se tomó como objeto de estudio los tres 

establecimientos de la Media Técnica al igual que el instituto de formación  

Técnica Profesional. 

 

Según la autora antes mencionada “a pesar que todos los sectores del 

Departamento como los gremios, los académicos, las autoridades educativas, 

los grupos de trabajo docente, el discurso educativo gira alrededor de la 

importancia de una formación en competencias y habilidades pertinentes con 

las actividades económicas predominantes, parece que no se ha encontrado el 

camino para hacer converger todos los planteamientos y buscar la calidad 

académica”. 

 

Pese a lo anterior, se observa que cada año son pocos los egresados 

que ingresan a la educación superior y al campo laboral, a pesar de la 

diversidad de modalidades en la Media Técnica, o será que ésta solo tiene de 

técnica el nombre o existen problemas de coordinación entre los sectores 

involucrados como docentes, autoridades educativas, y empresarios para crear 

conciencia en los estudiantes, para motivarlos en su asistencia y cumplimiento 

de compromisos en las instituciones de carácter técnico. Todos estos 

interrogantes, sumados a la situación crítica que vive el Departamento en lo 

económico y social, lleva al planteamiento de una propuesta de éste tipo como 

contribución de los mismos docentes ante la necesidad de un diagnostico que 
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recogiera el estado de los docentes de los niveles educativos mencionados 

anteriormente y a partir de esos resultados  presentar ante las autoridades 

educativas del Departamento un plan de cualificación de los docente del 

Departamento, en los referenciados niveles. 

 

En el anterior trabajo se nota una inmensa preocupación por el nivel 

académico de los docentes y los resultados de sus prácticas pedagógicas como 

elemento esencial en el mejoramiento de la media académica  y su efectiva 

articulación con la técnica superior, lo cual debe ser imprescindible en cualquier 

propuesta que toque la articulación de los distintos niveles educativos y 

particularmente  la Media Técnica con la educación superior en el nivel técnico 

y tecnológico.  

 

Tomando lo anterior como fortaleza, es necesario observar las 

debilidades de esta propuesta, en la medida que aísla la problemática de la 

articulación en los niveles antes mencionados dejando a un lado otros factores 

fundamentales en la formación de los educandos como es la actitud pasiva de 

los padres de familia ante la educación de sus hijos e hijas, el mismo sistema 

educativo que no reconoce la realidad del contexto en la implementación de 

currículos abiertos, flexibles y pertinentes y el mismo sector empresarial que no 

se incluye en la formación del futuro elemento laboral, planteando alternativas 

que permitan que las competencias laborales en los educandos estén de frente 

con las expectativas del mercado laboral y la economía de turno.  

 

Solo en una actitud solidaria de estos sectores o elementos del proceso 

educativo se puede desarrollar una verdadera articulación entre la Media 

Técnica y la educación superior en el nivel de la técnica y la tecnológica, que es 

donde más se nota la ausencia de un engranaje de tipo estructural. 

 

En ésta circunstancia, nuestro país y en particular al Región Caribe, no 

escapan a la poco especificidad y articulación entre los niveles educativos, 
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razón por la cual sería de gran utilidad considerar la implementación de éstas 

funciones especificas para cada nivel educativo, buscando con ello una mayor 

eficiencia en los resultados o productos que han de obtener el finalizar cada 

nivel. 
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5. METODOLOGIA 

 

La metodología de investigación que hemos desarrollado responde al 

enfoque  hermenéutico (interpretativo) de la Escuela de Chicago con el foco 

central en que “todo conocimiento es interpretación” de los significados y de las 

interacciones sociales. Comprender las acciones concretas y particulares de la 

vida de los sujetos desde sus contextos implica la recuperación de los 

discursos, sentidos y vivencias en contextos específicos. 

 

Como aspectos comunes a la investigación cualitativa, según Bisquerra 

(1998), encontramos los siguientes: el “investigador como instrumento de 

medida” en la comprensión intersubjetiva con otros participantes del proceso de 

indagación; “unos estudios intensivos en pequeña escala”,  que representan a 

sí mismos una exploración intensiva de casos muy especiales; una visión 

“holística” sin tendencia a la fragmentación  en el registro cuidadoso de lo que 

acontece y la reflexión analítica de datos recopilados en notas de campo. 

 

La palabra hermenéutica deriva del término griego hermçneuin 

(interpretar) y significa, en su sentido originario, teoría de la interpretación. 

Podemos afirmar que la interpretación no es propiamente uno de los 

procedimientos metodológicos de las ciencias del espíritu, sino la forma 

constitutiva de ser del hombre en el mundo y que esta forma de estar en el 

mundo es la que posibilita la misma interpretación. Pero hermçneios, 

hermçneuin y hermçneia hacen referencia al dios mensajero con pies alados, 

Hermes23. Conecta con la idea de hacer comprender aquello que parece 

encontrarse situado más allá de la comprensión humana. Hermes transmitía 

aquello que los hombres no podían entender, era el mensajero del destino de la 
                                                

23 Tal como afirma Palmer: "los griegos atribuyeron a Hermes el descubrimiento del lenguaje y la 
escritura, herramientas que la inteligencia humana utiliza para captar el significado y transferirlo a otros" 
(2002:30). 
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humanidad, el encargado de conducir a los hombres hacia la comprensión. La 

hermenéutica puede tener múltiples lecturas que han sido estudiadas por 

Palmer y que se pueden estructurar en las tres categorías siguientes:  

 

 Hermçneuin como decir: hace referencia a la norma de expresar alguna 

cosa y al estilo como lo expresamos. Un ejemplo sería la interpretación que 

hace un músico de una determinada pieza. Esta lectura del término se relaciona 

con la función básica de Hermes, que no es otra que afirmar y expresar. 

 

  Hermçneuin como explicar: esta variante de la interpretación pone 

énfasis en el aspecto discursivo de la comprensión. Las palabras no sólo dicen 

cosas, sino que también las relacionan y aclaran. Conjuntamente apunta a la 

idea de que el significado es una cuestión de contexto y que el procedimiento 

explicativo proporciona el escenario para la comprensión. 

 

 Hermçneuin como traducir: interpretar significa traducir. La traducción, 

sin embargo, es una forma especial del proceso interpretativo básico que 

consiste en comprender. Igual que Hermes, el traductor es un mediador entre 

un mundo y el otro. El lenguaje se convierte en un depósito de experiencia 

cultural. 

 

Según Dilthey (1978), se trata de una base metodológica para todas las 

disciplinas centradas en la comprensión del arte, los hechos y escritos del 

hombre (Geistewissenschaften). Por su parte, Heidegger (1973, P. 153) sitúa la 

hermenéutica del Dasein como la explicación fenomenológica de la propia 

existencia humana. Mientras que para Gadamer (1993), probablemente “el arte 

nos ha enseñado a todos a mirar más detenidamente, a descubrir lo 

insospechado o a presentir nuevas percepciones de la realidad". 

 

El análisis desarrollado por Heidegger en Ser y tiempo es denominado 

por él “hermenéutica del Dasein”. Hermenéutica no debe ser entendida como la 
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reflexión sobre el método, ni como la propuesta de un método concreto de 

interpretación, sino que se propone cuestionar el sentido del método, a través 

de reivindicar la legitimidad de la experiencia del sentido. Tal como apunta 

Garagalza (2002), será Gadamer (1998) el que "reincorpore al discurso 

filosófico actual la palabra hermenéutica, renovándola y sacándola de su 

reclusión en el ámbito  especializado de la filología o de la exégesis". Esta 

aportación de Gadamer a la hermenéutica será conocida como "el giro 

hermenéutico" 

 

El giro o circulo hermenéutico de acuerdo con Valencia (2003), 

corresponde a la estructura circular de la intelección es decir, el ser de la 

existencia humana está marcada con la comprensión del ser. Esto muestra, que 

el sentido está ordenado a la intelección como aquello en que algo es 

entendido. La comprensión se inicia desde el momento en que la persona se 

pregunta por el sentido del texto o la situación que llama la atención a su 

intelecto, es decir, cuando nos preguntamos con intencionalidad de desentrañar 

ese algo oculto que se nos presenta ante nuestros sentidos. 

 

Desde la hermenéutica, “comprendemos cuando establecemos 

relaciones circulares entre el todo (fenómeno o texto) y la o las partes (aspecto, 

elemento, párrafo, fragmento) en donde la anticipación del posible sentido será 

confirmada o superada en la contrastación con la coherencia significativa de 

todo el acontecimiento, fenómeno o universo lingüístico del texto o suceso. 

 

Después de abordar varias definiciones de hermenéutica se puede 

concluir que hermenéutica es una disciplina filosófica que permite a través de 

una metodología basada en reglas, comprender el sentido que pretende 

comunicar un texto o un contexto, debido a que es a través de un tejido de 

signos y símbolos como las personas logran plasmar su ser, hacer y sentir. 

Pero es solamente con la apropiación o captación del sentido de lo que se dice, 
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de lo que se hace o de lo que se siente como se logra el principal objetivo de la 

hermenéutica: la comprensión. 

 

Aquello que nos interesa del discurso son las ideas que los autores dicen 

y como las dicen, pero también aquéllas que no dicen porque como Ruiz nos 

adelanta "del contenido del texto, se puede inferir información relativa a las 

características, personales o sociales del autor del mensaje" (2003:195). El 

autor nos sitúa en su contexto, pero también con su vivencia personal de la 

pedagogía. Y estos textos situados en sus contextos nos hablan del sentido 

simbólico, de su no unicidad literal de lectura, de las posibilidades de no 

coincidencia en su interpretación, etc. 

 

Este paradigma o enfoque interpretativo defiende la sociedad como una 

realidad que se crea y mantiene a través de interacciones simbólicas y pautas 

de comportamiento, se deriva de la fenomenología social de Schutz y de la 

sociología del conocimiento de Berger y Luckman y considera que la interacción 

de los individuos es el origen de la elaboración y mantenimiento de las normas 

que rigen la vida social. La realidad social no tiene un carácter objetivo, sino 

que es inseparable de los propios sujetos intervinientes y de sus expectativas, 

interacciones, sistema de valores etc. de cada individuo y de cómo este percibe 

la realidad y su propia acción (Porta y Silva, 2003). 

 

Con este paradigma se busca  sustituir las nociones científicas de 

explicación, predicción y control del paradigma positivista por las condiciones de 

comprensión, significado y acción. En el contexto educativo, se busca darle 

importancia al ámbito de los significados utilizando como criterio de evidencia el 

acuerdo intersubjetivo. 

 

Desde esta perspectiva se cuestiona que el comportamiento de los 

sujetos este gobernado por leyes generales y caracterizado por regularidades 

subyacentes. Los investigadores de orientación interpretativa se centran en la 
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descripción y comprensión de lo que es único y particular del sujeto más que en 

lo generalizable. Lo que pretenden es: 

 

 Desarrollar conocimiento ideográfico. 

 Estudiar la realidad de una manera  dinámica, múltiple y holística. 

 Cuestionar la existencia de una realidad externa y valiosa para ser 

analizada. 

 

5.1. COORDENADAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS DEL MÉTODO 

HERMENÉUTICO EN LA COMPRENSIÓN DE LOS PROCESOS 

EDUCATIVOS 

 

 

Gráfico No.1. El Circulo Hermeneutico 
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El método hermenéutico en esta investigación permite comprender el 

contexto educativo a partir del análisis de caso de las prácticas educativas al 

interior de las instituciones educativas que suscribieron convenios de 

articulación curricular para programas técnicos en las especialidades de 

agricultura, pecuaria y agropecuaria en los municipios de Achí, Talaigua Nuevo 

y San Jacinto, localizados en las Zonas de Desarrollo Económico y Social 

(ZODES)24 de la Mojana, Depresión Momposina y Montes de María del 

Departamento de Bolívar respectivamente.  

 

Comprender los problemas que se presentan en las prácticas educativas 

al interior de  la escuela en términos de la hermenéutica según Dimensión 

Educativa (1969, P. 61) sirve como punto de partida para “la deconstrucción de 

la tradición escolar en sus elementos fosilizados, para el desmonte de las 

subjetividades olvidadas de sus orígenes, para el reencuentro de la vida escolar 

con sus motivaciones primeras, para la percepción de nuevos desafíos, para un 

proceso continuado de reflexión critico- constructiva”. 

 

La comprensión de las prácticas pedagógicas en la escuela desde el 

método hermenéutico implica reconocerlas como un texto que exige una lectura 

de contexto para situarse en las relaciones y sentido que le asignan los 

docentes y estudiantes a las experiencias pedagógicas que se vivencian en los 

programas de articulación curricular  técnicos.  

 

Con relación al contexto educativo de las prácticas pedagógicas, el 

enfoque interpretativo aporta la capacidad de comprender la realidad educativa 

desde los significados de los actores implicadas en los contextos y procesos 

educativos, estudia demás sus creencias, intenciones, motivaciones y otras 

                                                
24 Nos referimos a la sigla ZODES como las Zonas de Desarrollo Económico y Social 

del Departamentode Bolívar. Esta división sociopolítica del territorio departamental corresponde 
a la identificación de las zonas por sus características geográficas y de vocación productiva. 
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características del proceso educativo no observables directamente, ni 

susceptibles de experimentación25. 

 

Así, frente a la metodología cualitativa de corte hermenéutico 

desarrollado en esta investigación se  estructuró  un proceso integrador de 

decisiones epistemológicas y técnicas para el estudio de caso  asociado al 

currículo y su pertinencia social en las instituciones educativas de la Media 

Técnica y la  Técnica Profesional en el Departamento de Bolívar. 

 

El Estudio de caso como metodología investigativa, permite comprender 

“los modos de pensar y estudiar la realidad” (Strauss y Corbin, 1990) y “el 

análisis a profundidad de un sujeto considerado individualmente o de un grupo 

de sujetos considerados globalmente en observación de sus características” 

(Bisquerra, 1998). De esta manera, el Estudio de Caso como procedimiento 

metodológico para la investigación de la singularidad y particularidad de la 

realidad social cargada de multiplicidad de elementos culturales, sociales, 

políticos y económicos, requiere el uso de diversas técnicas para recolectar y 

procesar los datos detallados, específicos y estructurados de distintas fuentes 

(Galeano, 2004). 

 

Galeano (2004) realizó un análisis de las estrategias que a través de la 

historia se han consolidado como fundamentales a la hora de hacer 

investigación social, y muestra cuál ha sido su evolución y como se utilizan en 

la actualidad. En su libro Estrategias de Investigación  Social Cualitativa: El 

Interés Por la Singularidad” Galeano muestra los elementos que componen la 

estrategia investigativa del Estudio de Caso: Conceptualización, Características, 

Clases o Tipos, Validez, Funciones, Aplicaciones, Posibilidades y Limitaciones. 

 

Desde la conceptualización de Galeano, el método de casos es 

fundamentalmente una técnica didáctica… es la búsqueda del pasado de 
                                                

25 Paradigma Interpretativo (Fuente: Adaptat de Latorre, A.; Del Rincón, D.; i Amal, J. (1996) 
Bases Metodológicas de la Investigación Educativa Barcelona: Hurtado Editorial, pp 39-43). 
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personas, grupos o instituciones” y después agrega que “su objetivo básico es 

comprender el significado de una experiencia, e implica el examen intenso y 

profundo de diversos aspectos de un mismo fenómeno”.  Lo que quiere señalar 

con esto es que el objetivo del Estudio de caso es analizar un aspecto singular 

y particular de la realidad social, aspecto cargado de multiplicidad de elementos 

tanto culturales, sociales, políticos y económicos, por lo cual dicha estrategia se 

ve en la necesidad de apelar a múltiples herramientas metodológicas (la 

entrevista, la acción participante, pero también la estadística) y diferentes 

disciplinas (psicología, medicina, economía, pero también la medicina, el 

derecho, etc.). 

 

Entre las características de los Estudios de Casos se encuentra:  

- Se centra en la individualidad 

- Es holístico 

- Carácter heurístico  

- Más que verificar hipótesis pre-establecidas, busca descubrir nuevas 

relaciones y conceptos   

- La información no está sujeta a criterios de verdad o falsedad, sino a la de 

credibilidad que permite interpretaciones desde diferentes lógicas 

 

Según Galeano (2004, P. 71) las clases o Tipos de los Estudios de Caso 

se pueden clasificar en tres perspectivas. Según el propósito de investigador, 

según los niveles de desarrollo del estudio y sus resultados y según la 

modalidad de investigación que se asuma.  

 

Según el propósito se dividen en:  

- Intrínsecos: “el estudio se elige con el fin de lograr una mejor 

comprensión de un caso particular, no porque este represente otros casos o 

ilustres un problema o rasgo particular, sino que, en toda su particularidad y 

cotidianidad, el caso es de interés en si mismo… su objetivo no es crear teoría, 

sino que se analiza por su valor intrínseco”. 
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- Instrumentales: “se examina un caso en particular con el fin de 

proporcionar mayor conocimiento sobre un tema o refinar una teoría… su 

finalidad es la de ayudar a perseguir un interés externo”. 

 

- Colectivos: “el investigador puede estudiar conjuntamente un 

determinado número de casos, con poco o nulo interés en un caso particular, 

con la intención de indagar un fenómeno, una población o una condición 

general. No se trata de estudiar un colectivo, sino de un estudio instrumental 

extendido a varios casos… se piensa que su estudio conducirá a una mejor 

comprensión o teorización  acerca del conjunto de casos analizados”. 

 

Según los niveles de desarrollo del estudio y sus resultados se dividen en: 

 

- Descriptivos: “presentan un informe detallado de la situación que es 

objeto de estudio, sin fundamentación teórica previa; no se guían por 

generalizaciones, ni se interesan por formular hipótesis generales. Su utilidad 

radica en aportar información básica…” 

 

- Interpretativos: contienen descripciones ricas y densas… su utilizan 

para desarrollar categorías conceptuales para ilustrar, soportar o discutir 

presupuestos teóricos. Su nivel de conceptualización puede ir desde el 

planteamiento de relaciones entre variables hasta la construcción de una teoría 

particular” (Galeano 2004, P. 72)  

 

Según la modalidad de investigación que se asuma se dividen en: 

- Evaluativos: “describe, explica y sopesa la información para emitir un 

juicio, como acto esencial de la evaluación” 

 

- Etnográficos: “su objetivos consiste en captar el punto de vista, el 

sentido, la motivación, las intenciones y expectativas que los actores sociales 
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les otorgan a sus propias acciones sociales y proyecto personales o colectivos, 

y del entrono sociocultural que los rodea” 

 

- Participativos: “involucra en distintos casos el grupo o el individuo  

estudiados, cuya participación va desde ser informantes hasta tomar parte en 

las decisiones sobre el tema de estudio, su diseño e implementación, la 

publicación de resultados y la puesta en marcha de alternativas de acción… el 

producto es un informe o monografía  etnográfica mediante el cual se 

reconstruye la cultura de la comunidad estudiada” (Galeano, 2004, P. 72) 

 

A tal efecto, el propósito del Estudio de Caso en esta investigación es 

comprender para descubrir conceptos y relaciones en los datos procesados en 

un esquema sistémico e integrador de los descriptores que caracterizan los 

significados que les otorgan los sujetos participantes de los programas de 

articulación curricular en la Media Técnica y la Técnica Profesional. 

 

Las etapas de investigación en este estudio de Caso fueron: 

 Etapa Uno: Caracterización del contexto educativo   

 En esta etapa se hizo una aproximación comprensiva de las 

características sociales, culturales y educativas de los ZODES a partir del análisis 

de contenido de los Diagnósticos socio-económicos por ZODES, Inventarios 

Culturales, Planes de Desarrollo del Departamentoy de los municipios que integran 

cada una de las zonas de Bolívar, revisión de la literatura de la educación técnica 

profesional en el Sena, de los Proyectos Educativos Institucionales de las escuelas 

participantes del estudio de caso. 

 

En las localidades de estudio, se realizaron entrevistas guiadas por 

preguntas  reflexivas sobre la situación educativa del Departamentocon 

participación de grupos de estudiantes, instructores, docentes y personal 

técnico de la Secretaría Departamental y de las Secretarias  Municipales para el 

análisis del contexto educativo donde se inscriben las prácticas pedagógicas  
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de articulación curricular de los programas técnicos en los niveles de la 

educación Media Técnica y la Técnica Profesional. 

 

Como resultado del desarrollo de las entrevistas y grupos focales se 

elaboró un protocolo descriptivo de la situación educativa del Departamento, del 

contexto socioeconómico de los municipios estudiados y una reseña de los 

currículos de formación técnica profesional ejecutados en el país a partir de la 

década del 50 hasta las reformas impulsadas en la década de los noventa.  

 

 Etapa Dos: Caracterización de los Programas Curriculares 

Respondiendo a esta etapa de investigación se hizo un  inventario de las 

instituciones educativas de la Media Técnica en el Departamento de Bolívar que 

suscribieron convenios de articulación curricular con el SENA en el periodo 

comprendido desde el año 2004 hasta el año 200826.  Así mismo se  revisaron 

los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje – Sena  sobre los  procesos de articulación curricular de la 

educación Media Técnica y la educación  Técnica Profesional en  Bolívar y 

otros Departamentos del país. 

 

En esta etapa se concertó inicialmente con la Secretaría de Educación 

Departamental de Bolívar para la recopilación de información específica de las 

instituciones educativas de los niveles de educación Media Técnica de carácter 

oficial en cuanto a los Proyectos Educativos Institucionales, Planes de Estudio y 

estadísticas sobre indicadores de calidad educativa: cobertura, permanencia, 

deserción, repitencia en cada una de las Zonas de Desarrollo Económico y 

Social- ZODES Bolívar, teniendo en cuenta cada uno de los Centros de 

Formación del Sena con los cuales las instituciones educativas de la media 

suscribieron convenios de articulación. 

 

                                                
26 Estos datos estadísticos junto con los programas de formación de las especialidades 

técnicas fueron suministrados por los distintos Centros de Formación del Sena. 
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A partir de visitas de observación participante en las instituciones 

educativas analizadas se logró acceder a los Proyectos Educativos 

Institucionales con vigencia del periodo comprendido desde el año 1995 hasta 

el año 2007, lo cual permitió lograr un acercamiento a los currículos y planes de 

estudios vigentes en estas instituciones y establecer la caracterización a partir 

del análisis de los diferentes componentes que las estructuran desde lo 

pedagógico, lo académico, lo administrativo, financiero y lo comunitario. 

 

Como producto de esta primera etapa se realizó un informe del proceso 

de articulación entre currículos de diferentes niveles de la educación Técnica y 

su contextualización desde las perspectivas de los Proyectos Educativos 

Institucionales, reflexionando sobre el currículo escolar como mediador entre la 

escuela y la comunidad.  

 

Etapa Tres: Análisis de la Pertinencia Social de los Currículos . 

En esta etapa de investigación se priorizó  la organización de datos 

relevantes para los propósitos de la investigación atendiendo a los resultados 

de las etapas anteriores y de las relaciones establecidas entre el sistema 

educativo y el sector productivo.  

 

En cuanto a los niveles de investigación, en  un primer momento, el 

estudio se ubicó en nivel exploratorio para aproximarse a la identificación de las 

características del contexto en la región, el Departamentoy los municipios de 

San Jacinto, Achí y Talaigua Nuevo, casos seleccionados para este estudio. En 

un segundo momento, se avanzó en un nivel descriptivo de los programas 

curriculares de la articulación de la Media Técnica y la  Técnica Profesional, 

para finalmente alcanzar un nivel comprensivo, resultado de la confrontación 

entre la descripción, estado del arte y los referentes conceptuales para el 

análisis de la pertinencia social del proceso de articulación entre estos niveles 

educativos. 
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En este Estudio de Caso se definieron criterios distintos para seleccionar 

la muestra vinculada a la representatividad, por las oportunidades de identificar 

una red de contacto o información relevante para el estudio y por criterios 

demográficos de acceso. Esto indica que en el muestreo se requiere cierto 

grado de flexibilidad para aprovechar los acontecimientos del trabajo de campo  

y de manera secuencial el análisis es la guía para la recolección de datos 

((Strauss y Corbin, 1990). Por lo cual es posible realizar un “muestreo abierto” 

para hacer sistemáticamente la lista de nombres, lugares durante las 

entrevistas, observaciones o en la lectura de los documentos y un “muestreo de 

relaciones y variaciones” para demostrar las dimensiones y relaciones entre 

conceptos. 

 

En el caso nuestro, el muestreo cualitativo para la selección de las 

instituciones que ofrecen la Media Técnica en el Departamento de Bolívar se 

hizo de forma intencionada basada en criterios del conjunto de atributos que 

deben poseer las unidades de estudio. Estos criterios se relacionan con los 

siguientes aspectos: 

 Proximidad geográfica. 

 Representatividad de las ZODES del Departamento de Bolívar. 

 Instituciones Educativas de la media del carácter oficial que han 

suscrito convenios de articulación con el SENA desde el año 2004 al 2008. 

Teniendo en cuenta que desde el 2004 se inicia un proceso de reestructuración 

en el Sena durante el gobierno de Cesar Gaviria con el impulso de unas 

políticas encaminadas a favorecer al sector empresarial con reformas 

educativas como la normalización y certificación de competencias laborales, 

diseño de estructuras curriculares basadas en competencias laborales y a la 

medida de los requerimientos empresariales, emprendimiento, empresarismo, 

apoyo a la creación de empresas con capital semilla fundamentado en la ley 

119 del 2004. 
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 Año Base para la recolección y análisis del proceso de articulación 

curricular de la Media Técnica y la  Técnica Profesional es el año 2008, que 

presenta mayor número de convenios de articulación curricular, de acuerdo con 

la base de datos suministradas por el SENA regional Bolívar. 

 
 Para la selección de la institución del Nivel Técnico Profesional, se 

escogió el SENA por ser la única entidad del sector oficial que oferta este nivel 

educativo. 

 
El universo de los documentos de análisis o “corpus” lo constituyeron los 

textos  representativos y adecuados para los fines investigativos de de las 

zonas seleccionada en el estudio. Estas fuentes de información están dadas por 

los documentos primarios y secundarios asociados a las instituciones 

educativas de la Media Técnica y la  Técnica Profesional del carácter oficial en 

el Departamento de Bolívar: 

 
 PEI (proyectos Educativos Institucionales): proceso de reflexión y 

explicitación de la comunidad educativa sobre la concepción de la educación, 

función y quehacer escolar, necesidades que responde la escuela, cumplimiento 

fines educativos, filosofía y principios institucionales, organización institucional y 

gobierno escolar (Lafrancesco, 1995). 

 Planes de Estudio: estrategia para desarrollar el currículo en la 

educación formal definiendo las áreas obligatorias, fundamentales, optativas y 

temas de enseñanza  en la institución educativa (MEN, 1999). 

 Planes de Desarrollo: como instrumento rector de la planeación nacional, 

regional y local del desarrollo humano y social, consagra las disposiciones de las 

políticas, objetivos, programas y estrategias en aspectos económicos, sociales y 

culturales. Como documento marco del desarrollo define inversiones a mediano y 

largo plazo para atender las prioridades de desarrollo de las personas en cada uno 

de los entes territoriales. 
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De mismo modo, para este estudio, utilizamos la triangulación27 de 

técnicas de investigación cualitativas, en términos de Galeano con el “propósito 

intrínseco de lograr una mejor comprensión de un caso particular”  cuyo nivel de 

estudio y de resultados corresponde a lo etnográfico para “captar el punto de 

vista, el sentido, la motivación, las intenciones y expectativas que los actores 

sociales les otorgan a sus propias acciones sociales y proyectos personales o 

colectivos, y del entorno sociocultural que le rodea”, es decir, la comprensión de 

las prácticas pedagógicas de articulación curricular en los niveles educativos de 

la Media Técnica y la Técnica Profesional. 

 
En la recolección la recolección de información se ha priorizado las 

técnicas de investigación como el Análisis de Contenido, Grupo Focal, 

Entrevista, Observación y el Diario de Campo. El análisis de contenido es una 

técnica para analizar en detalle y profundidad el contenido de la comunicación 

humana empleado en cualquier compendio de datos como entrevistas, libros 

etc. (Porta, 2003), iniciando con la identificación de las unidades de análisis que 

contienen una carga semántica importante para el tema de investigación. Este 

procedimiento se utilizó para  el estudio de documentos que referencian los 

enfoques de la educación para el trabajo en Europa y América Latina, los 

sistemas y modelos educativos latinoamericanos analizados por autores como 

Weinberg, Jacinto, Gallar, Tedesco, Movimiento Fe y Alegría, entre otros, las 

legislaciones nacionales sobre educación de los países latinoamericanos,  el 

fundamento legal colombiano, las políticas educativas y las experiencias de 

articulación curricular de la Media Técnica y la Técnica Profesional en 

Colombia.  
                                                

27 El concepto de triangulación durante años ayudó a impulsar el enfoque cualitativo al 
referirse a la triangulación de fuentes para verificar los datos. Este término proviene de la 
ciencia naval militar al tratar de tener en cuenta varios puntos de referencia para ubicar la 
posición exacta de un objeto en el mar, mezclando métodos cualitativos y cuantitativos. Se 
busca que al confrontar una hipótesis o resultado de investigación se tenga mayor validez si se 
han utilizado distintos métodos que si al contrario, se ha probado con uno solo. (Hernández, 
Sampieri). Metodología de la investigación. Pág. 789). Hoy día se puede hablar de diversos 
tipos de triangulación de teorías y de ciencias o disciplinas. (Denzin y Lincoln, 2000).  La 
triangulación proporciona una visión holística, múltiple y sumamente enriquecedora. Además de 
una mayor productividad en la recolección de datos y flexibilidad interpretativa.  
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Esta misma técnica fue utilizada para construir un registro comparativo 

de los Proyectos Educativos Institucionales de las tres escuelas que 

suscribieron convenios de articulación curricular con el Centro de Atención 

Integral al Sector Agropecuario y Minero (CAISAM) del SENA para el desarrollo 

de los programas en las especialidades técnicas de  Producción Agropecuaria, 

producción Pecuaria y Producción Agrícola, a partir de aspectos relacionados 

con la visión, misión, fundamentación filosófica, objetivos educativos, modelos 

pedagógicos, perfil de los estudiantes y perfil del educador. (Ver Anexo A. Ficha 

de Registro Proyectos Educativos Institucionales y Anexo E. Matriz de Análisis 

de los Proyectos Educativos Institucionales en las ZODES Depresión 

Momposina, Mojana y Montes de María). 

 

Otra técnica investigativa utilizada fue el Grupo Focal con estudiantes y 

docentes para recopilar información primaria en las instituciones educativas con 

el propósito de obtener las  percepciones de los actores principales de la 

construcción y vivencia de los programas curriculares (Objetivos, Contenidos, 

Métodos, Medios de enseñanza y Sistema de Evaluación), a su vez permitió 

construir un protocolo descriptivo para triangular y validar la información 

secundaria recolectada en las etapas iniciales del estudio(Ver Anexo C. 

Diagrama de Grupo Focal). Junto a la técnica del Grupo Focal, también se 

recurrió a la Entrevista para acceder a un “diálogo intencional orientado hacia 

unos objetivos” (Bisquerra, 1998) para obtener información relevante para la 

investigación desde la interpretación que asignan las personas a los diseños, 

desarrollo y evaluación curricular de los practicas pedagógicas en la que se 

desenvuelven como sujetos participantes, especialmente con el coordinador de 

los programas de Articulación en el Departamento de Bolívar, Rectores, 

Coordinadores Académicos, Directores de CALSE, Secretarios de Educación 

Municipales y docentes participantes de la Media Técnica en las instituciones 

educativas (Ver Anexo B. Guía de Entrevista para el Análisis del Currículo). 
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La triangulación de las técnicas de investigación integró también la 

observación participante y el diario de campo, la primera a fin de percibir los 

ambientes educativos donde se desarrollan las especialidades técnicas y la 

segunda, para poder registrar las descripciones y reflexiones en cada una de 

las etapas de investigación, posibilitando triangular de igual modo las fuentes 

primarias y secundarias. 

 

A fin de cumplir con este propósito se diseñaron instrumentos de 

investigación para la recopilación y organización de la información relevante del 

estudio consistente en guías, diagramas de grupo focal, fichas de registro y 

matrices cualitativas (Ver Anexos A, B, C, D y E).  

 

Una vez recopilada y organizada la información, se procedió  a procesar 

los datos, algunos datos fueron cuantificados de acuerdo con su naturaleza 

estadística como censos y cifras sobre indicadores de calidad educativa 

asociados a cobertura, permanencia, deserción, repitencia, entre otros. No 

obstante, el análisis del grueso de la información fue interpretativo, mediante un 

“análisis cualitativo” realizado con el objeto de descubrir conceptos y relaciones 

organizados en un esquema explicativo teórico de las percepciones y sentido 

de los estudiantes, docentes, rectores, coordinadores y Secretarios de 

Educación que hace parte de los programas de articulación curricular de los 

niveles de la Media Técnica y la Técnica Profesional (Strauss y Corbin, 1990). 

 

Teniendo en cuenta que los datos provinieron de fuentes diversas, el 

procedimiento para organizar e interpretar los datos descriptivos se centró en el 

uso de la herramienta de Atlas.ti, como técnica para la categorización, 

estructuración y teorización mediante la conceptualización de un cuerpo 

categorial sujeto a sus propiedades y dimensiones, apelando a la escritura de 

memorandos y diagramaciones integradas en la presentación del análisis de 

contexto y de los programas de articulación curricular en cada caso 

seleccionado. Este procedimiento metodológico para el análisis de datos siguió 
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los pasos referenciado por Briones en el Gráfico de Análisis de Datos, que se 

ilustra a continuación. 

 

 
Gráfico 2. Gráfico para el Analisis de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tal manera, que el ordenamiento conceptual implementado en este 

estudio pertenece a una descripción interpretativa que genera conocimientos 

mediante la organización de datos en categorías de acuerdo a sus propiedades 

y dimensiones para formar un esquema teórico integrado (Strauss y Corbin, 

1990). 

 

En este sentido, el ordenamiento conceptual de los datos no sólo implicó 

deducir ideas o conceptos sino también estructurar un esquema lógico, 

sistemático y explicativo del conjunto de temas y conceptos interrelacionados 

para formar el fundamento conceptual interpretativo del tema investigado.  
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Esto fue posible, debido a que inicialmente se hizo una revisión 

documental de los referentes teóricos para el estudio del currículo y los 

lineamientos del Ministerio de Educacional Nacional sobre el Sistema Educativo 

Colombiano, lo que sirvió para organizar el cuerpo categorial teórico de 

investigación asociado a Diseño de programas curriculares, Contexto Socio 

educativo y Pertinencia social de programas curriculares, expuesto en la matriz 

Uno. Cuerpo Categorial de Investigación. 
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Matriz Uno. Cuerpo Categorial de Investigación 
 

 Objetivos 
Específicos 

Categoría Sub Categoría Fuentes Técnicas Tipo de 
Fuente 

Instrumentos 

01 Caracterizar 
el contexto 
económico-
social y 
cultural 
involucrado 
en el diseño y 
ejecución de 
los programas 
curriculares 
de las 
instituciones 
educativas  
de los niveles 
de la Media 
Técnica y la  
Técnica 
Profesional 
del sector 
oficial en el 
Departamento 
de Bolívar. 

Contexto 
Socio 
educativo 
 

Social 
Cultural 
Económica  
 

Planes de 
Desarrollo 
Municipal 
 
Plan de 
Desarrollo 
Departamental 
 
Proyectos 
educativos 
institucionales 
 
Comunidad 
Educativa 

Entrevista 
 
 
Observación 
 
 
 
. Análisis de 
Contenido 
 

F. Primaria 
testimonios 
 
 
 
 
 
 
Documental 
 

Guía de 
Entrevista  
Semi 
estructurada 
 
Guía de  
Observación 
 
 
Diario de 
Campo 

02 Interpretar los 
programas 
curriculares 
de las 
instituciones 
educativas de 
los niveles de 
Media 

. Diseño, 
desarrollo y 
evaluación  
curricular 
 
 
 
 

Perfiles de 
entrada del 
aprendiz 
Perfiles de 
salida  del 
aprendiz 
Perfil  docente 
Contenidos 

Proyecto 
Educativo 
Institucional 
 
 
Planes de 
estudio 
 

. Análisis de 
Contenido 
 
 
 
. Grupo 
Focal 
 

Documental 
 
 
 
F. Primaria 
(testimonios 
) 
 

. Ficha de 
Registro 
 
 
. Diagrama 
de Grupo 
Focal 
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Técnica y  
Técnica 
Profesional 
del sector 
oficial en el 
Departamento 
de Bolívar, a 
la luz del 
proceso de 
articulación 
planteado en 
la normativa 
del Sistema 
Educativo 
Colombiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Proceso 
de 
Articulación 
entre 
currículos 
de 
diferentes 
niveles 
 
 
 
 
 

disciplinares 
Competencias 
laborales 
generales y 
competencias 
laborales 
específicas 
Modelos 
educativos 
Estrategias 
pedagógicas 
Evaluación 
del proceso 
de Enseñanza  
y Aprendizaje 
Gestión 
académica 
Participación 
de la 
comunidad 
educativa en 
el proceso. 
 Niveles 
educativos 
Media 
Técnica  y  
Técnica 
Profesional  
-Coherencia 
entre las 
competencias: 
básicas, 
ciudadanas, 
laborales 
generales y 
laborales 
especificas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe 
descriptivo del 
estudio de la 
primera 
categoría 
 
Estudio de 
caracterización 
ocupacional 
(Mesa 
Sectorial) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Análisis de 
Contenido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Ficha de 
Registro 
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entre los 
niveles 
educativos 
Media 
Técnica  y  
Técnica 
Profesional  

03 Analizar la 
pertinencia 
social de los 
programas 
curriculares 
de las 
instituciones 
educativas de 
los niveles de 
Media 
Técnica y  
Técnica 
Profesional 
del sector 
oficial en el 
Departamento 
de Bolívar. 

. 
Pertinencia 
social de 
programas 
curriculares 
 
 
 
. 
Articulación 
sistema 
educativo y 
sector 
productivo. 

Participación 
de la 
Comunidad 
Educativa en 
los diseños 
curriculares 
 
Vocación 
productiva de 
la región 
 
Inserción 
Laboral de 
egresados  
Incorporación 
de 
expectativas y 
necesidades 
estudiantiles 
 

Proyectos 
educativos 
institucionales 
 
 
Plan de 
Desarrollo 
Departamental 
 
Estudios de 
caracterización 
ocupacional 
 

. Análisis de 
Contenido 
 

Documental 
 

. Ficha de 
Registro 
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Finalmente, se desarrollaran categorías de codificación a partir de la 

clasificación de los datos recopilados en la implementación de técnicas y la 

contrastación de las fuentes de investigación en correlación con las ideas, 

temas y conceptos emergentes de la lectura del material de estudio. Iniciando 

con una “codificación abierta” por el análisis de una frase o un párrafo y 

finalizando en una “codificación axial” para dar cuenta del enlace de las 

categorías en un mapa categorial que muestra la codificación abierta y axial de 

los núcleos diseño, desarrollo y evaluación curricular. 
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6. ANALISIS DEL CONTEXTO 

 

Con el mundo globalizado, la humanidad se introduce a una era 

altamente tecnificada. Los procesos de producción en las actividades 

tradicionales desde la agricultura hasta la banca ya están viviendo la revolución 

de los computadores, la fibra óptica, los consumos artificiales, el laser, de 

suerte que el valor agregado ya no viene del capital tierra- trabajo sino de la 

tecnología, “sin embargo la globalización es un proceso disparejo y hasta 

contradictorio. En la economía, en la cultura y en la geopolítica, la aldea global 

es al mismo tiempo y de modo creciente una ciudad intensamente dividida. Lo 

cual tiene que afectar a fondo el papel y los contenidos de la educación” 

(BUENDIA, 1998). 

 

La globalización de la cultura es sumamente debatida, ninguna cultura 

global puede brindar el sentido de pertenencia y de dirección que resulta de 

haber vivido una historia común y de apostarse a un común destino. En 

términos de geo- política no es tan evidente aquello de que el viejo estado- 

nación esté desapareciendo. A medida que pierden autonomía 

macroeconómica los estados optan por una especie de mercantilismo para 

defende sus industrias a base de apoyo tecnológico y capacitación de recursos 

humanos entre otros. Michael Alleyne, al respecto dice “la identidad nacional 

constituye aún, un tema de gran perplejidad para los investigadores sociales y 

para los políticos en la región del Caribe. Considerada esta región única en 

razón de su multifacética diversidad en relación con su pequeña geografía y con 

el tamaño tan reducido de su población” (Ibídem, 1998). 

 

Este proceso de globalización concebido de esta manera es un fuerte 

referente para los países industrializados, contrario al caso latinoamericano en 

el cual persisten profundas brechas. La primera brecha se asocia al concepto 

de nación, entendida esta como construcción política de un “nosotros” como 

comunidad que comparte una historia y se organiza sobre un territorio 
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(O’DONNELL, 2004). Y la otra brecha tiene que ver con los desequilibrios entre 

naciones y la posición de los países latinoamericanos en el contexto de la geo- 

política como colonias de Europa y Norteamérica, en cuanto a las capacidades 

productivas y de inversión económica. Especialmente estos desequilibrios o 

brechas se evidencian en la educación y el empleo. 

 

En este momento, se estaría presentando una tendencia globalizadora 

que coloca una tensión entre lo universal y lo local, en las cuales la educación 

estaría al servicio de la aldea global promovida por los países industrializados 

posterior a la segunda guerra mundial, con un concepto de desarrollo basado 

en el progreso económico y la homogenización de la cultura, trasladado a los 

países latinoamericanos y al campo educativo, trayendo como consecuencia la 

estandarización de los currículos y la obstaculización de procesos de 

articulación de estos con los contextos de la región. 

 

En el caso de los programas curriculares de articulación entre la Media 

Técnica y la  Técnica Profesional en el Departamento de Bolívar, éstos hacen 

énfasis en los objetivos misionales sobre los temas de formación para el 

trabajo, la productividad y la competitividad, buscando enmarcarse en el 

contexto de la “aldea global” es decir buscando preparar al joven para la 

inserción laboral, pero estos aspectos no se ven reflejados de igual manera en 

la práctica pedagógica, en la planificación y organización desde la política 

educativa, desde el proyecto educativo institucional y los diseños curriculares. 

 

Por otra parte, en lo que corresponde a los niveles pre-escolar, primaria y 

media se observa una desarticulación en los contenidos curriculares asociados 

a la formación técnica. Así mismo, esta desarticulación también se evidencia 

entre los distintos grados mostrando una discontinuidad en los bloques 

temáticos de las áreas que conforman los planes de estudios en las 

instituciones educativas de los municipios seleccionados.  
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Estas situaciones impiden que el estudiante tenga claridad sobre su 

formación técnica y la relevancia que posee está en la responsabilidad social 

con el contexto regional. 

 

En este horizonte el propósito educativo pretende acercarse más hacia la 

productividad, entendida sólo como un aspecto ocupacional y de empleabilidad, 

relegando a un estadio menor el desarrollo humano centrado en el ser y el 

conocer, privilegiando sobre todo el hacer. 

 

En estas instituciones educativas de Bolívar, cuyos municipios padecen 

muchos problemas de orden social como el conflicto armado, pobreza, 

desplazamiento, falta de apoyo estatal para desarrollar sus actividades 

económicas, etc. muchas veces viven de espaldas a su realidad, estos 

problemas sociales no se estudian y no se tratan desde el interior de la escuela. 

Sino como algo independiente y como un tema casual.  

 

El proceso de formación debería partir más de un currículo 

problematizador para que realmente sea una formación integral y pertinente que 

permita una educación para la vida y  no sólo con énfasis para el trabajo. Que 

les permita a los jóvenes estudiantes prepararse para la vida, ya que la mayoría 

de estos jóvenes de la zona rural, una vez egresados quedan cesantes, 

aumentando los niveles de desempleo y subempleo como el mototaxismo y las 

ventas ambulantes. Pareciera que la educación media recibida, no les 

proporcionara elementos para una adecuada inserción laboral y el desarrollo de 

sus proyectos de vida. 

 

Esta situación se traduce también en los índices de cobertura y de 

matrícula en el sector oficial, asociados a la deserción escolar y al conflicto 

armado que se vive en la región. La cobertura de matrícula en el sector oficial 

durante el 2008 fue de 239.690 estudiantes (16.731 estudiantes menos de los 

matriculados en el 2007), de los cuales 23.213 son del nivel medio. Lo cual 



123 
 

indica un bajo porcentaje de estudiantes matriculados en este nivel, en 

comparación con los 72.364 en la secundaria, sumados al incremento de la 

deserción de año en año con un decrecimiento que oscila entre 1500 y 2000 

estudiantes28.  

 

Por ello, la Secretaria Departamental de Bolívar calcula que del 2002 

hasta el 2006 se registraron 81.612 estudiantes que desertaron del sistema 

educativo en el Departamento. Algunas de estas causas fueron cambio de 

domicilio por el desempleo (30%), pocas oportunidades de trabajo (22%), orden 

público asociados al conflicto de la región (17%) y el resto (31%) distribuido en 

falta de transporte, inundación, falta de docentes, estado civil como 

separaciones, embarazo ( Plan Sectorial de Educación Cultura, Identidad y 

Convivencia para todos, Bolívar 2008-2011). 

 

Teniendo en cuenta esta problemática socio- económico de la región, 

difícilmente podría pensarse en que los municipios estén preparados para 

enfrentarse e insertarse en el mundo globalizado, quedando rezagados a un 

círculo de pobreza, exclusión y marginación planteadas a partir de la dinámica 

neoliberal. 

 

6.1 EL CONTEXTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR FRENTE A LA 

GLOBALIZACIÓN  

 

En este escenario complejo, Morin (2000) plantea que…”el contexto 

actual de cualquier conocimiento político, económico, antropológico, ecológico 

es el mundo mismo”. El mundo minúsculo y el mayúsculo en todas sus 

dimensiones. En su tesis sobre el Pensamiento Complejo, Morin busca 

comprobar que existe una lógica planetaria que permite articular lo macro con lo 

                                                
28 Datos recopilados de los diagnósticos socioeconómicos por ZODES editados en el  

2008 por el Departamento Administrativo de Planeación de Bolívar, Plan Sectorial Educación, 
Cultura, Identidad y Convivencia para Todos 2008-2011 y el Departamento Nacional de 
Planeación. 
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micro, lo global con lo multidimensional y que todas las expresiones que ha 

forjado el ser humano a lo largo de su existencia tienen un tejido común que 

puede conectarse para comprender mejor el mundo que hoy vivimos. 

 

Siguiendo a Morin, puede pensarse en la importancia de la 

contextualización de los conocimientos con un espacio y un tiempo 

determinado, para que éstos tengan validez y significado a las personas que 

hacen parte de los procesos educativos. De ahí, que en ese mundo planetario 

en el que estamos inmersos y del que nos habla Edgar Morin, encontramos 

nuevas formas de organización en el marco del modelo de la globalización.  

 

Desde esta perspectiva teórica, conviene revisar algunos aspectos 

contextuales del Departamento de Bolívar que se convierten en el marco de 

referencia de los programas de articulación y de los desafíos del mundo 

globalizado a los cuales se enfrentan los municipios. 

 

El Departamento de Bolívar fundado en 1947 por la Ley Granadina 

Número 13 se encuentra ubicado en la zona noreste de Colombia. La capital es 

Cartagena de Indias, aunque cuenta con otros municipios polos de desarrollo 

del Departamento como Magangué y Mompox. Entre los límites del 

Departamento, se encuentran al Norte, el Mar Caribe y el Departamento de 

Atlántico; al Este, los Departamentos de Magdalena, Cesar y Santander; al Sur, 

los Departamentos de Antioquia y al Oeste el Departamento de Sucre. 

 

De acuerdo con las proyecciones del DANE, Bolívar cuenta con una 

población estimada para el 2008 de 1.937.316, de la cual el 75.27% pertenece 

a la zona urbana y 24.73% a la zona rural. 

 

La economía del Departamento es diversificada debido a la importancia 

de la agricultura, ganadería, pesca, turismo, explotación de sal y de petróleo, 

comercio, industria y las artesanías.  
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En cuanto a las actividades agrícolas se destacan los cultivos de sorgo 

(16.688 Ha), fríjol (12.813 Ha), yuca (15.977 Ha), arroz secano mecanizado 

(9.020 Ha), maíz tecnificado (3.350 Ha), maíz tradicional (68.250 Ha) y plátano 

(8.926 Ha).  

 

En relación a la ganadería, se estiman 999.980 cabezas de ganado 

vacuno, 118.916 porcinos, 69.641 equinos, 28.660 mulares, 18.754 caprinos y 

20.500 ovinos,  y la pesca marítima y continental es de 263.000 toneladas.   

 

Los sectores más dinámicos son los de la pesca, la industria, el turismo y 

la construcción. Se destacan el cultivo y extracción del camarón. El oro es uno 

de los metales de mayor producción. Galerazamba es un epicentro de mayor 

producción de sal a gran escala. En el campo industrial, los sectores más 

activos son los de materias primas industriales, productos químicos, petróleo y 

plástico, alimentos y bebidas, se destaca el complejo industrial Mamonal. El 

puerto marítimo de Cartagena tiene gran movimiento, especialmente en las 

actividades relacionadas con el turismo, más especialmente con el 

internacional. Otro punto importante es la exportación de mercancías. 

 

Con respecto a su división político administrativa, Bolívar cuenta con 45 

municipios (incluyendo el distrito de Cartagena) y por efectos de las zonas de 

Desarrollo económico y social- ZODES- se distribuyen los municipios: ZODES 

Dique, ZODES Montes de María, ZODES la Mojana, ZODES Depresión 

Momposina, ZODES Loba y ZODES Magdalena Medio. 

 

En cuanto a la educación, el Departamento cuenta con 217 

establecimientos educativos oficiales, de los cuales 145 corresponden a 

instituciones educativas y 71 centros educativos con 1154 sedes localizadas en 

los 6 ZODES.  
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Pero estas características del contexto del Departamento de Bolívar 

dejan entrever dinámicas diferenciales hacia el interior del mismo. En lo 

poblacional se destaca la extensión territorial con una diversidad demográfica, 

étnica y geográfica, supeditada a lo determinado por las administraciones 

públicas desde un régimen eminentemente centralista de un capital distante de 

los municipios de centro y sur del Departamento.  

 

Otro aspecto, es la concentración institucional que existe en Cartagena 

como capital, la cual centraliza las políticas educativas y los recursos 

financieros, generando desequilibrios y exclusión de los municipios más 

apartados, especialmente aquellos que se distancian por el difícil acceso, dadas 

las condiciones topográficas y la carencia de vías. Esta situación también se 

asocia a la escasa representación del Estado que trajo como consecuencia la 

presencia de los actores del conflicto armado, concentración de las riquezas, la 

tierra y la producción agropecuaria de las zonas, procesos contradictorios a la 

globalización en donde la tecnología es el pilar del desarrollo, mientras que en 

el Departamento, todavía persiste la relación tierra-capital y trabajo 

agropecuario, considerados como factores clásicos de producción. 

 

La Zona de Desarrollo Económico y Social del Dique que representa su 

vocación pecuaria como la ganadería y pesca así como algunas agrícolas 

relacionadas con cultivos tradicionales como maíz y ñame, entre otros. 

Especialmente en el municipio de Santa Catalina sobresale la camaronicultura. 

 

Las actividades de agricultura están conformadas por 325.436 hectáreas, 

que no son utilizadas de manera óptima, basadas en su gran mayoría en la 

economía del pequeño productor, cultivando con deficiencias tecnológicas y 

económicas, y con incidencia de factores climáticos adversos, y escasas o 

nulas infraestructuras de riegos. Su aporte a nivel departamental es de un 8.9%, 

del total del área sembrada, siendo los cultivos transitorio, como la yuca y el 
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maíz tradicional, los de mayor área cultivada e importancia económica y 

alimentaria. 

 

El fuerte de la ZODES son las frutas como el mango, los cítricos, la 

guayaba, el coco, y el plátano. También encontramos área sembradas de palma 

Africana, como cultivo de economía empresarial, siendo de mayor uso el suelo 

para las actividades de ganadería, que alcanza sólo el 27,02% del total de las 

hectáreas del ZODES. 

 

Esta zona tiene mayor potencialidad para el comercio nacional e 

internacional por su localización cerca de los puertos y aeropuertos de 

Cartagena y Barranquilla y por la posibilidad de transporte de mercancías desde 

y hacia el interior del país a través del Canal del Dique.  

 

En cuanto al potencial económico de la zona Montes de María, este tiene 

asiento en la conservación y explotación de bosques comerciales (con un 

4.74% del área de la zona ocupada por madera como la melina, ceiba roja 

roble). Tiene mayor reserva en rastrojo (37.96%) para le venta de servicios 

ambientales para la siembra de bosques protectores productores y alguna 

actividad agropecuaria. Esta ocupada en un 30.73% por pasto naturales y 

tecnificado, mientras que la agricultura ocupa un 10.96 % del total de la 

ZODES. 

 

La actividad agrícola se desarrolla a través de cultivos de economía 

empresarial y del pequeño productor con gran eficiencia, como la palma 

africana en María la Baja, el arroz riego, el cacao, el ajonjolí, la yuca, el ñame, 

el aguacate y el tabaco en el Carmen de Bolívar, San Jacinto y Córdoba. Las 

actividades acuícolas se desarrollan en estanques piscícolas, ubicados en 

María la Baja y Córdoba, con la producción de tilapia roja y cachaza. 
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Por su parte, la estructura socio económica del ZODES de la Mojana, la 

conforman la pesca en el sur y el cultivo de arroz principalmente en San Jacinto 

del Cauca y Achí, ajonjolí, algodón en Magangué, yuca, frutales y sorgo; 

mientras que en la sabana se dedican al cultivo de algodón y a las actividades 

ganaderas, así como la minería por explotaciones rudimentarias. 

 

En cuanto al ZODES de la Depresión Momposina, su base económica la 

representan los cultivos cítricos y actividades ganaderas, especialmente de 

ceba, también se realizan actividades de orfebrería, ebanistería y cerámica. 

Esta zona la conforman 171.196 hectáreas, destinadas para la agricultura y 

ganadería de doble propósito, ceba y lechería. 

 

Con respecto al ZODES Loba, su base económica la representan las 

actividades agropecuarias en la siembra de pequeños cultivos de piña, 

especialmente en el municipio el Peñón. La actividad agrícola de la zona es 

escasa, aporta un 10.4% en cultivos al Departamento, la segunda con menos 

área cultivable, se basa principalmente en el cultivo del maíz seguido de la 

yuca. Por dispones de como también grandes afluentes del magdalena y un 

gran complejo de ciénagas y arroyos, se desarrollan también actividades 

pesqueras de extracción. 

 

Por último, el ZODES del Magdalena Medio, su actividad productiva se 

concentra en la producción de maderera, palma africana, la siembra del cacao, 

caucho, café, caña panelera, algodón, fríjol rojo, sorgo y maíz. De igual manera, 

la actividad pecuaria se da a partir de la explotación de unas 167.262 cabezas 

de ganado bovino, en ceba y lechería. 

 

La caracterización socio económica de los ZODES del Departamento de 

Bolívar, presentan, tal como se mostró anteriormente, unas particularidades 

derivadas desde unos procesos sociales y económicos muy particulares que no 

logran articularse con la ideología que segrega este modelo de “Aldea Global”, 
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el cual se ha caracterizado por una visión neoliberal y neopositivista que se 

formula en términos de “pensamiento único” y que preconiza hacia el mundo de 

lo económico y hacia el de lo social (y, por tanto, hacia la escuela), criterios de 

productividad, rentabilidad y eficacia, ahorro de costos (y de ahí la innovación 

tecnológica), individualismo, competitividad, reducción de sector público y de la 

gestión de estilo empresarial (Valero, 2003).  

 

6.1.1. Municipios de Bolívar: Caso ZODES Montes de María, Mojana y 

Depresión Momposina. 

 

La comunidad o el entorno social de la escuela, cualquiera que sea la 

extensión que se tome para designarla, es siempre una unidad compleja e 

interrelacionada de una variedad de organizaciones y grupos sociales. Es por 

ello que cada comunidad tiene características que le dan cierta identidad, a 

manera de una personalidad social al currículo y a sus prácticas pedagógicas. 

 

Cada comunidad o entorno social es único, es por ello que la 

participación en los procesos de aprendizaje de los educandos no debe ser 

rígida, esta debe variar en consecuencia o en concordancia con la situación 

histórico, geográfica, económica, social y cultural de la comunidad en donde 

está enclavada la escuela y teniendo en cuenta las expectativas futuras  de 

desarrollo de sus habitantes, entendidas como recursos educativos que posee 

la comunidad y dentro de ella las instituciones y grupos socioeconómicos que 

pueden ser aprovechados por la escuela para la contextualización y desarrollo 

del proceso pedagógico de forma tal que prepare al estudiante para la vida y 

para el trabajo. 

 

En el caso que nos ocupa en esta investigación, la comunidad o entorno 

social próximo lo constituyen los municipios de  San Jacinto (ZODES Montes de 

María), Achí (ZODES la Mojana) y Talaigua Nuevo (ZODES Depresión 

Momposina).   
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Caso San Jacinto 

La primera población del municipio fueron los aborígenes pertenecientes 

al reino Finzenú, extendido hasta los Montes de María. Este municipio fue 

fundado en el 16 de agosto de 1.776 por Antonio de La Torre y Miranda. 

 

El Municipio de San Jacinto tiene una población de 21.474 habitantes 

proyectadas a 2008, según censo de 2005. Posee en su cabecera municipal 40 

barrios y en la zona rural siete corregimientos y diez caseríos. 

 

Este municipio es considerado como el primer centro artesanal de la 

Región Caribe por ser el comercializador de productos elaborados en telar 

vertical como hamacas, productos elaborados en croché, macramé, madera, 

talabartería e instrumentos de gaita. 

 

La base económica también responde a la explotación de la tierra y 

pecuaria, en menor escala debido a la situación de orden público y al 

desplazamiento masivo de varios sectores de la población rural hacia la 

cabecera. 

 

En relación con la agroindustria, el Municipio aporta materia prima para la 

producción de salsa de ají, tabaco, y la pequeña industria de la panela. 

 

Caso Talaigua Nuevo 

 

El municipio de Talaigua Nuevo está dividido en la cabecera municipal, 

Diez (10) corregimientos y cinco (5) veredas. La población del municipio de 

Talaigua Nuevo según el censo del DANE  proyectada para el  2008 es de 

11.148 habitantes, de los cuales el 47,96% residen en su casco urbano y el 

resto en la zona rural. 
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El municipio cuenta con 5 instituciones educativas y 19 sedes, con una 

matrícula que oscila en 3.895 estudiantes en el año de 2008. 

 

En la economía del municipio se destacan las actividades agrícolas, 

pesqueras y pecuarias. En el sector agrícola se cultiva principalmente yuca, 

maíz y fríjol, mientras que en el pecuario predomina el ganado vacuno de doble 

propósito. 

En este municipio es importante la tradición cultural de la danza de las 

farotas que es una apología a los indios Farotos, representando en su baile el 

vaivén de las aguas y el volar de las aves. 

 

Caso Achí 

 

En la historia del municipio de Achí se destacan los flujos migratorios a 

causa de epidemias como el cólera en 1814 y el posterior asentamientos de 

personas provenientes en el caserío de de Ojo Largo. Hacia el año 1815 el 

Alcalde de Majagual Estanislao Huertas Lorenzana, por mandato establece el 

doblamiento de Achí con habitantes de ojo largo, y en 1817 finaliza el proceso 

de poblamiento con el cantón de Majagual. 

 

El Municipio de Achí se creó en el año 1934, perteneció al cantón de 

Majagual, a su vez que de sus territorios surgieron otros municipios del 

Departamento como Montecristo (1994) y San Jacinto del Cauca (1997). 

 

Este Municipio divide su territorio en 20 corregimientos y 63 veredas. Su 

base económica tiene asiento en la agricultura, la ganadería y minería. Se 

cultiva ñame, algodón, plátano, caña de azúcar y arroz. Con respecto a la 

ganadería se trabaja cría, engorde y levante para la producción de carne en la 

región. Así mismo, se tiene otras actividades económicas importantes como la 

sal exportación de sal explotada desde Galerazamba y la explotación del 

petróleo desde Simití. 
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Como puede leerse en los párrafos anteriores sobre la contextualización 

del Departamento y los municipios seleccionados para el estudio de caso, deja 

claro lo lejano que aun se encuentran estos de las exigencias planteadas por la 

lógica del proceso de globalización en el desarrollo socio económico.  

 

6.2  CONTEXTO Y CURRÍCULO DE LA FORMACIÓN TÉCNICA  

 

A partir de la década del 50 empiezan a crearse en el país escuelas 

técnicas dependientes del Ministerio de Educación Nacional y para 1954 el 

Ministerio del Trabajo crea el Instituto de Capacitación Obrera, pero los 

resultados no fueron los esperados. El crecimiento industrial demandaba 

permanentemente la capacitación de los nuevos trabajadores y de los ya 

vinculados al trabajo. Además, no existía una planificación y un seguimiento a 

las necesidades reales de capacitación de los sectores económicos, ni tampoco 

una legislación pertinente para la formación profesional en el país. La Ley 143 

de 1948 no era clara frente al Contrato de Aprendizaje, ni a las condiciones 

laborales de los aprendices. 

 

Así, en este contexto, comienza a surgir el Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA en Colombia, teniendo en cuenta unas situaciones 

objetivas y subjetivas. La   situación objetiva, tienen que ver directamente con 

los referentes socio- económicos y del orden institucional. Como podemos 

entender el SENA nace como una respuesta a las necesidades de capacitación 

que requería el desarrollo económico y social del país en la década del 50: 

empuje de la industrialización basada en la sustitución de importaciones, una 

fuerte migración del campo a la ciudad, un proceso acelerado de urbanización 

producto de la expansión industrial, acumulación de capital por el ingreso de 

divisas con ocasión del posicionamiento del café en los mercados 

internacionales y también la participación en este concierto de la lucha obrera 
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representada por el movimiento sindical que tomaba fuerza nacional e 

internacional. 

 

Como situación subjetiva que también contribuyó en el surgimiento del 

SENA, se encuentra la necesidad sentida por parte de los trabajadores 

organizados y los propios empresarios de una calificación técnica de la mano 

de obra. En resumen, participaron de este proceso para la creación y 

organización del SENA, el Gobierno Nacional, los Gremios Empresariales, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Sindical.  

 

De otra parte, en virtud de los lineamientos de la Ley 55 de 1985, que 

reordenó las finanzas del Estado, se firmó el convenio SENA – Ministerio de 

Educación Nacional para el mejoramiento de los programas de educación 

técnica. Con base en ello, se elaboró un diagnóstico de las necesidades de los 

colegios oficiales para la asignación de recursos para la construcción de talleres 

y laboratorios, con fundamento en las asesorías educativas para la 

homologación de programas y la capacitación docente. 

 

Teniendo en cuenta este convenio, se crea el Programa de Asesoría a la 

Educación Media Técnica con base en la Ley 119 de 1994, como referente para 

que los Centros de Formación Profesional Integral del SENA brindaran 

asistencia técnica para que las instituciones educativas realizaran los 

diagnósticos, capacitaran pedagógicamente a docentes y en algunos casos los 

estudiantes asistieran a las prácticas formativas en las instalaciones de los 

Centros. También, se tenía en cuenta las cadenas de formación en 

especialidades dentro del Programa de Formación Profesional Integral, para 

que los estudiantes participantes de la articulación ingresaran al SENA y 

continuaran su ciclo formativo. 

 

En esta medida, la educación Media Técnica prepara a los estudiantes 

para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los 
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servicios, y para la continuación en la educación superior; la  Técnica 

Profesional referida a aquellos programas de formación en ocupaciones de 

carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo 

de acción. 

 

Puede afirmarse, entonces que la educación media se constituye en un 

nivel intermedio de formación y transición para el mundo productivo o lo que 

algunos llaman "el mundo del trabajo", pero a la vez como ciudadano siendo de 

mayor relevancia destacar las posibilidades de continuar formándose en 

estudios post secundarios. 

 

6.2.1 Diseños Curriculares del SENA 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- a través de su historia ha 

tenido  un proceso de cambio en los diseños curriculares de la Formación 

Profesional Integral tratando de ajustarse a las exigencias del contexto nacional 

en cuanto a la formación para el trabajo.  

 

El Sena cumpliendo con la Misión que tiene establecida en la Ley 119 del 

9 de febrero de 1994, en la cual se le asigna la responsabilidad de “cumplir  la 

función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico 

de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 

profesional integral para la incorporación y el desarrollo de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 

tecnológico del país”, se ha visto en la necesidad de adaptar los currículos 

académicos a las exigencias de desarrollo del país y de las políticas públicas de 

cada periodo administrativo que trae cada  gobierno nacional.  

 

En un primer momento (1957-1968) sus diseños curriculares estaban 

encaminados a la formación en los centros fijos (formación técnica por 

aprendizaje) y fuera de centro (1969-1979) se implementan cursos cortos o 
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formación complementaria buscando la ampliación de cobertura con  los  

programas de promoción popular urbana y rural y los nuevos métodos de 

formación: personalizada, desescolarizada, participación comunitaria. 

 

El proceso de enseñanza y de aprendizaje desarrollada en los centros 

fijos era impartido a los jóvenes con necesidades de una formación técnica 

basada en contenidos y de manera continua. En cuanto a la formación 

complementaria impartida “fuera de centro” se brindaba capacitación y 

acompañamiento a las organizaciones o grupos de personas necesitadas para 

profundizar en algunos conocimientos y aprendizajes prácticos a través de la 

participación comunitaria tanto urbana como rural.  

 

La orientación pedagógica y metodológica de la formación profesional en 

los centros fijos era basada en el modelo conductista en la que se aplicaban los 

cuatro pasos: el instructor dice y el aprendiz escucha; el instructor hace y el 

aprendiz observa; el aprendiz dice y el instructor hace y por último, el aprendiz 

dice y hace y el instructor observa.  En la formación fuera de centro la 

metodología era más consensuada de acuerdo a las necesidades del usuario y 

de su comunidad a través de proyectos sociales y productivos.  

 

Entre 1980 a 1990, el Sena elabora y ejecuta sus propios diseños 

curriculares técnico-pedagógicos, se enfoca hacia la formación en la empresa y 

a distancia. Ya en la década 1990 – 2000 y como consecuencia de las políticas 

internacionales de la globalización y por consiguiente de las exigencias del 

sector empresarial, el SENA se ve presionado y a punto de ser privatizado en el 

gobierno de Cesar Gaviria, por ello se vio obligado a reestructurarse a través de 

la  Ley 119 de 1994, modificando los diseños curriculares con lo cual se 

buscaba enfatizar la producción para hacerla más flexible con organizaciones 

horizontales, estándares de calidad y competencias laborales emanadas desde 

las mesas sectoriales. 

 



136 
 

Desde entonces hasta nuestros días, se impulsa el SENA, como 

organización del conocimiento que prioriza el emprendimiento y el 

empresarismo, la normalización y la certificación de competencias y por 

consiguiente los diseños curriculares han tenido un cambio evolutivo 

acogiéndose a las exigencias del mundo globalizado. La globalización e 

innovación científica y tecnológica ha generado no sólo relaciones distintas en 

la producción sino también nuevas exigencias a las empresas que aspiran 

seguir participando activamente en el mercado nacional e internacional. Estos 

cambios de igual manera han ido transformando el mercado laboral. Y el Sena 

desde el punto de vista de la educación para el trabajo busca estar al tanto de 

estos cambios, por ello, los diseños curriculares van adaptándose a las nuevas 

exigencias del entorno productivo y laboral. De allí que se estén implementando 

actualmente procesos curriculares basados en competencias.   

 

Este modelo curricular se encuentra basado en las competencias 

laborales directamente integradas al sistema productivo mediante la 

certificación del desempeño competente de los trabajadores. Este modelo 

resulta eficaz para satisfacer las necesidades del sector empresarial detectando 

a través de las mesas sectoriales, las funciones que debe cumplir una persona 

para desempeñarse en forma competente en su puesto de trabajo.  

 

En el ejercicio de la concertación la mesa sectorial integrada por 

especialistas del sector o subsector económico, determinan realizan un estudio 

ocupacional, realizan un diagnostico actual y prospectivo del sector o subsector 

económico, verifican las distintas funciones que se requiere en el campo 

productivo y con el apoyo del Sena (quien realiza las funciones de metodólogo y 

de secretario técnico) redactan las normas de competencia laboral con sus 

componentes normativos, éstas son verificadas por pares de otras regionales 

que desarrollen las mismas funciones para por último dejar listas las titulaciones 

o conjunto de normas de competencias laborales y luego podrán ser utilizadas 

por las empresas que las requieran y por los establecimientos educativos que 
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se especialicen en dichas tecnologías o sectores productivos para formar 

personas técnicamente y preparadas para trabajar en estos sectores 

específicos. También les permite a los trabajadores de las empresas que aún 

no son competentes en dichos estándares, prepararse para la certificación 

laboral.  

 

Pero a nivel educativo se puede correr el riesgo de perder de vista la 

proyección de la persona, en el marco de la integralidad y el desarrollo humano, 

como lo indicaremos más adelante. Según el Sena, las competencias laborales 

parten de la caracterización ocupacional y funcional del área productiva objeto 

de análisis y buscan expresarse a través de Normas de Competencia y 

Titulaciones constituyéndose en referentes para, entre otras cosas, construir 

respuestas de formación profesional pertinente, flexible y de calidad y apoyar 

procesos de normalización y certificación de competencias laborales, pero en 

las programación de las materias han perdido importancia aquellas del área 

humanística como la ética, cultura física, competencias comunicativas y otras 

que le permiten a los estudiantes integrarse al mundo de la vida de mejor 

manera. 

 

6.2.2 Diseños Curriculares: De la formación productiva a una formación para el 

conocimiento. 

 

El cambio tecnológico, basado en la informática y en la comunicación, 

plantea otro desafío para la educación Media Técnica y  Técnica Profesional lo 

cual introduce un nuevo requerimiento tanto en la educación como en el 

empleo, debido a que los sectores productivos exigen una combinación de 

conocimientos interdisciplinarios. Gómez al respecto plantea “Los oficios de la 

sociedad del conocimiento tienen un creciente contenido técnico y cada vez es 

mayor el número de ocupaciones de alta tecnología en las industrias de la 

inteligencia: biotecnología, informática, microelectrónica, telecomunicaciones, 

robótica y la industria de nuevos materiales”.  
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En consecuencia, en una educación tan segmentada egresan 

estudiantes con perfiles ocupacionales que no responden a la demanda de 

trabajo calificado, convirtiéndose en una oferta excesiva de trabajadores sin 

calificación o descalificados en el mundo globalizado que les exigen 

modernización productiva. Sin embargo ninguna de estas industrias depende de 

los recursos naturales, mano de obra barata o capital. Sino más bien de un 

nuevo factor de producción: el conocimiento.  

 

Y para ello, como lo señala Guillermo Villaseñor en su artículo “La 

Sociedad del Conocimiento y la Pertinencia de la Educación Superior, Vistas 

desde América Latina”, el mundo del trabajo no puede convertirse en el 

“catalizador único de las acciones, reformas estructurales o académicas de las 

instituciones educativas”, ni mucho menos tener una reacción favorable a las 

tendencias de los países capitalistas de “incrementar especialmente la 

educación tecnológica en América Latina con el objeto de responder a las 

necesidades de la economía dominante de formar enclaves de mano de obra 

barata en una economía globalizada” (VILLASEÑOR, 2004). 

 

Desde esta perspectiva, la  educación es uno de los aspectos más 

importantes en la vida de las personas, y en los momentos actuales, desde la 

óptica de la globalización, es el pasaporte a la sociedad del conocimiento, 

entendida esta como “aquella sociedad que produce, maneja, distribuye y 

transfiere información científica y tecnológica, modificando conceptos culturales, 

económicos, políticos y sociales” (Jaramillo, 2000, PP 12-13) Pero en nuestros 

países latinoamericanos, aún rezagados en la dinámica de la industrialización y 

de las tecnologías de punta, esta relación educación- globalización implica 

muchas contradicciones que no dejan de afectar en el ámbito del desarrollo 

local a la identidad cultural y a los procesos autogestionarios de la escuela. 
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Por una parte, en nuestras escuelas o instituciones educativas se 

requiere el fomento de la identidad, el valor de lo propio y el sentido de 

pertinencia para dar respuesta a la realidad social y a los problemas sociales de 

su entorno, pero por otra parte, la escuela debe ser capaz de competir en el 

concierto mundial para no quedar obsoleta y aislada y que sus egresados 

puedan tener una igualdad de  oportunidades en esta aldea global. Además, los 

oficios en esta sociedad del conocimiento son cada vez más exigentes desde el 

punto de vista técnico por tanto, cada vez es mayor el número de ocupaciones 

de alta tecnología que requiere el mercado laboral, pero de igual manera, 

producto de las competitividad los estados cada vez de van descargando de su 

carácter “benefactor” haciendo que se intensifique los procesos de privatización 

y las escuelas ven reducidos sus apoyos económicos (transferencias) y 

logísticos para entrar en esa dinámica, especialmente las escuelas que se 

encuentran ubicadas geográficamente en municipios bastante retirados del 

centro administrativo y financiero.  

 

Esta tensión se ve reflejada necesariamente en el diseño y desarrollo 

curricular de los programas académicos de las instituciones educativas, pero 

además, la escuela debe guardar un equilibrio para no inclinar la balanza hacia 

uno de los extremos. Tiene también la opción de hacer un diseño y desarrollo 

curricular crítico partiendo de la necesidad de hacer unos análisis de las 

implicaciones de la globalización o asumir la reproducción del sistema con los 

conocimientos reales  de sus limitaciones. 

 

En una Educación pensada para crear sujetos autónomos y reflexivos, en 

un contexto neoliberal que privilegia el  modo de concebir al ser humano de 

manera productiva y consumista. Se puede reflexionar que en cada una de 

estas posturas se presenta una ruptura casi que irreconciliable; debido a que se 

busca por una parte la aparición de individuos autónomos y reflexivos, para 

convivir en una sociedad que privilegia el mercado y las ideologías 



140 
 

consumistas.  En este sentido, se exalta el simple papel de la persona  como  

trabajador productivo y reproductor del sistema. 

 

Por ello, si se trabaja para una educación y una sociedad en la cual el 

centro de atención es la economía y la institución que la mueve el mercado, los 

sujetos que constituyen dicha sociedad no pueden ser ni autónomos ni 

reflexivos y mucho menos críticos, ya que en estas sociedades se privilegian 

individuos heterónomos y acríticos cuya función es servir como instrumentos, 

como hombres maquina, y, por otro lado, reproducir y mantener el sistema 

consumista (TORRES, 2001). 

 

Desde esta perspectiva, conviene plantearse algunos interrogantes en 

términos del tipo de formación que se requiere en este nivel educativo y cuál 

sería el sentido de articular este nivel educativo con la  Técnica Profesional o la 

continuidad dentro del ciclo de educación superior con intencionalidad 

propedéutica. Con estas respuestas, estaríamos aproximándonos a una 

educación preocupada por el desarrollo de competencias intelectuales, sociales 

y laborales en un sistema educativo coherente con la formación integral. 

 

Esto quiere decir que la educación se encarga, en un sentido más 

amplio, de posibilitar la aparición de individuos reflexivos y autónomos, más que 

de educar individuos más inteligentes y capaces. Según Castoriadis, implica 

“apoyarse en una autonomía aun inexistente a fin de ayudar a crear la 

autonomía del sujeto ya que debe volver autónomos a hombres y mujeres 

dentro del marco de una sociedad heterónoma y, yendo mas lejos en este 

enigma aparentemente insoluble, ayudar a los seres humanos a acceder a la 

autonomía a la vez que –o a pesar de que- ellos absorben e interiorizan las 

instituciones existente” (CASTORIADIS, 1.990).  

 

Específicamente, la estrategia para lograr pertinencia social tiene como 

base los cambios y adaptaciones curriculares desde los contextos rurales, que 
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permitan a los estudiantes conocer y comprenderla, más allá de la racionalidad 

técnica y el perfil del egresado de la educación agropecuaria del Departamento 

de Bolívar. Como lo señala el artículo Pertinencia Social, Evaluación y 

Acreditación del Agrónomo Mexicano, citando a Castaños y Romero, la mayoría 

de los profesionales de la agricultura son formados desde una perspectiva 

disciplinar y atomística, sin hacer frente a la realidad del sistema agrario, y este 

hecho también se refleja en la educación Media Técnica y  Técnica Profesional 

en el Departamento de Bolívar (RAMIREZ Y FLOREZ, 2004). 

 

6.2.3. El Currículo Escolar como mediador entre la Escuela y la Comunidad. 

 

La contextualización de los conocimientos es posible gracias a la 

intermediación del currículo, el cual actúa como puente entre la institución 

educativa y la comunidad para lograr planificar y desarrollar una real 

interactividad  entre la sociedad y el sistema educativo. El currículo tiene por 

tanto, una dimensión social importante y en consecuencia, ha de esperarse que 

evolucione en relación directa con el entorno o realidad social al cual 

pertenecen sus diferentes actores.  

 

Pero dependiendo en gran medida del concepto de currículo que se 

maneje en lo teórico, en lo metodológico y en lo operativo en la sociedad y en la 

institución educativa, así también será el sentido y correspondiente aplicabilidad 

en la práctica pedagógica y en los resultados esperados.  

 

El desarrollo de la revisión de los programas curriculares de las 

instituciones educativas de los niveles de Media Técnica y  Técnica Profesional 

del sector oficial en el Departamento de Bolívar, a la luz del proceso de 

articulación planteado en la normativa del Sistema Educativo Colombiano con la 

información recopilada en entrevistas, grupos focales y observación en cada 

una de las instituciones educativas seleccionadas para este estudio de caso, 

condujo a la construcción de reflexiones y comentarios sobre las dinámicas de 
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articulación de éstos niveles durante el año 2008 en las ZODES Montes de 

María, Loba y Depresión Momposina. 

 

Existe un desequilibrio en la presencia institucional de los centros 

educativos de los niveles técnicos profesional y universitario, con quienes los 

estudiantes que egresan de los programas de articulación de las IE Técnicas 

con el SENA dentro de los municipios. A esto se le suma el hecho, de que falta 

profundizar en la promoción de información sobre el proceso de articulación y 

las oportunidades que pueden tener los estudiantes en su ciclo de formación. 

 

También se identifican avances en la construcción pedagógica de redes 

y currículos contextualizados acordes con los requerimientos de la región, este 

caso es visible en los municipios como San Jacinto que cuenta con una 

tradición dada por la experiencia y el reconocimiento. Situación que contrasta  

con municipios que no cuentan con un liderazgo administrativo para gestionar 

procesos pedagógicos ni en el municipio, porque en algunos casos no se 

cuentan con Secretarías de Educación, ni tampoco en las instituciones 

educativas, porque no se cuentan con rectores comprometidos con el 

fortalecimiento pedagógico de sus escuelas. 

 

Se observa que la centralización del acompañamiento técnico al proceso 

de articulación desde el SENA Regional Bolívar y la Secretaría de Educación 

Departamental, por un lado se convierte en un soporte técnico valioso para las 

instituciones educativas en lo que tiene que ver con diseño y desarrollo 

curricular; pero por otra parte se convierte en un aspecto a mejorar en el 

seguimiento y evaluación de los resultados de la articulación, no sólo en cuanto 

a la entrega de certificaciones de los estudiantes (que en algunas escuelas no 

se ha hecho entrega a ninguna de las promociones de egresados), sino también 

a los avances pedagógicos y las dificultades presentadas en su implementación 

curricular, pese a las distancias geográficas (horas de viaje por tierra y por río) y 

dificultades de acceso entre capital departamental y municipios.  
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Además se identifican como amenazas al proceso de diseño, desarrollo y 

evaluación curricular, el conflicto armado que agudiza el desplazamiento 

forzado, venta de lotes y fincas, perdiéndose la pertinencia de los contenidos 

curriculares agrícolas y pecuarios promovidos por las instituciones educativas 

en la vida familiar y comunitaria. 

 

De otra parte, existe una baja gestión académica de directivos y 

docentes que no se atreven a llegar más lejos en el trabajo formativo en sus 

escuelas; en el caso de los docentes, porque tienen varios años de laborar en la 

escuela y en el caso de los directivos porque se dedican a la gestión 

administrativa y no lideran procesos de construcción académica. 

 

Se encuentra además, la presencia de imaginarios alrededor de la vida 

citadina, el mito urbano “sueño de una vida mejor en ciudad” que produce 

emigración de lo rural a lo urbano, lo cual fundamenta imaginarios en los 

estudiantes para que proyecten la continuidad educativa en carreras clásicas 

como la medicina, odontología e ingenierías, muchas de las cuales sólo son 

ofertadas en las ciudades; mientras que en algunos municipios que cuentan con 

presencia institucional de entidades de educación superior con cupos para 

tecnologías y profesional universitario en áreas afines con las especialidades de 

las instituciones educativas, tienen que realizar grandes esfuerzos para cumplir 

con las metas de cupos.  

 

Dentro del proceso de articulación existen dificultades asociadas a los 

ambientes educativos inadecuados o en mal estado, que en algunos casos sólo 

se han podido paliar con las iniciativas de docentes quienes tienen que donar 

recursos económicos y animales para las prácticas pecuarias. 

 

También se perfilan algunas políticas educativas y de desarrollo 

municipal que fortalecen proceso de articulación (recursos económicos, 

voluntad política y gestión municipal); así mismo se perfilan esfuerzos 
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institucionales de las escuelas por ofertar currículos flexibles de acuerdo con el 

contexto local y los intereses de los estudiantes.  

 

De acuerdo con lo anterior, “el currículo también se ha desarrollado 

respondiendo a intereses personales y sociales determinados y perpetuando 

relaciones de poder. En la medida en que representa un conjunto de elecciones 

en materia de objetivos, contenidos, formas de evaluación y de convicciones 

etc., acerca de cómo deben conseguirse estas elecciones, supone 

necesariamente un conflicto entre distintas concepciones de la sociedad y entre 

posturas sociales, éticas y morales. Por tanto, no es extraño que existan 

diversas clasificaciones o enfoques curriculares que se diferencian por los 

criterios que usan. En el fondo, las cuestiones curriculares apuntan a qué tipo 

de sociedad queremos” (Palomares, 2003).  

 

Aunque encontramos por sus diversas conceptualizaciones que el 

curriculum es polisémico, podemos recoger en una definición genérica una serie 

de propósitos y objetivos, secuencia de temáticas, pautas metodológicas, 

seguimiento y criterios para la evaluación, ambientes de aprendizajes, medios 

didácticos y apoyos educativos etc. que suceden no sólo en el aula sino 

también en el entorno escolar. Este criterio de validez en los procesos 

curriculares cada vez cobra más fuerza en la relación comunidad- escuela y 

escuela- comunidad porque permite un mayor y mejor afianzamiento del 

aprendizaje al buscar responder a las necesidades y expectativas de formación 

teniendo en cuenta las necesidades del desarrollo del entorno local y regional.  

 

En consideración a la revisión de los Proyectos Educativos 

Institucionales de las escuelas analizadas en los municipios de Achí, San 

Jacinto y Talaigua Nuevo29, se identifican entre los objetivos misionales la 

apuesta por una educación dirigida a la autonomía acorde con la realidad 

                                                
29 Ver Anexo E. Matriz  de Análisis de los Proyectos Educativos Institucionales en el 

ZODES del Dique, Montes de María, Depresión Momposina y Mojana. 
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cultural, antropológica y política. Del mismo modo, priorizan dentro de sus 

misiones: 

 

Práctica del Trabajo, incorporación del Mercado Laboral o vinculación al 

sector productivo a través de las microempresas y La formación Ciudadana. 

 

Mejoramiento de la calidad educativa mediante el aumento de la 

cobertura y eficiencia administrativa y curricular. 

 

Así, los propósitos educativos en gran medida son conducidos a la 

formación para el trabajo, contrario con a la educación humanista “una 

educación que permita y fomente el desarrollo de la persona, que las 

posibilidades del desarrollo del individuo no estén determinadas por el mercado” 

(ZULETA, 1995 P38). 

 

Por su parte, en los planteamientos de la visión institucional emerge la 

escuela como factor vinculante del liderazgo y posicionamiento en un “papel 

protagónico” para la diversificación de los ingresos de los egresados en 

“proyectos productivos” o “formación de microempresas”. Es de especial 

atención, el hecho de que las instituciones educativas estén trabajando por la 

estructuración de educando para el mercado, minimizando desde la filosofía 

institucional la continuidad del proceso de formación. Lo anterior, debido a que 

sólo una de las tres instituciones planteó en su visión el hecho de que sus 

estudiantes también puedan “seguir estudios superiores en cualquier rama del 

conocimiento”. 

 

En lo que respecta a los diagnósticos, algunas de las instituciones 

educativas sólo se remiten al contexto municipal, pero no se hace un estudio en 

profundidad de las situaciones que les afectan a la comunidad educativa: 

convivencia familiar, tenencia y condiciones de la vivienda, indicadores de 

permanencia y deserción dentro de la escuela, relaciones de vecindario, 
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amistad de las y los estudiantes, relaciones de la comunidad educativa 

(docentes, padres y madres de familia y estudiantes). 

 

Refiriéndose a la formulación de proyectos educativos, se privilegia la 

creación y desarrollo de estrategias pedagógicas y tecnológicas para el trabajo 

desde una perspectiva de la productividad y competitividad. Para ello se 

dispone de un enfoque curricular por competencias con estrategias didácticas 

basadas en el constructivismo, aprendizaje significativo y de pedagogía 

conceptual. Cabe señalar, que las competencias que se describen en los 

proyectos educativos corresponden a las competencias básicas que el 

Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior proponen para el sistema educativo: competencia 

comunicativa, competencia interpretativa, competencia propositiva y 

competencia argumentativa. 

 

Si bien, en la planeación educativa existen acercamientos a las nociones 

de área o especialidades del conocimiento y su integración, aún permanece una 

tendencia “asignaturista” en los Planes de Estudios que privilegian los 

contenidos e indicadores de logros por grados. Al mantener este tipo de 

organización curricular, también se privilegia la formación por competencias 

laborales a partir del grado 6°, perdiendo las posibilidades de articulación de la 

educación Media Técnica en otros niveles educativos.  

 

En estos planes de estudio, la Media Técnica a diferencia de las área de 

(castellano- matemáticas- ciencias política- educación artística- educación 

física, recreación y deporte) los cuales aparecen desglosado en los 

componentes de identificación, diagnóstico, fines de la educación aplicados al 

área, objetivos del área aplicados por niveles educativos (preescolar-primaria y 

secundaria) no aparece la media articulada a las áreas. Pareciera que se 

agotara como un bloque temático general y el currículo responda solo a la 

versión que entrega el SENA. Entonces ocurre una yuxtaposición que el 
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currículo del SENA no se toca dentro de la escuela, sino más bien se asumen 

curricularmente como una superposición desde afuera, sin que logre integrarse 

de manera coherente con todo el sistema educativo dentro de la escuela. 

 

También se establecen indicadores de desempeño, competencias, 

objetivos, contenidos en cada una de las asignaturas, pero no suele 

desarrollarse las estrategias ni las formas de evaluación, tampoco se define un 

plan de apoyo a los estudiantes con dificultad, pareciera que la preocupación 

pedagógica es solo por la interiorización del conocimiento a nivel personal de 

“temas”, preocupación centrada en el contenido y la dispersión de la atención 

de las y los estudiantes. Como tampoco se describen las estrategias 

pedagógicas, lo que evidencia debilidades en la planeación pedagógica del 

área. 

 

Así mismo, dentro del diagnóstico de los problemas internos de las 

instituciones educativas se encontró como debilidad y amenaza para la 

integración de la comunidad educativa la “división interna de los niveles dentro 

de la institución” y la “falta de correlación entre las áreas técnicas y 

académicas”. En estas condiciones, cabe preguntarse ¿cómo puede 

proponerse un proceso de articulación con otros niveles educativos de 

instituciones de educación  Técnica Profesional una institución educativa, si al 

interior de su misma institución no ha podido articular los niveles de preescolar, 

primaria, secundaria, incluyendo la Media Técnica?. 

 

En este orden de ideas, también desde los manuales de convivencia en 

estas instituciones educativas se desarrolla en mayor medida las secciones 

dedicadas a los estudiantes con respecto a las prohibiciones y en lo relacionado 

con la presentación personal, mientras que las agresiones de docentes sólo se 

contemplan las que pueden presentarse entre compañeros y las que puedan 

ocurrir entre docentes-estudiante, solo en una de las instituciones educativas se 
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definió como procedimiento la representación del personero estudiantil quien 

debe demostrarla ante el Consejo Directivo. 

 

Como se ha podido exponer en los párrafos anteriores, al igual que en 

los currículos académicos de los niveles técnicos de las Instituciones educativas 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN) como en los desarrollados por los 

Centros de formación del SENA, existe un cierto distanciamiento de lo que se 

entiende por Formación Profesional Integral, toda vez que en la actualidad se 

está desconociendo la importancia de tener en cuenta en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje la conjunción dinámica y armoniosa de los 

siguientes aspectos:  

 

1.  Cognoscitivos (todo lo relacionado con el conocimiento: teorías, 

principios, conceptos, fundamentos, normas, leyes) que permitan al estudiante, 

a través de sus procesos mentales comprender cómo se originan los hechos 

para poder analizar, sintetizar, relacionar, deducir, concluir, hacer juicios que 

permitan la búsqueda de soluciones y la transformación de la realidad 

estudiada. 

 

2. Psicomotrices o aquellos relacionados con la capacidad que tienen las 

personas y especialmente los educandos para demostrar sus habilidades y 

destrezas en la ejecución de tareas, en el desempeño de sus actividades y en 

la forma como realiza cada una de las operaciones propias de su especialidad. 

A través de esta capacidad psicomotriz, el estudiante puede demostrar que 

tanto conoce los procedimientos en el desempeño de determinadas funciones y 

dejar evidencias que le acrediten sus competencias tanto transversales como 

especificas.  

 

3. Actitudinal, se refiere a la parte emocional, sentimental, 

comportamental de las personas en sus relaciones con los otros. Esta es una 

de las cualidades de la integralidad del ser más abandonada en esta nueva 
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dinámica de la postmodernidad y de la globalización, en la cual se hace más 

énfasis en la productividad o capacidad de trabajo de las personas 

desconociendo que el ser humano, en su dimensión de ser social, está siempre 

predispuesto a ser gregario, trabajar con otros y para otros en una dinámica de 

interacción con los demás que le da sentido a su vida. Con esta capacidad el 

estudiante puede demostrar que tanto valora y respeta a la sociedad en la que 

se encuentra inmerso, tratando de ser responsable y honesto en cada acto de 

su vida familiar, social y laboral. 
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7. ARTICULACIÓN CURRICULAR EN  LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 

LABORALES ESPECÍFICAS 

 

Los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la 

articulación de la educación con el mundo productivo, tienen como propósito 

favorecer el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la oferta de las 

instituciones educativas y la continuidad formativa de estudiantes en la 

educación superior o en la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Para ello, se estructura una estrategia de aseguramiento de la calidad, 

pertinencia y eficiencia de la educación para el trabajo en programas de 

formación para que los jóvenes desarrollen las competencias requeridas por el 

contexto social y productivo. En este sentido, las competencias laborales 30 son 

desarrolladas desde la educación Media Técnica en articulación con el SENA y 

el sector productivo. Para lo cual, se define la “ruta de articulación” con 16 

pasos: 

 

                                                
30 Competencias Laborales se refiere a la capacidad de una persona para desempeñar funciones 

productivas en contextos variables con base en los  estándares de calidad establecidos por el sector 
productivo. (Sena, Dirección General, División de estudios ocupacionales. Metodología para la elaboración 
de normas de competencia laboral. Bogotá, 2003) 
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Gráfico 3. Ruta de Articulación de los niveles de la Media Técnica y la  Técnica Profesional. 
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Fuente: Ruta construida con base en informaciones publicadas por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

Esto significa, que las opciones de articulación desde la Media Técnica, 

están dadas por: 

En la misma jornada escolar, con un currículo ajustado con el aliado y 

desarrollado por docentes de la misma institución educativa. 

En la misma jornada escolar, pero con docentes  del aliado. 

En jornada contraria, desarrollada por un aliado con su propio currículo. 

Por lo cual, los mecanismos de articulación del componente curricular se basan 

en la modularización del Plan de Estudios, sistema de créditos, certificación, 

homologación, equivalencia y validación. Para que haya una articulación de la 

educación Media Técnica con la educación  Técnica Profesional, se debe 

disponer con currículos basados en competencias, formación de competencias 

laborales, aprovechamiento de los CERES- Centros Regionales de Educación 

Superior-, la articulación con la educación superior por ciclos propedéuticos, 

directamente,  a través del SENA o de la educación para el trabajo, en convenio 

con la educación superior. 
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También la articulación de la educación Media Técnica y  Técnica 

Profesional con el contexto económico, social y cultural tengan contacto “real”, 

es decir que puedan directamente experimentar desde la  práctica diversas 

formas de trabajo, de empresa, de generación productiva, para que reconozcan 

otras características culturales y formas organizativas para la producción y la 

comercialización en el mercado. Estos acercamiento del sector educativo y 

productivo, están dados por el intercambio de información, conversatorios, 

visitas guiadas para el reconocimiento de procesos, Observaciones 

Pedagógicas Empresariales (OPE), pasantías, actividades de prácticas 

productivas, contratos de aprendizaje y otras alternativas posibles en los 

contextos donde se desarrolla el proceso articulador. 

 

Un análisis crítico de la articulación de programas curriculares en el 

Departamento de Bolívar a la luz de los planteamientos de la normatividad del 

Sistema Educativo Colombiano, permite comprender los pasos que se han dado 

“en la ruta de articulación” en los niveles de la Media Técnica y la Técnica 

Profesional. 

 

En el primer paso, se realiza un acompañamiento técnico de la 

Coordinación de los programas de articulación en la Secretaría de Educación 

Departamental con el objeto de que las instituciones educativas con modalidad 

académica se transformen en instituciones educativas de la Media Técnica.    

 

“Los primeros antecedente se dan cuando la Secretaria de Educación 

empieza a darle licencia de iniciación de labores a estas instituciones 

educativas, con el firme propósito de que el currículo, que se trabajara en estas 

instituciones fuera pertinente con las necesidades del medio  (ESED1)31”. 

 

                                                
31 Los Códigos de las entrevistas referencian el municipio y el número de la persona 

entrevistada (Ver Anexo D. Listado de Entrevistas en los Municipios de Bolívar). 
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El reconocimiento de las instituciones académicas como técnicas, sigue 

un procedimiento de valoración de las condiciones físicas, talento humano y 

pertinencia educativa de la modalidad que se quiera adoptar en la escuela. Por 

ello, lo primero que se hace en las instituciones educativas es un estudio de 

factibilidad con rigurosidad investigativa, consultando diversas fuentes y 

estamentos educativos para la construcción del proyecto curricular sobre la 

especialidad pertinente con el contexto educativo.  

 

Posteriormente, “el proyecto llega a la Secretaria de Educación, a la 

Coordinación del programa de la educación técnica y con un supervisor de la 

zona, se evalúa a la institución. Si existen las condiciones para ello, se refiere a 

la adopción del currículo de la especialidad que ellos quieren es pertinente, si 

ellos cuentan con recurso humano o no, si los espacios físicos con los que 

cuenta la institución puede permitir proyectar la especialidad. Analizando esto, 

entonces se diligencia un documento con los otros supervisores que 

acompañaron a la visita de la  institución, y se produce un documento que se 

llama una "resolución de reconocimiento" o una "resolución de iniciación de 

labores". Con base a esto se le envía a la institución, y con ello la institución 

queda reconocida, autorizada para abrir matriculas y lógicamente desarrollar un 

currículo técnico, puede ser industrial, puede ser agrícola, agropecuaria, 

agroindustrial, de gestión empresarial o en lo que la institución tenga a bien 

(ESED1).”. 

 

El paso dos corresponde a la definición del diseño curricular  técnico de 

cualquier especialidad. Este parte de un proceso investigativo participativo de la 

comunidad educativa, en el cual convergen además otras instancias, como son 

la Secretaría de Educación Departamental y el SENA con sus coordinadores y 

supervisores del programa de articulación de la Media Técnica y la  Técnica 

Profesional para la selección de la especialidad técnica de la institución 

educativa. 
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Aunque se realiza un diagnostico comunitario institucional para 

seleccionar  la especialidad técnica en una institución educativa, esta estrategia 

no contribuye a superar la desarticulación que existe entre la formación general 

y la laboral en el nivel de educación media,  debido a que se superpone el 

diseño curricular de la especialidad técnica ofertada por el Sena (elaborada por 

los centros de formación) sobre los planes de estudio de se implementan en las 

escuelas. 

 

También se destaca en este paso, el impulso que desde políticas 

educativas de algunas administraciones departamentales se dio para el 

fortalecimiento de las instituciones educativas técnicas, “entonces sale el 

Bolívar Compite, se implementa una estrategia de competitividad en el 

Departamento, y como resultado se dio la creación de los colegios técnicos 

agropecuarios,  acuícolas,  mineros y  los de informática (EMTN1)”. 

 

Seguidamente a la selección de la especialidad técnica, se da el paso 

tres para identificar aspectos claves en la articulación del nivel educativo medio 

con la Técnica Profesional. Para ello, en las instituciones educativas se deben 

adoptar y adaptar objetivos misionales y fundamentos pedagógicos a los 

cambios educativos a raíz del reconocimiento de la especialidad técnica en los 

Proyectos Educativos Institucionales-PEI. “Para articular el currículo de la 

institución educativa y convertirlo al de Técnica Profesional, se comparan los 

dos planes de estudio teniendo en cuenta la entrega de los CAPS-  Certificados 

de Aptitud Profesional. En primera instancia, el Sena dice: para nosotros poder 

certificar a los estudiantes, estos tienen que ver unos  módulos de formación  

que tienen una intensidad horaria determinada. Luego se evalúa cuál es el 

módulo que más se aproxime para lograr las competencias en el área o la 

asignatura, comparamos y entonces homologamos con ellos y prácticamente, 

dan como resultado las mismas que nosotros tenemos en 10 y en 11, que son 

las áreas propias de la especialidad (ESED1) 
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En términos de gestión educativa, se deben dar procesos participativos 

de adecuación y /o adaptación de los Proyectos educativos Institucionales a 

partir de una planeación concertada con la Comunidad Educativa como 

resultado de los cambios sucedidos en el contexto económico social y 

productivo donde se inscriben las prácticas pedagógicas y no única y 

exclusivamente por los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, 

Secretaría Departamental de Educación o por la intromisión de cualquier 

institución.  

 

La racionalidad del discurso oficial que orienta la articulación de la Media 

Técnica y la Técnica Profesional, trae como consecuencia la reducción de la 

educación media en los colegios debido a que la formación laboral del Sena se 

convierte en el único propósito educativo, limitando las posibilidades de 

diversificación de la educación en otras áreas de conocimiento a lo cual se le 

suma el  escaso talento humano docente, los recursos físicos (infraestructura, 

insumos, agrícolas y pecuarios) y los precarios espacios extra curriculares 

(fincas, laboratorios productivos, pasantías empresariales e intercambios con 

otros estudiantes) en donde los educandos puedan desarrollar sus prácticas 

pedagógicas.  

 

De acuerdo con el artículo de Giraldo y otros (2006) el Sena aparece 

como una solución a los problemas estructurales de la educación media ante la 

incapacidad de las políticas educativas  que promuevan la diversificación, 

polivalencia y formación de los adolescentes y jóvenes colombianos. Muchos de 

los problemas asociados al modelo de articulación curricular técnico tienen 

como origen en que el sistema educativo se ha valido de el vinculo con el 

sistema de formación laboral a través del Sena para tratar de superar las 

debilidades de un nivel educativo indefinido en la normatividad colombiana, sin 

hacer mayores inversiones. 
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En este sentido, podría decirse que el avance de una innovación en la 

enseñanza necesariamente implicará cambiar las teorías psicológicas y 

pedagógicas de los docentes y de los estudiantes también. Para los docentes, 

significa un intento por ajustar sus enseñanzas a los contextos sociales, las 

habilidades, los estilos e intereses de quienes enseñan (BRUNER, 2000, p. 64). 

 

Por cuanto, el desarrollo curricular debe darse en forma espiral acorde 

con los sueños y deseos de la comunidad escolar, un dialogo permanente entre 

los distintos estamentos. En las instituciones educativas del sector oficial, el 

desarrollo curricular debe atravesar por la estructuración de campos del saber 

en torno a los cuales de manera autónoma se estructuren planes de estudio, 

desde un currículo por competencias y con pertinencia social  y académica en 

un nivel educativo con doble intencionalidad: formar personas competentes 

para el desempeño de una función técnica en el mundo laboral y fundamentar 

intelectual, personal, cultural y socialmente a la persona para tener una opción 

de comprometerse con un objeto de formación tecnológica de mayor 

complejidad. 

 

Para cumplir con esta doble intencionalidad del currículo, se han de crear 

condiciones pedagógicas y sus proyectos institucionales para realizar una 

articulación de la teoría con la práctica para la consolidación de un pensamiento 

abstracto, el ejercicio de la autonomía intelectual, personal, social y laboral, la 

aplicación de métodos creativos e innovadores que le permitan a los 

estudiantes explorar los potenciales del entorno y enfrentar la solución de sus 

problemas concretos, tomar decisiones oportunas y acertadas, con capacidad 

comunicativa, con visión científico tecnológica , gestión de recursos y relaciones 

con otros para la el logro de resultados asociados a objetivos colectivos . 

 

El paso cuatro está asociado al establecimiento del perfil ocupacional de 

los docentes y el perfil de salida de los estudiantes que asisten a los programas 

técnicos de las instituciones educativas. Con relación a los docentes, éstos 
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“tienen que hacer unos cursos con el SENA, talleres de capacitación sobre 

emprendimiento,  tecnología básica transversal, sobre las Tics y sobre 

proyectos productivos  (EMTN2).” Con respecto a los estudiantes estos reciben 

a su salida del proceso de articulación Técnica, Certificados de Aptitud 

Profesional- CAP- previo cumplimiento de los procesos de capacitación modular 

por competencias  en sus instituciones educativas. 

 

El paso cinco responde a las acciones de seguimiento y evaluación 

curricular que deben ser asumidos por la Secretaría de Educación 

Departamental y el Sena, con respecto a ello, “el SENA tiene nombrados unos 

tutores por ZODES y ahora los están nombrando para un grupo de instituciones 

por ZODES. Nos están nombrando tutores que les hacen el acompañamiento a 

los docentes titulares, en las áreas propias de la especialidad estos se 

mantienen en constante contacto y reunión ya sea telefónico, o a través de 

visitas, donde el instructor del SENA  le hace visita al docente en las 

instituciones, tiene que estar pendiente al proceso desde el punto de vista 

pedagógico y didáctico, si los temas que el SENA exige que se desarrollen se 

están desarrollando, ó sea, si se está ejecutando el plan de área o el plan de 

unidad o el plan de asignatura, está pendiente a cómo evalúa y qué evalúa, 

porque recuerda, el SENA va a dar el CAPS y el SENA tiene que ser testigo con 

base a la aplicación de la evaluación, los resultados que obtiene el estudiante, 

las competencias a las que el accede, entonces el estaba pendiente a lo escrito 

y a la práctico para poder certificar (ESED1).” 

 

En concordancia con el artículo 77 de la ley 115 de 1994 o Ley General 

de la Educación, el principio de la autonomía institucional promulga el derecho 

que tienen las instituciones a tomar sus propias decisiones sobre el diseño, 

desarrollo y evaluación curricular de sus programas educativos, lo cual no 

puede ser violentado por las ofertas de cooperación y/o financiamiento de 

instituciones o agentes externos, ante la incapacidad de algunos colegios para 

dar respuesta curricular y pedagógicamente a la demanda del sector productivo.  
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Como se ha podido esbozar párrafos anteriores,  existen diferencias con 

relación  a los propósitos y alcance de los pasos de “la ruta de articulación” del 

modelo oficial  referidos a: mapas de aliados, el trabajo en conjunto con otras 

instituciones, seguimiento y evaluación a los resultados y la sistematización de 

experiencias, lo cual limita un proceso de retroalimentación, reajuste y de 

resignificación de la articulación de los programas curriculares técnicos, 

menguando las posibilidades de realizar unas prácticas pedagógicas con mayor 

pertinencia en los contextos social y educativo de la región.  

 

7.1. COMPRENDIENDO LOS PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN 

CURRICULAR: ANÁLISIS DE CASO  

 

De acuerdo con informaciones suministradas por la Secretaría de 

Educación Departamental de Bolívar, existen aproximadamente 217 

instituciones de la media, de las cuales 78 que son técnicas integradas o 

articuladas con el SENA. Para que haya articulación de los niveles educativos 

de la Media Técnica se debe suscribir convenios interinstitucionales entre las 

instituciones educativas, el SENA y la Secretaría de Educación Departamental. 

 

Según la base de datos reportadas por el SENA, en el 2008 existían 115 

convenios de Articulación, de los cuales 57 correspondieron al ZODES Dique, 

21 al ZODES Montes de María, 10 al ZODES de la Mojana, 13 al ZODES de la 

Depresión Momposina, 9 al ZODES Loba y 5 al ZODES del Magdalena Medio. 

Entre los municipios que suscribieron en mayor medida convenios de 

articulación con el SENA se encuentran: ZODES Dique, después de Cartagena 

(21 convenios), los municipios de Mahates y Arjona, con 6 convenios cada uno; 

ZODES Montes de María, el municipio de Maríalabaja, con 6 convenios; 

ZODES la Mojana, después de Magangué (5 convenios) el municipio de Achí 

con 3 convenios; ZODES de la Depresión Momposina, el municipio de Mompox 

con 6 convenios; ZODES Loba, el municipio de Barranco de Loba con 3 
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convenios; y el ZODES del Magdalena Medio, el municipio de Morales con 2 

convenios (Ver Gráficos 2 al 7). 

 

 

Gráfico 4. Convenios de articulación ZODES Dique 

 
Fuente: Cálculos de las autoras con base en los datos suministradas por el 

SENA Regional Bolívar. 

 

Como podemos observar en el gráfico anterior, en la ZODES Dique, el 

distrito  de Cartagena suscribió en el 2008 el mayor número de convenios de 

articulación, seguidos de los municipios que tienen mayor proximidad 

geográfica a la capital del Departamento de Bolívar, mientras que los municipios 

más distantes presentan el menor número de convenios suscritos. 
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Gráfico 5. Convenios de articulación ZODES Montes de María. 

 
Fuente: Cálculos de las autoras con base en los datos suministradas por 

el SENA Regional Bolívar. 

 

En el gráfico 5, encontramos que en la ZODES Montes de María, es el 

municipio de Marialabaja quien logra suscribir el mayor número de convenios no 

solo por la proximidad geográfica a Cartagena sino por ser una zona con mayor 

vulnerabilidad socio política. 
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Gráfico 6. Convenios de articulación ZODES Mojana 

 
Fuente: Cálculos de las autoras con base en los datos suministradas por 

el SENA Regional Bolívar. 

 

Según el gráfico 6, se mantiene la tendencia presentada en las ZODES 

localizadas en la parte norte del Departamento de Bolívar, siendo el municipio 

de Magangué el que tiene mayor número de convenios con el Sena, seguido 

por el municipio de Achí debido a la gestión de varias administraciones 

municipales que formularon en sus Planes de Desarrollo la articulación 

curricular técnica como un eje central de la educación. 
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Gráfico 7. Convenios de Articulación ZODES Depresión Momposina 

 
Fuente: Cálculos de las autoras con base en los datos suministradas por 

el SENA Regional Bolívar. 

 

En la ZODES Depresión Momposina, tal como se observa en el gráfico 5, 

el municipio de Mompox es el que posee más convenios para la educación 

técnica debido a su ubicación geográfica y el liderazgo productivo en el sector 

turístico del Departamento de Bolívar, mientras que el resto de los municipios 

presentan dificultades en la implementación de los programas técnicos. 
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Gráfico 8. Convenios de Articulación ZODES Loba 

 
Fuente: Cálculos de las autoras con base en los datos suministradas por 

el SENA Regional Bolívar. 

 

En el gráfico 6 como puede indicarse, los municipios que integran la 

ZODES Loba tienen menor número de convenios para la educación técnica 

debido a las limitaciones geográficas y al rezago del sector productivo. 
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Gráfico 9. Convenios de articulación ZODES Magdalena Medio 

 
Fuente: Cálculos de las autoras con base en los datos suministradas por 

el SENA Regional Bolívar. 

 

La ZODES Magdalena Medio tal como lo evidencia el gráfico 7, es el que 

tiene menor número de convenios con el Sena para la articulación de la 

educación técnica por las dificultades de acceso y por la escasa presencia 

institucional para brindar acompañamiento y seguimiento a los programas 

educativos. 

Por su parte, los convenios suscritos por Centros de Formación Integral 

del SENA Regional Bolívar, también presentan variaciones en su presencia en 

los ZODES del Departamento. En el Caso del CAISAM, este ha suscrito 78 

convenios, seguido del Comercio y Servicios con 15 convenios, el Náutico 

Pesquero con 12 convenios y el Industrial con 10 convenios (Ver Gráficos 

No.10 al 14).  
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Gráfico 10. Convenios de Articulación por Centros del SENA Regional 

Bolívar ZODES Dique. 

 
Fuente: Cálculos de las autoras con base en los datos suministradas por 

el SENA Regional Bolívar. 

 

En este gráfico se observa que el Centro de Atención Integral para el 

Sector Agropecuario y Minero (CAISAM) tiene el mayor número de convenios 

en la ZODES Dique, debido a la concentración de zonas rurales en esta área 

del Departamento. Además, se presenta un importante número de convenios 

con el Centro de Comercio y Servicios como respuesta a las demandas del 

sector turístico y de servicios en el Distrito de Cartagena. 
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Gráfico 11. Convenios de Articulación por Centros del SENA -Regional 

Bolívar ZODES Montes de María 

 
Fuente: Cálculos de las autoras con base en los datos suministradas por 

el SENA Regional Bolívar. 

 

En el gráfico 9, en la ZODES Montes de María, el CAISAM continua 

desarrollando el mayor número de convenios, seguido por el Centro de 

Formación Náutico Pesquero debido a que algunos municipios de esta zona 

cuentan con la pesca como un renglón importante dentro de su economía de 

subsistencia. 
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Gráfico 12. Convenios de Articulación por Centros del SENA -Regional 

Bolívar ZODES Mojana  

 
Fuente: Cálculos de las autoras con base en los datos suministradas por 

el SENA Regional Bolívar. 

 

Definitivamente por las características económicas basadas en las 

actividades agrícolas y pecuarias de los municipios que integran la ZODES 

Mojana, según el gráfico 10,  el 90% de los convenios de articulación curricular 

técnico son suscritos con el Centro de Atención Integral Agropecuario y Minero 

(CAISAM). 
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Gráfico 13. Convenios de Articulación por Centros del SENA Regional 

Bolívar ZODES Depresión Momposina 

 
Fuente: Cálculos de las autoras con base en los datos suministradas por 

el SENA Regional Bolívar. 

 

Similar situación a la ZODES Mojana ocurre en la ZODES de la 

Depresión Momposina donde el CAISAM sigue presentando mayor número de 

convenios de articulación curricular técnica con motivo de que la base 

económica está representada por los cultivos y actividades ganaderas, aunque 

también se realizan otras actividades como la orfebrería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 

Gráfico 14. Convenios de Articulación por Centros del SENA - Regional 

Bolívar ZODES Loba 

 
Fuente: Cálculos de las autoras con base en los datos suministradas por 

el SENA Regional Bolívar. 

 

Finalmente, como puede verse en el gráfico 12, la ZODES Loba mantuvo 

igual comportamiento que otras zonas del Departamentoen las que el Centro de 

Formación CAISAM posee mayor número de convenios con el Sena, debido al 

desarrollo de actividades agropecuarias que se realizan en los municipios que 

la integran. 

 

A continuación se presentan los descriptores cualitativos de las 

entrevistas y percepciones e impresiones recibidas en las visitas realizadas en 

los municipios seleccionados para este análisis de Caso en las tres ZODES, en 

los municipios de  Achí, San Jacinto y Talaigua Nuevo. Acto seguido se expone 

el protocolo sistemático de los elementos particulares evidenciados en la 

dinámica de cada uno de los municipios, lo cual permite comprender que 

existen particularidades y distintos avances en el desarrollo de la articulación de 
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los niveles educativos de la Media Técnica y de la Técnica Profesional del 

sector oficial en el Departamento de Bolívar. 

 

7.1.1  ZODES Loba: Caso Institución Educativa Técnica Agropecuaria Ricardo 

Castellar Barrios del Municipio de Achí. 

 

En esta sección del capítulo, se considera las entrevistas realizadas al 

rector encargado en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Ricardo 

Castelar y del Secretario de Educación en el municipio de Achí, este análisis de 

las entrevistas son presentadas en un mapa categorial que muestra la 

codificación abierta y axial de los núcleos diseño, desarrollo y evaluación 

curricular. 
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Gráfico 15. Análisis Categorial del Diseño Curricular en Achí 
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En el Diseño Curricular de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

Ricardo Castellar Barrios municipio de Achí, intervienen diversos factores 

asociados a la vocación agropecuaria de la región y al desarrollo de 

competencias laborales de los estudiantes para desempeñarse en “sus 

pequeñas empresas o en el mercado laboral al salir de la institución educativa”. 

 

Para dar cumplimiento a esta meta institucional se decidió desde hace 6 

años un proceso de articulación curricular de la Media Técnica con el SENA a 

partir de “planes de estudio que envía el SENA, ellos diseñan la programación y 

un coordinador nos atiende cada dos meses (EMA1)”. En esta institución 

Educativa es el SENA es quien programa la estructura curricular para la 

educación Media Técnica con cierta flexibilidad para la elección del Plan de 

Estudio de la escuela, “este año nos dieron la posibilidad de escoger varios 

programas en la estructura curricular (EMA1)”. 
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Este componente de articulación se encuentra establecido en el PEI, 

aunque es considerado como un documento “viejito”, anualmente se le hacen 

ajustes de acuerdo con los cambios y eventos por los que atraviesa la 

institución educativa, “en las semanas de desarrollo institucional le hacemos los 

respectivos ajustes, para ir, pues, amoldándolo (EMA1)”. 

 

Se considera como gran reto, el tema de la articulación curricular y 

continuidad del ciclo formativo en la  Técnica Profesional y universitaria dentro 

del municipio, debido a que existe una creencia arraigada en los jóvenes que 

aspiran alejarse de los temas “agrícolas”, para soñar con irse a estudiar a la 

ciudad, “el anhelo de todo muchacho que está retirado, en una zona tan 

apartada, cuando termina el bachillerato, es salir a la ciudad a estudiar una 

carrera, de pronto nadie se quiere quedar estudiando aquí (EMA1)”. 

 

Gráfico 16. Análisis Categorial del Desarrollo Curricular en Achí. 
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En cuanto al desarrollo curricular, esta institución cuenta con “dos 

modalidades: una que es técnico en producción agrícola y otra que es técnico 
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en producción pecuaria” (EMA1)”. El proceso “comienza a partir del grado 10, 

pero ya desde el grado noveno, ya a ellos se les viene, se les da como una 

pequeña introducción, ya uno como que tiene que ir amoldando para lo que les 

espera el año siguiente, pero, particularmente, en grado 10 que empiezan a ver 

todo lo que es profundización (EMA1)”. 

 

Para el desarrollo de las prácticas agropecuarias, los estudiantes 

cuentan con un “área total de la institución, sede principal de aproximadamente  

4 hectáreas y media, de esas 4 hectáreas, aproximadamente una hectárea y 

media a 2 ocupadas con salones, coliseo deportivo, cafeterías y el resto si está 

dedicada a la parte de 2 hectáreas un poquito a la parte agropecuaria. 

Actualmente hay un estanque piscícola, un Galpón, que colaboró mucho la 

Alcaldía, y trabajamos la parte agrícola, de cultivo, sobre todo, en épocas de 

veranos, porque en invierno esta zona es muy baja y se inunda con mucha 

facilidad (EMA1)”. 

 

Entre las fortalezas para el desarrollo curricular, se encuentra la 

posibilidad de visitas pedagógicas guiadas a Centros de Formación Integral del 

SENA, “el SENA cuenta con unos centros muy bien dotados, como es el caso 

del Centro Agropecuario y de Biotecnología "El Porvenir", que está en Montería, 

a él tenemos acceso y hace una semana llegamos de allá con los alumnos de 

11°. Entonces, de pronto, lo que no tenemos para ofrecerle aquí a los 

muchachos, con estas visitas a estas granjas en una semanita, ellos se hacen 

una idea de de cómo son las cosas (EMA1)”.  

 

Las dificultades están relacionadas con la distancia geográfica y con los 

tiempos para el seguimiento del proceso, “el SENA tiene sus dificultades, ellos a 

veces se alejan mucho, nos dejan bastante tiempo, prácticamente solos, venían 

a principio de año y volvían a final de año, cualquier duda uno no tiene a quien 

formulársela y telefónicamente es difícil contactarse allá”. Otro aspectos tiene 

que ver con la dotación y recursos para la adecuación de los ambientes de 



174 
 

aprendizaje, “la institución necesita de bastante apoyo logístico, actualmente 

tenemos muchas deficiencias en las instalaciones y en cuanto equipos estamos 

muy urgidos (EMA1).” 

 

 

Gráfico 17. Análisis Categorial de la Evaluación Curricular en Achí. 
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Por su parte, en la evaluación curricular se asocia con los perfiles de 

salida de los estudiantes, “ya cuando se gradúan aquí, pues la institución le 

expide su diploma como técnico agropecuario, pero el SENA también les 

manda su certificación (EMA1)”. Las posibilidades de articulación con otros 

niveles educativos, también esta dada porque  “estos muchachos tienen la 

ventaja de seguir sus estudios con el SENA y se hacen tecnólogos, y si ellos lo 

desean, pues escogen su ciclo profesional, haciéndose Zootecnista o 

Ingenieros Agrónomos en convenio que tiene el SENA (EMA1)”. 
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Este municipio cuenta con condiciones especiales que fortalecen el 

proceso de articulación, “aquí en nuestro municipio, este funcionado una oficina 

de negocios del SENA, esta oficina de negocios, cuenta con un personal 

profesional que está disponible para brindarle asesoría, ellos están permanente 

por aquí, y nos visitan, y vienen qué, tienen Veterinario, hay una administradora 

de empresa y  también un Ingeniero Agrónomo (EMA1)”. Dentro de la escuela, 

también se cuenta con docentes capacitados que impulsan innovación el la 

Media Técnica, “un Ingeniero de Alimentos que tiene un proyecto muy bueno 

acerca del procesamiento de la Guayaba, para convertir esta fruta en un 

elemento comercial que se pueda vender tanto aquí en el municipio como en 

los municipios vecinos (EMA1)”. 

 

Otra de las oportunidades que tienen el municipio para la continuidad de 

la articulación en el ciclo universitario, es la apertura de programas en el 

CREAD de la Universidad de Cartagena. Aún así las creencias culturales 

obstaculizan las posibilidades de que la población avance en este ciclo 

formativo dentro del municipio, “la Universidad de Cartagena un CREAD con 

programas e instalaciones físicas, y el personal, muy a pesar que aquí todos los 

años nosotros estamos graduando en promedio 110, 120 bachilleres, con los 

Bachilleratos para adultos, aquí hay 11 instituciones para el municipio, o sea 

que todos los años sale un numero bueno de bachilleres, y a veces para reunir 

un programa hay que salir de casa en casa a recoger a los muchachos, porque 

la mayoría, de pronto quiere tener su experiencia por allá afuera (EMA1)”. 

 

 

Si bien es cierto, que en los últimos años existe una dinámica adecuada 

de articulación de la Media Técnica con el SENA dentro del municipio, 

anteriormente existían factores que debilitaban este proceso, “hemos tenido la 

problemática que el SENA llegaba simplemente llegaban, empezaban un curso 

y nunca lo terminaban, no se terminaba; anteriormente los profesores venían y 

permanecían más por fuera que aquí venían dejaban el curso mocho o lo 
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dejaban tirado. Por ejemplo, aquí vino una muchacha a dictar un curso del 

SENA para hacer alimentos y para peces y esas cosas de procesamiento, igual 

se fue, y dejo tirado todo. Hubo otra profesora con un curso de cría de pollo, se 

fue, mando unos pollos y todos salieron machos, y cuando iba el proceso era de 

gallinas ponedoras y mandó fue puro gallito (EMA2)”. 

 

7.1.2 Municipio de Talaigua Nuevo: Caso Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de Talaigua Viejo. 

 

En esta sección del capítulo, se considera las entrevistas realizadas a la 

coordinadora y docente responsable de la Media Técnica de la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria de Talaigua Viejo en el municipio de Talaigua 

Nuevo, este análisis de las entrevistas son presentadas en un mapa categorial 

que muestra la codificación abierta y axial de los núcleos diseño, desarrollo y 

evaluación curricular. 

 

Gráfico 18. Análisis Categorial del Diseño Curricular en Talaigua Viejo 
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En el Diseño Curricular de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

de Talaigua Viejo tiene como antecedentes la constitución de la modalidad 

técnica de la escuela. En la memoria, reposan datos asociados a la 

conformación progresiva de los grados escolares, nos comentan “nosotros a 



177 
 

partir de la ley 115, que fue la que permitió que las escuelas hicieran su 

ampliación, nosotros asimilamos en el 96 la Ley y pasamos a hacer 

progresivamente los grados, bajo la orientación de la Secretaria de de 

Educación en el 96 con sexto, y así. Progresivamente, o sea no hubo enseguida 

todos los grados, sino eso fue progresivo, entonces nos quedamos hasta 

noveno y se pasó un año ahí para poder ampliar a la media, después ya 

tuvimos los 2 grados de la media (EMTN1)”. 

 

Pero estos cambios internos en la institución educativa, son combinados 

con los cambios en la política del Departamentoen el marco del "Bolívar 

Compite", en el cual “se monta una estrategia de competitividad en el 

Departamento, y como estrategia los colegios técnicos agropecuarios entonces 

se crearon los colegios técnicos agropecuarios, los acuícolas, los mineros, los 

de informática, o sea, todo "Bolívar Compite” (EMTN2)". 

 

Con todo este proceso de realineación de la educación media académica 

a una educación técnica, esta institución educativa realizó las consultas con la 

comunidad educativa para seleccionar el tipo de modalidad más pertinente para 

el municipio y para la escuela, “se inició con mesas de trabajo y con todo y, 

pues lo que la visión que vimos que teníamos más vocación a eso por la parte 

donde estamos (EMTN1)” 

 

También en el marco del Proyecto Educativo Institucional se presentan 

otros actores importantes dentro del programa curricular, “se han ido 

implementando todos estos proyectos, y de cierta manera se trabaja en ellos, 

de pronto no del ciento por ciento, pero si estamos hablando de un 50% en los 

PRAES,  se está trabajando en la educación sexual, en la cuestión de 

recreación y deportes Pero nos hace falta como darles más vida, porque hay 

cosas que se hacen en la practica, pero a la hora de ir consignando todo eso, 

esa es la parte donde estamos como quedados, en la práctica si se están 

haciendo, pero hay que llevarlos a la parte de escritura y dejar todo sentado ahí 
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(EMTN2)”. Como se menciona en la entrevista, existen otros proyectos 

educativos en la institución, al igual que buenas prácticas pedagógicas que no 

se escriben, perdiendo el sentido de la documentación de los procesos en la 

escuela. 

 

 

Gráfico 19. Análisis Categorial del Desarrollo Curricular en Talaigua Viejo 
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En cuanto al desarrollo curricular, un aspecto clave se asocia al  2001, 

cuando esta institución educativa tiene su primera promoción de egresados, 

que salen con la modalidad técnica agropecuaria. Para llevar a cabo esta 

modalidad técnica, la institución educativa lleva a cabo especificaciones 

horarias especiales de los módulos, “se está llevando en la parte agropecuaria 

una especificación de horas, son 30 horas académicas, así como en la primaria 

son 25 horas semanales, en el bachillerato tenemos 30 horas semanales. Pero 

para darle esa modalidad o para que se vaya haciendo más énfasis en la 

modalidad, nosotros hemos tratado de repartir las horas en la parte de 

Naturales. Nosotros hemos sacado de la intensidad horaria de Naturales, para 

darles nosotros en la mañana a ellos una hora de agrícola, una hora de 

pecuaria a todos los niveles. Por ello, los compañeros deben dar 22 horas de 
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clases, es decir 22 periodos, ellos trabajan en la mañana 13 periodos y el resto 

de periodos los continúan en la tarde (EMTN1)”. 

 

Como puede leerse, en esta institución educativa la articulación de la 

Media Técnica es común a otros niveles como la primaria y secundaria, en los 

cuales se adecua el programa curricular de naturales para analizar contenidos 

de agricultura y pecuaria. Esta situación es fortuita debido a las características 

de la población estudiantil de esta escuela,  “una población urbana de más de 

150 estudiantes. Nosotros tenemos aquí alrededor de 535 estudiantes, pero es 

bastante significativa la cantidad de estudiantes que tenemos de la parte 

urbana, de pronto, le estoy dando importancia a la posición, porque mire a 

donde queda (EMTN1)”. La población de estudiantes, según los testimonios 

reseñados en las entrevistas, limita la posibilidad de que los estudiantes elijan el 

tipo de modalidad técnica que deseen estudiar, “donde hay de pronto mucha 

cantidad de estudiantes se puede abrir ese abanico de posibilidades, pero aquí 

te estamos hablando de 2 niveles (dos cursos) de 10 y un nivel  (un  curso) de 

11,  no tenemos como brindar esas otras, es decir, que "tú te coges para la 

agrícola", "tú te coges para pecuaria" y "tú te coges para informática", no 

tenemos ese abanico, pero pienso que es por la cantidad de estudiantes que 

nosotros manejamos (EMTN1)”. 

 

En este contexto, la institución educativa debe “adaptarse” a los 

diferentes cambios y adoptar en su diseño curricular estas transformaciones “de 

igual manera, por ejemplo lo de Afrocolombianos, que después de la 

construcción del PEI se da y se inserta, se pone a trabajar y viene lo de las 

tecnologías informáticas y también se mete uno en el cuento, vienen las 

competencias laborales y también se mete uno en el cuento, entonces como se 

ha venido trabajando (EMTN2).” 

 

Otro aspecto que hace parte del diseño curricular, está incorporado a la 

gestión académica de la institución educativa para con su PEI, que “al inicio fue 
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más  que una Biblia, una cosa así grandota que se llevó y se registró en la 

Secretaria de Educación, después se dieron cuenta de que eso casi como que 

no era manejable, se estaba hablando de segregarlos y entregarlos por 

componentes: componente administrativo y componente curricular, ya en esas 

partes se está trabajando, pero en esta administración no se le ha echo creo 

que nada (EMTN1)”. 

 

Gráfico 20. Análisis Categorial de la Evaluación Curricular en Talaigua 

Viejo 
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inquieto por esto del SENA, cuando yo llegue ya habían firmado el convenio de 

articulación, cuando yo llegué me dijeron usted va a dar Pollo de engorde y al 

otro profesor le dijeron usted va a dar técnica agrícola, en eso nos hemos 

mantenido. Hasta  este año que vino un supervisor y nos dijo que íbamos a 

cambiar la versión y ahora vamos con versión 50 y versión 51, pero a partir del 

otro año. Yo debo terminar con el grupo que llevo Pollo de engorde, el otro año 

debo tomar otro programa, que ya escogí, pero lo que decíamos de la 

certificación es el mismo problema que se nos presenta ahora, lo que los 

estudiantes han hecho o lo que nosotros hemos hecho con los estudiantes en la 

parte técnica, en pollo de engorde o en agricultura ecológica o en producción 

agrícola, eso ha sido como letra muerta porque lo importante de este proceso, 

de la articulación con el SENA, era que esos estudiantes continuaran, por ciclos 

propedéuticos con los niveles de las cadenas de formación que tiene el SENA y 

no hemos logrado eso (EMTN2)”. 

 

De otra parte, la posibilidad de acceder a una educación Media Técnica 

es una fortaleza o una debilidad para el municipio, “no sé si es una fortuna o un 

infortunio que obligatoriamente el estudiante de aquí, de los corregimientos, 

tenga que estudiar en el colegio porque es la única opción que hay, hay como 

una focalización casi que obligatoria tener que estudiar en una institución 

técnica agropecuaria, que en otras instituciones donde el estudiante va normal y 

después en la media tiene la opción de escoger informática, agrícola, mecánica, 

electrónica. Pero aquí la única opción es la modalidad, en parte es una fortaleza 

porque nos mantiene al grupo de estudiantes, pero también no a todos los 

estudiantes les gusta el campo, entonces uno a veces encuentra a los pelaos 

que no pierde uno el tiempo con ellos y entonces uno entiende que eso no es lo 

de él, porque al pelao eso no es lo que le gusta y se matriculó en un colegio 

técnico agropecuario porque es la única opción que hay (EMTN2)”.  

 

Con respecto al convenio con el SENA y las posibilidades de los 

estudiantes para continuar con su ciclo formativo propedéutico, existe una 
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dificultad para acceder a Centros de Formación SENA por la ubicación 

geográfica, “yo digo que el SENA nos ha fallado, y de pronto no el SENA sino la 

ubicación geográfica que tenemos porque es que los centros de formación, el 

SENA es único a nivel nacional, pero los  centros de formación en lo que 

nosotros enseñamos están en Valledupar, están en el Playón, Santander y 

están en el Porvenir, Córdoba, entonces están muy dispersos (EMTN2)”. Otra 

dificultad se relaciona con los costos económicos para movilizarse en zonas tan 

distantes de la capital del Departamento de Bolívar, “el convenio se hace con la 

Secretaria de Educación, nosotros el convenio se firmó allá entre la Secretaria 

de Educación y el SENA, entonces a nosotros lo poquito volvemos a meter el 

mismo cuento que de pronto la parte geográfica en la que nosotros estamos, 

porque fíjate que nosotros para ir a Cartagena tenemos que disponer de dos 

días y la parte monetaria, para acá nosotros estamos hablando de cientos de 

miles de pesos (EMTN1).” 

 

También se destaca en este proceso, las iniciativas que al interior de la 

institución educativa se han dado  para fortalecer la modalidad técnica de la 

institución educativa, “tenemos 3 estanques, necesitamos lo Alevinos y la 

comida para impulsar  este proceso, hasta el sol de las iguanas no se ha podido 

materializar eso. Tenemos una porqueriza allá, que la consiguió la Secretaria de 

Educación, solo este año por iniciativa propia tenemos una "marrana" hay una 

sola, por iniciativa propia. El proyecto de ganadería aquí nació porque este 

servidor regaló una novilla, después hicimos una rifa y se compró otra, y ahí 

vamos. Para el los "Patios Productivos" pusimos una cuota de "usted regala 

esto, usted regala esto”, yo con mi esposa que trabajaba aquí también 

regalamos un par de carneros y otro compañero regaló otra, los patos también, 

una compañera dijo que ella daba un pato, yo traje otro y as, aquí se llegó a 

tener una producción de patos de más de 60 patos (EMTN2)” 

 

Ahora bien, frente a los intereses de los estudiantes y de la población por 

el programa técnico versus la pesca, se menciona “ahora ha habido un cambio, 
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la gente quiere ser mas ganadera, que agrícola y la pesca, que se da en el 

municipio, es de subsistencia y es como una dependencia del recurso -parte 

inaudible- nadie tiene un estanque para producir, sino que todo el mundo va a la 

ciénaga y al rio a pescar, entonces nadie, tiene la pesca como dinámica 

económica, porque resuelve un problema y los excedentes se comercializan,  

pero nadie está dedicado a la producción ni al cultivo o a la comercialización si, 

de los excedentes, pero desde el medio natura (EMTN2)”. 

 

 

7.1.3. Municipio de San Jacinto: Caso la Institución Educativa Técnica Agrícola 

de San Jacinto. 

 

En esta sección del capítulo, se considera las entrevistas realizadas a docentes 

y estudiantes de 10° participantes de la Media Técnica de Institución Educativa 

Técnica Agrícola y al Secretario de educación en el municipio de San Jacinto, 

este análisis de las entrevistas son presentadas en un mapa categorial que 

muestra la codificación abierta y axial de los núcleos diseño, desarrollo y 

evaluación curricular. 

 

Gráfico 21. Análisis Categorial del Diseño Curricular en San Jacinto 
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En el Diseño Curricular de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

de San Jacinto, dentro de la modalidad técnica interviene un equipo 

multidisciplinario integrado por “el compañero Miguel García en la parte de 

agrícola Emiro Fernández que es el médico veterinario que está en la parte 

pecuaria, el compañero Jaime Carrasquilla de la parte también de Tecnología, 

el compañero Luis Enrique García y mi persona (Otto Rodríguez Morales 

(EMSJ1)”. Esta institución educativa tiene tres modalidades: agrícola, pecuaria 

y artesanía, de éstas solo están articuladas con el SENA la parte agrícola  y 

pecuaria. 

 

El convenio con el SENA tiene un período de 4 o 5 años, lo que ha 

facilitado procesos de capacitación docente, “con el SENA nosotros estamos 

articulados ya hace más o menos 4 o 5 años y los docentes han recibido 

capacitación para que se de esta articulación (EMSJ1).” Esto ha significado 

para la escuela un cambio de modalidad vocacional a un nivel de Media 

Técnica y la posibilidad de que los estudiantes avancen hacia otros niveles de 

formación Profesional Técnica, debido a que en el municipio se ha suscrito 

“algunos convenios que le están brindando la oportunidad en la  Técnica 

Profesional a ellos para que sigan desarrollando esa modalidad. Precisamente 

el Alcalde firmó convenios de algunos programas para que los muchachos 

tengan la oportunidad de vincularse a ellos, hay como 6 o 7 programas que les 

están brindado esa oportunidad” EMSJ3). 

 

También es clave la definición de un enfoque por competencias para 

llevar a cabo la educación técnica en el marco de convenios de articulación del 

SENA, para lo cual desde esta institución educativa “la unidad de competencia 

laboral está bien explicito los elementos de competencia: componente 

normativo, diagrama de desarrollo y eje integrador, tiempo máximo del módulo” 

(EMSJ2). Estos procesos de diseño curricular en la Media Técnica, sostiene en 

la modalidad agrícola dos ejes centrales: “el eje central en 11º es siembra y en 
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10º es preparación ecológica de suelos, que es el lo primero. La educación está 

legislada en líneas gruesas en la ley, la técnica no tiene lineamientos, no tiene 

nada de eso” (EMSJ2)”. 

 

Aunque lo modalidad técnica del  área de artes y oficios no tiene 

articulación con el SENA, fue creada por las particularidades culturales y 

artesanales del municipio de San Jacinto, “en la región la población es 

típicamente y se dedica a la artesanía, hubo la necesidad también de vincular a 

la institución esta modalidad, en el municipio se mueven mucho lo que es la 

artesanía, los artes y oficios” (EMSJ1). Unido a esto, también se encuentra 

propuestas de organización curricular por grados y períodos dentro de la 

institución educativa y en otras que tienen modalidad técnica, de tal manera que 

exista en el municipio lineamientos generales de este nivel educativo, “aquí 

ahora nos hemos trazado la meta de hacer metas de formación por grados, por 

periodo y una meta final qué alcanzamos nosotros en el grado sexto todo el 

año. Lo qué alcanzamos por periodos y ahí se va desglosando hasta llegar a lo 

mínimo, esto ya lo estamos haciendo a nivel municipal en todas las áreas, 

solamente en las técnicas en todas las áreas para qué, para que allá una 

educación unificada en el municipio por área, por periodo y por nivel y si por 

cada año se vaya acatando los lineamientos” (EMSJ2). 

 

Otro aspecto complementario fundamental, lo constituye la conformación 

de redes pedagógicas por áreas en el municipio “ya nosotros acá habíamos 

hecho las redes de matemática, biología, pero ahora si nos tocó a todos, 

inclusive a los técnicos” (EMSJ2). Para lograr los propósitos educativos, desde 

el municipio se ha abierto espacios de participación de representantes 

estudiantiles para presentar propuestas ante la administración municipal, 

“Bueno, actualmente estamos en un proceso de que lo estamos llevando de 

común acuerdo con el personero de esa institución, el personero estudiantil que 

es quien nos está presentando  la propuesta” (EMSJ3). 
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Otro factor que incide en el diseño curricular y en la estructura educativa 

de la escuela es el desplazamiento forzado que ha obligado a algunos 

estudiantes a desertar de su proceso formativo, “la violencia que se vivió aquí 

en el municipio, eso contribuyó al desplazamiento y a los muchacho para que 

salieran de aquí del colegio” (EMSJ2).     

 

 

Gráfico 22. Análisis Categorial del Desarrollo Curricular en San Jacinto 
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Por su parte, el desarrollo curricular se sustenta en los procesos de 

orientación vocacional desde 6º a 9º con contenidos curriculares generales de 

las modalidades técnicas, para que en 10º y 11º se profundicen contenidos, “en 

la básica secundaria tenemos 6º, 7º, 8º y 9º, aquí hacemos una exploración 

vocacional de sexto a noveno grado. En el grado 6º hacemos una orientación 

para que el niño en este año ya sepa cuáles son las modalidades que van a ver 
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a futuro a nivel de orientación escolar. Pero en el grado séptimo, como existen 3 

modalidades, ellos van a ver generalidades de la modalidad "artística", cuando 

pasan a octavo grado ven generalidades de "pecuaria" y en el grado noveno, 

generalidades  del área de "agrícola". En el transcurso del sexto a noveno, van 

a ver lo que son las modalidades para que el niño cuando llegue a 9º, él pueda 

pasar a la Media Técnica, que es 10º y 11º, él va a egresar como bachiller 

técnico en "agrícola", en "pecuaria" o en "artes y oficios", una de las 3 

modalidades (EMSJ1)”. 

 

En el desarrollo curricular, también se tienen en cuenta las orientaciones 

técnicas del SENA, las experiencias de docentes y las particularidades de la 

región, “con las orientaciones que da el SENA y con la experiencia del profesor, 

según la  necesidad de la región, entonces se implementan unos currículos que 

se dan aquí, propios de la zona. Los mismos docentes están desarrollando la 

parte curricular, existe un documento elaborado por los profesores, ya hace 

ratico, en estos momentos estamos sufriendo un proceso como de actualización 

porque ya vamos a trabajar por competencias, Este se hizo hace unos 6 0 7 

años atrás y todavía no manejábamos el concepto de competencias laborales, 

pero ahora con la vinculación del SENA, pues ya lo tenemos que ir adecuando 

el currículo” (EMSJ2). 

 

En relación con los ambientes de aprendizaje, esta institución educativa 

cuenta con “55 hectáreas para la ganadería y para la parte de agricultura”, 

sumado a la posibilidad de que los estudiantes hagan prácticas en fincas 

cercanas, “en el área de ganadería hay otra finquita por ahí a 10 minutos, que 

se llama el “Bolsillo”, donde se ve en la modalidad agrícola, las practicas 

agrícolas, porque los muchachos acá en agricultura, tienen que hacer practicas 

con cultivos, como el ñame, la yuca, el maíz y ese se ve allá, en la otra parte del 

terreno, que se llama el “Bolsillo” (EMSJ2). También se destaca, los proyectos 

educativos que realizan los docentes, “las practicas que se están haciendo aquí 

un compañero tiene unos proyectos con la parte agrícola trabaja con la 
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fabricación de Bochachi, fabricación de violes, de Bio-insumos y Lombricultura 

(EMSJ2)”. 

 

Aunque existe, un área extensa para las prácticas agrícolas y pecuarias 

dentro de la escuela, hay problemas de seguridad asociada a la incursión de 

vecinos que sustraen los cultivos y demás elementos de la escuela,  “porque si 

aquí uno siembra, entonces los vecinos al día siguiente no hay nada, no 

aparece” (EMSJ2). Esta problemática se asocia con la baja participación de 

madres y padres dentro de la escuela,  “yo digo que hace falta más que 

participen más los padres de familia en los procesos; porque por ejemplo, 

anteriormente cuando se hacían cultivos agrícolas, uno le decía al padre de 

familia que se vincularan para que ellos le ayuden al niño a hacer sus trabajos y 

eso parece que da buenos resultados. Hay veces como que se desliga, el padre 

de familia como que no participa, habría que hacerle más énfasis para que el 

padre de familia participe en este proceso, si existe la asociación de padres de 

familia, a mi me parece que hace falta mayor vinculación” (EMSJ2). 

 

Contrasta con estas prácticas educativas en las fincas cercanas, con la 

posibilidad de aplicación de los conocimientos en las parcelas familiares debido 

a las ventas de éstas con motivo de “la violencia”. Con relación a ello se 

comenta “la aplicación de los que ellos aprenden aquí, en su finca o en las 

parcelas de los papás,  porque eso, pues, a raíz de la violencia. A eso hay que 

agregarle la situación que se ha presentado ahora en San Jacinto que es la 

venta de las parcelas de los pequeños agricultores, eso va a traer un problema 

grave” (EMSJ1). 

 

No obstante, de acuerdo con los objetivos pedagógicos se espera que 

los estudiantes con el acompañamiento agropecuario que han tenido en la 

escuela, es posible que los estudiantes cuando egresen puedan desempeñarse 

en esa área, pese a que predomina una “inclinación por las carreras normales 

como la medicina, odontología, entre otras”.  
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Tal vez, este horizonte de oportunidad para continuar ciclo de formación 

en otros niveles asociado a la modalidad agropecuaria se vislumbra desde los 

convenios que existe en educación superior dentro del municipio. A este 

respecto, “con la venida de la Universidad es que ellos no conocen los 

programas esos, con la venida de la Universidad a hacer las muestras de suelo 

esas que tomaron en las Caricatas, ellos les explicaron cómo era la ingeniería 

agrícola y hay varios muchachos que se inclinaron si pasan en eso, pues, van a 

estudiar por ahí. Entonces yo creo que ellos necesitan, también es como mayor 

información” (EMSJ1). Esto refuerza el hecho de que la institución educativa 

debe abrir espacios que permitan a sus estudiantes informarse y conocer las 

oportunidades que tiene para articularse con la educación superior. 

 

A lo anterior se le suma, que existe una disposición desde la Alcaldía 

Municipal, es decir la Secretaría de Educación para invertir los recursos de 

calidad educativa de la Secretaría de Educación Departamental, “dentro del 

Plan de Desarrollo municipal, como tal, no están priorizados solamente 

tenemos, pues, el acompañamiento a través de la Secretaria de Educación 

Departamental con los recursos de calidad educativa que nosotros siempre 

manejamos, y siempre vamos al momento que se presente la propuesta o se de 

la oportunidad, estamos dispuestos a apoyarlos con el acceso de esos 

recursos, con la posibilidad del manejo de los recursos de calidad educativa, 

que es lo único con lo que contamos actualmente” (EMSJ3). 
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Gráfico 23. Análisis Categorial de la Evaluación Curricular en San Jacinto 
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En lo concerniente a la evaluación curricular, se reconoce desde la 

escuela el modelo de evaluación que impulsa el SENA para verificar los logros 

en las competencias, “se va compaginado con el nuevo decreto de nueva 

evaluación y que le están dejando al colegio que haga su propio manual de 

evaluación. El  SENA tiene uno muy completo, un manual de evaluación en 

donde se incluye la lista de chequeo, en donde si o sí no, aquí esto sí es claro, 

aquí no es y que aceptable ni nada de eso” (EMSJ1). 

 

Esta evaluación también, es referenciada a la luz del perfil de egreso de 

los estudiantes con “título de bachiller técnico agrícola de la institución y el 

SENA le ofrece, también un CAP- certificado de actitud profesional- que se lo 

expide el SENA. Entonces el muchacho aquí sale con dos títulos: un titulo que 
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se lo da la institución. y el otro que se lo ofrece el SENA  porque nosotros 

estamos articulados”(EMSJ2). 

 

Para la institución educativa es memorable el reconocimiento que en 

épocas anteriores las instituciones del área pecuaria y agrícola como el 

INCORA, EDEMA, ICA entre otros, tenían con respecto a la calidad de los 

egresados y las posibilidades de vinculación laboral, “pero antes todas las 

entidades del sector agropecuario enseguida apuntaban a los egresados de 

esta institución, llegaban. Recuerdo cuando uno termino aquí, llegaban cartas 

de INCORA solicitando personal, carta del ICA, cartas del antiguo IDEMA, 

cartas del Instituto de meteorología del IMA? ahora IDEAN” (EMSJ1). 

 

Este pasado importante para algunos docentes, que entre otros fueron 

egresados de esta institución educativa contrasta con las débiles oportunidades 

de inserción laboral de algunos estudiantes quienes tienen que dedicarse a la 

economía informal, “cuando no tienen posibilidad de ingreso a la Universidad, 

se consiguen una moto por allí. Y a alargar el empleo de moto-taxista, otros a 

tirar topografía, a medir las calles de este pueblo. Incluso en este momento los 

estudiantes salen y no tiene una visión ni a mediano plazo, bueno pues las 

visiones son a largo plazo, pero no tiene algo así como que predeterminado, no 

tiene ni siquiera la idea de un proyecto de vida” (EMSJ1). 

 

Lo anterior también se asocia con los problemas de violencia que se han 

presentado en la zona, pero que en la actualidad se “respira como un aire se 

seguridad”, lo que tal vez contribuya a que los jóvenes se interesen y gestionen 

proyectos productivos, “la pertinencia de momento no es como que tan sólida y 

la raíz principal del problema, pienso yo que es la violencia que se dio en la 

zona. Ahora con el poco de seguridad que tenemos, se respiran otros aires,  

probablemente los muchacho se interesen, se están gestionando proyectos 

aquí en la región, proyectos que son productivos, perennes y veo que hay 

muchachos que se están perfilando hacia allá” (EMSJ1). 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

“He aquí el  espíritu que debe guiarnos en la elección del oficio de Emilio, 

o mejor no es aún a nosotros a quienes incumbe el hacer esta elección, sino a 

él; pues las máximas de que está imbuido mantienen en él, el desprecio natural 

hacia las cosas inútiles, jamás le harán que consuman su tiempo en trabajo 

carentes de valor y él no conoce el valor de las cosas  sino el que deriva de su 

utilidad real”.  (Emilio de la Educación, Rousseau, 1762) 

 

“Cuéntame algo, lo olvidaré. Muéstramelo, podré recordarlo. Sin 

embargo, implícame en ello y lo comprenderé.” (Proverbio Chino) 

 

La educación es uno de los aspectos más importantes en la vida de las 

personas, y en los momentos actuales, desde la óptica de la globalización, es el 

pasaporte a la sociedad del conocimiento. Pese a ello, nuestros países 

latinoamericanos, se encuentran rezagados en la dinámica de la 

industrialización y de las tecnologías de punta, esta relación educación- 

globalización implica muchas contradicciones que no dejan de afectar en el 

ámbito del desarrollo local a la identidad cultural y a los procesos 

autogestionarios de la escuela. 

 

Por una parte, en nuestras escuelas o instituciones educativas se 

requiere el fomento de la identidad, el valor de lo propio y el sentido de 

pertinencia para dar respuesta a la realidad social y a los problemas sociales de 

su entorno, pero por otra parte, la escuela debe ser capaz de competir en el 

concierto mundial para no quedar obsoleta y aislada y que sus egresados 

puedan tener una igualdad de  oportunidades en esta aldea global. Además, los 

oficios en esta sociedad del conocimiento son: 

 

cada vez más exigentes desde el punto de vista técnico, por tanto, cada 

vez es mayor el número de ocupaciones de alta tecnología que requiere el 
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mercado laboral, pero de igual manera, producto de la competitividad, los 

estados cada vez se van descargando de su carácter “benefactor” haciendo que 

se intensifiquen los procesos de privatización, y las escuelas ven reducidos sus 

apoyos económicos (transferencias) y logísticos para entrar en esa dinámica, 

especialmente las escuelas que se encuentran ubicadas geográficamente en 

municipios bastante retirados del centro administrativo y financiero.  

 

Esta tensión se ve reflejada necesariamente en el diseño y desarrollo 

curricular de los programas académicos de las instituciones educativas, pero 

además, la escuela debe guardar un equilibrio para no inclinar la balanza hacia 

uno de los extremos. Tiene la escuela también la opción de hacer un diseño y 

desarrollo curricular crítico partiendo de la necesidad de hacer unos análisis de 

las implicaciones de la globalización o asumir la reproducción del sistema con 

los conocimientos reales  de sus limitaciones. 

 

En una Educación pensada para crear sujetos autónomos y reflexivos, en 

un contexto neoliberal que privilegia el modo de concebir al ser humano de 

manera productiva y consumista. Se puede reflexionar que en cada una de 

estas posturas se presenta una ruptura casi que irreconciliable; debido a que se 

busca por una parte la aparición de individuos autónomos y reflexivos, para 

convivir en una sociedad que privilegia el mercado y las ideologías 

consumistas. En este sentido, se exalta el simple papel de la persona  como  

trabajador productivo y reproductor del sistema. Por ello, el objetivo central del 

proyecto de investigación giró en torno a la pregunta ¿Cómo se promueve 

desde los programas curriculares de las instituciones educativas de la Media 

Técnica y  Técnica Profesional del sector oficial en el Departamento de Bolívar, 

la articulación de los diferentes niveles del sistema educativo colombiano, su 

pertinencia social y las oportunidades que brinda de vinculación al sector 

productivo? En términos generales podemos presentar estas conclusiones a 

partir del estudio de los casos de articulación analizados en las tres 

instituciones educativas del sector oficial que suscribieron convenios de 
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articulación entre los niveles de la educación Media Técnica y la Técnica 

Profesional con el SENA en las de Producción Agropecuaria, Producción 

Pecuaria y Producción Agrícola. 

  

Existe una debilidad en las articulación interna del los distintos niveles del 

sistema educativo en las instituciones participantes del estudio. De acuerdo con 

sus diagnósticos dentro de los Proyectos Educativos Institucionales (en el caso 

de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria  de Talaigua Viejo, el PEI 

correspondió a la versión 1995, en la Institución Educativa Técnica  Agrícola 

San Jacinto Bolívar, el PEI correspondió a la versión de 2008 y en Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria Ricardo Castellar Barrios del municipio de 

Achí, el PEI correspondió a la versión de 2007). 

 

El currículo tiene un carácter prescriptivo y normativo para los 

estudiantes y docentes de las instituciones del nivel de la Media Técnica, 

debido a que en los proyectos educativos institucionales existe una presencia 

de asignaturas o áreas que constituyen el universo del plan de estudios, sin que 

sean reconocidos los componentes de la Media Técnica. Pareciera darse una 

yuxtaposición de los contenidos curriculares de la Media Técnica que son 

definidos por el SENA y asumidos directamente por las instituciones educativas 

sin ninguna lectura de contexto y adaptación de las necesidades de los 

educandos. 

 

También se establecen indicadores de desempeño, competencias, 

objetivos, contenidos en cada una de las asignaturas, pero no suele 

desarrollarse las estrategias ni las formas de evaluación, tampoco se define un 

plan de apoyo a los estudiantes con dificultad, pareciera que la preocupación 

pedagógica es solo por la interiorización del conocimiento a nivel personal de 

“temas”, preocupación centrada en el contenido y la dispersión de la atención 

de las y los estudiantes. Como tampoco se describen las estrategias 
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pedagógicas, lo que evidencia debilidades en la planeación pedagógica del 

área. 

Las Escuelas estudiadas en esta investigación ponen de relieve en sus 

currículos y la ejecución de éstos, un nivel de pertinencia que no es compatible 

con los desafíos de la formación de educandos en un mundo globalizado. Esto 

no quiere decir, que no existan esfuerzos institucionales y especialmente de los 

docentes por cualificarse en las tecnologías y promover iniciativas en su 

entorno interno y externo para fortalecer el nivel de la educación Media Técnica 

y  por consiguiente su articulación con la  Técnica Profesional. 

 

Refiriéndose a la formulación de proyectos educativos, se privilegia la 

creación y desarrollo de estrategias pedagógicas y tecnológicas para el trabajo 

desde una perspectiva de la productividad y competitividad. Para ello se 

dispone de un enfoque curricular por competencias con estrategias didácticas 

basadas en el constructivismo, aprendizaje significativo y de pedagogía 

conceptual. Cabe señalar, que las competencias que se describen en los 

proyectos educativos corresponden a las competencias básicas que el 

Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior proponen para el sistema educativo: competencia 

comunicativa, competencia interpretativa, competencia propositiva y 

competencia argumentativa.  

 

Si bien, en la planeación educativa existen acercamientos a las nociones 

de área o especialidades del conocimiento y su integración, aún permanece una 

tendencia “asignaturista” en los Planes de Estudios que privilegian los 

contenidos e indicadores de logros por grados. Al mantener este tipo de 

organización curricular, también se privilegia la formación por competencias 

laborales a partir del grado 6°, perdiendo las posibilidades de articulación de la 

educación Media Técnica en otros niveles educativos.  
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En lo referido a la pertinencia social, comprendida desde este estudio los 

diseños y desarrollos curriculares de la Media Técnica no garantizan la 

vinculación entre las necesidades de formación, las propuestas educativas y el 

contexto escolar. Tal como se estructura la enseñanza y el propio aprendizaje, 

cuyo fin es la asimilación de los contenidos técnicos impulsados por el SENA 

que no afectan los intereses particulares de las y los estudiantes en un mundo 

dinámico y dialéctico en el que se suceden cambios vertiginosos en la esfera 

económica, social y política de la región. 

 

Existe además, un desequilibrio en la presencia institucional de los 

centros educativos de los niveles técnicos profesional y universitario, con 

quienes los estudiantes que egresan de los programas de articulación de las IE 

Técnicas con el SENA dentro de los municipios. A esto se le suma el hecho, de 

que falta profundizar en la promoción de información sobre el proceso de 

articulación y las oportunidades que pueden tener los estudiantes en su ciclo de 

formación. 

 

De otra parte, existe una baja gestión académica de directivos y 

docentes que no se atreven a llegar más lejos en el trabajo formativo en sus 

escuelas; en el caso de los docentes, porque tienen varios años de laborar en la 

escuela y en el caso de los directivos porque se dedican a la gestión 

administrativa y no lideran procesos de construcción académica. Dentro del 

proceso de articulación existen dificultades asociadas a los ambientes 

educativos inadecuados o en mal estado, que en algunos casos sólo se han 

podido paliar con las iniciativas de docentes quienes tienen que donar recursos 

económicos y animales para las prácticas pecuarias. 

 

Desde esta perspectiva, conviene plantearse algunos interrogantes en 

términos del tipo de formación que se requiere en este nivel educativo y cuál 

sería el sentido de articular este nivel educativo con la Técnica Profesional o la 

continuidad dentro del ciclo de educación superior con una intencionalidad 
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propedéutica. Al buscar dar respuesta a estos interrogantes, estaríamos 

aproximándonos a una educación preocupada por el desarrollo de 

competencias intelectuales, sociales y laborales en un sistema educativo 

coherente con la formación integral. 

 

Como consecuencia de estos hallazgos dentro del proceso investigativo, 

consideramos como conclusiones principales y aportes relevantes a los 

procesos de transformación social y educativa de los programas de articulación 

curricular de los niveles educativos de la Media Técnica y la Técnica Profesional 

del sector oficial del Departamento de Bolívar, los siguientes aspectos: 

 

Aportes para la Revisión de los Diseños y Desarrollos Curriculares 

De acuerdo con lo anterior, “el currículo también se ha desarrollado 

respondiendo a intereses personales y sociales determinados y perpetuando 

relaciones de poder. En la medida en que representa un conjunto de elecciones 

en materia de objetivos, contenidos, formas de evaluación y de convicciones 

etc., acerca de cómo deben conseguirse estas elecciones, supone 

necesariamente un conflicto entre distintas concepciones de la sociedad y entre 

posturas sociales, éticas y morales. Por tanto, no es extraño que existan 

diversas clasificaciones o enfoques curriculares que se diferencian por los 

criterios que usan. En el fondo, las cuestiones curriculares apuntan a qué tipo 

de sociedad queremos32”.  

 

El currículo tiene un carácter prescriptivo y normativo para los 

estudiantes y docentes de las instituciones del nivel de la Media Técnica 

participantes del estudio, debido a que en los proyectos educativos 

institucionales existe una presencia de asignaturas o áreas que constituyen el 

universo del plan de estudios, sin que sean reconocidos los componentes de la 

Media Técnica. Pareciera darse una yuxtaposición de los contenidos 
                                                

32 Fernández Palomares Francisco. Sociología de la Educación. Pearson educación, 
S.A. Madrid, 2003. P. 464 
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curriculares de la Media Técnica que son definidos por el SENA y asumidos 

directamente por las instituciones educativas sin ninguna lectura de contexto y 

adaptación de las necesidades de los educandos. 

 

También se establecen indicadores de desempeño, competencias, 

objetivos, contenidos en cada una de las asignaturas, pero no suele 

desarrollarse las estrategias ni las formas de evaluación, tampoco se define un 

plan de apoyo a los estudiantes con dificultad, pareciera que la preocupación 

pedagógica es solo por la interiorización del conocimiento a nivel personal de 

“temas”, preocupación centrada en el contenido y la dispersión de la atención 

de las y los estudiantes. Como tampoco se describen las estrategias 

pedagógicas, lo que evidencia debilidades en la planeación pedagógica del 

área. 

 

También se identifican avances en la construcción pedagógica de redes 

y currículos contextualizados acordes con los requerimientos de la región, este 

caso es visible en los municipios como San Jacinto que cuenta con una 

tradición dada por la experiencia y el reconocimiento. Situación que contrasta  

con municipios que no cuentan con un liderazgo administrativo para gestionar 

procesos pedagógicos ni en el municipio, porque en algunos casos no se 

cuentan con Secretarías de Educación, ni tampoco en las instituciones 

educativas, porque no se cuentan con rectores comprometidos con el 

fortalecimiento pedagógico de sus escuelas. 

 

Se observa que la centralización del acompañamiento técnico al proceso 

de articulación desde el SENA Regional Bolívar y la Secretaría de Educación 

Departamental, por un lado se convierte en un soporte técnico valioso para las 

instituciones educativas en lo que tiene que ver con diseño y desarrollo 

curricular; pero por otra parte se convierte en un aspecto a mejorar en el 

seguimiento y evaluación de los resultados de la articulación, no sólo en cuanto 

a la entrega de certificaciones de los estudiantes (que en algunas escuelas no 
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se ha hecho entrega a ninguna de las promociones de egresados), sino también 

a los avances pedagógicos y las dificultades presentadas en su implementación 

curricular, pese a las distancias geográficas (horas de viaje por tierra y por río) y 

dificultades de acceso entre capital departamental y municipios.  

 

Además se identifican como amenazas al proceso de diseño, desarrollo y 

evaluación curricular, el conflicto armado que agudiza el desplazamiento 

forzado, venta de lotes y fincas, perdiéndose la pertinencia de los contenidos 

curriculares agrícolas y pecuarios promovidos por las instituciones educativas 

en la vida familiar y comunitaria. 

 

A Propósito de la Evaluación Curricular 

 

Otro de los aspectos en los cuales se requiere avanzar, es en la 

evaluación de la Media Técnica, en algunos casos no se menciona en los 

planes de estudio, y en otros, aparece tímidamente considerada; en todo caso, 

la evaluación del currículo de la Media Técnica dentro de los proyectos 

educativos institucionales y la práctica pedagógica se constituye en un 

componente fundamental necesario para los procesos de retroalimentación 

interna y externa para modificar las estructuras curriculares y adaptarlas a los 

requerimientos de estudiantes, docentes y por tanto del contexto educativo. 

 

Frente a ello, el estudio de la educación Media en Colombia, desarrollado 

en el 2003, señala:“En general la apertura de las diversas modalidades no ha 

respondido al entorno económico local o regional ni a estudios para establecer 

la capacidad del mercado para absorber a estos bachilleres con formación 

técnica. La definición de estas modalidades ha partido mucho más de la 

iniciativa del equipo de docentes de los establecimientos educativo s y, en 

algunos casos, de la demanda específica de algún grupo de habitantes de una 

localidad. No hay estudios nacionales que muestren los resultados de estos 
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egresados de modalidades técnicas en términos de su vinculación al mercado 

laboral y situación ocupacional actual33”. 

 

La investigación pone de manifiesto que el proceso de diseño, desarrollo 

y evaluación curricular está lejos de ser un movimiento participativo y 

democrático donde las Secretarías de educación, el SENA, docentes, 

estudiantes y otros actores lleguen a coordinar acciones conjuntas sobre los 

ciclos de reflexión y acción de los procesos educativos de las instituciones que 

hacen parte de los convenios de articulación de la Media Técnica y la  Técnica 

Profesional en el Departamento de Bolívar. 

 

Cabe mencionar además, como tarea pendiente la construcción y 

monitoreo de los indicadores de calidad educativa, especialmente los asociados 

a la permanencia y retención escolar. Este es un eje central en la educación 

media técnica y la técnica profesional apostarle a la universalización de estos 

niveles educativos, en un continuo de la educación postsecundaria desde la 

diversificación y no solo desde las carreras tradicionales o por criterio del sector 

económico. 

 

Una Articulación Curricular Pertinente 

Dentro del diagnóstico de los problemas internos de las instituciones 

educativas se encontró como debilidad y amenaza para la integración de la 

comunidad educativa la “división interna de los niveles dentro de la institución” y 

la “falta de correlación entre las áreas técnicas y académicas”. En estas 

condiciones, cabe preguntarse ¿cómo puede proponerse un proceso de 

articulación con otros niveles educativos de instituciones de educación  Técnica 

Profesional una institución educativa, si al interior de su misma institución no ha 

                                                
33  Fuente: SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA EN COLOMBIA. Bogotá, D.C., 

agosto de 2003. Documento elaborado por Corpoeducación en el marco del Convenio con el 
Ministerio de Educación Nacional para el apoyo a la definición de lineamientos de política para 
la educación media 2003 – 2006. 
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podido articular los niveles de preescolar, primaria, secundaria, incluyendo la 

Media Técnica? 

 

En este sentido, las escuelas tienen que participar activamente en los 

procesos de regionalización del conocimiento, diversificando de manera 

permanente la oferta educativa acorde con las necesidades del mundo del 

trabajo. Esta mirada educativa contempla el aumento de los niveles de 

flexibilidad del currículo y la realización de procesos de reconversión curricular. 

Implica además, el mantenimiento permanente del seguimiento de los 

egresados y una relación cercana con el sector productivo para construir 

estrategias de aprendizaje institucional que permitan fortalecer las 

especialidades técnicas de acuerdo con las necesidades técnicas y sociales del 

entorno (Marcano, 2002). 

 

Para ello, la escuela tiene que estar atenta a los cambios de las 

realidades culturales, de las demandas del entorno, así como los modos 

diferentes de comprender las realidades culturales y sus respuestas a esta. De 

tal manera, que los hechos educativos y pedagógicos en la Educación Media 

Técnica y técnica Profesional sean fundamentados en la relación de Educación-

Escuela y Sociedad.  

 

Asumir esta relación en la escuela, implica la reflexión permanente del 

los acontecimientos de la escuela, la cotidianidad, el quehacer diario y los 

modos como se conceptualiza el currículo. La relación escuela-sociedad 

(pertinencia) encuentra en el currículo el principal fundamento para esta 

mediación. (Malagón, 2006). 

 

Específicamente, la estrategia para lograr pertinencia social tiene como 

base los cambios y adaptaciones curriculares desde los contextos rurales, que 

permitan a los estudiantes conocer y comprenderla más allá de la racionalidad 
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técnica y del perfil del egresado de la educación agropecuaria del 

Departamento de Bolívar. 

 

Por ello, si se trabaja para una educación y una sociedad en la cual el 

centro de atención es la economía y la institución que la mueve el mercado, los 

sujetos que constituyen dicha sociedad no pueden ser ni autónomos ni 

reflexivos y mucho menos críticos, ya que en estas sociedades se privilegian 

individuos heterónomos y acríticos cuya función es servir como instrumentos, 

como hombres máquina y, por otro lado, reproducir y mantener el sistema 

consumista (Torres, 2001). 

 

Como lo señala Marduk Sánchez y otros, el mundo contemporáneo 

supera lo instrumental y operativo, por tanto se requiere la comprensión de los 

contextos y la inteligencia de los procesos en la producción de bienes y 

servicios, aspectos ineludibles en la cualificación de la Educación Técnica con 

el nivel de Educación Media. Lo que implica además, que no es posible 

apostarle a una propuesta de articulación curricular por ciclos propedéuticos si 

se sigue considerando a la Educación Técnica Profesional como formación  de  

“competencias laborales específicas” de carácter práctico, operacional o 

instrumental, una concepción que estaría muy lejos de ser educación que 

fundamente la formación “teórica y metodológica” y la “formación integral”, 

bases sólidas en la articulación de los niveles educativos en la Educación 

Superior y el mundo del trabajo (Marduk y otros, 2004). 

 

Sin desconocer los  aportes de tipo normativo que se ha presentado en el 

país para hacer posible la articulación del sistema educativo, los cuales se 

quedan simplemente en la descripción del proceso educativo sin entrar en 

detalles sobre la forma como se están llevando a cabo éstos, especialmente la 

articulación o engarce entre un nivel y otro, específicamente el salto que se da 

del nivel de Educación Media  Técnica al superior, donde observamos un gran 

divorcio de tipo estructural y pedagógico. Se requiere continuar avanzando en la 
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creación de reglamentaciones de los niveles educativos, en la construcción de 

políticas educativas y en el mejoramiento continuo de las prácticas curriculares 

a fin de lograr la articulación, la cual no se limita al nivel de contenidos 

conceptuales, sino también de procedimientos y actitudes (Vasco, 1999). 

 

Se encuentra además, la presencia de imaginarios alrededor de la vida 

citadina, el mito urbano “sueño de una vida mejor en ciudad” que produce 

emigración de lo rural a lo urbano, lo cual fundamenta imaginarios en los 

estudiantes para que proyecten la continuidad educativa en carreras clásicas 

como la medicina, odontología e ingenierías, muchas de las cuales sólo son 

ofertadas en las ciudades; mientras que en algunos municipios que cuentan con 

presencia institucional de entidades de educación superior con cupos para 

tecnologías y profesional universitario en áreas afines con las especialidades de 

las instituciones educativas, tienen que realizar grandes esfuerzos para cumplir 

con las metas de cupos.  

 

Este criterio de validez en los procesos curriculares cada vez cobra más 

fuerza en la relación comunidad- escuela y escuela- comunidad porque permite 

un mayor y mejor afianzamiento del aprendizaje al buscar responder a las 

necesidades y expectativas de formación teniendo en cuenta las necesidades 

del desarrollo del entorno local y regional.  

 

También se perfilan algunas políticas educativas y de desarrollo 

municipal que fortalecen proceso de articulación (recursos económicos, 

voluntad política y gestión municipal); así mismo se perfilan esfuerzos 

institucionales de las escuelas por ofertar currículos flexibles de acuerdo con el 

contexto local y los intereses de los estudiantes.  

 

Ello nos conduce a plantear como imperiosa necesidad el diseño de 

políticas públicas que fortalezcan los procesos de articulación de la Media 

Técnica y la  Técnica Profesional, acompañados de presupuestos y de 
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asistencia técnica para la gestión administrativa, académica y comunitaria de 

las instituciones educativas. 

 

Nuestra Región Caribe, requiere la unión de las fuerzas conjuntas de las 

autoridades municipales y departamentales, del SENA, de las instituciones 

educativas, del sector económico y de las comunidades, como medio para 

contribuir a la solución de las exigencias que demandan el desarrollo 

económico, social y educativo de la región y el país. 

 

La pertinencia de la Articulación Curricular entre niveles Educativos: Un 

Compromiso de Todos 

El sistema educativo colombiano aún tiene una deuda con los jóvenes de 

estratos socioeconómicos bajos, a quienes viven en zonas rurales y municipios 

de difícil acceso, quienes no tienen oportunidad de aprender en iguales 

condiciones educativas que jóvenes de estratos altos y los que habitan en las 

zonas urbanas. De acuerdo con el Informe del PNUD sobre el Informe de 

Colombia Objetivos de Desarrollo del Milenio (Año 2005 Pagina 7) en las zonas 

rurales el promedio de educación es de 6.5 años, mientras que en las zonas 

urbanas es de 9.4 años. El bajo nivel educativo genera desempleo e 

inadecuada inserción laboral, reforzando la continuidad del círculo vicioso de la 

pobreza en varias generaciones de colombianos. 

 

Frente a este aspecto, la Agenda Regional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Departamento de Bolívar desde el año 2006, (ver en 

http://www.cedetec.org/downloads/Ciencia_Tecnologia/Presentacion-Agenda-

CTI-Bolivar.pdf) se propuso como meta dentro del eje de educación mejorar a 

corto plazo “el diseño de la articulación del sistema educativo departamental 

con la vocación productiva del Departamento” y dentro del Eje Agropecuario, 

Agroindustria y Alimentos a mediano plazo “la creación de un centro de 

investigación y desarrollo tecnológico agropecuario integral”. A fin de cumplir 
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con estas metas se requiere dar atención a varios aspectos que integran el 

componente educativo y el socioproductivo en el sector agropecuario. 

 

Un aspecto preocupante es el bajo perfil de la fuerza laboral agrícola y 

pecuaria de la región, quienes difícilmente enfrentan los desafíos de la 

globalización. Como lo indica el  Documento Regional de la Agenda Interna 

para la Productividad y la Competitividad en Bolívar publicada por el 

Departamento Nacional de Planeación en el 2007  “la producción agropecuaria 

del Departamento ha retrocedido en la última década, tanto desde el punto de 

vista de la superficie cultivada como de las toneladas producidas, sobre todo en 

los cultivos transitorios. Aunque se reconoce que Bolívar presenta condiciones 

favorables para la producción de tabaco, algodón, palma africana y caucho, la 

precariedad de la infraestructura y del equipamiento productivo, las condiciones 

de seguridad y las dificultades para el acceso a varias de las zonas del 

Departamento han impedido aprovechar estas ventajas potenciales”  

 

Aunque existe Apuestas Productivas para el Departamento de Bolívar, a 

partir de las diferentes vocaciones productivas de las zonas que componen su 

territorio y proponen alternativas para integrar los diversos tipos de actividades 

económicas que se desarrollan en ellas. No se integran las apuestas 

productivas de las zonas de centro y sur del Departamento de Bolívar, a 

excepción de Mompox por sus características históricos-culturales priorizada 

para  el sector turístico. Nuevamente el polo de desarrollo en la Apuesta de la 

Agenda Interna de Bolívar siguiendo los lineamientos del documento Conpes 

3297, se ubica en las zonas urbanas del litoral Caribe, sin una adecuada 

profundización de las economías de las zonas rurales a las que solo les 

aplicaría dentro de la Agenda Interna “la formación de encadenamientos 

productivos entre las áreas urbanas y las rurales y entre el norte y el resto del 

Departamento”. 
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Esto conduce a reflexionar sobre cómo la educación puede incluir 

socialmente a los adolescentes y jóvenes en los procesos de  expansión de 

coberturas de las especialidades técnicas ofertadas, que respondan a la 

equidad y desarrollo de los municipios del Departamento de Bolívar.   

 

Teniendo en cuenta que en el Departamento de Bolívar, existe una 

desigualdad y estancamiento de las zonas rurales, quienes representan de 

acuerdo con las proyecciones del DANE en el 2008 un 24.73% del total de la 

población. Es prioritaria la construcción de la Política Educativa de la Educación 

Media en Colombia, tanto la media académica como la técnica, desde una 

perspectiva que integre la orientación socio-ocupacional, la diversificación de la 

enseñanza y la continuidad en los ciclos de formación en una educación para la 

vida. No se pueden generar reformas sustanciales en los procesos de 

articulación de la educación media técnica y la técnica profesional, con sólo las 

“iniciativas o experiencias innovadoras” de las instituciones, se requieren 

reformas estructurales. 

 

Otro aspectos pendiente, es la integración de las culturales adolescentes 

y juveniles con la formación docente,  en la comprensión de los significados que 

les otorgan a la educación y el trabajo. Esto sería una apuesta importante en los 

procesos de cualificación de la educación, si se tiene en cuenta que 

aproximadamente el 30% de la población bolivarense, es decir 575.651 

personas (Proyecciones DANE 2008) se encuentra en edades que comprenden 

la adolescencia y la juventud. 

 

Frente a ello, se requiere “la formación docente inicial y permanente” en 

los procesos de articulación curricular, en palabras de Estela Barba y otros,  

esto permitirá la “flexibilidad y adaptabilidad en relación con las necesidades y 

condiciones de los estudiantes y demandantes de capacitación, con los 

cambios en los perfiles a formar en la educación técnica y la formación 

profesional, y a las características contextuales y regionales”  
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Otro aspecto que también toca analizar es la oferta educativa técnica 

diferencia y de género para las mujeres, asumiendo que en la población 

adolescente y juvenil representan el 49%, es decir 280.908 personas. Esto 

implica el desarrollo de estrategias pedagógicas dirigidas a las características 

especiales de los grupos poblacionales a quienes se dirigen las especialidades 

técnicas en los programas de articulación curricular, manteniendo un enfoque 

multidisciplinar, con contenidos y didácticas de una educación inclusiva e 

integral de ser humano, que no promueva solamente competencias laborales 

desde los aspectos técnicos, sino también habilidades para la vida. 

 

Referente a ello, todos los países latinoamericanos experimentan similar 

reto, “la heterogeneidad de la población objetivo opone otro desafío. Los 

programas parecen diseñados para una población homogénea, algo así como 

un joven pobre genérico. Frente a ello, cuando se observan los resultados de 

los estudios, puede constatarse sub poblaciones con carencias y demandas 

muy variadas, las cuales exigen distintas respuestas metodológicas e 

institucionales. El desconocimiento de esta realidad lleva a desvíos en la 

focalización, por lo que sería conveniente tomar en cuenta no sólo el grado de 

carencia socioeconómica y cultural, sino también el género, la diferencia 

urbano-rural, y las brechas existentes entre adolescentes y jóvenes plenos”  

 

Así mismo lo plantea Turbay Restrepo (2005) “en el nivel secundario es 

clara la necesidad de una oferta diversificada de opciones curriculares. Tanto 

por razones pedagógicas como de equidad social no es posible ofrecerles a 

todos los estudiantes el mismo tipo de educación. La mayor expansión de la 

cobertura en los últimos años del nivel secundario (o secundaria superior en la 

nomenclatura internacional) conlleva una creciente heterogeneidad sociocultural 

en el cuerpo estudiantil, que se expresa en una gran diversidad de intereses, 

capacidades y expectativas, en relación a la experiencia educativa, y que no 

pueden reducirse, ni homogeneizarse, en un único tipo de oferta curricular, 
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comúnmente dominado por la modalidad académica tradicional cuya principal 

razón de ser es la continuación inmediata de estudios en áreas académicas de 

alto nivel intelectual, típicamente en universidades clásicas”. 

 

Un aspecto que merece igualmente la atención es la reformulación de los 

principios, contenidos y propuestas de la articulación entre la educación y el 

trabajo. Como lo señala Baldivieso (2002), citando a Savini “el trabajo fue y 

seguirá siendo el principio educativo del sistema de enseñanza en su conjunto, 

determinó su surgimiento sobre la base de la escuela primaria, como así 

también su desarrollo y diversificación, y tiende a determinar en el contexto de 

las tecnologías avanzadas su unificación. (P 41)  

 

Otro aspecto a resolver se ubica en el  énfasis de la formación laboral y 

la selección de la formación por competencias en cada una de las 

especialidades técnicas que comienzan en la etapa adolescentes, rara vez las 

instituciones manifestaron que existe conexión con otros niveles para ir 

sensibilizando a los jóvenes sobre la importancia de este proceso. 

 

Un  aspecto que del mismo modo merece la atención, dentro de la 

articulación al interior de las instituciones educativas, en los cuales se privilegia 

dentro de las estructuras curriculares una formación tradicional que sigue las 

políticas del Ministerio de Educación Nacional, estas áreas de formación no 

tributan  didácticas para movilizar  proyectos de diversificación técnica en  

coherencia con el contexto e intereses de los estudiantes ni con la vocación 

productiva de la región. En este sentido se requiere procesos de sensibilización 

educativa que conduzca a que los actores involucrados en la articulación 

curricular técnica como lo son los niños, los jóvenes, sus familias, la escuela, la 

administración municipal, los sectores económicos de las zonas y otros actores 

se apropien de la importancia de este proceso. 
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Finalmente, en palabras de Bruner (2000) necesitamos cambiar la cultura 

escolar “o que necesita América-como en la mayoría de los países 

desarrollados-, no es sencillamente una renovación de las habilidades que 

hacen de un país un mejor competidor en los mercados mundiales, sino una 

renovación y reconsideración de lo que he llamado la cultura escolar” 
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ANEXO A. FICHA DE REGISTRO PROYECTOS EDUCATIVOS 

INSTITUCIONALES 

 

Nombre completo del documento. 

Autores y lugar de expedición. 

Listado de contenido del documento. 

Identidad escolar: principios y valores que asume la escuela 

Características del contexto escolar: nombre de la escuela, cantidad de 

alumnos, cantidad de docentes, niveles educativos (grados escolares que 

dispone la escuela), especialidad vocacional. 

Rasgos históricos centrales. 

Datos sobre el desarrollo académico- curricular: repitencia, deserción, 

promoción de egresados en el caso de los estudiantes y con respecto a los 

docentes, rotación o antigüedad. 

Objetivos misionales. 

Principios filosóficos, antropológicos, psicológicos y pedagógicos. 

Planes de estudio 

Capacitación de docentes 

Recursos humanos, técnicos y locativos. 

 Dedicación docente: Carga horaria. 

 Actividades extraescolares. 

Papel de la comunidad en la escuela. 

Participación de la madres y padres: asociaciones o escuelas de madres y 

padre, otros. 

Estructura organizativa. 

 Proyectos pedagógicos y proyectos de aula. 

Planes de mejoramiento escolar. 

 Egresados: programas de seguimiento académico y laboral. 

 

 



225 
 

 

ANEXO B. GUIA DE ENTREVISTA PARA EL ANALISIS DEL CURRICULO 

 

DOCUMENTACION Y ORIGEN DEL CURRICULO 

 

1. Documentación del currículo 

1.1 ¿En qué otros documentos y en qué otros documentos se basó el análisis? 

 ¿En qué aspectos del análisis se centran los documentos? 

 ¿Qué limitaciones se encuentran en cuanto a la documentación? 

 

Situación que dio como resultado el diseño del currículo 

 

 ¿Quién elaboró la lista de actores que intervinieron en el desarrollo del 

currículo? 

 Dentro del equipo del proyecto ¿Quién representó a los estudiantes, 

profesores, a las temáticas de estudio y al medio social? 

 ¿A qué problema social, económico, político o educacional trataba de 

responder el currículo? 

 ¿Existe algún equipo de docentes en su institución que coordine y desarrolle el 

diseño de los programas de formación?  

 Si no existe un Equipo de docentes que coordine y desarrolle estos diseños 

curriculares, ¿cómo  diseñan y le hacen seguimiento a los programas de 

formación? 

¿Cuál es el Perfil del equipo de diseño curricular?  

 

¿Existe algún manual o procedimiento que oriente este proceso técnico- 

pedagógico en la institución educativa? 

 

Propósitos y contenidos del currículo 

 ¿Qué aspectos del currículo tienen por objeto el entrenamiento y cuáles los 

contextos educacionales? 
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 ¿A qué nivel de existir, expresa el currículo sus propósitos? 

 ¿Qué metas y objetivos  educacionales se enfatizan y cuáles son sus 

prioridades relativas? 

 ¿Qué objetivos de aprendizaje se incluyen y se enfatizan en el currículo? 

 ¿Qué formas fundamentales utiliza el currículo para representar el tema de 

estudio de los alumnos? 

 ¿Existe una guía para la elaboración de los perfiles de entrada y salida de los 

estudiantes en el proceso de formación? Describa los aspectos que se tienen 

en cuenta. 

 

Enfoque curricular con respecto al propósito o al contenido 

 

 ¿Qué concepciones del aprendizaje, objetivos, currículo y enseñanza  

subyacen tras los materiales que se están enseñando? 

 ¿Qué aspectos de un currículo acompañaran probablemente las concepciones 

y perspectivas en las cuales se basa el currículo? 

 

Organización curricular 

 

 ¿Qué medios comunicacionales se utilizan para difundir el currículo? 

 ¿Qué principios organizacionales son empleados  para el orden de las 

temáticas de estudio? 

 

APLICACIÓN DEL CURRICULO 

1. Implementación del Currículo 

 

 ¿Cuáles son los requisitos temporales, físicos, organizacionales y político-

legales del currículo? 

 ¿Cuáles son los costos y beneficios asociados con el cambio curricular?  

1.3 ¿Cómo sabe la institución educativa cuándo debe organizar un nuevo 

programa formativo?      
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1.4 ¿Qué aspectos tiene en cuenta la institución educativa cuándo quiere iniciar 

un nuevo programa de formación? 

 ¿En qué medida el currículo es consistente y apropiado para las actitudes, 

creencias y competencias de los profesores? 

 ¿Qué valores se incorporan al currículo y que tanto estos valores son 

apropiados para la comunidad? 

 ¿Qué enfoques para el cambio curricular parecen ser consistentes con el 

currículo? 

 ¿Qué enfoques caracterizan el cambio curricular? 

 

EVALUACION CURRICULAR 

 

1. Carácter sociocultural 

 

1.1 ¿Cuál es el papel de la escuela, madres y padres de familias, estudiantes y 

del profesor? 

1.2 ¿Cuáles son las demandas sociales y cómo se les da respuesta desde la 

escuela? 

 

2. Filosóficos 

 

2.1 ¿Qué tipo de persona queremos educar? 

 ¿Qué valores, hábitos o comportamientos, habilidades debemos potenciar? 

3. Pedagógicas   

 

3.1 ¿Cuál es el propósito de la práctica docente? 

3.2 ¿Qué tipo de principios educativos se comparten en la escuela? 

¿Qué modelos didácticos se aplican? 

¿Cuál es el nivel de competencias de los estudiantes? 

¿Cuáles son sus intereses, necesidades, motivaciones y habilidades? 
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ANEXO C. DIAGRAMA DE GRUPO FOCAL 

 

TEMA: Diseños Curriculares de las instituciones educativas de la Educación 

Media Técnica y la  Técnica Profesional del sector oficial del Departamento de 

Bolívar. 

 

Primer Grupo: Docentes Instructores de instituciones educativas de la  Técnica 

Profesional del sector oficial del Departamento de Bolívar. 

  

Características: Instructores que participan de los programas de articulación 

curricular de la Media Técnica y la  Técnica Profesional en convenio con los 

Centros de Formación Integral para Industria Petroquímica, Náutico y Pesquero, 

Comercio y Servicios, Sector Agropecuario y Pesquero pertenecientes al SENA 

Regional Bolívar. 

 

Guía Temática-Preguntas 

• Diseño de los programas de formación. 

• Perfil del Equipo de diseño curricular. 

• Perfil de entrada y salida de los jóvenes en el proceso de formación   

            Técnica Profesional. 

• Aciertos y desaciertos del proceso de seguimiento de los programas   

           curriculares. 

 

Segundo Grupo: Estudiantes de instituciones educativas de la  Técnica 

Profesional del sector oficial del Departamento de Bolívar. 

 

Características: Estudiantes que participan de los programas de articulación 

curricular de la Media Técnica y la  Técnica Profesional en convenio con los 

Centros de Formación Integral para Industria Petroquímica, Náutico y Pesquero, 
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Comercio y Servicios, Sector Agropecuario y Pesquero pertenecientes al SENA 

Regional Bolívar . 

 

Guía Temática-Preguntas 

• Conocimiento sobre los factores integradores del Diseño de los 

programas 

          de formación. 

• Percepciones sobre el Perfil del Equipo de diseño curricular. 

• Conocimientos sobre el perfil de entrada y salida de los jóvenes en el  

          proceso de formación  Técnica Profesional. 

• Aciertos y desaciertos del proceso de seguimiento de los programas  

          curriculares. 

 

Tercer Grupo: Docentes de instituciones educativas de la Media Técnica del 

sector oficial del Departamento de Bolívar. 

 

Características: Docentes coordinadores de los programas de articulación 

curricular de la Media Técnica y la  Técnica Profesional en convenio con los 

Centros de Formación Integral para Industria Petroquímica, Náutico y Pesquero, 

Comercio y Servicios, Sector Agropecuario y Pesquero pertenecientes al SENA 

Regional Bolívar . 

 

Guía Temática- (Preguntas) 

• Conocimiento sobre los factores integradores del Diseño de los 

programas  

           de formación. 

• Percepciones sobre el Perfil del Equipo de diseño curricular. 

• Conocimientos sobre el perfil de entrada y salida de los jóvenes en el  

           proceso de formación  Técnica Profesional. 

• Aciertos y desaciertos del proceso de seguimiento de los programas  

           curriculares. 
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ANEXO D.  LISTADO DE CODIGOS DE ENTREVISTAS  

 

ESED1: Entrevista Secretaría de Educación Departamental No 1, realizadas al 

Sr. Efraín Ortiz, coordinador de los programas de Articulación en el 

Departamento de Bolívar. 

 

 EMA1: Entrevista Municipio de Achí No 1, realizada al   Sr. Jairo Soto Moya 

Rector encargado de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Ricardo 

Castellar Barrios del Municipio de Achí-Bolívar. 

 

EMA2: Entrevista Municipio de Achí No 2, al Secretario de Educación del 

Municipio de Achí, realizada al señor Lincoln Barbosa, Secretario de Educación 

Municipal de Achí-Bolívar. 

 

EMTN1: Entrevista Municipio de Talaigua Nuevo  No 1, realizada a la Sra. Elia 

Acosta Acuña, Coordinadora de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

de Talaigua Viejo- Bolívar. 

 

EMTN 2: Entrevista Municipio de Talaigua Nuevo  No 2, realizada  al  Sr. 

Dagoberto Matute, Docente participante de la Media Técnica en la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria de Talaigua Viejo- Bolívar. 

 

EMSJ1: Entrevista Municipio de San Jacinto  No 1, realizada al Sr. Otto 

Rodríguez, Docente participante de la Media Técnica en la Institución Educativa 

Técnica Agrícola de San Jacinto- Bolívar.  

 

EMSJ2: Entrevista Municipio de San Jacinto  No 2, realizada al Sr. Miguel 

García, Docente participante de la Media Técnica en la Institución Educativa 

Técnica Agrícola de San Jacinto- Bolívar.  
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EMSJ3: Entrevista Municipio de San Jacinto  No 3, realizada al Sr. Freddy 

Manuel García Castro, Secretario de Educación Municipal de San Jacinto- 

Bolívar.   
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ANEXO E. MATRIZ  DE ANALISIS DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS 

INSTITUCIONALES EN LAS ZODES DEL DIQUE, MONTES DE MARIA, 

DEPRESION MOMPOSINA Y MOJANA 

 

 

Institución Educativa Institución Educativa 

Técnica 

Agropecuaria  de 

Talaigua Viejo 

(PEI versión 1995) 

Institución Educativa 

Técnica  Agrícola  

 San Jacinto Bolívar 

Institución Educativa 

Técnica 

Agropecuaria Ricardo 

Castellar Barrios 

Municipio Talaigua Nuevo 

 

 San Jacinto Achí 

Convenio Articulación Centro de Atención 

Integral al Sector 

Agropecuario y 

Minero (Caisam)* 

 

Centro de Atención 

Integral al Sector 

Agropecuario y 

Minero (Caisam)* 

Centro de Atención 

Integral al Sector 

Agropecuario y 

Minero (Caisam)* 

Especialidad Técnica Producción 

Agropecuaria* 

 

Producción Pecuaria 

Producción Agrícola 

 

Producción Pecuaria 

Producción Agrícola 
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Institución Educativa Institución Educativa 
Técnica 
Agropecuaria  de 
Talaigua Viejo 
(PEI versión 1995) 

Institución Educativa 
Técnica  Agrícola  
 San Jacinto Bolívar 

Institución Educativa 
Técnica 
Agropecuaria Ricardo 
Castellar Barrios 

Municipio Talaigua Nuevo 
 

 San Jacinto Achí 

Convenio Articulación Centro de Atención 
Integral al Sector 
Agropecuario y 
Minero (Caisam)* 
 

Centro de Atención 
Integral al Sector 
Agropecuario y 
Minero (Caisam)* 

Centro de Atención 
Integral al Sector 
Agropecuario y 
Minero (Caisam)* 

Especialidad Técnica Producción 
Agropecuaria* 
 

Producción Pecuaria 
Producción Agrícola 
 

Producción Pecuaria 
Producción Agrícola 
 

Visión Formar individuos 
que se comprometan 
con el proceso de 
cambio social, que 
contribuyan a mejorar 
la calidad de vida de 
los suyos y de la 
comunidad en 
general...que los 
educandos apliquen 
los conocimientos 
adquiridos de manera 
coherente 
demostrando sus 
habilidades y 
competencias 
...formando hombres 
productivos con 
sentido humano y 
espíritu de lucha con 
proyecto futurista 
 

Egresados con 
capacidad de formar 
microempresas o 
seguir estudios 
superiores en 
cualquier rama del 
conocimiento de 
acuerdo a las 
políticas, planes y  
programas 
establecidos por  el 
Ministerio de 
Educación Nacional... 
desarrollando una 
persona integral, 
mejorando su calidad 
de vida vinculándose 
al campo laboral a 
través de la ejecución 
de proyectos 
productivos. 

Como una Institución 
Educativa Técnica 
que desempeñará un 
papel significativo 
fundamentado en el 
engrandecimiento 
académico, técnico, 
productivo y 
competitivo en la 
región de la Mojana 
Bolivarense, el 
Departamentoy el 
país, encaminado a 
lograr el 
mejoramiento del 
nivel de vida en lo 
social, cultural, 
político y económico 
de la cabecera 
municipal y el área 
de influencia. 


