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Resumen 

Este informe corresponde a la investigación “La Formación Técnico Laboral en Colombia, 

Sector De Sistemas y Telecomunicaciones: impacto de sus egresados. El caso de Montería Córdoba 

(1996 – 2015)”, que plantea como objetivo general: evaluar el impacto social y económico de los 

egresados de los programas técnicos laborales del sector de Sistemas y Telecomunicaciones de la 

ciudad de Montería, con el fin de determinar si las competencias adquiridas en el proceso formativo 

aportan a su desarrollo personal y social. Para ello,  el planteamiento de los ocho objetivos 

específicos proporciona el recorrido de este proceso y los fines de la investigación.  

Desde el marco teórico se realizó una pesquisa sobre antecedentes y referentes 

investigativos, legales y definiciones concernientes al tema, aclarando que la palabra impacto en 

esta investigación hace referencia, en concreto, a tratar de determinar lo que han alcanzado los 

técnicos a los que nos referimos. De igual forma, se han considerado como términos claves: 

formación y competencia, siendo estás las que viabilizan el desarrollo y desenvolvimiento personal 

para alcanzar una buena proyección  y así, determinar el aporte en lo personal y social. 

Se trabajó con el Modelo de Arturo De La Orden Hoz
1
 y su categorización de los productos 

de formación, considerando que este modelo puede contribuir a contextualizar las distintas teorías 

asociadas a los modelos de evaluación existentes. Según De la Orden (1985, 1990), el producto 

educativo (en el caso en estudio, producto de la formación) se clasifica en dos grandes apartados, 

que a su vez se van desagregando en diferentes aspectos que lo configuran: producto inmediato y 

producto mediato, que se realizan con base en el carácter individual o social del mismo.  

En cuanto a la metodología utilizada en este estudio, se empleó un enfoque mixto, basado 

en la encuesta; en la cual si bien fueron emitidos juicios de valor, existe un equilibrio entre los 

elementos cuantitativos y cualitativos. Por consiguiente,  se realizó seguimiento a 680 Técnicos 

Laborales del área de Sistemas y Telecomunicaciones, al igual que los distintos empleadores, 

quienes en calidad de directivos empresariales emitieron juicios de valor con relación al desempeño 

                                                             
1
Arturo De la Orden es el máximo representante en los temas referidos a Evaluación Educativa.  
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de los mencionados técnicos laborales. Este proceso se ejecutó través de los instrumentos propios 

de la metodología mixta durante el período de permanencia en el sector productivo y su inserción 

laboral, siempre sobre la base de datos demostrables, cuantificables con su respectiva hermenéutica. 

Por su parte, el análisis estadístico se realizó mediante la utilización de tablas de frecuencia, 

porcentajes y análisis multivariados (análisis de factores) y en la organización de la información se 

utilizaron técnicas de tabulación y codificación. Para procesar la información, se aplicaron paquetes 

estadísticos con SPSS, SAS y Excel.  

En la fase de resultados, se presentan  los  hallazgos encontrados a partir de cada uno de los 

objetivos específicos de la investigación, y a su vez, con las categorías y dimensiones planteadas 

por Arturo De la Orden en su modelo de evaluación (Categorías: Aspectos Cognitivos y no 

Cognitivos, Aspectos Individuales y Sociales). (Dimensiones: Valor añadido, Utilización de los 

Conocimientos adquiridos en la formación, Satisfacción, y Mejora de las Competencias 

profesionales-Mejora del Status Profesional), además, se tomó la visión del egresado y la del 

empleador según corresponda en cada apartado. Por último, emergieron una serie de 

recomendaciones cuyo propósito es servir como punto de partida para la conformación de planes de 

mejoramiento para las instituciones de formación laboral, para loa egresados de las mismas, al 

gobierno nacional  y al Doctorado en Ciencias de la Educación. 

 

Abstract 

      This report corresponds to the research "The Technical Training Labor in Colombia, 

Sector of Systems and Telecommunications: impact of its graduates. The Case of Córdoba (1996 - 

2015), "which sets out as a general objective: to evaluate the social and economic impact of 

graduates of technical programs in the telecommunications sector of the city of Monteria, in order 

to determine if The skills acquired in the training process contribute to their personal and social 

development. To do this, the approach of the six specific objectives provides the path of this process 

and the purposes of the research. 

     In this sense, based on the theoretical framework, we made a survey of antecedents and 

research and legal references and definitions concerning the subject, clarifying that the word impact 

in this investigation refers, in particular, to try to determine what the technicians have achieved 

Which we refer to. 
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     We worked with the Arturo Model of the Hoz Order and its categorization of training 

products, considering that this model can contribute to contextualize the different theories 

associated with existing evaluation models. According to De la Orden (1985, 1990), the educational 

product (in the present case, product of training) is classified into two major sections, which in turn 

are explored in different aspects that make up: immediate product and Mediated product, which are 

based on the individual or social nature of the same. 

     As for the methodology used in this study, we used a mixed approach, based on the 

survey; In which although value judgments were made, there is a balance between the quantitative 

and qualitative elements. Consequently, the follow-up was set up for 680 Technical Workers in the 

area of Systems and Telecommunications, as well as the different employers, who as business 

executives made value judgments regarding the performance of the mentioned labor technicians. 

This process was carried out through the instruments of the mixed methodology during the period 

of permanence in the productive sector and its insertion in the labor market, always on the basis of 

demonstrable data, quantifiable with its respective hermeneutics. Statistical analysis was performed 

using frequency tables, percentages and multivariate analysis (factor analysis); For the organization 

of the information, tabulation and coding techniques were used. Statistical packages with SPSS, 

SAS and Excel were used to process the information. 

     In the results phase, we present the findings found from each of the specific objectives of 

the research, and in turn, with the categories and dimensions proposed by Arturo De la Orden in his 

evaluation model (Categories: Cognitive Aspects and Non-Cognitive, Individual and Social Aspects 

Dimensions: Added value, Utilization of knowledge acquired in training, Satisfaction, and 

Improvement of Professional Competences - Improvement of Professional Status), also took the 

vision of the graduate and the employer according to Corresponding in each section. Finally, a 

series of recommendations emerged, the purpose of which is to serve as a starting point for the 

formation of improvement plans for labor training institutions, for the graduates of the same, the 

national government and the doctor in Education Sciences. 

 

 

 

 

 



10 
 

CONTENIDO 

 
Introducción ___________________________________________________________________ 16 

 

CAPÍTULO I __________________________________________________________________ 20 

Contexto de la investigación ______________________________________________________ 20 

Justificación ___________________________________________________________________ 25 

Preguntas orientadoras e hipótesis de investigación ____________________________________ 29 

Pregunta general de la investigación ________________________________________________ 29 

Preguntas específicas ____________________________________________________________ 29 

Hipótesis ______________________________________________________________________ 30 

Objetivos _____________________________________________________________________ 31 

Objetivo general ________________________________________________________________ 31 

Objetivos específicos ____________________________________________________________ 31 

 

CAPITULO II _________________________________________________________________ 37 

Estado de la investigación y el conocimiento sobre el tema ______________________________ 37 

Ámbito europeo ________________________________________________________________ 38 

Ámbito latinoamericano __________________________________________________________ 63 

Ámbito colombiano _____________________________________________________________ 92 

 

CAPÍTULO III ________________________________________________________________ 111 

Debates sobre la calidad de la formación Técnico Laboral en Colombia y Europa ____________ 111 

Evaluación y calidad ___________________________________________________________ 111 

Capital humano _______________________________________________________________ 115 

Definición de impacto __________________________________________________________ 117 

Definición de Evaluación del Impacto ______________________________________________ 118 

Educación para el trabajo y el desarrollo humano _____________________________________ 120 

Modelo de formación profesional en Europa (Alemania - España) ________________________ 121 

Modelo de formación profesional en Colombia _______________________________________ 127 

Competencias _________________________________________________________________ 128 

Sistema Nacional de Educación Terciaria ___________________________________________ 138 

Objetivos del SNET. ___________________________________________________________ 139 

Los técnicos laborales __________________________________________________________ 143 

Otros referentes teóricos_________________________________________________________ 143 

Sectores de la economía colombiana _______________________________________________ 146 

Información económica de la ciudad de Montería _____________________________________ 148 

Situación del mercado laboral de la ciudad de Montería en el año 2015 ____________________ 148 

Contexto actual de la educación en Colombia y la ciudad de Montería ____________________ 152 

Marco legal ___________________________________________________________________ 163 

El   Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) _______________________________________ 166 

Componente de creación, organización y funcionamiento de las instituciones técnicas laborales 168 

Fundamentos teóricos y  epistemológicos de educación y formación ______________________ 181 

El plan nacional de desarrollo 2014 - 2018 “todos por un nuevo país” _____________________ 183 



11 
 

 

CAPÍTULO IV ________________________________________________________________ 185 

Modelo de Evaluación de impacto de Arturo de la Orden Hoz ___________________________ 185 

Dimensiones del impacto en la formación ___________________________________________ 193 

 

CAPÍTULO V ________________________________________________________________ 206 

Metodología __________________________________________________________________ 206 

Características de la población ____________________________________________________ 210 

La muestra de estudio ___________________________________________________________ 212 

Descripción de la muestra _______________________________________________________ 212 

Tamaño de la Muestra __________________________________________________________ 213 

Relación ítems con las dimensiones propuestas por Arturo de la Orden Hoz ________________ 219 

Definición de las variables desde las categorías del modelo de evaluación de Arturo de la Orden 221 

 

CAPÍTULO VI ________________________________________________________________ 231 

Resultados de la Investigación ____________________________________________________ 231 

Discusión ____________________________________________________________________ 311 

Implicaciones del Estudio y Recomendaciones _______________________________________ 316 

Limitaciones Del Estudio ________________________________________________________ 322 

Conclusiones _________________________________________________________________ 323 

 

Referencias bibliográficas _______________________________________________________ 333 

ANEXOS ____________________________________________________________________ 345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Lista de figuras 
 

Figura 1. Composición de plantas y stock de graduados en el sector Software y TI en 

Colombia, por nivel educativo (2012) 
159 

Figura 2. Número de empresas donde el egresado se ha desempeñado como técnico 235 

Figura 3.   Desempeño por puestos de trabajo ocupados 236 

Figura 4 .Razones  para contratar técnicos laborales 240 

Figura  5.  Desempeño de los Técnicos Laborales   243 

Figura 6. Aportes de los Técnicos Laborales a las empresas 245 

Figura 7.Evaluación de impacto en  innovación de empresarios 246 

Figura  8. Preferencia de egresados por Institución deformación par el empleo 250 

Figura 9: Instituciones de Educación Superior que forman Técnicos laborales 253 

Figura 10. Duración en años de la formación de Técnicos Laborales 257 

Figura  11. Aprendizaje obtenido en la formación                              261 

Figura 12. Año de nacimiento de los Técnicos Laborales 275 

Figura 13. Formas de inserción en   empleo de los Técnicos Laborales                                   279 

Figura 14.Tiempo requerido por egresados para encontrar empleo 282 

Figura 15.  Instituciones fuente de formación de técnicos laborales 288 

Figura 16. Porcentaje de empresarios conocedores de la norma de contrato de  Ap. 290 

Figura 17. Situación laboral por cargos en empresa de los Técnicos Laborales 293 

Figura 18. Factores de mayor incidencia en la movilidad laboral de los técnicos 294 

Figura 19. Causas de movilidad en el empleo de los Técnicos Laborales 296 

Figura  20. Niveles de remuneración salarial de los Técnicos Laborales 298 

Figura 21. Conocimiento sobre competencias en los Técnicos Laborales 301 

Figura  22. Técnicos Laborales en etapa productiva con Contrato de Aprendizaje 302 

Figura 23. Niveles de remuneración de los practicantes por programa de origen 303 

Figura 24. Interés en  profesionalizar a los Técnicos Laborales vinculados 308 

Figura 25. Opiniones de los empresarios sobe profesionalizar los Técnicos Laborales 309 

 



13 
 

Lista de tablas 
 

Tabla 1. Sistema de formación dual Alemán 123 

Tabla 2. Montería. Ocupados, según rama de actividad 2013-2015 150 

Tabla 3.  Ramas de la actividad económica de montería 151 

Tabla 4. Matrícula por nivel y participación departamento Córdoba 2014 161 

Tabla 5. Niveles de cualificación de la educación terciaria 184 

Tabla 6. Productos de la Formación 189 

Tabla 7. Unidad de análisis de la muestra Sector  Comercio y Servicios Ciudad de Montería 215 

Tabla 8. Segregación 215 

Tabla 9. Hipótesis y  Operacionalización de las variables definidas desde el modelo de Arturo De 

La Orden Hoz 

219 

Tabla 10. Calificación del desempeño de los Técnicos Laborales en la empresa 242 

Tabla 11. Procedencia Institucional de los Técnicos Laborales 253 

Tabla 12.  Duración del Programa Técnico Laboral 257 

Tabla  13. Razones por las que decidieron cursar un Programa Técnico Laboral 259 

Tabla 14. Calificación de la formación Técnica recibida 260 

Tabla 15.   Otros estudios complementarios a la formación básica de Técnico Laboral 262 

Tabla 16.  Otros estudios realizados posteriores a la formación como Técnico Laboral 262 

Tabla  17. Técnicos laborales que realizan formación superior por ciclos Propedéuticos 264 

Tabla 18.  Aportes de la formación por ciclos a la Formación académica profesional 265 

Tabla  19. Contribuciones de la formación por ciclos respecto a oportunidades laborales 266 

Tabla 20.  Razones para realizar estudios posteriores a los  de Técnico Laboral 267 

Tabla  21.  Relaciones entre trabajo actual de los técnicos laborales y estudios realizados en 

sistemas y telecomunicaciones. 

269 

Tabla 22.  Estructura funcional de la ocupación 271 

Tabla  23. Estrato al que pertenecen los Técnicos Laborales 276 

Tabla  24.  Empleos diferentes con contrato laboral de los Técnicos Laborales 280 

Tabla 25. Lapso de tiempo de desempleo de los Técnicos Laborales egresados 283 

 



14 
 

Tabla 26.  Preferencias en la contratación de Técnicos 285 

Tabla 27. Número de técnicos vinculados por empresa 287 

Tabla  28. Conocimiento de empresarios sobre la norma de contrato de aprendizaje SENA 289 

Tabla 29.  Situación de la relación laboral de los Técnicos Laborales en Montería 291 

Tabla 30. Principales causas para el cambio de empleo 295 

Tabla 31. Formas de relación laboral en Colombia respecto a los Técnicos 297 

Tabla  32. Capacitación en competencias de los Técnicos Laborales 300 

Tabla 33. Estudiantes de Técnico Laborales  en etapa productiva con contrato de aprendizaje 302 

Tabla  34. Remuneración diferencial de practicantes  por tipo de Programa 303 

Tabla 35. Subsectores de la economía de la ciudad de Montería  donde laboran los Técnicos del 

área de Sistemas Y Telecomunicaciones. 

305 

Tabla  36.   Mejora familiar de los técnicos laborales 306 

Tabla  37. Interés en  profesionalizar  los Técnicos Laborales vinculados 

 

309 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



15 
 

  

 

Siglas 

 

ANC (Agenda Nacional de Competitividad) 

ANDI (Asociación Nacional de Industriales) 

ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior). México 

CEDEFUP (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional) 

CINTERFUR (Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 

Profesional) 

CNO (Clasificación Nacional de Ocupaciones) 

CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 

CPC (Consejo Privado de Competitividad) 

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 

FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes) 

ICER (Informe de Coyuntura de Estudios Regionales) 

ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) 

MEN (Ministerio De Educación Nacional) 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 

OIT (Organización Internacional del Trabajo) 

OLO (Observatorio Laboral Ocupacional) 

REDTT (Red de Instituciones Técnicas Tecnológicas Universitarias Públicas) 

SCAFT (Sistema de la Calidad de la Formación para el Trabajo) 

SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) 

SNAT (Sistema Nacional de Acreditación) 

SNAT (Sistema Nacional de Acumulación y Créditos Académicos) 

SNATC (Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos  Académicos) 

SNIES (Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior) 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, Educación y Cultura) 

 



16 
 

 
 

 

Introducción 
 

La idea de investigar sobre el impacto de los egresados de los programas Técnicos 

Laborales del Sector Sistemas y Telecomunicaciones —como parte que son de la 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en Colombia— nace de la necesidad de 

conocer la repercusión que tiene este tipo de formación en el individuo y su contexto 

social-económico.  Por ello, aunque no parezca tan claro u obvio, para quienes no han visto 

este fenómeno desde las lentes del investigador, la Educación para el Trabajo (cuyas 

características principales son la actividad laboral y el ejercicio de competencias para 

desempeñar un oficio) ha acompañado al hombre a lo largo de su historia, tanto así, que las 

nociones educativas que empezaron en la Grecia antigua, fueron un replanteamiento de los 

esquemas educativos que grupos primitivos habían definido para su propia supervivencia 

colectiva, cuya base era la preparación específica para determinadas actividades. 

 Actualmente, la formación para el trabajo posee un matiz causado —

probablemente— por los más de dos mil años de progreso e innovación en las diferentes 

esferas del conocimiento,  de tal modo que, por ser el trabajo una necesidad productiva 

esencial para el hombre  en su desarrollo, permite en primera instancia, la subsistencia, y 

luego, la creación de determinados bienes y utilidades propios de la dinámica económica 

imperante. Es así como en los primeros momentos del desarrollo económico de la sociedad, 

el proceso de transmisión de experiencias, conocimientos y habilidades a las nuevas 

generaciones, adquiere un carácter netamente práctico, mediante la imitación de labores, 

como método, por parte de los aprendices, quienes trabajaban hasta alcanzar el dominio 

total de un determinado oficio. 

Ahora, en el intento por delimitar este esté esbozo, en lo que atañe a la Educación 

Técnica Laboral en el Sector de Sistemas y Telecomunicaciones, en cualquier parte del 

mundo, se convierte en elemento esencial de análisis. En el caso colombiano, parte desde la 

perspectiva, de que el Sector Sistemas y Telecomunicaciones es el cuarto sector de la 
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economía del país, ya que el uso de los sistemas y las tecnologías, repercute en todos los 

demás sectores. Geográficamente, un Técnico Laboral en esta área puede tener 

oportunidades en distintas regiones del país. La cuestión, entonces, tiene que ver con la 

capacidad de estos egresados para su desempeño en el campo laboral y los aportes que le ha 

brindado esta Educación  para su vida en general. 

El rol del egresado de la Educación Técnica Laboral en el área de sistemas, converge 

en un proceso de suma importancia para los sectores de la economía nacional, al igual que 

para el individuo. La trayectoria de este tipo de técnicos en el área mencionada es de sumo 

interés para la investigación que aquí se propone, empezando por la relevancia que tienen 

los sistemas y las telecomunicaciones en los sectores productivos del país, donde la 

automatización y sistematización de los puestos de trabajo proyectan un aumento 

significativo, a la par de los avances en tecnologías de la información y la comunicación, 

que contribuyen a optimizar los procesos de producción y el ahorro de recursos en el 

entorno laboral. 

 

Cabe resaltar que la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y los técnicos 

egresados de este tipo de educación (Técnicos Laborales), en sus diferentes calificaciones, 

ha sido de gran impacto en diferentes escenarios de orden nacional, empezando, como ya se 

mencionaba anteriormente, por la importancia de los mismos en los sectores productivos 

del país, pues son la mano de obra calificada que necesitan las  empresas. Por ello, se 

considera que evaluar el impacto que producen los egresados de los programas de 

educación técnica laboral en el área de sistemas y telecomunicaciones de la ciudad de 

Montería, departamento de Córdoba,  resulta de vital importancia para los sectores 

productivos,  público y educativo, en la medida en que al ser ellos los encargados de 

planificar e impartir estos cursos de formación, dicha evaluación es clave y punto de partida 

para la toma de decisiones. 

Por todo lo anterior, el investigador se ha propuesto elaborar una Tesis Doctoral 

titulada Impacto de los egresados de los  Programas Técnicos Laborales del sector 

Sistemas y Telecomunicaciones de la Ciudad de Montería (1996 – 2015),  a partir de un 

análisis de impacto real de estas personas en el contexto regional, con relación a la 
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economía local, las instituciones, los niveles de cualificación, las competencias laborales y 

los sectores productivos.   

 

Por consiguiente el problema en esta investigación se basa en el análisis del impacto 

de los egresados de los programas técnicos laborales en el sector de Sistemas y 

Telecomunicaciones de la Ciudad de Montería, ya que dicho análisis no intenta realizar 

solamente una descripción de la situación de estos egresados, sino también su proceso de 

formación, su trayectoria en la empresa y el impacto social, es decir, hasta dónde la persona 

se promueve y contribuye a su grupo familiar y social; lo que lleva a plantear:  ¿los  

conocimientos, habilidades y destrezas de los egresados de los programas técnicos laborales 

del sector de Sistemas y Telecomunicaciones de la ciudad de  Montería, les permite 

impactar positivamente en la mejora de las empresas vinculantes y contribuir a su 

desarrollo personal y social?,  ¿en qué sectores económicos de la Ciudad de Montería se 

desempeñan laboralmente  los egresados de los programas técnicos laborales del sector de 

Sistemas y Telecomunicaciones?,  ¿cómo es el proceso de inserción laboral de los técnicos 

en el área de Sistemas y Telecomunicaciones en los sectores productivos de Montería?, 

¿Cuáles son los aspectos innovadores dentro de la empresa?,  ¿cuáles son las condiciones 

laborales de los egresados de programas técnicos laborales en el área de Sistemas y 

telecomunicaciones en los sectores productivos de las Ciudad de Montería?, ¿son 

pertinentes las competencias desarrolladas por los egresados en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones  en su educación técnica con las necesidades del sector productivo?, 

¿qué  concepciones  sobre la educación técnica impartida por las instituciones de Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano en el área de Sistemas y Telecomunicaciones 

tienen los representantes de los sectores productivos en la Ciudad de Montería?, ¿qué 

relación existe entre la formación técnica laboral de los egresados del sector de Sistemas y 

Telecomunicaciones y su posterior desarrollo socio económico? 

 

Actualmente en Colombia vivimos una era de transformación económica y 

tecnológica, razón por la cual las empresas requieren talento humano cualificado. Al 

respecto,  recientemente se nos habla de un marco nacional de cualificaciones, el cual ha 

definido el catalogo de cualificaciones que incluye las competencias, ocupaciones, 
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habilidades y aptitudes que le ayudan a una persona a desenvolverse laboralmente (MEN 

2017). Del mismo modo, el Ministerio de Educación Nacional ha presentado  la Política 

Pública del Sistema Nacional de Educación Terciaria -SNET-  (MEN, 2016) que extiende 

las posibilidades a las personas de fortalecer su proyecto de vida, logrando que sea un 

medio para desarrollarse a sí mismos para fortalecer el desarrollo del país. 

Dichos cambios buscan disminuir la brecha entre los niveles educativos y el bajo 

reconocimiento que tienen programas de formación técnica, tecnológica y de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano. (MEN 2015), A través de una visión sistémica se 

permitirá la comunicación entre la enseñanza universitaria y la técnica, así como los demás 

procesos formativos tendientes a mejorar la inclusión social y la empleabilidad de 

colombianos, generando equidad e igualdad de oportunidades entre los jóvenes que 

culminan su educación media. 

Basados en lo expuesto el objetivo general de la presente investigación, intenta 

evaluar el impacto social y económico de los egresados de los programas técnicos laborales 

del Sector de sistemas y Telecomunicaciones de la Ciudad de Montería, con el fin de 

determinar si las competencias adquiridas en el proceso formativo  aportan a las empresas 

vinculantes y a su  desarrollo personal y social, seguido de ocho objetivos específicos 

sincronizados con las categorías de evaluación del impacto de la educación del docente 

investigador Arturo De La Orden Hoz. 
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CAPÍTULO I 
 

Contexto de la investigación 
 

La evaluación del impacto académico es un proceso de gran relevancia en la 

educación actual. Este permite evidenciar las transformaciones que se vienen generando en 

la sociedad. Winn & Cameron (1998, p. 34) afirman que la calidad del aspecto 

organizacional de la educación se relaciona estrechamente con la medición cuantitativa y 

gestión de los hechos, la reducción de pérdidas y el uso eficiente de recursos. Por su parte, 

De la Orden (2000, p. 56) afirma que es evidente que en el mundo actual y, especialmente 

en las sociedades más desarrolladas, la evaluación ocupa un lugar tan amplio y destacado, 

que podríamos definir esta etapa histórica como “la era de la evaluación”.  Esto permite 

circunscribirnos a una dinámica potenciadora de la calidad y antecedida de la observación 

minuciosa de los procesos, sobre la base de unos resultados esperados, a saber: el 

individuo, la formación  y  su incidencia en lo personal y lo social. Así pues, abordar una 

evaluación del impacto en el ámbito educativo y laboral refleja una preocupación implícita 

por la calidad de la educación, por su acogida y por el grado de funcionalidad de los 

programas para contribuir en una mejora sustancial de la calidad de vida. 

Ahora bien, para efectos de la presente investigación  se propuso analizar el impacto 

de los egresados de los programas técnicos laborales en el sector de Sistemas y 

Telecomunicaciones de la Ciudad de Montería. Dicho análisis no intentó realizar solamente 

una descripción de la situación de estos egresados, sino también su proceso de formación, 

su trayectoria en la empresa y el impacto social; es decir, hasta dónde la persona se 

promueve y contribuye  a su grupo familiar y social. Además, se buscó establecer la 

efectividad de los procesos de calificación utilizados, el papel de los protagonistas, los 

responsables de la actuación, el proceso de toma de decisiones y los efectos secundarios de 

la actividad desarrollada (estos efectos se reflejan en los cambios que generan los egresados 
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en el contexto en que se desenvuelven). Al respecto, Gairín & Ferrández (1999, p. 55) 

opinan que  a menudo la evaluación tiende a centrarse exclusivamente en lo explícito, 

externo y pretendido, olvidando lo implícito, interno o efectos secundarios, y abusa de 

mecanismos estereotipados que desconocen el necesario proceso de contextualización. Así 

pues, contextualizar los procesos académicos se convierte en un aspecto a tener en cuenta 

para la eficacia de un programa académico.  En este mismo orden de ideas, el Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA),  con relación al factor egresados e impactos sobre el 

medio, en el Documento Lineamientos para la Acreditación de Programa de Pregrado 

define que: “Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación 

recibida y se destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 

correspondiente.” (CNA, 2013). Aunque la definición se aplica para los programas de 

formación universitaria, es posible tenerla como referente al momento de evaluar el 

impacto de los egresados en los programas de formación en la modalidad educativa de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano,  en la medida de reconocer el desempeño 

de estos en un campo laboral exigente y como valor agregado el impacto social  y la 

trayectoria que han tenido en las organizaciones o empresas donde laboran o han laborado. 

 

Por consiguiente, los egresados de los programas Técnicos Laborales del sector de 

Sistemas y Telecomunicaciones, en cualquier parte del mundo, se convierten en un 

elemento esencial de análisis, y en un país como Colombia la Educación Técnica Laboral 

toma gran importancia sobre todo en los procesos de cambio y transformación tecnológica 

que traen consigo la globalización, competitividad y la internacionalización de las 

empresas. 

La manera más adecuada de responder a las exigencias socioeconómicas es el 

fomento de la formación y actualización continua de los trabajadores, hecho que los dota de 

las herramientas necesarias para responder a las demandas en materia tecnológica y de 

telecomunicaciones que exige el mundo cambiante y globalizado en que estan inmersos. 

Esto lleva a pensar que la Educación técnica laboral en el área Sistemas y 

Telecomunicaciones brindará a los trabajadores la posibilidad de responder a las exigencias 

y necesidades específicas de un negocio actualizado, maximizando sus habilidades y las 



22 
 

competencias que requieren para obtener mejores resultados en los indicadores de gestión 

de la empresa. 

Por otra parte, Sánchez (2004, p. 67) plantea que en el campo del empleo, la 

capacidad de usar las nuevas tecnologías, de adaptarlas y de aprovechar las oportunidades 

que ofrecen, hacen necesaria la cooperación entre la población, los empresarios, los 

sindicatos y los gobiernos para gestionar el cambio. Las TIC están cambiando, y también, 

la organización de la actividad económica, las demandas sobre los recursos humanos y las 

competencias profesionales que se exigen a los trabajadores. 

La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2005) publicó un estudio sobre la situación de La Educación Técnico 

Profesional en América Latina y el Caribe, donde se vislumbra un panorama preocupante 

en la región, sobre todo en desarticulación de esta modalidad educativa con el sector 

empresarial, o la falta misma de recursos para dotar a las instituciones de condiciones 

óptimas para su desarrollo, entre otras dificultades sustentadas por otros estudios. En dicha 

publicación, también se plantea la necesidad de las instituciones de organizar sistemas de 

evaluación que permitan mantener una vía de comunicación constante  con el sector 

productivo, y para eso la empresa debe constituirse como factor crucial para la dinámica 

formativa. Del mismo modo, se propone a los gobiernos establecer condiciones para 

posicionar el buen nombre de esta modalidad educativa, la cual aún es considerada el 

“pariente pobre” de los sistemas educativos, y constituye, en muchos casos, una expresión 

marginal de estos. Tal condición es evidente en el poco presupuesto que destinan los  

gobiernos a este sector, relegando a este tipo de formación hacia una especie de 

marginalidad abrumante. 

En definitiva, son diversos los factores que se propusieron para el estudio de los 

niveles de calidad ofertados por las instituciones de educación para el trabajo a nivel 

latinoamericano, por lo cual, es pertinente iniciar un proceso de movilización académica e 

investigativa hacia este tema, sobre todo, teniendo en cuenta lo relevante, además de lo 

incidente, de esta educación en las economías nacionales y regionales.   
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En coherencia con este planteamiento, la UNESCO considera que cualquier análisis 

de la situación por la que hoy atraviesa la oferta de Educación Técnica y la Formación 

Profesional en la Región Latinoamericana y Caribeña, debe ser considerado en el contexto 

del desarrollo experimentado por la emergencia de una sociedad global, en la cual los 

impactantes avances tecnológicos han cambiado radicalmente las visiones y perspectivas 

imperantes en nuestros países en el ámbito de la preparación para el trabajo. Esto quiere 

decir, que el contexto, actualmente está relacionado directamente con los avances 

tecnológicos que ofrece la globalización, y los estudios que se realicen en esta materia 

deben tener en cuenta este aspecto como parte esencial en su desarrollo. 

De igual forma, es evidente que en la actualidad, cualquier persona que quiera 

desempeñar un cargo en una empresa, no puede ignorar el uso de las herramientas 

tecnológicas y tampoco evadir la interacción con las nuevas tecnologías. En el caso de los 

Técnicos del área de Sistemas y Telecomunicaciones, estos conforman un grupo laboral 

esencial en el funcionamiento de las empresas actualizadas, evidenciado en el apoyo y 

servicio que dan a los numerosos usuarios de los sistemas de información.  

     En cuanto a la ciudad de Montería, y continuando con el proceso de contextualización 

del presente estudio, es importante anotar que Montería es la capital del Departamento de 

Córdoba. Así,  con la organización de este departamento en el año 1952, se dio la explosión 

económica, cultural y social en su capital. Por consiguiente, la naciente capital 

departamental tuvo que ser reorganizada para poder estar al nivel de una capital. Visto esto, 

en las tres décadas que siguieron a su condición de capital cordobesa (de 1950 a 1980), la 

ciudad sufrió cambios de diversa índole que repercutieron en el modo de vida de sus 

habitantes. Desde el punto de vista urbanístico, una de las principales transformaciones que 

experimentó fue el ensanchamiento y la expansión, aunque este proceso se dio sin planes 

precisos debido a la poca visión de los dirigentes de aquel entonces. 

 

     De esta forma y como líder en una actividad de producción, Montería es considerada la 

Capital Ganadera de Colombia por la riqueza de su ganadería y por su condición de tierras 

fértiles que la hacen atractiva para  esta actividad económica y también para la agricultura. 

Finalmente, Montería ha tenido un segundo auge que se pudo evidenciar a partir del año 
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1994 , período en el cual se pudo observar un mayor movimiento económico  que también 

se vio combinado con el conflicto armado de Colombia, especialmente por la visibilidad  de 

los grupos al margen de la Ley (Autodefensas) quienes se encontraban desde décadas atrás 

asentadas en el departamento.  

 

     Más tarde, hacia el año 1999 la ciudad de Montería aumenta su producción y 

posicionamiento en materia de construcción y comercialización. Por ejemplo, la 

construcción se disparó con el establecimiento de centros comerciales como Alamedas del 

Sinú,  Plaza de la Castellana y actualmente con la llegada del Centro Comercial Buenavista 

y Lo Nuestro, entre otros escenarios comerciales que le han dado a Montería la verdadera 

categoría de ciudad. 

En el ámbito educativo después de la educación básica secundaria y educación media, 

la ciudad de Montería cuenta con una Universidad pública denominada Universidad de 

Córdoba, 4 Universidades privadas, 13 Instituciones de Educación Superior.  La Síntesis 

Estadística del Departamento de Córdoba del año 2014 nos muestra una sección dedicada a 

la Cobertura y Calidad de este tipo de formación en Córdoba y también de Educación Para 

el Trabajo y Desarrollo Humano, donde se observa  que en el departamento de Córdoba 

cuenta a esa fecha con 171 instituciones y 1.077 programas de Formación para el Trabajo. 

La matrícula para 2014 fue de 18.266 estudiantes en todo el departamento. En lo que se 

refiere a la ciudad de Montería, ésta cuenta con  41 Institutos de Formación laboral hasta el 

año 2015, de los cuales 22 tienen programas técnicos laborales por competencias del área 

de Sistemas y Telecomunicaciones, 4 de estas instituciones están certificadas en calidad 

hasta esa fecha.  

 

Por todo lo anterior, esta investigación está orientada por la siguiente pregunta 

problematizadora: ¿los conocimientos, habilidades y destrezas de los egresados de los 

programas técnicos laborales del sector de Sistemas y Telecomunicaciones de la Ciudad de  

Montería, les permite impactar positivamente en la mejora de las empresas vinculantes y 

aportar a su desarrollo personal, económico y social? 
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Justificación 

 

En los últimos años, las personas han estado vinculadas a la era de la información y la 

tecnología. Gracias a estos avances, muchos sectores industriales han organizado y 

optimizado sus procesos, vinculando  los sistemas de información  como parte esencial de 

su funcionamiento interno. Por ello, se concibe al área de Sistemas y  Telecomunicaciones 

como un eje transcendental para las empresas, debido a que estas buscan un mayor 

provecho del tiempo, de los recursos y del personal empleado. Esto se ha dado gracias a la 

sistematización de las empresas, y en la mayoría de los casos, estas áreas en su mayoría 

integradas por Técnicos en Sistemas o Electrónica, capacitados por Instituciones Técnicas 

Laborales  e Instituciones de Educación Superior, privadas o públicas. 

La declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior en América 

latina y el Caribe (CRES, 2008), en el marco de sus recomendaciones, a manera de retos 

del sector educativo en la actualidad, plantea, en el inciso H, la necesidad de formar en 

conocimientos y capacidades técnicas en un nivel de vinculación directa con el mundo del 

trabajo, la producción y la vida social. Ello, da cuenta de la necesidad y pertinencia de  

estudiar la educación técnica a nivel de Latinoamérica, a partir de los estudios locales que 

se puedan adelantar con vista en esa dificultad, generando con ello, espacios de reflexión en 

torno  a estas temáticas. 

En coherencia con ello, sobre la Educación Técnica en la Ciudad de Montería, una 

urbe de bajo nivel industrial con un sector productivo minimizado, comparado con otras 

ciudades de la Región Caribe Colombiana y el país en general, que tienen niveles de 

industrialización y sectores productivos activos con  grandes, medianas y pequeñas 
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empresas no se cuenta con estudios que soporten cualquier intervención, pese a que existe 

un análisis nacional e internacional al respecto. 

Ahora bien, en lo que atañe específicamente a la ciudad de Montería, no existe una 

investigación que tenga a la Educación para el Trabajo y a los Técnicos Laborales como 

objeto de estudio, situación que pone a esta modalidad educativa en desventaja, dado que se 

conserva la creencia y el imaginario de concebirla como una educación secundaria y con 

menos importancia que la profesional, pero que es ya, una modalidad que atiende a gran 

parte de la población estudiantil de los estratos más bajos de la ciudad, además de ser una 

modalidad de educación sobre la cual la Secretaría de Educación Municipal tiene la 

obligación de realizar inspección y vigilancia, de acuerdo a lo reglamentado por el 

Ministerio de Educación Nacional.  

Por tal motivo, es pertinente evaluar el impacto que han tenido los egresados de los 

programas relacionados con este sector ofrecidos en Montería, ya que optar por esta 

evaluación, específicamente en esta ciudad, implica un proceso reflexivo, sistemático y 

riguroso de investigación sobre la realidad de este tipo de educación, que atiende a  las 

necesidades requeridas por el contexto; y de manera  global,  cuantitativa y 

cualitativamente, a las situaciones educativas más relevantes de un campo determinado, que 

atiende tanto a lo explícito como lo implícito y efectos secundarios, y que se rige por 

principios de utilidad, participación y ética, es decir, esta evaluación se convierte en un  

instrumento de cambio para la situación actual que tienen los egresados de los programas 

técnicos laborales del área de Sistemas y Telecomunicaciones  y por ende, los empleadores 

que los contratan, siendo un referente que modifica la perspectiva e imaginario que se tiene 

de este tipo de formación y las transformaciones que se pueden experimentar en el ser 

humano, pues al modificar y enriquecer su marco cognitivo este adquiere mayor 

conocimiento de su contexto, replantea las percepciones y cambia la esencia de su 

comportamiento a nivel general. 

 

Por otra parte, el tema de desempleo, demostrado a nivel local y sumado al de 

subempleo o informalidad, ha llevado a mucha población de todos los estratos, a tener en 

cuenta  la educación técnica para adelantar estudios y,  frente a un aumento progresivo de la 
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demanda, las leyes de mercado demuestran que la oferta también se multiplica, 

exponiéndonos, en este caso, a la apertura de programas e instituciones que no cumplan con 

condiciones de calidad para desarrollar estos procesos. Sin embargo, sería irresponsable 

decir que estas instituciones han adelantado programas educativos descontextualizados o 

débiles si no se cuenta con estudios científicos que respalden tales apreciaciones. Por tanto, 

esta investigación es una posibilidad  no solo de evaluar el objeto de estudio, sino también 

de presentar opciones de fortalecimiento, lo que redundaría en el mejoramiento de los 

niveles de desarrollo regional, nacional y social. 

De acuerdo a lo anterior, se deduce, la pertinencia de una investigación como esta, 

pues de una parte, permite una evaluación del impacto que ha generado la formación 

obtenida por los técnicos laborales en este campo en el desarrollo social y económico de 

sus egresados, y de la otra desde tiempos remotos, ha quedado demostrado el  valor de la 

evaluación de impacto de la investigación, pues según Alarcón (2016)  la sociedad moderna 

depende de los hallazgos investigativos para el desarrollo y mejoras ante los distintos 

fenómenos personales, sociales, culturales, políticos o científicos en los que el hombre se 

desenvuelve a través del tiempo En consecuencia, para dicha evaluación, se tendrá en 

cuenta la pertinencia del programa de formación; el desarrollo del egresado dentro y fuera 

de la empresa, las innovaciones que ha realizado, y las concepciones, tanto de los 

empresarios sobre la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en este sector de la 

economía del país, como las de los egresados con respecto a su trayectoria laboral y social. 

Todo esto contribuye a la formulación de acciones de mejora continua para construir 

lineamientos de referencia que fortalezcan la calidad en este tipo de programas, de modo 

que se puedan articular con el sector productivo de la región. 

En cuanto a la metodología utilizada en este estudio, se empleó un enfoque mixto, 

basado en la encuesta como instrumento de recolección de la información. De esta forma, 

este estudio conformó una muestra de 680 Técnicos Laborales del área de Sistemas y 

Telecomunicaciones, al igual que un grupo de empleadores de los mismos. El análisis 

estadístico se realizó mediante la utilización de tablas de frecuencia, porcentajes y análisis 

multivariados (análisis de factores); para organizar la información se utilizaron técnicas de 

tabulación y  codificación. En el proceso de la información se aplicaron paquetes 
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estadísticos como SPSS, SAS y Excel, lo cual imprimió rigor a la investigación, 

permitiendo identificar diversos factores inherentes a la Educación Técnica Laboral y el 

impacto de esta formación en las empresas y en los egresados de los programas técnicos 

laborales del área de Sistemas y Telecomunicaciones, con base en encuestas sólidas y 

confiables a los técnicos vinculados laboralmente y  los empleadores de la Ciudad de 

Montería. 

En este contexto, la investigación doctoral abarcó varias etapas  en su desarrollo, 

descritas a través de seis capítulos a partir de  la introducción que da cuenta del transcurso 

del documento: 

1. Primer capítulo denominado contexto de la investigación, consta de la justificación, la 

hipótesis, preguntas generales de la investigación, preguntas específicas y los objetivos 

dela investigación. 

2. Segundo capítulo nos muestra un estado de la investigación y el conocimiento sobre el 

tema, determinado por el estado del arte desde tres ámbitos: europeo, latinoamericano y 

colombiano. 

3. Tercer capítulo; Debates sobre la Calidad de la Formación Técnica Laboral en 

Colombia y Europa, estructurado  en 7 subcapítulos ordenados así: evaluación y 

calidad, Capital Humano, Impacto, Evaluación de Impacto, Categorías de la evaluación 

de impacto de la formación, Dimensiones de la evaluación de impacto en la formación, 

Educación para el trabajo y el desarrollo humano, Sistema Nacional de Educación 

Terciaria, Sectores de la economía Colombiana, Marco legal de la investigación, 

SENA, Componente de creación, organización y funcionamiento de las instituciones 

Técnicas Laborales en Colombia, Fundamentos teóricos y epistemológicos de la 

educación y formación, Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 

país”. 

4. Cuarto capítulo en el cual se hace una descripción de varios modelos de evaluación y 

del Modelo de Evaluación de Impacto de Arturo De La Orden Hoz.  

5. Quinto Capítulo, se presenta lo referente a la Metodología de la Investigación. 

6. El capítulo sexto muestra los Resultados de la Investigación y presenta las 

recomendaciones que realiza la investigadora a los egresados, las instituciones y al 
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Doctorado en Ciencias de la Educación, al igual que las limitaciones que se presentaron 

en la investigación. 

 

 

 

Preguntas orientadoras e hipótesis de investigación 

 

Pregunta general de la investigación 

 ¿Los conocimientos, habilidades y destrezas de los egresados de los programas técnicos 

laborales del sector de Sistemas y Telecomunicaciones de la Ciudad de  Montería, les 

permite impactar positivamente en la mejora de las empresas vinculantes y aportar a su 

desarrollo personal, económico y social? 

Preguntas específicas 

 ¿En qué sectores económicos de la ciudad de Montería se desempeñan laboralmente  

los egresados de los programas técnicos laborales del sector de Sistemas y 

Telecomunicaciones? 

 ¿Cuál es el proceso de inserción laboral de los técnicos en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones en los sectores productivos de la Ciudad de Montería? 

 ¿Cómo es el desempeño de los Técnicos Laborales en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones en los sectores productivos de las ciudades de Montería? 

 ¿Qué aspectos innovadores aportan los técnicos laborales en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones a las empresas en las cuales están vinculados? 

 ¿Qué  concepciones sobre la educación técnica impartida por las instituciones de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones tienen los representantes de los sectores productivos en la ciudad 

de Montería? 
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 ¿Son pertinentes las competencias desarrolladas por los egresados en el área de 

Sistemas y Telecomunicaciones  en su Educación Técnica con las necesidades del 

sector productivo? 

 

 ¿Cómo son las condiciones laborales de los egresados de programas técnicos laborales 

en el área de Sistemas y Telecomunicaciones en los sectores productivos de las 

ciudades de Montería? 

 ¿Qué relación existe entre la Formación Técnica Laboral de los egresados del Sector de 

Sistemas y Telecomunicaciones y su posterior desarrollo socio económico? 

Hipótesis 

 Los conocimientos,  las habilidades y destrezas de los egresados de los programas 

técnicos laborales del Sector de Sistemas y Telecomunicaciones de la Ciudad de 

Montería les permiten impactar de manera positiva a las empresas vinculantes y aportar 

a su desarrollo personal, económico y social. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Evaluar el impacto social y económico de los egresados de los programas técnicos 

laborales del Sector de Sistemas y Telecomunicaciones de la Ciudad de Montería, con 

el fin de determinar si las competencias adquiridas en el proceso formativo  les 

permiten aportar al desarrollo empresarial, personal, económico y social. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los sectores económicos de la Ciudad de Montería donde se desempeñan los 

egresados de los programas Técnicos Laborales del Sector de Sistemas y 

Telecomunicaciones. 

 

 Evaluar el proceso de inserción laboral de los Técnicos en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones en los sectores productivos de Montería. 

 

 Analizar el desempeño de los técnicos laborales en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones en los sectores productivos de la Ciudad de Montería. 

 

 Analizar los aspectos innovadores de los Técnicos Laborales en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones en los sectores productivos de la Ciudad de  Montería 

 

 

 Identificar las concepciones  sobre la educación técnica impartida por las instituciones 

de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en el área de Sistemas y 
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Telecomunicaciones  que tienen los representantes de los sectores productivos en la 

ciudad de Montería. 

 

 Determinar la pertinencia de las competencias desarrolladas por los egresados  en su 

Educación  técnica con las necesidades del sector productivo, en coherencia con las 

mesas sectoriales lideradas por el SENA. 

 

 

 Determinar las condiciones laborales de los egresados de programas técnicos laborales 

en el área de Sistemas y Telecomunicaciones en los sectores productivos de la Ciudad  

de Montería. 

 

 Identificar  la relación entre la formación técnica laboral de los egresados del sector de 

Sistemas y Telecomunicaciones  y su desarrollo personal, económico y social. 

 

Metodología 

 

     En esta etapa de la investigación se determina el enfoque investigativo (enfoque 

mixto) para indagar sobre el impacto que tienen  los conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridas en la formación técnico laboral en el ámbito de desempeño y su aporte en lo 

social, económico y personal. Iniciando con la justificación del enfoque investigativo, el 

cual refuerza los antecedentes hallados en la literatura. Además, en lo referente a lo 

operativo se presenta  la población y los juicios para su inclusión, la muestra de estudio, 

técnicas de recolección de la información, estrategia para el manejo de datos, validación de 

instrumentos y datos, técnica de análisis de datos y el método de evaluación utilizado: 

Modelo de Arturo de la Orden Hoz 

 

Enfoque investigativo 

     Se reconoce la formación como un rasgo humano, parte del desarrollo y 

desenvolvimiento del ser. Por tanto, resulta importante conocer cómo los conocimientos 
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adquiridos moldean, transforman y direccionan la forma de pensar,  dirigiendo las 

habilidades y destrezas del aprendiz. Esta apreciación es necesaria puesto que ayuda a dar 

las razones por las cuales impacta positivamente la formación técnico – laboral en las 

empresas vinculadas y define su aporte en el desarrollo integral del ser humano, 

información trascendental para proponer avances con respecto a la teoría relacionada con el 

tema. 

 

     La investigación propone el enfoque de estudio de tipo Mixto (Chen 2006; 

Sampieri 2014, p.534), como proceso que integra lo cuantitativo y lo cualitativo, 

permitiendo conocer elementos sobre la formación, su impacto en el mundo laboral y los 

aportes al ser en lo personal, económico y social, que podrán ser utilizados en próximas 

investigaciones y como un referente de calidad para que las instituciones de formación 

reestructuren sus planes de estudio y además, se puedan construir y enriquecer nuevos 

conocimiento alrededor del tema. 

 

Características de la población y muestra de estudio 

 

La población escogida para el estudio se constituyó por el grupo de egresados 

técnicos laborales en el área de Sistemas y Telecomunicaciones de la ciudad de Montería y 

las empresas donde laboran, bajo los criterios: 

 Que fueran egresados, es decir que estén certificados, así existan algunos técnicos 

que estén con contrato de aprendizaje en las empresas, caso que se presenta en esta 

investigación. 

 Detección de los subsectores de la economía donde existieran mayor número de 

empresas. 

 

     Por su parte, para determinar la muestra se tuvo en cuenta como criterio principal el 

programa de dónde egresaron los estudiantes, a saber, Sistemas y Telecomunicaciones y 

además, el estar desempeñándose como técnicos laborales en esa área. Quedando 

conformada por 680 egresados en este programa, 
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    Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó el modelo estadístico de la 

varianza, con el objetivo de definir el grado de variabilidad que representan las unidades de 

la población. Además, basado en el nivel de confianza y error, definiendo un número 

específico con características relacionadas con el título y su estado laboral actual. (ver 

capítulo de metodología) 

 

Técnicas de recolección de la información 

 

     En este estudio fue aplicado un formulario de encuesta personal a la población 

objeto de análisis, donde se pretendía recoger información que permitiera profundizar en 

aspectos relacionados con las variables del modelo de Arturo de la Orden Hoz, 

características laborales, personales y sociales de los egresados en los programas de 

Sistemas y Telecomunicaciones  y su impacto al laborar en una empresa. Asi  mismo, se 

encuestó a los empleadores utilizando la encuesta como un instrumento, pero ahora con el 

fin de recoger información para determinar los efectos que ha tenido la formación en el 

desarrollo laboral del egresado. 

 

Manejo de Datos 

 

     En este proceso se realizó una base de datos para posteriormente hacer  la 

tabulación de la información, la cual permitiría evidenciar el contraste de los datos 

obtenidos con las variables planteadas previamente y además, el surgimiento  de otras 

según el modelo de evaluación aplicado. Esta etapa se convierte en el insumo directo e 

indispensable para la elaboración del análisis a partir de la lectura de la realidad estudia. 

 

 

Validación de los cuestionarios y datos 

 

     Para dar mayor credibilidad a la investigación, se realizó la validación del instrumento 

en manos de tres expertos: Ángel Díaz Barriga y Rodrigo Ospína Duque, doctores en 

educación, personas con un alto manejo en temas referidos a la educación, especialmente 



35 
 

en lo que tiene que ver con calidad y competencia. De igual forma, Monica Olascoaga, 

Ingeniera industrial, especialista en sistemas de gestión de la calidad, quien  es experta  en 

elaborar instrumentos de evaluación para medir criterios de calidad en educación para el 

trabajo y el desarrollo humano, especialmente en lo relacionado con los criterios de 

ICONTEC. En este proceso de validación se delimitaron criterios como: pertenencia con el 

tema, rigor de la terminología y claridad del enunciado. Además, fue aplicada la encuesta a 

empresarios de la ciudad de Montería y a una muestra de los egresados del Tecnológico 

San Agustín, reuniendo entre todos 60 personas, quienes a través de sus respuestas dejaron 

ver que era necesario afianzar en la movilidad con relación al trabajo, el tema de los 

salarios y las instituciones, lo anterior, permitió analizar la comprensibilidad y claridad de 

los ítems. 

 

     Aunado a lo anterior, la validación y confiabilidad de los datos en esta investigación  

se hizo a la luz de las generalidades planteadas por la investigación cuantitativa y 

cualitativa: factibilidad, confirmabilidad y probabilidad de transferencia (Guba y Lincoln, 

1995 citado por Streubert et al., 1999: 29)372. 

 

     En la búsqueda de datos confiables, se tuvo en cuenta en primera instancia, que la 

titulación de los egresados fuera: técnico laboral en Sistemas y Telecomunicaciones y por 

otro lado, que la aplicación del instrumento se hiciera en la empresa donde estaban 

laborando  actualmente. 

 

Técnica de análisis de datos 

 

     Una vez reunidos los datos se inició el proceso de análisis, partiendo de la 

utilización de tablas de frecuencia, porcentajes y análisis multivariados, lo que propicio la 

definición última de las variables estudiadas según  el modelo de evaluación implementado, 

para lo cual fue necesario la lectura detallada de la teoría, la comparación y relación 

constante entre variables y el aporte los de criterios y dimensiones propuestos por Arturo de 

la Orden.  
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  En la actividad reflexiva para dar respuesta al planteamiento o problemática de la 

investigación y hacer propuestas como aporte, se hicieron preguntas constantes sobre 

impacto, competencia y desarrollo, cuyas respuestas arrojaron datos que fueron organizados 

en unidades significativas, en este caso las variables, y sometidos a una interpretación 

hermenéutica para hallar la coherencia y el sentido de los mismo. 

Modelo de evaluación de Arturo de la Orden Hoz y definición de variables 

     En medio de la diversidad de modelos de evaluación aplicados para medir y analizar 

una realidad se escogió el de Arturo de la orden Hoz, que está fundamentado en la 

categorización de los productos de formación en inmediato y mediato, bajo la clasificación 

de aspectos cognitivos y no cognitivos, sociales e individuales, incluyendo el desarrollo de 

variables. Además, el modelo plantea las dimensiones que ayudan a explorar y analizar 

procesos sociales, tales como: valor añadido, utilización de los conocimientos adquiridos en 

la formación, satisfacción, mejora de las competencias profesionales y estatus profesional. 

 

     Con base en el modelo propuesto se definieron las evidencias, también llamadas 

variables por de la Orden en cada producto. 

 

     Dentro del producto inmediato son consideradas LOS RESULTADOS DE variables 

de tipo cognitivo: el desempeño, la innovación, las concepciones, la pertinencia y la 

formación, que contemplan significados basados en los conocimientos y destrezas de los 

egresados, dando explicaciones lógicas al impacto que tienen los conocimientos, las 

habilidades y destrezas en la mejora de las empresas a las que se está vinculado.  

 

     Por otro lado, en el aspecto no cognitivo se concretó la variable factor humano, que 

al ser desarrollada facilitó insumos relacionados con las actitudes, valores, intereses y 

motivaciones de los egresados y empleadores. 

 

     En lo referente al producto mediato, emergieron las variables de tipo individual: 

información personal y competencia, las cuales significaron un aporte sustancial a nivel de 

factores relacionados con la personalidad, el desarrollo intelectual, el autoconcepto, lo 
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cognitivo, el liderazgo, la creatividad y la orientación valorativa. En este mismo producto, 

el aspecto social se hace visible con las variables: sector de la economía, inserción laboral, 

condiciones laborales, y relación entre la formación y el desarrollo socio-económico, 

respondiendo a través de esta, específicamente, a la proyección del egresado en cuanto a la 

movilidad social y a los beneficios, la mejora en la economía, la satisfacción y la calidad de 

vida.  

  

 

 

CAPITULO II 

Estado de la investigación y el conocimiento sobre el tema 

 

El proceso llevado en la investigación ha permitido un enriquecimiento pedagógico 

importante y un aporte invaluable que significa y a la vez contribuye a la problemática que 

se ha planteado en el presente estudio que muestra parte de una  realidad educativa del país 

poco indagada.   

No es desconocido que para el desarrollo e implementación de la Formación Técnica,  

de  algunos países latinoamericanos, incluida  Colombia,  ha sido producto de la revisión de 

las reformas y modelos europeos para  mejorar la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano o Formación Profesional –FP–, como es catalogada en varios países del mundo,  

según se evidencia en el documento Bases para la construcción de los lineamientos de 

política pública del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), el cual refleja 

claramente una síntesis de la revisión documental sobre educación terciaria iniciando con la 

Unión Europea. 

Los criterios  tenidos en cuenta para estructurar esta parte de la investigación, fueron 

investigaciones previas que involucran la formación técnica, la empresa y su impacto, y 

trayectorias laborales, al igual que temas como evaluación de impacto, y modelos de 

evaluación, competencias laborales, y educación vocacional y ocupacional. En esta 
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búsqueda se pudo observar la importancia que ha tenido este tipo de formación en Europa, 

México, Argentina, Brasil y Chile, constatados por la investigadora, quien tuvo la 

oportunidad de conocer los fundamentos de la Formación Profesional y lo que aporta a la 

economía de esos países desde sus sectores productivos.  

Se consideran importantes para este proyecto los conceptos europeos y 

latinoamericanos debido a  la universalización que ha tenido de la educación en este nivel 

de formación, siendo  un referente para el país. Es por ello que, para efectos de este estudio, 

se llevó a cabo una revisión de la literatura existente sobre estudios realizados a nivel 

europeo, latinoamericano y nacional, con respecto a  la evaluación del impacto de los 

programas técnicos laborales, a fin de establecer las tendencias investigativas y 

transformaciones generadas a partir de los resultados obtenidos en ellos en este tipo de 

educación, y así contar con bases sólidas que fundamenten y guíen el desarrollo del 

presente proyecto de investigación para tesis doctoral. 

Ámbito europeo 

 

Revisada la documentación existente que da cuenta de estudios realizados en materia 

de Educación Técnica,  se encontró la tesis doctoral realizada por González (2011) titulada 

“Evaluación del impacto de las políticas educativas TIC en las prácticas de los centros 

escolares”, de la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla (España), la cual, tuvo 

como objetivo principal la evaluación de la implantación y el desarrollo que han tenido  las 

políticas educativas TIC desde comienzos del siglo XXI hasta nuestros días, tanto a nivel 

europeo y nacional y  su impacto en el contexto educativo.  

Dicha investigación se fundamenta conceptualmente en los enfoques y teorías que 

sustentan el uso de las TIC en el sistema educativo, en coherencia con Boza (2011) quien  

advierte sobre la necesidad de establecer un marco teórico en la investigación educativa 

sobre las TIC, afirmando que mientras pueda ser claramente demostrado que hay una 

excelente investigación en este dominio, preocupa la carencia de base teórica como una 

debilidad. Por consiguiente, es necesario construir un marco teórico para tender puentes de 

conocimiento tanto con colegas del ámbito educativo como con otras disciplinas.   
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De igual manera, se basó en la innovación educativa con TIC y su incorporación en el 

espacio educativo. Al respecto, cabe señalar que el discurso se fincó en las posibilidades 

formativas de las TIC, en función de los usos potenciales que derivaban de sus propias 

características técnicas y funcionales; por tanto, se enfatizó en el potencial de las propias 

tecnologías para promover nuevas formas de aprendizaje; otros modos de comunicación, 

sincrónica y asincrónicamente; la creación de comunidades virtuales de aprendizaje; así 

como, la superación de barreras espacio-temporales. Barbera, Badía y Mominó (2001). 

 

En lo que respecta al diseño metodológico, la investigación está divida en tres 

apartados bien diferenciados: en el primero, se presenta el marco teórico de los pilares 

fundamentales que sustentan el estudio: políticas educativas TIC, innovación pedagógica y 

TIC, y la evaluación de las políticas pedagógicas TIC. En el segundo, se presenta el diseño 

metodológico de la investigación y los resultados alcanzados al aplicar distintos 

instrumentos de evaluación tanto cuantitativos como cualitativos. Y en el tercero, presenta 

el análisis y la interpretación de los resultados de la investigación, explicados en términos 

del impacto de la aplicación de las políticas educativas TIC en los centros y aulas. 

Los resultados y conclusiones obtenidos por esta investigadora, revelan que todas las 

comunidades resaltan, como hecho importante, que el equipo directivo es plenamente 

consciente de la importancia de incorporar las TIC en las escuelas, además el compromiso 

y la iniciativa del profesorado para innovar con TIC, y, la coordinación y trabajo en equipo 

tienen medidas similares, aunque se resaltan algunas diferencias.  

De igual forma, se destaca que se haya producido un comportamiento generalizado, 

donde los factores valorados más positivamente como facilitadores son los que tienen que 

ver con la toma de conciencia de la importancia de incorporar las TIC en el centro 

educativo, la adquisición de habilidades TIC por los responsables de la innovación, la 

actitud positiva hacia las TIC por parte de la comunidad educativa y la disponibilidad de 

espacios para que se den las innovaciones. Al mismo tiempo, los gestores de los centros 

piensan que existen dificultades en cuanto a las competencias que el profesorado tiene para 

aplicar las TIC  en la enseñanza.   



40 
 

Por último, la investigación  arrojó que hay una actitud bastante positiva por parte del 

profesorado en lo que respecta al uso y la integración de las TIC en las dinámicas del 

centro; sin embargo, es necesario favorecer las iniciativas sobre el uso pedagógico que 

puedan tener las TIC en la información, y  por tanto, es fundamental un replanteamiento de 

la formación inicial y permanente del profesorado. 

Con este trabajo se evidencia un problema que podría considerarse universal, sobre 

todo en el contexto latinoamericano, puesto que las prácticas educativas se han relegado así 

mismo bajo la impronta de métodos obsoletos que no contribuyen a  una actualización ni a 

una inserción de nuevos elementos a praxis educativa (Taborda, Polo, & Manning, 2016). 

En este orden de ideas, aquí cobra su importancia las evaluaciones como medio para 

evidenciar el efectivo funcionamiento o bien los resultados de determinados procesos. Por 

ello esta investigación fue incluida dentro de los antecedentes de presente trabajo, puesto 

que evidencia los alcances y posibilidades de este tipo de medición.  

Otra propuesta realizada por Ruiz (2001) en la universidad Autónoma de Barcelona 

titulada “La evaluación de programas de formación de formadores en el contexto de la 

formación en y para la empresa”,  tiene como objetivo valorar la pertinencia del diseño y 

la puesta en práctica de programas de formación de formadores en el contexto de la 

formación ocupacional, para la posterior contrastación crítica entre la planificación 

realizada y su desarrollo práctico. Para este caso singular se logró un análisis de los 

resultados del programa., para determinar su valía en términos de eficacia, eficiencia, 

efectividad y comprensión, sin que exista un indicador respecto a la calidad que resulte 

cuantificable si no es por medio de la evaluación, por ello los trabajos que abordan este 

método resultan vitales, pues siguen arrojando luces que contribuyen a esclarecer el 

problema investigado. Las bases teóricas que fundamentaron esta investigación, estuvieron 

centradas en la conceptualización de formación ocupacional inicial y continuada (por 

medio de evaluaciones y seguimiento). En la actualidad, no cabe duda acerca de la 

necesidad de estar en una continua formación; es un elemento  importante en una sociedad 

que se encuentra en constante cambio. Esta idea de formación a lo largo de la vida, es 

asumida en todos los ámbitos educativos  y, más concretamente, en la formación en y para 

la empresa.  
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Zabala (2000), sostiene que la importancia de la formación se deriva en su vinculación 

al crecimiento y mejora de las personas, la cual ha de ser entendida en un sentido global de 

formación a lo largo de la vida, desde la perspectiva de ir mejorando como persona. Es 

decir, no se puede pensar  que una persona  formada para desarrollar  un trabajo, que a lo 

largo de su vida personal y profesional no necesite mejorar, aumentar o adquirir nuevas 

competencias profesionales, culturales, sociales y personales, porque es así  como lo está 

demandando el entorno  laboral. 

Asimismo, se establecieron los modelos de formación de formadores como conceptos 

teóricos fundamentales en el desarrollo de dicha investigación. Por un lado, se definió el 

modelo enciclopédico, el cual considera que la competencia docente se consigue en la 

medida que el profesor tenga un dominio de los saberes de las disciplinas que debe 

transmitir, aunque el dominio del contenido disciplinar sea solo un sumatorio de saberes; 

además, solo existe la preocupación del conocimiento del contenido, pero no de cómo se 

debe enseñar. En este caso, según Pérez (1994, P. 117)), la formación didáctica pasa a un 

segundo plano, y solo se reduce a adquirir la capacidad de explicar de manera secuencial y 

con claridad los contenidos, así como la evaluación y adquisición de estos por parte de los 

estudiantes. 

También, se revisó el modelo comprensivo, el cual promueve que, el profesional de la 

formación es un intelectual que pone en contacto a los estudiantes con los aprendizajes 

científicos y culturales. Este modelo, no solo define la competencia por el dominio que se 

tiene de los saberes de las distintas disciplinas, como en el modelo anterior; sino también, 

por el conocimiento de los procedimientos metodológicos para su producción. En este 

enfoque, cobra especial interés la investigación sobre las disciplinas y su comprensión. 

Metodológicamente, la articulación de este trabajo quedó conformada, en su primera 

parte, por el marco teórico y conceptual de referencia, que se justifica por el propio 

planteamiento del problema y los objetivos de la investigación; una segunda parte, 

conformada por el marco aplicado y justificación del diseño;  y una tercera parte, en la cual  

se presentaron los resultados, donde se establecieron las conclusiones más relevantes y 

significativas del estudio, mediante la contratación de los resultados obtenidos en el trabajo 
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de campo y las reflexiones teórico-conceptuales, realizadas en el marco teórico; y el estudio 

de distintas propuestas de mejora en el tema que los ocupó.  

Los resultados de esta investigación, evidencian, que según los implicados en el 

estudio, y comparando la presencia en los programas actuales y su necesidad para la 

formación, es clara la existencia de diferencias significativas en los contenidos de detección 

de necesidades y priorización de las mismas; y sobre el sistema de evaluación, su diseño, en 

lo que corresponde a instrumentos, agentes, modelo, y otros. En este caso, la diferencia es 

mayor en cuanto a las necesidades de reforzar aún más o de incluir más contenidos en los 

programas de formación, referidos a las necesidades y su detección y al sistema de 

evaluación. 

En lo que concierne a los otros contenidos del diseño, la valoración de la necesidad es 

superior con respecto a la presencia de contenidos, aunque la diferencia es muy pequeña. 

En definitiva, hay que insistir en la necesidad, según los implicados en el estudio, de 

dominar, un tanto más, los contenidos relacionados con el diseño de formación.  

El investigador concluye que los responsables de la formación de formadores no 

deberían olvidar que para mejorar dicha formación han de asegurar que los programas sean 

de calidad y que permitan la adquisición de competencias. Además, considerar,  no solo 

qué  resultados se obtienen, sino, cómo ha funcionado en la práctica el diseño planteado, ya 

que este análisis es la base para valorar la pertinencia y adecuación de los programas, para 

la posterior toma de decisiones con relación a la certificación de la formación. Pero de ahí 

nacen varios interrogantes: ¿cómo saber cuándo un programa es de calidad? Cuando de 

educación se trata hay que tener claro que los resultados de los programas no son una 

opinión retrotraída hacia la institución expedida por sí misma, sino que son la suma del 

modo en que su personal se desarrolla en el mundo. Para saber que tan bueno es un 

programa es necesario aplicar evaluaciones que midan el desempeño del personal egresado 

en función  de las demandas reales. 

En el mundo laboral las tareas se han ido haciendo cada vez más específicas. Las 

empresas hoy contratan personal que esté cualificado para determinadas labores de modo 

que la preparación es cada vez más puntualizada. Las instituciones de educación técnica 
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dan un paso en este sentido y ofrecen la posibilidad de contribuir con la preparación de los 

individuos al mundo laboral. Investigaciones como la plateada por Barrigüete (2003), 

denominada “De la educación para el trabajo a la formación para el empleo en el tercer 

sector”, de la Universidad Complutense de Madrid (España) apuntan en esta dirección. 

Según el autor,  los diversos e importantes cambios producidos por la última revolución 

científica y tecnológica, han provocado un nuevo orden en la sociedad mundial actual. Este 

nuevo orden,  ha conducido a una nueva era, la Era de la Globalización, que se caracteriza, 

entre otras cosas, por el aumento de las desigualdades en todo el mundo, por la uniformidad 

de la cultura y el pensamiento, y por la aparición de diferentes crisis; entre ellas, se 

destacan, las del empleo y otra de carácter más general: la crisis humana.  

     En lo que respecta a las bases teóricas y diseño metodológico que orientaron esta 

investigación, el autor estableció seis capítulos, cada uno de ellos fundamentado en autores 

y teorías particulares. El primer capítulo, consiste en un  análisis sobre la situación actual 

del mundo, apoyado en textos de análisis socio-políticos, de conocidos autores españoles y 

extranjeros de actualidad como: Gómez Serrano, del que se extrajo una visión del mundo 

moderno, apoyada en numerosos datos recogidos por distintos organismos internacionales. 

Con Wallerstein (2000), Dezalay y Garth (2000), Bourdieu y Polanyi (1998),  realizó un  

recorrido a través de la historia mundial más cercana a la evolución económico-política, 

hasta llegar al momento actual. 

  

 

      En el segundo capítulo,  se enfatiza  la idea del sufrimiento de  una crisis humana 

tal como lo plantean Hobsbawm, Horkheimer  y Adorno (1995), quienes consideran que el 

ser humano ha sido reducido a “hombre económico”. Por otro lado, se ha comprobado con 

Gorz, Arendt, Marcuse, Thompson y Habermas (1982) cómo el trabajo es una categoría 

histórica. Por último, este capítulo recogió un amplio estudio crítico sobre la relación entre 

empleo y educación, para el que se tomó como referencia a Carnoy (1997).  

 

     En el tercer capítulo, se aborda la crisis del Estado de Bienestar y, la aparición y 

conceptualización del Tercer Sector; para lo cual se consultaron los trabajos de Salinas y 
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Alguacil (1996), que hacen un recorrido desde la aparición del Estado de Bienestar 

(Welfare State) hasta las distintas interpretaciones de su crisis que, por otra parte, sintetizan 

Alonso y Jerez (1997), los cuales, además, introducen  la interpretación de la propuesta 

neoliberal. Con  apoyo de Fuentes, Azúa y Madrid (1996), se  adentra en las “nuevas” 

concepciones que han transformado el Estado en un mini Estado mercantilizado.  

     En el capítulo cuarto de esta tesis, se abordó la actividad económica del Tercer 

Sector, así como sus posibilidades de empleo y las demandas de formación que se hacen 

desde el mismo. Por ello, para definir este tipo de actividad que se conoce, de una parte, 

como economía social y, de la otra, como economía solidaria, se comenzó en sus orígenes 

con la ayuda de Motchane y Monzón (1989). 

 

     En el capítulo quinto, se profundizó en los temas educativos y formativos, partiendo 

de los retos que se le plantean a la educación para este milenio, con el  apoyo de autores 

como De Petrella (2000). Posteriormente, analizó, con la ayuda, fundamentalmente de 

Freire (1990)  y de Lerena (1986), dos de los posibles modelos para  abordar los retos 

mencionados. Utilizó también un cuadro de Sánchez (2000) que sintetiza las características 

de dichos modelos.  

 

 

    El  sexto capítulo,  es el que propiamente da nombre a esta tesis, porque en este se 

abordó la propuesta de pasar de la Educación para el Trabajo a la Formación para el 

empleo. En este sentido, para argumentar lo que se entiende por “Educación para el 

Trabajo”,  el autor del estudio enfatizó en la lectura e interpretación de los planteamientos 

de autores como Lerena, Freire y Zabalza, pero también, a Fernández y Ramonet; en este 

orden de ideas, la introducción a lo que fue la  propuesta de “Formación para el empleo en 

el Tercer Sector”, se realizó con la reflexión de Pérez (2000) sobre las consecuencias 

psicosociales que el desempleo puede producir.  
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    El autor de esta tesis concluye, que una de las funciones más importantes que 

desarrolla la escuela, es la de educar a los jóvenes para incorporarlos al mundo del trabajo. 

La formación que oferta el sistema educativo, socializa para la disciplina y la obediencia de 

acuerdo con la división del trabajo y, aunque esta, ciertamente no es su única y exclusiva 

función, adquiere particular relevancia en lo que respecta a las dimensiones que debe 

incluir una concepción de la formación, que, como en nuestro caso, prioriza su validez 

como elemento de acceso al empleo.  

 

     Por otro lado, cada vez más, los media se encuentran entrelazados unos con otros, 

funcionan en bucles, de forma que se repiten y se imitan entre ellos. De esta manera, 

gracias al mimetismo vacío, logran desvirtuar y vaciar de contenido, términos como el de 

solidaridad y altruismo. Los media, entonces, los convierten en consignas y “slogans”, en 

propaganda. Por estas dos razones, fundamentalmente, el Estado y muchas entidades del 

Tercer Sector, pueden estar beneficiándose de ese doble modelaje que ha conformado a 

muchas personas, en el sentido de estarse preparadas para trabajar y además hacerlo de 

forma altruista. No obstante, por este mismo hecho, muchos trabajos dejan de ser empleos y 

muchas personas resultan perjudicadas porque el mercado laboral se reduce, añadiendo una 

dificultad más al momento de conseguir empleo. En consecuencia, este fenómeno ayuda a 

que estas personas continúen o se incorporen al desempleo, y, a otras, a permanecer o 

recaer en el ámbito de la marginación y la exclusión.  

 

     Desde esta perspectiva,  se puede afirmar, que debe superarse la educación para el 

trabajo, partiendo de la voluntad y verdadera intencionalidad de crear empleo, para que los 

excluidos y marginados (que en definitiva son la razón de la existencia de este tipo de 

organizaciones) puedan salir de su situación, promover e impulsar la formación para el 

empleo. 

Siguiendo con la gestión de información concerniente  a lo que constituirá el 

antecedente investigativo del presente estudio, está el trabajo de Chiva (2003) Evaluación 

de Programas de Formación Ocupacional en colectivos con riesgo de exclusión social 
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(Estudio de Validación de los Instrumentos del Modelo EFO); el cual tuvo como objetivo 

principal, validar los instrumentos del Modelo EFO para la evaluación de programas de 

formación ocupacional dirigidos a colectivos con riesgo de exclusión social (mujeres, 

jóvenes y parados de larga duración mayores de cuarenta años). Para validar el Modelo de 

Evaluación, la investigadora se centró en el cúmulo de evidencias acerca de la adecuación 

del funcionamiento del mismo, ya que, un modelo no se valida de forma total y exhaustiva 

para todos los usos posibles; sino que, se valida específicamente para los usos previstos y, 

en todo caso, en las circunstancias de funcionamiento de los programas para los que ha sido 

desarrollado. 

La investigación se basó en una evaluación real, realizada en un contexto natural, lo 

que supone una de las mayores riquezas de la investigación evaluativa. Así, muchos de los 

factores de invalidez o de control de las interpretaciones que pueden controlarse en la 

investigación educativa. En este contexto, deben de ser atendidos como indicios o 

evidencias, si es caso, más débiles, pero extraídos de la situación real. Teóricamente, el 

estudio se fundamentó en autores como Cabrera (2000), quien afirma que: “la evaluación 

es un fenómeno inherente a las prácticas intencionales y sistemáticas”. Esto significa, que si 

se pretende llegar a algún lugar, es lógico cuestionarse si se va por buen camino, y en qué 

medida se logra llegar a ese destino. De este modo, la persona o grupo, recoge información 

sobre objetos, acontecimientos, situaciones, y las contrasta con algún referente o modelo 

más explícito a fin de emitir un juicio de valor. 

En esta investigación se tuvieron en cuenta (motivo por el cual resulta de vital 

importancia) los planteamientos conceptuales de Tejada (1992), quien citado en Navío 

(2001)  advierte la importancia dada a la evaluación en la formación, y, concretando en la 

Formación Ocupacional, la cual ha llevado a identificar una gran cantidad de enfoques y 

propuestas, que en buena medida,  no difieren de los que se podrían encontrar en la 

evaluación de otro tipo de programas educativos. 

Coherente con las ideas anteriores, se realizó una revisión de los modelos, enfoques o 

planes de evaluación que se han establecido o se pueden establecer en el caso de la 

Formación Ocupacional, basado en trabajos preliminares llevados a cabo por el grupo de 
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investigación Jornet, Suárez, González, y Pérez (1996); Pérez (1998); González (1997); 

Jornet (2000); y Perales (2000). 

Esta investigación se estructuró con base en unos principios de funcionamiento que 

guían todos los análisis realizados: se centró en una aproximación a la complementariedad 

metodológica (cuantitativa/cualitativa) y dando importancia a los resultados descriptivos, 

como base de reflexión posterior acerca del funcionamiento del Modelo. Además, siguió en 

todo momento, el planteamiento teórico sobre Metodología de Investigación Evaluativa de 

la Tesis Doctoral de Pérez Carbonell (1998), en donde se decide no duplicar información y 

partir directamente de los hallazgos en su investigación.  

Por otro lado,  se determinó que las mujeres del Programa Inserción al Trabajo, 

empiezan a participar en las acciones formativas con más edad que los hombres, aunque, 

hay menor número de ellas en edades superiores a 46 años; por lo tanto, poseen mayor 

nivel de estudios que los hombres, pues, en efecto, hay mayor porcentaje de ellas en 

estudios medios y universitarios. Estas, tienen más tiempo buscando empleo que los 

hombres y hay menor número de ellas que reciben una prestación por desempleo. 

Finalmente, las mujeres tienen menos experiencia laboral relacionada con el curso que 

están realizando. 

La dimensión mejor valorada, en todos los colectivos y programas analizados, es 

siempre el Profesorado, seguida de la Dimensión Metodología Docente. Por consiguiente, 

el estilo docente se revela como el punto fuerte de la calidad de la Formación Profesional 

Ocupacional. En cambio, la Dimensión Infraestructura es la peor valorada en el caso de las 

mujeres, tanto del Programa Inserción al Trabajo como del Programa específico y 

Expectativas, y en el caso de los hombres, únicamente los del  Programa Inserción al 

Trabajo. Se observa además, que la dimensión peor valorada es Empleo en todos los 

grupos, seguida a continuación de la Dimensión Infraestructura en los grupos del 

Programa. 

 

Por su parte, las dimensiones Organización y Empleo son las que aportan mayor 

capacidad de explicación respecto a la valoración global del cuestionario, explicando más 
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del 20% de la varianza de cada una de ellas. En todos los casos, es la Dimensión Empleo, la 

de mayor contribución (tanto el estudio descriptivo como el análisis de grupos extremos, 

mostraban la importancia de esta dimensión), a excepción del Programa específico Jóvenes, 

dónde la Dimensión Organización es la que mayor aporte tiene. 

Además de las investigaciones mencionadas, se tuvo en cuenta el articulo elaborado 

por González, Cueto y Mato (2005), de la  Universidad de Oviedo, titulado “El papel de la 

Formación en Centros de Trabajo (FCT) en la inserción laboral de los titulados de ciclos 

formativos: el caso de Asturias”. En este escrito, los autores plantearon  un análisis de la 

inserción laboral de los ciclos formativos de grado medio y grado superior en el ámbito 

geográfico del Principado de Asturias en los egresados del año 2001, y se tuvieron en 

cuenta diferentes factores de inserción, basándose principalmente en el sexo, la familia 

profesional, el nivel del ciclo formativo cursado, la experiencia profesional previa y la 

realización de cursos de formación no reglada, que pudieran servir para complementar la 

formación del titulado y el período de Formación en Centros de Trabajo (FCT). En esta 

investigación, (con respecto a la Tasa de inserción Laboral) se analizaron las personas que 

han concluido alguno de los ciclos formativos, esto es, que completaron el proceso de 

formación y obtuvieron la titulación correspondiente.  Así pues, la inserción laboral de 

estos titulados se observó desde dos perspectivas: hallar el porcentaje de ocupados en un 

determinado momento o considerar a aquellos que, a lo largo de un período de tiempo, han 

conseguido algún empleo. Ambas opciones se complementan, motivo por el cual se 

utilizaron dos tasas: la tasa de acceso al empleo –el porcentaje de titulados que han tenido, 

al menos, un empleo desde que acabaron el ciclo– y la tasa de ocupación –que se calculó 

como la proporción de titulados que estaba trabajando en el momento en que se llevó a 

cabo la encuesta. En ambos casos, la población de referencia es el número de titulados, es 

decir, los alumnos que han concluido el ciclo formativo y obtenido el título de Técnico –si 

cursaban ciclos formativos de grado medio– o Técnico especialista –si acabaron un ciclo de 

grado superior. 

En lo que se refiere a los datos sobre la situación laboral de los titulados en la fecha de 

realización de la encuesta, los resultados arrojaron, que el porcentaje de ocupados es de un 

58,2%, mientras que la tasa de desempleo se sitúa en un 25,2%. También existe un 
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porcentaje importante de inactividad, de 16,6%, que corresponde, en la mayoría de los 

casos (10%), a personas que continúan su formación. Respecto a las desigualdades ligadas 

al género, se aprecian diferencias estadísticamente significativas en las tasas de ocupación y 

desempleo masculina y femenina. La tasa de ocupación es casi once puntos mayor en el 

caso de los hombres que en el de las mujeres. Otra forma de valorar los resultados 

obtenidos, es mediante su comparación con otros trabajos realizados en España, que 

utilizan metodologías similares.  También se consideró si existen mejores oportunidades de 

empleo para los Técnicos Superiores que para los Técnicos, lo que mostró diferencias poco 

elevadas a favor de los titulados de grado medio, tanto de la tasa de ocupación, como en la 

de acceso al empleo.  

Uno de los aspectos fundamentales para conseguir un empleo es la experiencia laboral. 

A pesar de que la FCT proporciona a todos los alumnos un primer contacto con el mundo 

de la empresa, se aprecian diferencias entre los alumnos que habían trabajado antes de 

empezar el ciclo (un 34,6% del total de egresados) y los que no lo habían hecho.  Por otro 

lado, según la encuesta realizada, hay un porcentaje importante de alumnos que continúa 

con su formación reglada después de finalizar el ciclo formativo. Dicho porcentaje asciende 

al 15,4% en el caso de los alumnos de grado medio y al 25,4% en el de los de grado 

superior. Estas decisiones afectan a las tasas de inserción, pues no son muchos los que 

deciden compatibilizar trabajo y estudios.   

Las posibilidades de conseguir un empleo dependen también de la familia profesional a 

la que pertenecen los estudios realizados, esta variable resultó determinante para explicar 

los resultados obtenidos. Las tasas de inserción y el porcentaje de participación femenina 

por familia profesional, se muestra en orden decreciente según la tasa de ocupación. En 

primer lugar, hemos de notar, que la dispersión respecto a la media de la tasa de acceso es 

mayor que la de la tasa de ocupación. Las familias profesionales relacionadas con la 

industria, son las que presentan tasas de ocupación más elevadas y buenas tasas de acceso 

al empleo. Sin embargo, en dichas familias, la participación femenina es prácticamente 

nula, contrario a otras áreas de formación. Otros indicadores que ilustraron  el proceso de 

inserción laboral, son el tiempo que transcurre hasta el primer empleo y el tiempo trabajado 
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en total, esto arrojó que el tiempo necesario para acceder al primer empleo se sitúa en torno 

a los tres meses.  

Por otra parte, en lo relativo al efecto neto de la formación, los autores recurrieron a las 

opiniones de los trabajadores por medio de la encuesta que se les realizó, lo que evidenció, 

que  un 51,1% de los alumnos de ciclos formativos encuestados, piensa que ha encontrado 

trabajo gracias a la participación en este tipo de formación. Respecto al papel de la FCT 

como vía de acceso al empleo, esta sí mejora sus posibilidades de empleo, ya que  el 24,2% 

de los alumnos que hicieron la FCT fueron posteriormente contratados por la empresa 

donde realizaron las prácticas.  

En cuanto a las diferencias de género, también tienen mejores resultados los hombres 

que las mujeres, ya que casi el 28% de los recién titulados varones son contratados por las 

empresas de prácticas, mientras que esta cifra se reduce hasta el 21% en el caso de las 

tituladas. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta en la evaluación de la FCT y su 

incidencia sobre el empleo, son las opiniones de los alumnos, como agentes directamente 

implicados en el proceso; así pues,  casi el 70% de los alumnos se muestra muy o bastante 

de acuerdo con el hecho de que la FCT ha conseguido mejorar sus perspectivas de empleo. 

Finalmente, los resultados arrojados, mostraron que el 81,1% de los alumnos tuvo 

algún empleo en los 20 meses posteriores a la finalización de sus estudios y el 58,2% 

continúa ocupado en el momento de realización de la encuesta. Del total de titulados, el 

25,2% se encuentra buscando empleo, mientras que el 16,6% restante está constituido por 

inactivos, los cuales, en su mayoría, son personas que continúan con su formación.  

 

Para concluir, uno de los retos de la formación profesional es mejorar la conexión entre 

el sistema educativo y el mundo laboral. El período de Formación en Centros de trabajo  es 

una de las principales aportaciones. Uno de los resultados relevantes es que el 24,2% de los 

alumnos que hicieron esta práctica, fueron posteriormente contratados por la empresa 

donde realizaron las prácticas, en la que permanecieron, en promedio, once meses, lo que 

confirma la utilidad de la FCT como puente entre lo académico y lo laboral. Todo esto es 

posible a través de la cuantificación y seguimiento de los programas de educación que no 
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son únicamente un ejercicio direccionado dentro de un espacio dedicado a la “formación” 

sino que son un constructo entre lo enseñado, lo aplicado y su efectivo desempeño en el 

mundo laboral, de ahí a que sea necesario evaluar la efectividad de los programas no en su 

transcurso sino en la finalidad que vendría a ser en el mundo laboral, las debilidades y 

destrezas halladas en el ejercicio del conocimiento adquirido debe ser la variable que 

condicione la forma en la que los institutos de formación conciben el modo de aplicación, 

con el fin de mejorar según las necesidades emergentes. 

Siguiendo los planteamientos presentados, respecto a las evaluaciones,  De la Orden y 

Jornet (2012), en su texto La utilidad de las evaluaciones de sistemas educativos: el valor 

de la consideración del contexto,  a partir de la revisión de los procedimientos de 

evaluación de sistemas educativos analizan el deficiente diseño de los cuestionarios de 

contextos que no llegan a explicar el rendimiento a razón de la baja utilidad de las 

evaluaciones de sistemas educativos; proponen una base teórica y metodológica alternativa 

para diseñar los cuestionarios de contexto que pueda asegurar la calidad teórica de los 

constructos que se miden, y aportar una base sólida para definir un modelo explicativo que 

permita extraer mayor utilidad de la información con que se trabajan las evaluaciones de 

sistemas. 

Antes de iniciar con la propuesta teórica-metodológica, abordan el papel de la 

evaluación en el sistema educativo, entendiendo que en este sistema, la aplicación de la 

evaluación se identifica con un mecanismo permanente de ajuste de las decisiones sobre las 

actividades sociales organizadas (aunque muchas veces esta no garantiza una alta calidad 

en los productos y servicios de los mismos) y cuya función básica es la retroalimentación 

de los mismos para optimizar sus alternativas de adaptación a los cambios del entorno. Si 

no hubiera cambio, no habría alternativas y, en consecuencia, la evaluación perdería su 

sentido. Es por ello que en un ambiente de reforma generalizada en los sistemas educativos 

para adecuarse a los constantes cambios en el contexto social, la evaluación educativa cobra 

también un sentido completo, para llegar finalmente a procesos como las diagnósticas, 

retroalimentación de información, el control, la acreditación y/o certificación o la 

prospectiva. Este aporte arroja luces acerca de cómo medir la calidad, cómo abordar este 

tipo de investigaciones lo cual resulta altamente imprescindible. 
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Estos autores plantean de forma explícita el panorama de las evaluaciones de sistemas 

educativos, realizando un recorrido a través de las instituciones que han propiciado el 

desarrollo de los enfoques que se dan actualmente.  En primera instancia, la IEA tiene 

como objetivo aportar información fiable y válida para poder valorar el efecto de las 

políticas y prácticas educativas basándose en estudios de carácter comparado. Asimismo, la 

OCDE,  promovido por el CERI, pone en marcha su proyecto INES para llegar a disponer 

de un sistema de indicadores que coadyuven a los países de la OCDE a valorar y orientar 

sus políticas educativas. También el Informe Delors (1996) constituyó un elemento de 

referencia que influyó en la concepción acerca de cómo orientar la educación. 

Por otro lado, PISA también es uno de los proyectos que pretende disponer de un 

indicador de resultado educativo que permita mejorar la información disponible que se 

había ido desarrollando a partir de los proyectos anteriormente citados. En este mismo 

marco, en la Unión Europea (UE), la Red Eurídice realiza un estudio acerca de las 

competencias básicas que deberían atenderse desde la educación obligatoria.  

Siendo las anteriores algunas de las organizaciones y proyectos que se espera puedan 

impactar más concretamente en las organizaciones escolares, las aulas y, en definitiva, en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto a los enfoques usuales en el sistema de evaluación, son dos los que 

comúnmente se utilizan: enfoques basados en indicadores y enfoques basados en estudios, 

siendo los primeros los que  pretenden aportar datos o resultados que permitan informar 

acerca de diversas características de los sistemas, sus fuentes de información suelen ser las 

que proveen estadísticas nacionales o internacionales periódicas. Pueden integrar diversas 

tipologías de indicadores: económicos, estructurales, y funcionales del sistema. Y los 

segundos, han adoptado un modelo que prácticamente se replica en todas las instituciones y 

agencias que realizan evaluaciones de sistemas, sean nacionales o internacionales a través 

de estudios muestrales. 

Seguidamente, proponen una serie de mejoras para las evaluaciones a partir de tres 

posibles líneas de actuación que pueden abrir el camino para el incremento de la utilidad de 

las evaluaciones: 1). Definir un modelo de referencia para la selección de variables que 
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considerar y especificar las características conceptuales de la calidad que se pretende 

evaluar 2). La atención a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 3). Los 

procedimientos o metodologías para la elaboración de los sistemas de cuestionarios de 

contexto. De la Orden (2000),  plantea que la evaluación es una  característica inherente a 

toda actividad humana intencional, se manifiesta tanto en la vida cotidiana, escasamente 

planificada, cuanto en la acción sistemática de las empresas individuales o colectivas del 

hombre, pues a, el hombre evalúa, valora constantemente personas, objetos, situaciones y 

acontecimientos, juzgándolos, previa contrastación con instancias o modelos, más o menos 

explícitamente representados. En este sentido, la evaluación aparece entonces como un 

componente esencial en toda actividad humana, e incluso en el ámbito educativo. Por 

ejemplo, en el trabajo titulado La función optimizante de la evaluación de programas 

evaluativos”, De La Orden(2000) antes de exponer cuál es la función optimizante de la 

evaluación, el mencionado erudito  intenta llegar a una precisión conceptual de lo que es 

una evaluación educativa, planteando que esta es un proceso sistemático de recogida, 

análisis e interpretación de información relevante y fiable para describir un programa 

educativo, o una faceta significativa del mismo, y formular un juicio sobre su adecuación a 

un criterio o patrón, que represente un valor aceptado, como base para la toma de 

decisiones sobre tal programa o faceta programática. 

Habiendo conceptualizado qué es una evaluación, continúa expresando cuáles son las 

funciones de la evaluación. En el texto se plantea además que son dos funciones básicas las 

que presenta la evaluación: función formativa y función sumativa. La primera hace 

referencia a la función de diagnóstico como base de la intervención educativa y de 

pronóstico y prevención; y, la segunda, de la función de control y rendimiento de cuentas 

que supone informar a usuarios y consumidores de programas educativos, a las familias, a 

los gestores y decisores y, en último extremo, a la sociedad en general, acerca del valor o 

mérito del objeto evaluado —programas educativos— y certificar conocimientos y 

competencias generales y profesionales adquiridas en tales programas por los participantes, 

con garantía de objetividad. 

En cuanto a la influencia de la evaluación en la calidad de la educación, se considera 

que  dicha influencia se apoya en el hecho de que los resultados que arrojan las 
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evaluaciones, modifican en algún sentido el objeto evaluado, en nuestro caso, el programa 

educativo, y también en alguna forma, la situación de las audiencias implicadas en el 

mismo. Estos efectos al ser percibidos por las audiencias como positivas o negativas que 

condicionan el alto grado la conducta de estas audiencias en el contexto del programa 

educativo. 

Sobre las condiciones generales de la evaluación como instrumento de optimización 

educativa,  De la Orden y Jornet (2012) consideran como condición fundamental de un 

sistema de evaluación que sea educativamente válido, que los instrumentos de medida 

utilizados (test, pruebas, escalas de observación, procedimientos no formales, etc.) no solo 

sean válidos en el sentido tradicional, sino también que exista un máximo de congruencia 

entre los criterios y modos de evaluación, la especificación de los objetivos del programa y 

el proceso de intervención. 

Y finalmente de la optimización educativa y evaluación de las fases del programa, 

propone que la manera de incrementar la potencia optimizadora de los programas 

educativos consiste en asociar la evaluación a su planificación, desarrollo y aplicación, pues 

en la medida en que los criterios sean congruentes con los objetivos previstos y el diseño de 

evaluación sea el adecuado constituye la palanca más importante para canalizar los 

procesos y los productos educativos hacia objetivos valiosos y deseables social e 

individualmente y, por tanto, promueve la funcionalidad, la eficacia y la eficiencia de la 

educación y, en consecuencia, su calidad. 

De la Orden ha sido un investigador dedicado no sólo a estudiar la importancia de la 

evaluación en el ámbito educativo, sino que además ha indagado en el valor que concierne 

a la investigación, como hecho, en la educación; por lo que en el artículo “La investigación 

educativa: naturaleza, funciones y ambigüedad de sus relaciones con la práctica y la 

política educativas” De la Orden y Mafokozi (1999), analizan algunos aspectos 

relacionados con la naturaleza y utilidad de la investigación educativa así como algunas 

variables que dificultan su desarrollo y la aceptación de sus resultados. 

En dicho texto, se propone en el primer acápite “la investigación educativa como 

búsqueda disciplinada del conocimiento o de soluciones y su utilidad” dos tipos de 
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investigación educativa, (Cronbach y Suppes, 1969).  La primera es una investigación 

orientada hacia decisiones, tiene un origen externo al investigador y su objetivo es el de 

ayudar a individuos o instituciones tales como directores de centros escolares, profesores, 

fundaciones, ministerios, etc. a tomar decisiones acerca de una cuestión que les preocupa. 

Y la segunda, investigación orientada a conclusiones, que parte del propio investigador y 

no está aparentemente vinculado a cuestiones prácticas, el objetivo asignado  a este tipo de 

investigación por la comunidad científica es distinto aunque no exista un claro acuerdo al 

respecto: contribuir al avance de la ciencia. También, interviene con sus resultados en la 

modificación del paradigma común prevalente, al estilo de las revoluciones paradigmáticas 

kuhnianas. Eso es, la discusión de los resultados obtenidos por los miembros de la 

comunidad científica acaba revelando desajustes inexplicables, conflictos, entre los 

descubrimientos anteriores y los actuales y provocando un importante desasosiego, pero 

que terminan creando un nuevo ambiente de estudio y propiciando un cambio de actitud 

tanto en los investigadores como en el público en general. 

Los trabajos de investigación susceptibles de influir positivamente en el paradigma 

común han de ser metodológicamente rigurosos, conceptualmente completos y aportan 

datos acumulados que corresponden al contexto de investigación de su época. 

Además, en el capítulo“ la imagen de la investigación educativa” se expone que la 

investigación educativa viene afectada por una serie de circunstancias que acentúan su 

imagen negativa, relacionadas con varios aspectos como: La pérdida de la inversión 

económica, que está posiblemente relacionada con la convicción impartida por los 

legisladores de que la investigación educativa carece de pertinencia, cuestión que hace que 

haya una desvalorización de (desde la política y la sociedad) las mejoras de las técnicas de 

enseñanza o en la atención instructiva diferenciada que se producen en la escuela a partir de 

las investigaciones educativas. 

Otro de los problemas que se plantea, es la “división de la comunidad científica” 

caracterizado por la división y la rivalidad entre los pedagogos, dando como resultado el 

efecto conjunto debido a la constante reorganización, la carencia de consenso y una 

irremediable falta de seguridad. 
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Así mismo, “La excesiva politización del campo” acaba dando la impresión de que la 

investigación educativa no es científica, de que los hechos pueden ser manipulados sin que 

ocurran consecuencias irreparables. Sin embargo, la política puede también trabajar a favor 

de la investigación educativa, aunque en este caso los investigadores de reconocido 

prestigio necesitan poseer un fino olfato político para saber cómo, cuándo y a quién 

dirigirse para solicitar la financiación necesaria para ejecutar los proyectos de investigación 

que se consideren prioritarios. 

En cuanto “Al carácter obvio de las cuestiones estudiadas” da la sensación como si los 

investigadores dedicaran lo mejor de sus fuerzas a desentrañar algo que ya conocen los 

profesores o que no sirve para nada puesto que no sale de los cajones de las mesas de los 

despachos universitarios para servir de guía a la tarea del maestro en su aula. Y si consigue 

llegar al aula su utilidad resulta muy cuestionable pues no responde a las características de 

las condiciones concretas en las que cada especialista desarrolla su labor. Demasiada 

distancia entre el teórico universitario, sobre todo el cuantitativo, y el profesional que está 

al pie del cañón. 

Otro tópico tratado está relacionado con el “bajo nivel de pertinencia de la 

investigación educativa” existe una aparente desconexión percibida entre la investigación y 

la práctica educativa basada en las siguientes hipótesis: 1) Carencia de poder de convicción 

de la investigación educativa, respecto a esto cabe mencionar las dificultades encontradas a 

la hora de verificar la consistencia de los efectos ATI y añadir la limitada capacidad de los 

investigadores para concebir tipos complejos de enseñanza tales como el aprendizaje por 

descubrimiento, la educación abierta, los programas de autocontrol cognitivo-conductual, 

etc. o la diversa conceptualización de variables consideradas fundamentales como son las 

habilidades intelectuales, las características de personalidad o los estilos cognitivos; 2) la 

Baja accesibilidad de los resultados de la investigación, a partir del intento de ver cuánta 

influencia ejercen los descubrimientos científicos, se descubrió que los profesores no se 

interesan por las técnicas, aun aquellas consideradas eficaces, para su aplicación directa en 

sus aulas. En su lugar buscan las ideas y conceptos, que una vez debidamente combinados 

con otras ideas y con sus propias experiencias, les ayudan a comprender sus situaciones o a 



57 
 

inventar respuestas específicas. Así mismo, se evidenció  la capacidad de resistencia al 

cambio de las creencias y valores previos de los profesores. 

Y por último la ambigüedad de las relaciones del investigador entre el investigador y 

el profesional de la enseñanza, es otra de las hipótesis surgidas, donde el problema se 

refiere a una situación compleja en la que los roles en el marco de la investigación 

educativa no están tan palmariamente definidos. 

En la Universidad Complutense de Madrid, De la Orden, Asensio, Biencinto, 

González, y Mafokozi (2007), se plantearon en su artículo “Niveles y Perfiles de 

funcionalidad como Dimensión de Calidad Universitaria. Un Estudio Empírico en la 

Universidad Complutense” la necesidad de formular un concepto de calidad, como punto 

de partida de la evaluación de las universidades. Lo anterior se constituyó en una limitante 

en gran medida para la escogencia de variables así como de indicadores que garanticen 

información sobre la categoría denominada calidad. 

En consecuencia, los autores propusieron  que es posible elegir indicadores de eficacia 

o de eficiencia, solo si se ha definido formalmente tales conceptos.  Actualmente no 

partimos de una definición que incluya entre sus notas constitutivas la eficacia o la 

eficiencia. Por ende, para que exista una evaluación en la universidad que sea legitima 

necesariamente demanda una precisión en tal concepto (calidad) y sus alcances, ya que este 

es en últimas instancias el que proporciona los horizontes necesarios para la configuración 

de un sistema completo de indicadores relevantes. 

 

Es así que, los autores, apoyándose en su hipótesis: relaciones de coherencia entre los 

elementos de la educación universitaria, o de instituciones concretas, como el determinante 

de la calidad, consideran que la vía para determinar la calidad de las instituciones 

universitarias exigiría identificar las relaciones entre los componentes de contexto, input, 

proceso, producto y propósitos de la Universidad, y valorarlas en función de un conjunto de 

reglas bien establecidas, y  derivadas del principio regido por la idea de que la universidad 

solo consigue calidad a partir de ciertos elementos que cohesionen cada uno de sus 

componentes internos y se ponga en relación  con otros que le son externos, Y eso no se da 

por sí solo, sino que viene con la necesidad de ajustar objetivos hacerlos funcionales en 
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tanto pertenecen a un sistema, sin que se mezclen objetivos con funciones, ya que los 

primeros constituyen la instancia de referencia en la dimensión de eficacia y los segundos 

constituyen el criterio para determinar la funcionalidad precursora de la calidad. 

 

En la tesis de Biencinto (2003), titulada Evaluación Del Impacto De La Formación 

Continua En El Ámbito Sanitario: Diseño Y Especificación De Un Modelo Casual trata 

de esclarecer cuales son las dimensiones que operan de forma implícita en la categoría de 

outcomes resultados acorto, medio-largo plazo. Hecho que ha encaminado a este texto al 

análisis las bases o de un modelo causal, sobre la elaboración de un modelo que opere en 

dimensiones explicativas  y  sus relaciones. 

Entonces, empiezan la realización de esta tesis con la revisión teórica sobre el estado 

de la cuestión, para lograr una definición del impacto de la formación en el desarrollo 

laboral de los sujetos objeto de estudio, así en el marco conceptual. En esta primera parte, 

define de ante mano, qué es un programa, entendiéndolo como “el proyecto que expone el 

conjunto de actuaciones que se desean emprender para alcanzar unos determinados y 

explícitos objetivos” basándose en el Diccionario de CC. De la Educación (2005). Seguido 

a ello, plantea la relación que hay entre un programa y las evaluaciones, comprendiendo 

que las últimas mencionadas, deben ser vistas como un tipo de investigación científica 

aplicada que ha de realizarse mediante métodos que maximicen la objetividad de los 

resultados. El control, la manipulación adecuada y la medición, son garantía de rigurosidad. 

 

Sin embargo, aunque comparte que la evaluación puede ser vista como un tipo de 

evaluación, reconoce las diferencias que existen entre ellas (evaluación e investigación) las 

cuales son enmarcadas por las funcionalidades y objetivos distintos que poseen. 

 

Sumado a esto, en cuanto al acápite de la Categorización del producto 

formativo/educativo, sirve de base para delimitar que la teoría que enmarcó el estudio se 

centró en el producto educativo que se clasifica en dos grandes ramas: 1). Producto 

inmediato, siendo este un producto individual que hace referencia a aspectos tanto 

cognitivos como no-cognitivos. Y las 2). Producto mediato, que se divide en individuales y 

sociales.  



59 
 

 

Lo dicho se relaciona con la tesis porque para su estudio consideraron el impacto como 

un producto mediato, con dimensiones tanto desde un punto de vista individual como 

social. 

Ahora bien, con relación a la Evaluación de los productos o resultados de un programa 

de formación, este proceso se desarrolla a partir de una serie de modelos de evaluación, 

teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas, para luego mencionar los aspectos relevantes 

y en común de cada uno. Los modelos que se tuvieron en cuenta para el estudio fueron: 

Modelo de evaluación de la calidad de Le Boterf (1993), Modelo Enfoque de Inversión de 

Mamolar (2000), Modelo de calidad orientado a la satisfacción de Martínez-Tur (1995), 

Modelo Europeo de Gestión de la Calidad (1991), Modelo Relacional de Calidad de De la 

Orden (1997), Modelo de Evaluación de la Gestión de Olaz (2000), Modelo de Barbier 

(1993), Modelo de Evaluación de Cuatro Niveles de Kirkpatrick (1994), Modelo de 

Evaluación del Impacto de Chang (2000), Modelo de Cervero (1984) para evaluar la 

Formación Continua de profesionales en ejercicio, Modelo de evaluación de Grotelueschen 

(1980), Modelo de evaluación orientado a los resultados de Jackson (1994), Modelo de 

evaluación del impacto de la formación de Robinson & Robinson (1989) y por último, 

Modelos de evaluación de impacto en el ámbito sanitario. 

Todos estos modelos tienen factores en común que son de impacto y relevancia.  El 

primero, es el valor añadido (la adquisición de conocimientos), otro elemento tiene que ver 

con la utilización o uso, tanto de los conocimientos adquiridos como de los materiales 

facilitados durante el curso. Así mismo, la satisfacción, entendida esta como un índice de 

calidad del servicio y de correcto funcionamiento, así como un indicador de resultados. 

 

También reconoce en común la mejora de las competencias profesionales que suponen 

cambios en los comportamientos o conductas de los sujetos objeto de formación. Sumado a 

ello, la mejora del status profesional, planteada como efecto del programa formativo, 

forma parte de la mayoría de estudios sobre la rentabilidad e impacto de la formación. 
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A partir de todo lo anterior, el autor propone un modelo casual, que propone como 

variables latentes: el uso real de los conocimientos/materiales adquiridos, el valor añadido, 

mejoras en la práctica asistencial, Mejoras en la Gestión de la Investigación,  mejoras en el 

Status /actividad Investigadora, Mejoras en el Status Profesional, Satisfacción y el 

reconocimiento Institucional de la Labor Investigadora; las cuales, fueron seleccionadas 

siguiendo un criterio teórico-racional pertinente. 

 

Seguido a la propuesta del modelo, realizó una comprobación del modelo planteado, 

utilizando el Análisis de Estructuras de Covarianza y la Regresión Múltiple a tres grupos 

específicos a través de encuestas y cuestionarios. 

 

En cuanto a los instrumentos utilizados para recoger  información acerca de las 

dimensiones que definen el impacto de la formación, así como de características personales 

de los asistentes, se construyeron tres: asistentes, un miembro del equipo de pertenencia del 

asistente y director/gerente del centro de trabajo. Sumado a ello, el instrumento para medir 

el impacto, en el alumno, del grupo y del director/gerente,  fueron cuestionarios de 25 y 20 

preguntas, la mayoría de ellas de valoración. 

 

Del anterior estudio concluyó que la relación predictiva entre las diferentes 

dimensiones planteadas ha logrado probar empíricamente el funcionamiento en conjunto de 

estas, respondiendo a una serie de constructos o dimensiones latentes que explican el 

impacto de un curso de formación, también,  se llegó a crear un modelo causal, a partir de 

constructos sólidos y fiables que han servido para validar efectos directos entre 

dimensiones. Y que además, este modelo, sirve para evaluar en conjunto todos los cursos 

de formación que planifica y desarrolla la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid, y finalmente plantea que la presentación y especificación de un modelo causal de 

relaciones entre las diferentes dimensiones que componen el impacto. 

 

Influencia del panorama europeo en el marco de la investigación 
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Con los cambios sociales, políticos y culturales, desde comienzos del siglo XXI, en 

Europa se va generando la necesidad de investigar, estudiar, analizar, proponer y replantear 

esferas que involucran al ser humano, como es el caso del conocimiento,  siendo punto 

central de diferentes vías de investigación al relacionarlo directamente con el tema de la 

formación, que ha sido un eje de interés mundial, por los cambios experimentados a través 

de las políticas que se van desarrollando,  progresando e innovando en la medida en que la 

sociedad  avanza. 

 

Al evaluar el impacto social y económico de los egresados en los programas técnico 

laborales del sector de Sistemas y Telecomunicaciones y el aporte de las competencias en el 

desarrollo personal, económico y social, se tienen en cuenta las evidencias investigativas 

aportadas por el contexto europeo, con el objetivo de establecer comparaciones entre los 

diferentes modelos formativos y la evaluación implementada para determinar su impacto en 

la sociedad, además, reconocer juicios teóricos importantes para la formulación de 

propuestas pertinentes que fortalezcan esta investigación. 

 

En este sentido, se estructuró la perspectiva europea desde el tema de evaluación de 

impacto, en primera instancia, a la luz de las políticas educativas TIC en los centros 

escolares, luego, desde los programas de formación de formadores, citando la importancia 

de esta para la formación,  la metodología de la investigación evaluativa  y finalmente, su 

utilidad y función en la búsqueda de la calidad. 

 

La propuesta de implementar la enseñanza de la tecnología desde los primeros años 

de escolaridad y su transversalización con las diferentes áreas, es una estrategia que actúa 

como punto de partida para una educación coherente, es decir, con procesos continuos 

desde la básica hasta el nivel profesional. Razón por la cual González (2011) enmarca su 

investigación en las practicas de las políticas educativas TIC de los centros escolares, 

siendo este uno de los antecedentes principales para  las entidades dedicadas a brindar 

formación en el área de Sistemas y Telecomunicaciones, entendiendo que se continua con 

una base formativa impartida en la escuela, bien sea de carácter oficial o privado,  pero que 

por la estandarización básica en competencia, si no se tiene en cuenta el trabajo realizado 
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por estos entes educativos, cabe la posibilidad de perder la base cognitiva que actuaría 

como apoyo del proceso implementado en la formación del técnico o en otro caso, se 

estaría cambiando  la expectativa de formación con  la que ingresa en el proceso. 

 

Por otra parte, es una constante el fin de formar para insertarse en el mundo laboral, 

premisa sobre la que muchos investigadores apuntan, partiendo de la calidad de formación 

recibida, las competencias del egresado, las condiciones laborales, entre muchos otros 

aspectos que condicionan este hecho, conduciendo a una “crisis humana” según 

Hobsbawm, Horkheimer  y Adorno (1995)  bajo la reducción  del ser humano a la figura de 

“hombre económico”. Sin embargo,  Zabala (2000), sostiene que la importancia de la 

formación se deriva en su vinculación al crecimiento y mejora de las personas, la cual ha de 

ser entendida en un sentido global de formación a lo largo de la vida, desde la perspectiva 

de ir mejorando como persona. Esta última premisa constituye un aporte significativo para 

la investigación pues se impacta con la formación, pero también se obtienen aportes que 

transforman al ser, pues lo pueden llevar a autovalorarse en cuanto a su rendimiento 

personal, social y familiar, analizando los cambios en su accionar antes de la formación y 

después de esta, además, puede llegar a tener la capacidad de crear la imagen que el mismo 

quiere de sí para proyectarla a los demás. 

 

Siguiendo con los aportes trascendentales para esta investigación y considerando a la 

evaluación de los programas formativos en Sistemas y Telecomunicaciones como un 

insumo para determinar la calidad en la educación,  se resalta en Europa los recurrentes 

estudios sobre evaluación de impacto, los cuales buscan medir la calidad y efectividad de 

los problemas educativos. Este es el interés de las investigaciones implementadas por 

Arturo de la Orden Hoz, quien ofrece un sistema organizado para enfocar la evaluación, 

citando enfoques, concepto, influencia, funciones, condiciones y optimización  en términos 

de validez y coherencia entre los criterios, objetivos y procesos. 

 

Para indagar en la formación técnico laboral  en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones se utilizaron los dos enfoque propuestos por de la Orden (2012), uno 

basado en indicadores con datos característicos del sistema y otro basado en estudio 
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muéstrales. De igual forma, este autor reitera la posición de la evaluación para describir un 

programa y formular juicios sobre su adecuación, visión que ha sido tomada en términos de 

diagnóstico en la presente investigación y como insumo para hacer propuestas que 

contribuyan a mejorar la calidad educativa de los centros de formación, lo que en términos 

del autor sería “el resultado modifica el objeto evaluado”. 

 

En esta misma línea, De la Orden define la calidad como resultado de la cohesión 

entre componentes internos y externos. Los primeros, se reflejan en esta investigación 

desde la planeación, el énfasis y perfil formativo y los segundos, en lo relacionado con el  

impacto en el contexto. 

 

Finalmente, con relación al avance de las investigaciones en esta línea, se ha 

conseguido un conocimiento más profundo sobre los temas relacionados  con educación y 

formación, así mismo, se ha logrado problematizar las implicaciones de formación para el 

trabajo; dentro de las tendencias recurrentes en Europa está la implementación de la 

tecnología como promotora de nuevas formas de aprendizaje, puesto que muchas 

instituciones han advertido la importancia de este recurso en un mundo que está en un 

constante avance; se ha venido trabajando sobre la actividad del tercer sector y su 

posibilidad de generar empleo en relación a las demandas de formación que se hacen desde 

el mismo; están siendo perjudicadas muchas personas en la medida en la que muchos 

trabajos dejan de ser empleos y el mercado laboral se reduce. De modo que dentro de los 

retos  generales que muestra el ámbito Europeo en cuanto a la formación profesional son: 

 Mejorar la conexión entre el sistema educativo y el mundo laboral.  

 Educar a los jóvenes para incorporarlos al mundo del trabajo.  

 

Ámbito latinoamericano 

En  Latinoamérica, la preocupación por establecer el impacto de la formación  técnica 

se evidencia en los diversos estudios que se han realizado dirigidos hacia tal fin. Entre 

estos, el informe final realizado por Velazco (2007) y presentado por la UNESCO en el 

mismo año, titulado “Educación Técnica y Formación Profesional en América latina y el 
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Caribe”, constituye una de las investigaciones de este tipo de temáticas. En América Latina 

la mirada sobre este tipo de formación ha sido creciente y constante, a paso lento se han 

conseguido mejorar aspectos que contribuyen a sacar de la marginalidad este tipo de 

educación. Velazco (2007) hace un aporte bastante significativo,  pues contextualiza la 

formación profesional dentro de un mercado educativo; enfatiza en la premisa de 

Latinoamérica y el Caribe han experimentado, en la última década, interesantes debates 

sobre el rol que le corresponde desempeñar en el mundo contemporáneo, pese a algunas 

predicciones, una etapa de apertura caracterizada por un renovado énfasis en la integración 

social, la valoración del conocimiento, la lucha contra la pobreza, el respeto por el medio 

ambiente y, en general, por nuevas perspectivas conducentes al logro de una sociedad más 

justa, todo esto en relación a la educación técnica laboral.  En esta región, este fenómeno ha 

generado un dato importante en torno a los problemas que afectan su desarrollo y, por ende, 

se ha expresado la necesidad de su adopción por los sistemas educativos.  

En este sentido, no es fácil cumplir con todos esos propósitos, según este trabajo es 

necesario abordar con mucho detalle los desafíos que presenta este tipo de educación, entre 

los cuales se encuentra: 

1. Inserción de la educación técnica y la formación profesional en el marco de la 

educación permanente, 

2. Integración de esfuerzos entre las agencias participantes, 

3. Dirimir entre descentralización o centralización de la gestión, 

4. Financiar adecuadamente los programas, 

5. Instituir una provechosa relación escuela-empresa, 

6. Mejorar la calificación del personal docente, 

7. Favorecer la inserción de las minorías, y 

8. Satisfacer la necesidad de una oportuna disponibilidad de información. 

 

Autores como Fretwell (2004), consideran que la educación técnica y la formación 

profesional, no puede estar solamente orientada hacia un empleo inmediato y a corto plazo, 

sino que, estas deben proporcionar a los jóvenes una plataforma hacia el aprendizaje 

permanente, incluidos el empleo y/o el ingreso en la enseñanza y formación post-
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secundaria. De igual forma, tomó los aportes de Tokman (1998); Macedo y Katzkowicz 

(2002), quienes afirman que Latinoamérica es el mejor escenario donde se aprecia la 

necesidad de una amplia reforma de la escuela media, para hacerla más inclusiva, solidaria, 

equitativa e integradora de saberes relevantes, para que proporcione una real igualdad de 

oportunidades.  

Según la UNESCO una de las mayores tensiones respecto al tema de la formación, 

radica en la falta de sincronización entre los esfuerzos de los sistemas educacionales y las 

necesidades del mundo laboral, toda vez que el primero no ha asumido plenamente el rol 

que debe ejercer como proveedor de la fuerza de trabajo calificada, requerida por el sector 

productivo de bienes y servicios. Asimismo, la superación de las inequidades sociales en el 

sector educativo aún dista mucho para considerarla satisfactoria. En la actualidad, ser 

joven, étnicamente minoritario, y residir en el medio rural o en la marginalidad urbana, 

constituye un estigma que priva de posibilidades de acceso a una vida digna. De igual 

forma, el progresivo distanciamiento entre la oferta de servicios educativos y la satisfacción 

con esta, del conglomerado social, ha hecho que este tome conciencia de la importancia de 

una educación pertinente y de calidad para el logro de mejores condiciones de vida. 

Igualmente, las debilidades operacionales de estas modalidades formativas, aparecen 

asociadas a una crónica insuficiencia de recursos para atenderlas. Entonces, se hace 

necesario ubicar las causales  en torno a la discrepancia entre discurso y acción, así como a 

un pertinaz enfoque centrado en lo inmediato, junto a la incomprensible desaprensión por 

una visión de futuro que exige políticas y estrategias consecuentes. 

A su modo, Gallart, Miranda, Peirano y Sevilla (2003), en su texto Tendencias de la 

educación técnica en América Latina. Estudios de caso en  Argentina y Chile, proponen 

una síntesis comparativa de los estudios sobre las reformas de la educación técnica en 

Argentina y Chile. Para tal fin, los autores estructuraron el informe en cuatro capítulos. Uno 

de los logros de este tipo de estudios es el de conseguir una descripción y análisis de la 

Educación Técnica en Argentina a lo largo de su historia; se enfatiza en procesos y alcances 

de la última reforma dentro del área investigada, y los desafíos para este tipo de educación 

en el comienzo del nuevo siglo. Presentan los propósitos y las estrategias del proceso, y 

analizan los primeros resultados disponibles acerca de los logros, dificultades y alcances de 
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la reforma. En el tercer capítulo se analiza el impacto de la Educación Media Técnico 

Profesional en Chile, en relación con el mejoramiento de las oportunidades de los jóvenes, 

vinculando las características socioeconómicas de los alumnos con: el rendimiento escolar 

y los resultados en las evaluaciones de calidad; la continuidad de estudios superiores; y las 

posibilidades de empleo de los egresados. 

Teóricamente, el informe se fundamentó en Krause (1910), quien advierte que el 

origen de la educación técnica en Argentina es muy temprano: dentro del modelo de país 

que se estableció a fines del siglo XIX, en los momentos de mayor prosperidad, la 

educación pública tuvo un rol clave y dentro de ella se previó el lugar de la educación 

tecnológica secundaria. La primera escuela técnica argentina, la Escuela Industrial Otto 

Krause, fue fundada en 1898; era claramente una escuela secundaria con un doble objetivo: 

desviar la matrícula de los egresados de la primaria –que se concentraba en las modalidades 

orientadas a la universidad– hacia profesiones útiles, y proveer técnicos a la naciente 

industria manufacturera. Se preveía así, ofrecer la opción de una carrera corta para 

estudiantes de “escasos medios”. 

Asimismo, tuvieron en cuenta la consideración de Butelmann y Romanguera (1993), 

al respecto de la alta tasa de alumnos matriculados en educación técnica en Chile. En este 

hecho, pudieron haber influido una serie de factores asociados a ciertas expectativas de los 

sectores populares, como pueden ser: la factibilidad de obtener una calificación en un 

contexto que hacía inalcanzable la universidad, los buenos resultados observados en 

términos de inserción laboral, y también, por la existencia de evidencias que indicaban que 

la probabilidad de finalizar los estudios medios era significativamente más alta entre los 

estudiantes de escuelas técnicas.  

Con este autor es posible plasmar que la educación técnica tiene, en ambos países, 

una importante participación en la oferta de educación secundaria; sin embargo, la 

población atendida y el perfil del egresado es diferente para cada país. En el caso argentino, 

se encuentra orientada a formar técnicos y no operarios de oficios, y ha sido 

tradicionalmente elegida por alumnos de familias de clase media y de las capas superiores 

de una clase obrera ascendente; en el caso chileno, se dirige más bien hacia ocupaciones 
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calificadas industriales y comerciales, siendo la modalidad con mayor proporción de 

población proveniente de sectores desfavorecidos. 

En cuanto al proceso de reforma, ambos países han compartido los objetivos de 

mejoramiento de la equidad social y de la competitividad económica, modernización de la 

enseñanza, reducción de las especialidades, énfasis en el desarrollo de competencias 

básicas, y postergación de la especialización a los últimos años de la formación. No 

obstante, Chile ha mantenido una división entre la educación científico-humanista (EMTP) 

y la técnico-profesional (EMCH), mientras que Argentina, ha establecido el polimodal 

(similar a los tres últimos años de la educación secundaria en la estructura previa). El nivel 

polimodal se encuentra organizado en 5 modalidades: ciencias naturales; economía y 

gestión de las organizaciones; humanidades y ciencias sociales; producción de bienes y 

servicios; y, comunicación, artes y diseño. Las escuelas pueden ofrecer el polimodal por la 

mañana y la educación técnico profesional por la tarde (trayectoria profesional).  

Igualmente, en los dos países se han implementado procesos de descentralización de 

la educación. En Chile, a través del reconocimiento de una responsabilidad mayor a la 

institución escolar y a los padres en un “mercado de la educación”; en Argentina, a través 

de la transferencia de la gestión y la financiación del Ministerio de Educación a las 

provincias. 

Ambas reformas han atendido a la tensión entre los fines vocacionales y 

propedéuticos de la educación técnica. En Argentina, al menos en los documentos de la 

reforma, se establece que todas las modalidades del polimodal estarían dirigidas a la 

continuación de estudios universitarios y, además, articuladas con trayectos para la 

inserción laboral. En cambio, la reforma chilena mantiene la educación media claramente 

diferenciada en dos ramas: una encaminada al mundo del trabajo (EMTP), y otra, 

preparatoria para estudios universitarios (EMCH), aunque ambos son propedéuticos. 

Las formas de financiamiento y de descentralización también varían. En Argentina, el 

financiamiento es estatal para la escuela pública gratuita, mientras la escuela privada es 

sostenida por financiación de los particulares, o es, en parte, subvencionada por el Estado, 

principalmente en los casos en que atiende a poblaciones de sectores desfavorecidos. En 
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Chile, la subvención incluye escuelas públicas y privadas y consiste en un monto por 

alumno que es 22% superior en la EMTP. 

Con respecto a la situación actual de las reformas, se observa que Chile se encuentra 

adelantado en la instalación del nuevo currículum modular, aunque el mismo ha tenido 

modificaciones durante la implementación y ejecución de los objetivos originales. Se 

destaca la puesta en marcha del sistema dual, las escuelas de administración delegada, las 

redes sectoriales de educación técnica para el intercambio entre las empresas y las 

instituciones escolares, y el programa “Chile Califica”, dependiente de los Ministerios de 

Trabajo, Educación y Economía. 

Finalmente, la reforma del nivel medio en Argentina ha sido desigual entre las 

regiones, ya que se trata de un país federal donde las provincias son las que tienen a su 

cargo los servicios educativos. Se señala, en líneas generales, que la situación actual se 

acerca más a la antigua escuela técnica que al modelo propuesto inicialmente por la 

reforma. En muchos casos, aunque con diversos matices, las provincias han decidido 

proveer una combinación de la modalidad “producción de bienes y servicios” del polimodal 

y, en contra turno, un trayecto técnico profesional. 

En este mismo sentido,  Jiménez (2005) nuevamente hizo su aporte investigativo  en 

la Universidad de Tlaxcala de México,  por medio de la tesis doctoral titulada: 

“Trayectorias  Laborales de Biólogos Agropecuarios de la Universidad Autónoma De  

Tlaxcala. Los Factores de Influencia”. Los objetivos de la investigación fueron: 1) 

Reconstruir las trayectorias laborales que han desarrollado los egresados de la licenciatura 

en Biología Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Tlaxcala  a partir del proceso de 

inserción laboral, las condiciones laborales, la práctica profesional y   la  movilidad 

ocupacional de los egresados. 2) Caracterizar las trayectorias laborales con base en el  

impacto de factores como la formación profesional, el periodo de egreso,  el origen  

socioeconómico, las relaciones sociales,  el género, las características del empleo y sus 

efectos en la movilidad ocupacional. 3) Analizar las valoraciones de los biólogos 

agropecuarios como egresados de una carrera híbrida respecto de la formación  y el 

desarrollo profesional, social y económico alcanzado. 
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El primer capítulo, que corresponde a la introducción, expone  los antecedentes y 

justificación de la investigación. Aquí se muestra el ámbito disciplinario del cual surge la 

carrera profesional y las características del sector en el que actúan estos egresados: cómo es 

la Biología y la agronomía en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y sus características. 

Se hace un recorrido de la evolución científica de ambas disciplinas, la formación 

disciplinar y la caracterización del  sector agropecuario, sus antecedentes y condiciones 

actuales.  

El  segundo capítulo se titula “Los egresados en el mercado de trabajo”  y nos 

muestra el perfil de egreso de la licenciatura, así como el campo profesional del Biólogo 

Agropecuario. Un primer apartado nos muestra las características de la relación 

educación/empleo: nuevas necesidades en las profesiones. Aquí, en cuanto a la relación 

educación superior/mercado de trabajo, vemos que actualmente el conocimiento científico 

ha cobrado gran importancia, y va a la par que la tecnología; esto ha llevado a un saber 

accesible y eficaz. 

Con respecto al mercado laboral, actualmente este centra su atención en las 

competencias de estos egresados,  es por ello que los sistemas educativos asumen más que 

nunca la importante función de creación, difusión y transmisión del nuevo conocimiento 

científico. El mercado laboral, como relación social que permite y regula los intercambios 

entre los agentes económicos y sociales, sostiene su eficiencia con la acción voluntaria de 

quienes en él intervienen; es decir, en la capacidad de elección de los agentes o individuos 

frente a una gama de opciones percibidas o conocidas. Sin embargo, cabe advertir que 

dicha relación propicia la competencia y la innovación de las prácticas existentes, lo que 

lleva a ver cómo el mercado puede actuar de manera negativa  cuando los bienes y servicios 

no son adecuadamente entregados a los demandantes por quienes tienen la responsabilidad 

de hacerlo.  

Por todo lo anterior, se puede afirmar que el mercado de trabajo profesional es 

cambiante e imperfecto en la medida que los estudiantes que buscan  un empleo profesional 

y los empleadores oferentes, deben articular sus necesidades, a través de las instituciones de 

educación superior.  Es innegable que la mayoría de los egresados de nivel superior se 
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enfrentan a situaciones de desempleo, subempleo y devaluación de títulos universitarios, 

limitado acceso para ocupar puestos laborales bien remunerados,  cuestiones contrarias a la 

teoría del capital humano. 

En cuanto  a la interdisciplinariedad con otras carreras profesionales, las 

universidades deben responder a los contextos internacionales, lo que las lleva a  la 

adecuación de los perfiles profesionales y por ende a los planes de estudios. Por eso la 

creación de carreras profesionales articula disciplinas alrededor de la solución de una 

problemática determinada; sin embargo existen una serie de factores que influyen de 

manera natural en el impacto de los egresados en el mercado de trabajo.  

La autora menciona unas perspectivas teóricas basadas en la teoría del capital 

humano y sus enfoques, donde su base, que es  la relación educación/trabajo, analiza el 

impacto de las relaciones entre educación y mercado de trabajo en los individuos desde dos 

puntos de vista macro y micro social.  

El tercer capítulo se titula un modelo de análisis para los estudios de egresados: 

trayectorias laborales, donde se analizan unos conceptos y antecedentes de estudios de 

trayectoria, al igual que  muestra el análisis de los datos que se estudiaron en el 

proyecto.Aquí se resalta la  revisión teórica de temáticas como la pertinencia de la 

formación académica, inserción laboral, Estudios de seguimiento de egresados, Estudios 

de trayectorias, Trayectorias educativo- laborales, Trayectorias laborales, Trayectorias 

ocupacionales, Trayectorias  de  carrera o profesionales 

Con relación a la construcción teórica de la trayectoria laboral se hace referencia a las 

distintas etapas en lo económico, social y laboral que vive una persona desde el ámbito 

académico y en el mercado laboral. La autora menciona que es evidente que son estudios de 

amplia diversidad, en los que puede considerarse como un punto de convergencia, el 

análisis de la movilidad que experimentan los egresados en los aspectos social, económico 

y laboral y en cuanto a los momentos de transición y estado de las trayectorias. 

En lo que atañe a las dimensiones y variables consideradas en este estudio, se 

tuvieron en cuenta los factores de influencia en las trayectorias: factores como el cambio en 

el mercado laboral, el origen socio-económico, la formación profesional, los estudios de 
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posgrado, el periodo de egreso, el capital relacional y el género. Estos actúan entre sí 

creando condiciones diversas de movilidad ocupacional para los individuos, que se reflejan 

en el proceso de inserción laboral, la práctica profesional y  las condiciones laborales de los 

individuos en el mercado de trabajo. 

Con referencia al proceso metodológico de la investigación, el análisis y 

caracterización de las trayectorias  requirió de un método retrospectivo de tipo ex post 

facto, la muestra de estudio requirió que los  sujetos en cuestión tuvieran un periodo de 

permanencia en el mercado laboral que permitiera determinar cuáles han sido las rutas o 

caminos que han ido conformando el campo de desarrollo y la actividad  profesional, así 

como analizar los aspectos profesionales, sociales y académicos que han favorecido sus 

trayectorias y aquellos que la han dificultado. A partir de estos criterios  se determinó que 

la población de estudio quedaría conformada  por los egresados de las primeras doce 

generaciones de la licenciatura en Biología Agropecuaria, cuyos periodos de egreso van de 

1988 a 1999 y la muestra se conformó con un muestreo no probabilístico por cuota.  

La población de egresados objeto de estudio,  tiene las características de una muestra  

por estratos.  Durante el diseño de los instrumentos, se  estructuraron 128 encuestas 

integradas por sesenta y dos reactivos  con preguntas  abiertas, cerradas y de respuesta 

múltiple; divididas con las variables e indicadores como características socio-económica 

del egresado, trayectoria educativa, efectos de la trayectoria laboral y valoraciones de los 

egresados. De 128 cuestionarios distribuidos, se recuperaron  98,  aplicados a los egresados  

en un lapso de diez meses, lo que representa una muestra  del  30.6 %  de la población total 

de egresados a estudiar.  De los 98 biólogos agropecuarios que resolvieron el cuestionario,  

se encontró un porcentaje muy similar de hombres (53%) y mujeres (47%),  con un rango 

de edad de 25 a 42 años. La edad media es de 33 años y la frecuencia modal es de 35 años.  

El 50% de los egresados es casado,  el 41 %  soltero y un 9%  en unión libre. 

La trayectoria laboral está estrechamente relacionada con el  número de empleos que  

los sujetos han ocupado; así, de los 98  biólogos agropecuarios se presentan  casos 

extremos y mínimos de egresados que no han laborado por continuar estudiando (3%), un 

gran porcentaje de egresados que muestran estabilidad laboral al presentar de uno a dos 
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empleos (48.8%), egresados con trayectorias intermitentes (más de tres empleos, 45%)  

hasta un egresado con trayectoria laboral de quince empleos (1%). 

Se armaron 8 grupos de análisis, a partir de todas las posibles combinaciones que 

surgieron,  en los cuales se fueron distribuyendo los  98 egresados  conforme a cada uno de 

los tres criterios de inclusión para cada grupo, como su género,  generación de egresados a 

la cual pertenecen, si la carrera fue como primera opción de estudio, si están titulados o no, 

si cuenta con estudios de posgrados a nivel doctoral y de maestría, si laboró en el periodo 

de estudios de pregrado y cuántos empleos ha tenido. 

El capítulo cuarto muestra los hallazgos y conclusiones de la investigación, teniendo 

en cuenta los factores de influencia en las trayectorias laborales consideradas en este 

estudio. Así, se obtuvo que las trayectorias poseen condiciones laborales como el tipo de 

contrato, jornada, nivel jerárquico, al igual que factores de influencia como el ámbito 

familiar, las capacidades personales, el capital relacional y cultural acumulado, el género, 

las características temporales y espaciales del mercado de trabajo, del empleo y  de la 

carrera profesional; factores micro sociales y macro sociales que se interrelacionan de 

formas distintas creando oportunidades, condiciones y trayectos diversos para los 

egresados. 

Para argumentar sobre   las características socioeconómicas, estos egresados vienen 

de un nivel socioeconómico medio y bajo de acuerdo a su contexto familiar ocupacional 

(bajo nivel educativo de los padres), de aquí que muchos trabajan cuando realizan sus 

estudios. La elección de la carrera de biología agropecuaria como opción profesional fue 

originada por la cercanía, por no requerir de gastos fuertes o porque les permitía combinar 

trabajo y estudios. Esta condición socioeconómica  de origen es un factor que, a juicio de 

los egresados, no ha influido en su desarrollo profesional, laboral y económico, porque 

atribuyen a su capacidad personal la manera en que  enfrentaron su contexto familiar y 

laboral, por cuanto en la mayoría de los casos, el nivel licenciatura es el predominante y la 

tendencia de los estudios de posgrado aparecen como rasgos importantes en los egresados y 

sus cónyuges, lo que abre un panorama familiar educativo, social y económico más 

favorable al que tenían cuando eran estudiantes. 
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La influencia del  capital relacional en las trayectorias laborales es fundamental, sobre 

todo en el primer empleo, dos de cada tres biólogos agropecuarios acceden a partir del 

mismo.  Aquellos egresados que crearon fuertes mecanismos relacionales en su paso por la 

universidad fueron favorecidos en su ingreso al mundo académico. Esas relaciones creadas 

con profesores y en el servicio social, los orientaron hacia el mundo académico en los  

niveles básico, medio superior y superior. Los que laboran a nivel superior en  su mayoría 

han  realizado  estudios de posgrado como resultado de un  deseo de superación personal y 

de las condiciones que se han establecido en las políticas para la educación superior en 

México.  

Los mecanismos relacionales han actuado como mecanismos de continuidad en las 

trayectorias ocupacionales, han reducido la movilidad externa de los egresados 

otorgándoles mayor estabilidad y permanencia en el empleo. Sin embargo, a su vez, no han 

operado como instrumentos de movilidad ascendente. Quienes han realizado movilidad 

interna en ascenso, es decir con cambio de rango,  han tenido en su mayoría que hacer uso 

de mecanismos de mercado y de la calificación profesional. En contraparte,  quienes se han 

movido solo de función pero no de rango jerárquico se han  posicionado por mecanismos 

relacionales en el primer empleo y en algunos casos en el segundo. 

El uso de los mecanismos relacionales y de mercado en forma proporcional genera 

trayectorias intermitentes en el mercado de trabajo. Es decir, los egresados han salido y 

entrado del mercado por más de tres veces. Existen diversas causas para explicar esta 

situación, entre ellas se identifican: la terminación de contrato para quienes hicieron uso de 

mecanismos de mercado, en su mayoría; la búsqueda de mejores oportunidades laborales, 

para quienes utilizaron mecanismos relacionales; la movilidad interna en ascenso y 

estancada es orientada generalmente por estos aspectos. El capital cultural y relacional de  

los egresados se hace presente en este tipo de trayectorias para reinsertarse en el mercado 

de trabajo sin sufrir periodos de desempleo. Condiciones adversas del mercado de trabajo 

son vividas por egresados que  se caracterizan por tener poco tiempo en el mercado de 

trabajo, situación que los orilla a  enfrentar condiciones de mayor flexibilidad y precariedad 

laboral.  
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En las trayectorias con desempleo estancadas, los mecanismos que predominan en el 

primer empleo son los de mercado. Las condiciones de contratación actual, en su mayoría 

por contratos, ha obligado a los egresados a  la búsqueda de una mayor estabilidad laboral 

en el empleo actual, apoyándose en los mecanismos relacionales en proporción similar a los 

mecanismos de mercado.  

Para hablar sobre los periodos de egreso, las crisis económicas que ha vivido el país 

han afectado de manera general a todos los egresados, como los periodos de recesión 

económica que se presentaron  en 1988 y 1995. Dentro de la investigación se muestra estos 

datos por periodo de egreso. 

En consecuencia, las trayectorias con desempleo se han presentado en una mayor 

proporción, en  una relación de dos a uno con respecto a los egresados del primer  periodo 

de egreso, aunque con la característica de que el desempleo ha tenido en  promedio corta 

duración, menor a seis meses y en promedio una salida del mercado de trabajo. 

Las tendencias del mercado de trabajo, así como el estadio inicial de carrera 

profesional para muchos de estos egresados, determinan en gran medida un panorama 

laboral con mayor precariedad e inestabilidad,  dependiente  en gran medida de las 

competencias desarrolladas, de los estudios de posgrado y de la experiencia laboral 

adquirida.  

En cuanto al género y debido a cuestiones socioeconómicas del país y las tendencias 

del mercado de trabajo,  han condicionado una mayor participación de las mujeres en el 

mundo laboral, cambiando los esquemas tradicionales  y las representaciones sociales de la 

familia como parte esencial de la sociedad. La incorporación del sector femenino ha estado 

condicionada por situaciones de desigualdad laboral, económica y social, criterios de 

exclusión y marginación que han orientado el desempeño laboral de las mujeres y han 

condicionado una identidad de género que parece aceptar con conformidad estas 

situaciones desfavorables en aras de una mayor permanencia en el mercado de trabajo.  

En los últimos años se encuentra un notable incremento de mano de obra femenina 

con altos niveles de escolaridad, así como una tendencia a la reducción de las salidas del 

mercado de trabajo por cuestiones inherentes al género como la maternidad y la familia. Sin 
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embargo, los mecanismos de inserción, así como las exigencias formales del mercado de 

trabajo para ocupar un empleo, actúan de manera similar entre hombres y mujeres.  

Los resultados de este estudio muestran que los estudiantes varones se incorporaron 

en una mayor proporción al mundo laboral, las razones económicas fueron las más aducidas 

para ello, mientras que las mujeres estudiantes que laboraron mencionaron un deseo de 

independencia en mayor proporción. La estabilidad y el sueldo tienen mayor importancia 

para el género masculino.  

Actividades de mayor responsabilidad y jerarquía son realizadas por  el género 

masculino, mientras que las mujeres desempeñan mayormente ocupaciones de mandos 

medios. Un mayor número de mujeres se desempeñan en explotaciones agropecuarias, 

mientras que los hombres  laboran en mayor medida  en las instituciones de educación 

superior, media y básica.  

El comportamiento de ambos géneros presenta pautas contrastantes, mientras para los 

varones uno de los factores que más inciden en la aceptación de un empleo  es la búsqueda 

de la estabilidad laboral, son quienes presentan una mayor tendencia a cambiar de empleo y 

a estar desempleado, por cuestiones voluntarias o involuntarias. Sin embargo, son quienes 

van adquiriendo trayectorias laborales  más estables y en ascenso.  Para el  género 

femenino, no se encuentra de forma explícita el interés por lograr una estabilidad laboral. 

Sin embargo, una vez que se incorporan a un empleo tiende a permanecer en el mismo, aún 

con condiciones laborales menos favorables y de menor movilidad en ascenso.  

Cabe agregar que en los estudios de posgrados se evidenció que los egresados que 

han continuado con su proceso de formación avanzada presentan indicadores de una mayor       

calidad. Estos egresados poseen, en mayor frecuencia, trabajos con contratos de base y con 

prestaciones básicas, cuentan con  más oportunidades para obtener jornadas de trabajo de 

tiempo completo y mayor movilidad laboral ascendente. Sin embargo, no puede 

considerarse que los estudios de posgrado permitan despegues salariales por sí mismos; los 

montos de los salarios de los egresados de ambos grupos no presentan diferencias 

atribuibles a esta condición.  
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Los estudios de posgrado han actuado como mecanismos de estabilidad en el empleo.  

Estos egresados no concluyen  un empleo por terminación de contrato, sino por la 

expectativa de encontrar uno mejor. De esta manera los estudios de posgrado han actuado 

de forma positiva en las trayectorias laborales de los biólogos agropecuarios.  

La autora presenta las conclusiones desde dos apartados. El primero da cuenta de las 

situaciones que envolvieron el proceso teórico metodológico, donde se describen los 

alcances y limitaciones que se presentaron en el desarrollo del proyecto, el desarrollo del 

estado del arte,  las bases teóricas que explican el comportamiento de los egresados en el 

mercado de trabajo. Al final de esta primera parte se realizan algunas recomendaciones que 

se derivan  del modelo aplicado.  

Una vez que se tomó la decisión de realizar un estudio de trayectorias laborales de los 

egresados de Biología Agropecuaria, la revisión bibliográfica  ofreció evidencia de que los 

estudios de trayectoria presentan una complejidad, ya que pueden abordarse desde distintas 

perspectivas teóricas,  orientarse  a una gran diversidad de finalidades,  presentar  

momentos determinantes de transición, generar información de todos los empleos 

recorridos, así como analizar la    influencia  de una gran variedad de factores micro y 

macro sociales.  

En este sentido, se determinó que los ejes de análisis de las trayectorias laborales de 

los egresados serían: la inserción laboral y la influencia de los mecanismos relacionales y 

de mercado, las condiciones laborales, la práctica profesional y la movilidad ocupacional. 

Para cada una de ellas se definieron las variables e indicadores correspondientes.   

En un segundo momento se señalan las principales  características de las trayectorias 

laborales de los egresados a partir de sus actividades profesionales, su movilidad 

ocupacional y las condiciones laborales que particularizan a cada una de ellas dando un 

panorama del campo profesional y laboral de la biología agropecuaria como una carrera 

profesional híbrida. 

Por otra parte, el análisis de la movilidad ocupacional interna y externa de los 

egresados permitió proponer la clasificación de  los recorridos laborales como  trayectorias  
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en ascenso: continuas, intermitentes y con desempleo; y en trayectorias estancadas: 

continuas,  intermitentes y con desempleo.   

La caracterización de las trayectorias laborales de los egresados de la licenciatura en 

Biología Agropecuaria permite afirmar que la creación de carreras profesionales debe ser 

un proceso integral que involucre a grupos de expertos que diseñen la estructura y la 

organización del currículo vinculando las necesidades del contexto y  las nuevas formas de 

organización del trabajo para  lograr que la formación profesional sea correspondiente con 

las oportunidades que ofrece el mercado de trabajo 

Finalmente, las instituciones de educación superior, como formadoras de 

profesionistas, deben evaluar el plan de estudios, el proceso de aplicación y el impacto de 

los egresados en el campo profesional, situación que en el caso de carreras nuevas se 

convierte en fundamental, para valorar las condiciones que enfrentan los egresados en el 

mundo del trabajo  derivadas de la hibridación disciplinar.  

 

Por otro lado, Jiménez (2008) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (México), 

elaboró un artículo titulado “Tendencias y hallazgos en los estudios de trayectoria: una 

opción metodológica para clasificar el desarrollo laboral”. En este artículo, la autora hace 

un análisis de cómo los estudios de trayectoria son una opción metodológica que permite 

profundizar en los recorridos laborales que desarrollan los individuos en el mercado de 

trabajo.  

 

Cuando se habla de trayectorias laborales, se hace referencia a la forma en que se 

construyen las actividades específicas que los actores realizan, teniendo en cuenta 

diferentes criterios como: la ubicación física de la ocupación, el papel de las instituciones, 

los tipos de empleo, entre otros. La autora menciona que estos estudios del análisis de la 

movilidad que experimentan los individuos en los aspectos social, económico y laboral, 

puede considerarse como un punto de convergencia, ya que se han encontrado 

coincidencias en los trabajos realizados sobre trayectorias. Estos trabajos pueden 
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orientarse hacia distintos propósitos: la inserción laboral; el periodo de egreso; la 

formación continua; la movilidad ocupacional, entre otros aspectos. 

Los sujetos de estudio pueden ser los egresados de una profesión en particular o los 

obreros que laboran en una empresa; la población económicamente activa de un lugar o 

los jóvenes buscadores de empleo.  

Los autores plantean que el análisis y caracterización de las trayectorias requiere de 

un método retrospectivo para la reconstrucción de los itinerarios laborales de los sujetos, 

debido a que gran parte del fenómeno a analizar ya ha sucedido al momento de realizar la 

investigación. Pueden considerarse investigaciones ex post facto, ya que este modelo es 

utilizado, cuando es imposible utilizar el método experimental y no se tiene control sobre 

las variables, por lo que también puede considerarse un modelo comparativo causal y 

correlacional. Fresan, además, considera que los estudios de esta naturaleza tienen tres 

limitaciones claramente definidas: a) la incapacidad de controlar directamente las 

variables independientes; b) la imposibilidad de realizar una asignación aleatoria de los 

sujetos a grupos control y experimental; y c) el riesgo de interpretaciones erróneas debido 

a la falta de control. 

En contraparte, de acuerdo con Jiménez (2005), presentan grandes ventajas: a) 

aportan una gran diversidad de información de un evento, b) permiten establecer 

relaciones comparativas causales entre variables y c) ofrecen una panorámica muy cercana 

a la realidad del fenómeno estudiado. Los instrumentos que se utilizan en un estudio de 

trayectorias son el cuestionario  y la guía de entrevista. En cuanto a los datos que arrojan, 

son mayormente de tipo cuantitativo en el primer caso y de tipo cualitativo, en el segundo. 

Un aspecto importante en este análisis, fue la revisión de diversos trabajos de 

investigación, que permitió articular elementos a partir de los cuales puede diseñarse un 

estudio de trayectorias: los sujetos, la disciplina de abordaje, el objeto de estudio, el tipo 

de estudio, los factores de influencia, y las dimensiones de impacto.  

Observando los estudios de trayectoria, en los cuales  intervienen factores que se 

interrelacionan principalmente con las etapas educativas y profesionales, la autora definió 
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y analizó estudios de trayectorias educativas, trayectorias educativo laborales, trayectorias 

laborales, trayectorias ocupacionales, trayectorias profesionales o de carrera y trayectorias 

académicas, momentos de transición, factores de influencia, formación académica y 

continua, género, periodo de egreso, capital cultural, capital relacional, origen socio-

familiar. 

En el apartado de Dimensiones de Impacto, esta investigadora también revisó varios 

informes de investigación, lo que le permitió identificar variables a partir de las cuales 

pueden analizarse los diversos recorridos realizados por los sujetos en el mercado de 

trabajo. La síntesis de estas variables permitió tipificar dimensiones de impacto a partir de 

las cuales se pueden caracterizar las trayectorias; por ejemplo, la inserción laboral, las 

condiciones laborales, la práctica profesional, las etapas de desarrollo profesional y la 

movilidad; que permiten observar los distintos segmentos que ofrece el mercado de 

trabajo a los individuos y que de acuerdo con sus acciones, los orientan al éxito o al 

estancamiento profesional, los mecanismos relacionales o capital relacional, mecanismos 

de mercado, entre otros. Estas dimensiones llevaron a concluir  que los estudios de 

trayectorias ofrecen una alternativa de gran riqueza metodológica, que permite analizar la 

articulación entre la formación profesional y los recorridos laborales, entre actividades 

profesionales o laborales, y características del mercado de trabajo, así como profundizar 

en los aspectos que determinan la adscripción de los individuos a distintos trayectos.  

Rodríguez (2003), en el libro “Orientación profesional, un progreso a lo largo de la 

vida” habla de la nueva ley de cualificaciones y de formación profesional, haciendo énfasis 

en tres aspectos fundamentales: 1) generalidades de la nueva ley, 2). Cuestiones que plantea 

el sistema de orientación profesional y 3). Orientación profesional en las organizaciones. 

Del primer aspecto, reconoce  a la nueva ley como novedosa por adecuarse a las 

tendencias europeas  y por la conexión que existe entre la formación profesional y las 

cualificaciones profesionales. Dicha ley tendrá como objetivo: reconocer las competencias 

y las cualificaciones, garantizar la evaluación  y calidad del sistema nacional de formación 

profesional , relacionar directamente la formación con el empleo, colaborar con el mundo  

empresarial para garantizar mejor formación y más posibilidades de empleo, integrar las 



80 
 

tres modalidades de formación, facilitar mayor oferta a los grupos con dificultades de 

integración laboral, crear centros integrados de FP, facilitar movilidad de alumnos y 

trabajadores , crear un sistema de información y orientación y finalmente, hacer realidad la 

formación a lo largo de la vida. 

Es tal la importancia de la formación profesional que requiere del acompañamiento 

de sistemas de orientación adecuada, por lo que ha sido preciso crear en los centros de 

estudios, asignaturas relacionadas con la pedagogía laboral. 

Sumado a esto, en cuanto a las cuestiones que plantea el sistema de orientación 

profesional, expresa que la información profesional es solo uno de los aspectos que 

comprende la orientación profesional, pues también es necesario el conjunto de 

conocimientos que el futuro trabajador debe tener sobre sus propias potencialidades, 

competencias y cualificaciones profesionales. De aquí, que la autora proponga una 

metodología para el desarrollo de la orientación profesional en la FP, que según, debe 

responder a cuatro aspectos fundamentales: 1). Objetivos (qué conseguir), 2). Actuaciones 

(qué hacer) 3). Metodología (cómo intervenir) 4). Recursos (con qué y con quién), siendo 

estos, los extremos que deberían tenerse en cuenta a la hora de planificar la información y 

orientación profesional. 

Y para finalizar,  en cuanto a las orientaciones profesionales en las organizaciones, 

debe estar direccionada en tres tiempos: 1). Las prácticas empresariales, consideradas 

fundamentales, pues es el momento donde los jóvenes se relacionan directamente con el 

entorno de trabajo. Allí aprenden los alumnos a moverse en el contexto productivo, donde 

ejercitarán sus roles formativos. 2). Orientar a los trabajadores hacia su inserción 

profesional, es decir, se debe iniciar a los jóvenes en el proceso real de producción y 

dotarlos de las competencias necesarias para que logren una inserción social óptima. Y 3). 

Se debe orientar a los trabajadores poco cualificados, siendo este un tiempo muy importante 

para el desarrollo del estudiante desde su vida profesional-laboral y de la empresa. 

Igualmente, no dejar de lado la importancia de que los orientadores se planteen 

objetivos, metodologías, se actualicen, organicen programas que incidan en el concepto de 

trabajo, creen modelos de intervención, etc. 
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En el artículo “Tendencias en la educación media técnica” de Finnegan (2006), 

dividido en seis apartes, examina enfoques, propuestas, y dispositivos que tienden a 

asignarse a la educación media técnica en países hispanoamericanos, ubicándolos en el 

contexto más amplio de la oferta y estructuración de la educación secundaria en general, y 

de otras ofertas formativas. 

 

El primer acápite “Las transformaciones de la educación media técnica en el marco 

de las reformas estructurales del nivel medio”  los países estudiados están llevando a cabo 

políticas de fortalecimiento, desarrollo y mejoramiento del nivel medio, han definido a 

nivel nacional una estructura curricular común para todas las modalidades de la educación 

secundaria, tendiendo a evitar la especialización temprana; buscando una articulación casi 

directa entre la educación secundaria con la formación para el trabajo. 

En segunda instancia en “Creciente polivalencia y valoración del conocimiento 

tecnológico” esboza  que varios de los países analizados coinciden en generar una oferta de 

educación media polivalente, en términos de una superación del dualismo formación 

general-formación profesional, sin que esto conduzca a una desespecialización de la 

modalidad técnica. Se registra un crecimiento de un modelo de titulación y de propuesta 

curricular de educación técnica cercano al tipo de un bachillerato tecnológico. 

Seguidamente en “Mayor énfasis en la continuidad de estudios en el nivel superior” 

plantea que se buscan reformas curriculares que fortalezcan la formación general y 

tecnológica, ampliando el repertorio de opciones de continuidad de los estudios de los 

técnicos egresados de modo que puedan cursar también con éxito estudios universitarios en 

una gama más amplia de especialidades profesionales. 

Sumado a ello, en “Avances y debates en torno al enfoque curricular basado en 

competencias” reconoce que en algunos de los países estudiados han profundizado y 

extendido la formación de competencias para la educación media técnica, sosteniendo un 

enfoque que coincide en definirlas como “el conjunto identificable y evaluable de 

capacidades que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, de 
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acuerdo a estándares vigentes. En cuando a la relación con la aplicación del enfoque 

curricular de formación de competencias al ámbito escolar, registran algunas posturas 

críticas en documentos oficiales recientes de Brasil y Argentina afirmando que “reduce un 

proceso complejo de formación humana a uno de sus aspectos específicos” y la formación 

por competencias impactó parcialmente en las prácticas de los educadores debido a dos 

factores principales: la resistencia del sector docente a adscribir a un modelo de control del 

proceso educacional con el fin de garantizar metas y resultados, y la ausencia de 

orientaciones más precisas para organizar la formación de competencias y habilidades 

atendiendo a las características de los alumnos y de las escuelas. 

Por otro lado, en “Hacia un sistema más articulado de formación técnico 

profesional” en cuanto a la Articulación de itinerarios formativos, la mayoría de países 

estudiados implementan sistemas macro de formación de la fuerza de trabajo que se 

proponen articular itinerarios de formación técnica incluyendo a la educación secundaria 

técnica, adhiriéndose al enfoque de formación de competencias, en su versión más 

integral, coincide con la formulación de políticas de articulación de la educación media 

técnica con los sistemas de normalización y certificación de competencias laborales. 

Asimismo, referente a las Articulaciones con el contexto local, buscan con relación al  

marco de políticas de desarrollo socio productivo local y regional, la creciente articulación 

de la educación media técnica con las necesidades del sector productivo local. Y por 

último, las Articulaciones con la educación de jóvenes y adultos y ofertas formativas 

flexibles, busca favorecer mejores oportunidades para sectores de la población que no 

lograron concluir este nivel educativo y mejorar los grados de calificación de los 

ciudadanos, se verifican en la región propuestas de articulación entre la terminación del 

nivel medio para jóvenes y adultos y la formación de técnicos medios. 

En la tesis doctoral titulada: “la formación profesional y el mercado laboral de los 

técnicos agrícolas del instituto federal de educación, ciencia y tecnología del estado de 

Maranhão” realizada por  Jandira Pereira Souza en el año  2012 se ha tratado de mostrar, a 

grandes rasgos, cuales son los factores que potencian o intervienen en la inserción de la 

formación técnica en el mercado de trabajo agrícola. por tanto, intentan comprender de 

forma global, la entrega de egresados del campus São Luís – Maracanã, su impacto y 
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permanencia en el mercado de trabajo de acuerdo a determinadas tendencias actuales de 

mejora en la educación; una mejora en la calidad, productividad y competitividad. 

 

     Partiendo de tres objetivos principales,  el nivel de  formación de los egresados del 

campus  São Luís – Maracanã, la detección de aspectos positivos y negativos de los 

técnicos en el mercado, y por último, evaluar la importancia de la formación de profesores, 

como eje fundamental de toda formación. 

 

      Para ello, definen cuatro capítulos principales en los que abordan esta temática de forma 

holística, de acuerdo documentos, investigaciones y complementando con normas legales 

en que se sustenten planteamientos que giren en torno a la educación profesional de los 

técnicos agrícolas. 

En el primer capítulo se plantea una extrapolación del concepto de formación agrícola, 

adaptándolas a las concepciones emergentes de una nueva cultura del trabajo y de 

organización social más industrializada, precursoras de  una acelerada modernización de las 

zonas rurales. 

 

     En el capítulo dos, se hace una revisión fundamentada en las construcciones curriculares 

que determinan la formación necesaria para la época, de acuerdo a ciertas necesidades que 

comprometen no solo el óptimo crecimiento de la economía sino de las competencias de 

formación con todas las implicaciones que esta tiene en lo social, laboral y económico-

personal.  

 

      En el capítulo tres, se plantea un paneo histórico de la educación profesional en Brasil, 

así como Directrices y Bases de la Educación Nacional y la Educación Profesional, en 

función de una construcción curricular en materia agrícola que permita vislumbrar un plan 

de estudios en la formación de esta área así como potenciar el desarrollo del proceso 

educativo en INFMA. 

 

     En el capítulo cuatro se hace una aproximación histórica de la formación pero en 

relación a la formación del profesorado, teniendo en cuenta que una toma de conciencia por 
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parte de estos puede indudablemente contribuir a un mejoramiento continuo por medio de 

la auto-crítica y con la implementación de modelos pedagógicos que contribuyan a que se 

elabore una práctica retroalimentada en la que el profesor, desde una auto-evaluación y 

compromiso con su rol, aporte a la sociedad ofreciendo contenidos de calidad, 

potenciadores de una buena formación para el trabajo(que además sea contextualizado). 

 

     Todo el despliegue bibliográfico y experiencial que originó este trabajo tan dispendioso 

arroja como conclusiones finales que   entre los desafíos de la formación técnica agrícola 

actual  a superar se encuentra: 

 el seguimiento a los avances tecnológicos que se van presentando, es una manera de 

mantener al tanto al personal cualificado, con el fin de hacerlos competentes a la hora 

de enfrentarse al mercado laboral. 

 Comprender que el trabajo y la formación técnica agrícola, debe llevarse a cabo de 

manera funcional y articulada con el apoyo de normas profesionales que contribuyan a 

una inserción innovadora el mercado laboral técnico. 

 que el plan de estudios de formación técnica agrícola debe ser considerado en el 

escenario actual de la relación entre educación y trabajo, donde el diálogo debe existir 

entre todas las instituciones sociales incluidas en el proceso. 

 

En relación a la mejora de la calidad de la formación el autor de esta tesis propone: 

 

 Permitir el seguimiento del alumno a través de una propuesta pedagógica sólida, que 

sirven para retroalimentar la enseñanza - aprendizaje de la institución. 

  Implementar un proyecto de salida después de al menos dos años para servir de apoyo 

al plan de estudios desarrollados en la institución. 

 Animar a los profesores a participar siempre en la educación continua; 

  Ejecutar un Plan de acción educativa que vincula la relación entre educación y trabajo. 

 Crear oportunidades de foro de discusión periódica, seminarios y otros eventos 

proporcionando el intercambio constante de experiencias entre la educación y el mundo 

productivo, proporcionando información a los maestros la práctica. 
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     Para finalizar, esta investigación se propuso llenar un vacío en la formación de 

profesionales, con el fin de ofrecer como posibilidad, alternativas que ayuden a una mejora 

en calidad. Este trabajo se considera como un punto de partida para las investigaciones que 

en esta línea se propongan contribuir al ámbito de la formación profesional y técnica 

estableciendo este eje como un tema en suma complicado y amplio que no es fácil de 

abordar. 

 

     En este orden de ideas, el Libro producto de Investigación elaborado por Valenzuela y 

Ponce De Leon (2006), publicado por la Universidad Autónoma de Baja California, titulado 

“Impacto Laboral de Egresados Universitarios  y Opinión de Empleadores”. Esta 

investigación analiza la opinión que los empleadores de egresados de programas de 

licenciatura y de posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California tienen con 

relación a la  formación y desarrollo académico, desempeño profesional, la trayectoria y la 

ubicación en el mercado laboral de los mismos.   

     El estudio  se realizó  con el objetivo de asegurar y mejorar la calidad de los Programas 

de estudio de licenciatura y posgrado de la UABC, buscando que estén acordes con las 

normas  establecidas por los organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para la  

Acreditación de  la Educación Superior (COPAES) y  por el Padrón Nacional de Programas 

de Posgrado, así mismo, para que la pertinencia tanto de programas  formales como no 

formales, se evalúe desde la perspectiva de los empleadores. 

     El documento está dividido en siete capítulos y nos refiere que debido a la demanda del 

sistema productivo, las instituciones  educativas, debieron atender esta situación centrando 

su atención en los niveles ocupacionales que articula la estructura laboral  y su 

correspondiente calificación laboral, cuestión que llego a convertirse  en un referente 

para la creación de nuevos programas académicos y  modalidades  de la  educación 

superior, también programas de formación laboral orientados a oficios específicos, ya que 

no se contaba con personal calificado para ciertos procesos a nivel empresarial, a partir de 

esto,  se recomienda que las Universidades del país deben considerar características y 

desafíos de su entorno buscando promover la reactivación del desarrollo de las regiones. 
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     Este capítulo nos refleja tres partes importantes que relacionan educación y el trabajo en 

México, cómo está contextualizada la formación profesional y mercado laboral y como 

segundo la vinculación universidad sector productivo y por último el contexto de la UABC.  

      En este apartado se hace una relación y se mencionan las vocaciones productivas en 

Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana, observando las que tienen estos municipios según los 

sectores productivos con los que cuentan. En este contexto, la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC) institución  de educación superior,  cuenta con una matrícula  a 

nivel licenciatura de más  de 27,000  alumnos,  teniendo presencia en los cinco municipios 

de Baja California. 

                                                                                             

     El segundo capítulo presenta la metodología de la investigación. Al respecto,  el estudio 

“Opinión de empleadores de egresados y su impacto laboral”, nos muestra un estudio de 

tipo cuantitativo, se basó en  la  aplicación  de dos  encuestas  que  permitieron recabar 

información de la  opinión que  los  empleadores  tienen,  sobre el impacto profesional que 

el egresado de licenciatura y de posgrado de la UABC tiene en el  mercado  laboral. Los 

investigadores recalcan que  a  nivel nacional,  no se  identificaron estudios  de este tipo;  

sin  embargo, tienen en cuenta la metodología  propuesta  por ANUIES para  los  estudios  

de egresados  y  la  experiencia desarrollada en la UABC en estudios anteriores, se 

establecieron los criterios para  llevar a cabo esta investigación,  considerando en  todo 

momento el objetivo  propuesto. Al aplicar los instrumentos se realizaron entrevistas a 

empleadores públicos y privados, obteniendo datos de identificación de la empresa, del 

recurso humano, de los empleados egresados, la formación profesional, el desempeño 

profesional, capacitación en el trabajo, vinculación social y laboral. La población fue 

tomada a partir de los datos de un estudio de investigación realizado anteriormente por la 

universidad, y que fue verídica en términos de datos, esta investigación está titulada como 

titulada: Formación universitaria y ejercicio profesional de los egresados de la Universidad 

Autónoma de Baja California y  Evaluación de los programas educativos de la  UABC, a 

través del desempeño profesional de sus egresados” realizada entre 1992 y 2002. 
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     De  un total de 924  egresados  se  actualizaron los  datos  y  se  depuró  un total de  784 

egresados  que  se  encuentran laborando. A partir de este universo se determinó una 

muestra  de 463  empresas  e instituciones  a  nivel  estatal, la encuesta se  extendió  a un 

periodo  de 8  semanas para posteriormente realizar el procesamiento de los datos en un 

software estadístico. 

 

     En el capítulo III se realiza un  análisis de resultados de la encuesta a empleadores de 

egresados de licenciatura. Este capítulo explicado en 6 apartados, iniciando con    

Características del empleador,  donde muestran que un 44.8% de las empresas entrevistadas 

pertenecen a la rama de actividad de servicios comunales, sociales y personales; 

encontrando el mayor promedio de ellas en el municipio de Tecate-Tijuana. 

 

     Con relación al origen de capital de los empleadores, se observa que el 81.3% es de 

origen nacional, concentrándose en Mexicali el 84.1% y destacando con el 100% en los 

empleadores de egresados de las Ciencias Agropecuarias así como en las empresas que 

emplean egresados de Ingeniería y Tecnologías y Educación y Humanidades. 

 

     En otro apartado, denominado características del recurso humano empleado, menciona 

que con respecto al número de profesionistas egresados de licenciatura de la UABC 

contratados por los empleadores entrevistados, observamos que un 64.4% afirma contratar 

de uno a cinco profesionistas; con base a la ubicación del 41 empleadores, así como el 

54.9% de los empleadores del municipio de Mexicali consideran que se mantendrá igual, 

mientras que el 37.9% de los empleadores de Ensenada consideran que aumentará, 

principalmente para egresados del área de las Ciencias Agropecuarias. 

 

     Por otra parte, el apartado  opinión sobre la formación profesional de los egresados, 

concluye que de acuerdo al desempeño profesional de los egresados de licenciatura de la 

UABC, al menos uno de cada cuatro (25.0%) empleadores considera que los egresados 

cuentan con una formación excelente y al menos otro 65.0% de los empleadores en los tres 

municipios opina que la formación profesional es buena.  
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     En la opinión sobre la actualización y capacitación de los egresados, se refleja que un 

55% de los empleadores promueve la actualización, capacitación y formación a su personal, 

posterior a los estudios de licenciatura, destacando por municipio con el 61.9% en Tecate 

Tijuana, seguido con 56.7% en Mexicali y un 42.6% en Ensenada. 

 

     En lo que respecta a la vinculación de la Universidad con la sociedad, la opinión que los 

empleadores tienen, en cuanto a las características más importantes que la universidad debe 

considerar en la formación de los egresados, con base al crecimiento y las demandas del 

mercado laboral, se centran con un38.4% en la competencia laboral, con un 18.0% la 

actitud emprendedora e innovadora y un 16.9% en la iniciativa para la solución de 

problemas. Esas preferencias por municipio se manifiesta con un 40.9% y un 18.7% en   

Mexicali y un 34.4% y 18.0% en Ensenada, respectivamente). Analizando la opinión por 

áreas del conocimiento, encontramos que los empleadores de las Ciencias Agropecuarias 

consideran la competencia laboral y la actitud emprendedora aspectos importantes en la 

formación, así como los de las Ciencias Sociales quienes opinan que la universidad debe 

fomentar en sus egresados, la iniciativa para la solución de problemas . 

 

     Como cuarta parte se encuentra el análisis de resultados de la encuesta a empleadores de 

egresados de posgrado. Este capítulo estuvo dividido en tres apartados, menciona las 

características del empleador, donde se afirma que de acuerdo a los datos obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los empleadores de egresados de Posgrado, el 64.1% de las empresas 

de los empleadores pertenecen a la rama de actividad de servicios comunales, sociales y 

personales, se advierte la mayor incidencia de los servicios comunales con un 71.8% en el 

municipio de Ensenada, donde las actividades agropecuarias, silvícola y de pesca, también 

destacan y apreciamos que sobresalen los egresados correspondientes a las áreas de 

Ciencias de la Salud (96.2%) y Educación y Humanidades (94.1%). 

 

     Por otra parte, se encuentra la  opinión sobre la formación profesional de los egresados, 

refiere a  que con base al desempeño profesional de los egresados, uno de cada tres 

empleadores (33.7%) considera como excelente la formación profesional de los egresados 

de Posgrado de la UABC, a la vez que el 63.4% de los empleadores opinan que la 
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formación profesional recibida es buena, principalmente los empleadores de TijuanaTecate, 

así como los de las áreas de Ciencias Sociales y Administrativas.  

 

     En cuanto a la  opinión sobre la actualización y capacitación de los Egresados,  explica 

que en lo referente a las actividades de actualización y capacitación en el trabajo, el 73.2% 

de los empleadores opinaron promover este tipo de actividades para el personal, 

presentándose el mayor porcentaje en TijuanaTecate y en el área de Educación y 

Humanidades. El 40.7% de los empleadores ofrece la capacitación principalmente mediante 

cursos internos, destacando éstos en Mexicali y con mayor predominio en el área de 

Ingeniería y Tecnologías. 

 

     La opinión de los empleadores se centra en tres aspectos básicos que la universidad debe 

reforzar en sus egresados: los conocimientos prácticos, la actitud emprendedora y de 

liderazgo, y el pensamiento crítico y creativo. Esta opinión sobresale en los empleadores 

del área de Educación y Humanidades, así como en los del municipio de Mexicali. La 

formación profesional recibida se refleja en el desempeño laboral de los egresados, de aquí 

la importancia de reconocer las actitudes, valores, habilidades y competencias adquiridas.  

 

 

     Finalmente, en la quinta parte se presentan las conclusiones de esta investigación desde 

un análisis de las diferencias y convergencias encontradas en la opinión de los empleadores 

de egresados de los programas de licenciatura y de los egresados de programas de 

posgrado. 

 

Estas investigaciones permiten visualizar un panorama general de las condiciones 

profesionales y laborales que viven los sujetos, así como la identificación de casos 

particulares que se caracterizan por condiciones laborales idóneas para algunos o 

desfavorables para otros. 
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Influencia del panorama latinoamericano en el marco de la investigación 

Los estudios en Latinoamérica en términos de formación se han dado de forma más 

lenta que en Europa, no obstante, se ratifica en las investigaciones el interés por establecer 

el impacto de la formación técnica, partiendo de la concepción “marginal” que se tenía 

inicialmente de esta modalidad y que hoy día se ha cambiado por su contextualización en 

el mercado educativo, integrando lo social, como un aporte, la valoración del 

conocimiento en términos de la cognición y la lucha contra la pobreza como beneficio 

económico. 

Para continuar con la información que se deriva del contexto latinoamericano y que 

es factible en esta tesis doctoral, se reconoce un orden teórico iniciado con aspectos 

general de la educación técnica, seguidamente se abre espacio a la síntesis comparativa 

sobre las tendencias de la educación técnica impartida en Chile y en Argentina, 

posteriormente, son incluidas evidencias investigativas sobre trayectoria, ley de 

cualificación, y relación entre formación y mercado laboral. 

     Los retos de la formación técnica en Argentina arrojan los primeras indicios para la 

formación técnico laboral, al desviar la orientación hacia la vida universitaria y enfocarla a 

lo técnico (Krause 1910), este paso marcó la trascendencia del enfoque en el tiempo, 

perfeccionando cada día más su esencia y el fin de una formación práctica, criterio que ha 

motivado su reconocimiento y posición a través de los días. 

     Hoy día uno de los objetivos en el perfil de formación técnico laboral es el carácter 

práctico de los programas, sin embargo, al afirmar que el modelo argentino privilegia la 

formación de técnicos más no de operadores, por cuanto la población que accedía a esta se 

ubicaba en el estrato social de clase media, se podría inferir que los contenidos y modelos 

de enseñanza no solo direccionaban lo operativo sino que incluían el enfoque humanístico 

al considerar como uno de sus objetivos de mejoramiento la equidad social, seguido de la 

competitividad económica, la modernización de la enseñanza y el énfasis en el desarrollo 

de las competencias. 
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     La tendencia de una formación que impacte al ser, desde lo planteado en esta 

perspectiva, se convierte en una de las principales inquietudes de la presente 

investigación, pues al modernizar la enseñanza e incluir las competencias dentro de los 

planes de estudio, se prepara para participar en la oferta laboral, pero se prepara a un ser, 

integrado por conocimientos, sentimientos, emociones, valores, actitudes y habilidades 

que en su conjunto direccionan un hacer.  

     Para terminar, es clara la relación entre Argentina y Colombia en lo que tiene q ver con 

fin vocacional y propedéutico, pues se tiende a la homologación de créditos que permitan 

continuar en el ciclo profesional, mientras que en Chile hay una marcada división entre la 

educación científico-humanística y la técnico profesional. 

     En lo que respecta al desarrollo de la educación técnica en Chile se puede afirmar que 

es más mecanicista en el sentido que presta especial atención a la formación en 

ocupaciones calificadas industriales y comerciales, está enfatizada, en su mayor parte, en 

las oportunidades que existen para los jóvenes en cuanto a su misma formación: 

rendimiento escolar, continuidad de estudios y posibilidad de empleo, obviando un poco al 

ser. 

Por otra parte, en el contexto latinoamericano, uno de los aspectos más importantes fue 

determinar que las evaluaciones de impacto sí se están implementando, pero no son 

recurrentes, es decir, falta mayor continuidad de este tipo de procesos para ir definiendo la 

calidad en términos de formación y desempeño. También se evidencia que existe poca 

sincronización entre los esfuerzos de los sistemas educacionales y las necesidades del 

mundo laboral, además, es notable el distanciamiento entre los servicios educativos y la 

satisfacción. Aunque en casos como Argentina y Chile la educación técnica tiene  una 

importante participación en la oferta de educación secundaria. 

     En cuanto a los estudios de trayectoria, se muestran como una opción metodológica para 

clasificar el desarrollo laboral, de igual forma, para reconocer que el mercado define las 

necesidades de formación a partir del análisis de las competencias de los egresados. En esta 

investigación  se acoge lo planteado por Jiménez (2005) en su tesis doctoral, pues él 

desarrolla variables que también son sustentadas como parte de este estudio, a saber: la 
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inserción laboral, las condiciones laborales, la práctica profesional, desarrollo social y 

movilidad. 

Ámbito colombiano 

A nivel nacional, los estudios realizados con el fin de establecer el impacto de la 

educación técnica, giran en torno al  Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como 

Institución principal y referente obligatorio de la a educación técnica en Colombia. Entre 

los estudios, se encontró el liderado por Sarmiento y González (2007), titulado 

“Evaluación del impacto del SENA en el capital social”, cuyo objetivo fue realizar una 

evaluación de los efectos que tiene la formación profesional y algunos programas 

específicos en el fortalecimiento del capital social. Este análisis es importante, porque el 

SENA es un punto de referencia obligado en los estudios y misiones sobre el mercado 

laboral, la pobreza y la seguridad social en el país.  

En la primera parte de la investigación se hizo un recuento de los avances                       

teóricos de la educación técnica. Posteriormente se hizo una comparación de los egresados 

del SENA con las personas que no han pasado por la institución. Los ejercicios empíricos 

se realizaron  a partir de una encuesta general, la de calidad de vida y de una encuesta 

específica, diseñada exclusivamente para este estudio. 

Teóricamente, el estudio estuvo basado en varios autores que aportan sus 

concepciones, para poder tener claro lo que se conoce como las distintas formas del capital. 

Entre estos autores están: Vargas (2001), quien muestra cómo en economía el capital social 

ha tenido diversos significados: “el capital agregado de todas las formas de capital de un 

sistema económico, el capital destinado a la prestación de servicios sociales, el capital 

acumulado por medio de la inversión pública y el valor de las relaciones sociales”. Esto nos 

muestra, cómo el capital social puede leerse desde ángulos muy distintos. Al respecto, 

Bourdieu (1986, p. 241) define el capital social como: “(…)el agregado de los recursos 

actuales o potenciales, que están vinculados a la posesión de una red durable de relaciones, 

más o menos institucionalizadas, de aceptación mutua y reconocimiento... o, en otras 

palabras, la pertenencia a un grupo que le proporciona a sus miembros el respaldo de su 

capital colectivo”.  
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De igual manera, Coleman (1990, p. 45),  propone una definición más funcional del 

capital social, concibiéndolo como “el valor de aquellos aspectos de la estructura social que 

pueden ser utilizados por los agentes para conseguir sus propios intereses”. El capital social 

se inscribe en la estructura social y, además, es funcional a los intereses del individuo.  

 

El capital social no es una entidad aislada, sino una variedad de entidades que tienen 

dos características comunes. Primero, todas tienen que ver con algunos aspectos de la 

estructura social y, segundo, facilitan ciertas acciones de los individuos inscritos en dichas 

estructuras.  

 

En cuanto al capital humano, la forma de relacionar el capital y el trabajo cambia de 

manera sustantiva en los años sesenta. Los estudios seminales de Schültz (1959), Becker 

(1962, 1964), Blaug (1965, 1966) y Mincer (1974), muestran los problemas inherentes a la 

definición del capital humano. La teoría del capital humano, asociada al nombre de estos 

autores, indaga por los determinantes del ingreso (experiencia, educación, salud, talento, 

etc.). La persona llega a la empresa con un “capital” de capital humano, que se refleja en el 

salario. Se trata de precisar los factores que determinan el ingreso del trabajador.  

El capital humano es menos tangible que el capital físico y la educación y los niveles 

de calificación son aproximaciones muy imperfectas. Se busca que la brecha educativa se 

refleje en los diferenciales de ingreso y de productividad. Usualmente los análisis se 

realizan mediante modelos lineales, en los que el rendimiento económico guarda una 

relación directa con el monto en dinero o el tiempo invertido (Field, 2003). Para Becker 

(1964), el mejoramiento del capital humano repercute en la renta monetaria y síquica; la 

variable dependiente no es solamente el ingreso monetario, sino que también incluye la 

renta síquica.  

Los autores concluyen que las acciones del  SENA inciden en el capital social. Dada 

su amplia cobertura, los resultados de la institución pueden ser captados a través de 

encuestas generales, como la de calidad de vida. Desde el punto de vista individual, los 

egresados de esta institución  tienen un mejor capital social que los egresados de otras 
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instituciones, y ello les permite permanecer menos tiempo en el desempleo, tener un 

ingreso mayor y una probabilidad más alta de estar ocupados.  

No obstante, el impacto generado por esta Institución de Educación Técnica es menos 

claro cuando está mediado por organizaciones como las empresas y las cooperativas. El 

efecto que produce el SENA parece perderse en las interacciones multicausales, que 

determinan el ciclo de vida de las empresas. Las fluctuaciones del mundo de los negocios 

dependen de variables estructurales que no pueden ser modificadas por dicha institución. 

Aunque no haya diferencia estadísticamente significativa entre las empresas apoyadas por 

el SENA y las otras, la incidencia de esta, se nota en la mejor gestión y en el estímulo de 

actividades que favorecen el capital social. En líneas generales, la institución sigue teniendo 

una incidencia positiva en el desarrollo del capital social en Colombia, por tanto, las 

políticas públicas deben contribuir al fortalecimiento de la misma. 

Otro estudio encontrado que estableció el impacto que genera el SENA en la sociedad 

colombiana, fue el realizado por Steiner (2010), para FEDESARROLLO, titulado 

“Evaluación de impacto del programa Jóvenes Rurales Emprendedores del Servicio 

Nacional de Aprendizaje – SENA”.  Este proyecto tuvo como objetivo, el diseño de una 

metodología de evaluación de impacto para cuatro de sus principales programas: 

Formación de Técnicos y Tecnólogos (FT&T); Formación Especializada del Recurso 

Humano Vinculado a las Empresas (FE); Innovación y Desarrollo Tecnológico con el 

Medio Externo a la Entidad (IDT) y Jóvenes Rurales Emprendedores (JRE).  

El documento se divide en siete capítulos: el primero es la introducción, en el 

segundo se exponen algunos antecedentes sobre las evaluaciones de impacto que se han 

llevado a cabo en el país acerca de la formación y otros servicios que imparte el SENA. 

Asimismo, presenta las principales características del programa y su importancia en la 

oferta de servicios de la entidad. El tercero, resume las principales metodologías de 

evaluación de impacto: su razón de ser, la importancia de construir buenos contra factuales, 

y las técnicas econométricas más usadas y robustas, que varían entre la metodología de 

Propensity Score Matching, diferencias en diferencias, y diferencias en diferencias 

condicional.  
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El cuarto capítulo se encarga de presentar las diferentes etapas del proceso de 

evaluación. Para eso, se presenta el marco analítico sobre el cual concibió la propuesta; se 

describe el proceso seguido para el diseño y recolección de las encuestas de línea de base y 

seguimiento; se muestran las principales estadísticas descriptivas, tanto para el grupo de 

control y el de tratamiento, como en la línea de base y su seguimiento. Después, se 

presentan los principales resultados de la evaluación de impacto cuantitativa en variables de 

impacto, que se agrupan en aquellas relacionadas con el mercado laboral, en la capacidad 

de emprendimiento y en la de gestión y asociatividad. 

Por su parte, el capítulo quinto, muestra las principales conclusiones y algunas 

recomendaciones de política y de la agenda de trabajo necesaria para consolidar este 

importante esfuerzo, y ruta, para hacer del SENA, una entidad cada vez mejor en la 

provisión de la formación y en la construcción de una mayor empleabilidad y capacidad de 

emprendimiento de la fuerza laboral beneficiaria de sus servicios. Los dos últimos capítulos 

contienen la bibliografía y los anexos. 

El análisis permitió concluir  la percepción de los egresados acerca de la formación, 

cumplimiento de expectativas y valoración de los cursos recibidos por parte de los 

beneficiarios. Un porcentaje por encima del 77% manifestó estar de acuerdo o muy de 

acuerdo si lo aprendido en el curso había servido para aumentar los ingresos. Por otro lado, 

un 62%, respondió que lo aprendido en el curso  ha servido para mejorar las condiciones 

laborales. Esto revela que el programa se percibe en los egresados como exitoso, al mejorar 

sus condiciones de empleabilidad. De otro lado, cerca del 74% manifiesta que el curso sí 

terminó en un proyecto productivo, lo cual representa un porcentaje alto de éxito.  

En cuanto al nivel de satisfacción, cerca del 88% de las personas respondió 

afirmativamente a la pregunta de si el curso cumplió con sus expectativas, un porcentaje 

significativo. Aproximadamente el 93% de estos lo calificó como excelente o bueno y solo 

un 1% como malo. Este resultado indica un muy buen desempeño de los instructores y del 

contenido del curso. 

Participar en cursos del programa de JRE (Jóvenes Rurales Emprendedores) tiene 

efectos positivos en el ingreso laboral por hora de las personas. En particular, el efecto es 
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cercano a los cinco mil pesos, valor muy diciente, si se tienen en cuenta que el ingreso 

inicial de los tratados era de $ 8179. Pero uno de los más importantes efectos encontrados, 

es sobre el nivel de empleabilidad de los egresados, pues el haberse graduado del programa 

JRE aumenta la probabilidad de conseguir empleo entre un 13 y 14%, comparado con el 

grupo de control. De tal manera, que uno de los resultados esperados, que es aumentar las 

oportunidades de encontrar empleo, se logra con la intervención. Adicionalmente, este 

programa tiene repercusiones importantes en la percepción del empleo de las personas; en 

particular, aumenta entre 5,7 y 5,9 puntos el índice de percepción del interés sobre el 

empleo de los tratados (beneficiarios). Se encontró que estos, una vez reciben la formación, 

contratan en promedio más personas que los controles, para actividades relacionadas con la 

creación de un negocio. 

El programa JRE ha tenido impactos positivos en áreas importantes relacionadas con 

las condiciones laborales de sus beneficiarios, que se destaca, por el hecho de que va 

dirigido a personas de zonas rurales y de origen en los segmentos más vulnerables de la 

población. No obstante, al igual que en el programa de FT&T, se recomienda 

complementar y contrastar los resultados de este estudio,  con un análisis costo-beneficio, 

que incorpore los costos directos e indirectos del programa. 

 

Garzón (2012), realizó la tesis doctoral titulada “Formación Técnica Profesional en 

la Educación Superior colombiana: Caso de la Formación en el área contable 2002 – 

2010”,  cuyo objetivo general fue determinar la incidencia de la formación Técnica 

Profesional en la Educación Superior colombiana, particularmente en el área contable, en el 

periodo 2002 – 2010,  y el posicionamiento de sus egresados y estudiantes en las PYMES.  

 

La metodología aplicada fue la investigación de orden histórico, descriptivo y 

evaluativo, y se buscó demostrar cómo incide la formación técnica  contable en  el Sistema 

de Educación Superior de Colombia,  es por ello que se realizó, en primera instancia, un 

análisis histórico de tipo descriptivo y crítico de la evolución de la contabilidad hasta los 

últimos tiempos. Finalmente, la autora realizó  un estudio de campo con PYMES de 

Bogotá, a  fin de  determinar la incidencia de la formación en los procesos Contables y el 

posicionamiento  de los estudiantes y egresados en dichas empresas. 
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El informe de Investigación consta de cuatro capítulos: el primero se titula la 

Evolución Histórica de la contabilidad, que consta de un marco histórico que demuestra la 

importancia y transformación de  la contabilidad desde de la antigüedad a la era cristiana 

(AC 2000 – dc 500) y hasta el enfoque académico y moderno de los últimos tiempos.  Aquí 

se muestran las obras de contabilidad que se publicaron  desde el siglo XVII hasta llegar al 

siglo XIX, el siglo de los contrastes, por cuanto surgen muchos libros de contabilidad de 

bajo valor técnico como teórico. 

 

En la modernidad del siglo XX, la nueva historia de la contabilidad es un movimiento 

alternativo a las bases tradicionales, de aquí que los profesionales de esta ciencia han 

visualizado retos profesionales y científicos, a través de una cruzada por la construcción de 

la ciencia contable a través de la investigación. En conclusión, este capítulo muestra la 

evolución de la contabilidad desde las  épocas pasadas, donde se hacía manualmente, hasta 

la actualidad, donde  se cuenta con el apoyo de los sistemas contables. 

 

El segundo capítulo se titula los estudios de contabilidad en Colombia. Aquí la autora 

muestra cómo ha sido el transcurso de la Formación Profesional en Contabilidad en el país, 

desde la época colonial hasta la actualidad. Así pues, esta formación tuvo un carácter 

dependiente y de élite, donde  los sectores nobles y elitistas buscaban formarse en letras, 

jurisprudencia, teología y filosofía, es decir, las denominadas disciplinas académicas, que 

les permitían conservar su estatus en la clase alta. 

 

Se evidencia el transcurso  de las reformas y contrarreformas del sistema educativo 

desde el siglo XIX y XX, en los que se crearon una serie de instituciones educativas 

orientadas a la formación comercial; la educación profesional se organizó en otras 

facultades y se permitía la autonomía de establecimientos con bienes y rentas propias, y se 

enfatizaba en una educación basada en las buenas costumbres, la moral y la enseñanza 

religiosa. Entre 1952 – 1961  ya se había creado el Instituto Nacional de Contadores 

Públicos con el objeto de defender intereses profesionales; en 1962 a 1979  se observa que 
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la carrera de contaduría, economía y administración de empresas eran las más atractivas 

para los educandos. 

La década de los 80 fue de gran relevancia en la contabilidad del país debido a la 

actividad económica de esa época, donde la contabilidad  se convierte en algo indispensable 

para los sectores económicos, lo que lleva a las empresas  a asumir el reto de la tecnología. 

De tal manera, la década de los 90 se caracterizó  por: la importancia de la contabilidad 

como ente vital en la empresa;  por la apertura económica;  por la inclusión de las 

tecnologías; y, en el ámbito académico, por el  afianzamiento de las  diferentes modalidades 

de formación técnica, tecnológica y profesional. Hoy en día, la información contable se 

lleva a través de los medios digitales, ya que existen varios Software Contables que 

procesan con inmediatez la información, lo que ha llevado a la minimización de 

dificultades en el área. Estos programas  están basados en nuestras necesidades,  de fácil 

acceso y manejo. 

El tercer capítulo trata la Formación Técnica en Colombia. Se hace un recorrido 

desde la escuelas de artes y oficios, donde se  reorganiza de nuevo la enseñanza comercial y 

se da una serie de decretos entre los años 1931 y 1945,  en los que se observa un énfasis en 

la orientación técnica de la enseñanza, apalancada en unas reformas cuyo objetivo 

primordial era diferenciar la instrucción comercial hasta otorgarle, al menos formalmente, 

un carácter profesional, aunque es hasta 1948 que se le da claridad a la enseñanza técnica. 

A partir de esto las escuelas debían convertirse en Institutos Técnicos y luego en 

Universidades Técnicas Nacionales. 

En este capítulo, también se expone todo el proceso que tuvo que realizar la 

Educación Técnica y Tecnológica para institucionalizarse en el país como nivel de 

Educación Superior, y también por los problemas y confusiones  que se generaron  debido a 

que no se conocía claramente el perfil operativo e instrumental y para oficios. Esto último 

conllevó a la desarticulación entre el sector productivo y la educación,  situación que 

condujo  a la modificación de la norma con  la formación por  ciclos propedéuticos,  

buscando que las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior 

superasen en gran medida las dificultades planteadas anteriormente, al igual que estuvieran 

en relación con las tendencias del mundo laboral. 
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De aquí en adelante se empiezan a reglamentar condiciones de calidad, pertinencia 

con el Sistema de Formación de Capital Humano y  con los sectores productivos. Conforme 

a estas normas, nace el  Decreto 2020 de 2006, que conforma la Comisión de Calidad de la 

Formación para el Trabajo,  y el  decreto 1295 de 2010,  que por fin integra lo concerniente 

al perfil profesional, ocupacional y número de créditos; aspectos que se consolidan a través 

de las competencias. En términos generales, este capítulo demuestra que se dieron muchas 

reformas y avances normativos que  permitieron consolidar la Formación Técnica 

Profesional contable, a la altura de la Formación Profesional. 

 

El capítulo cuatro constituye lo que es el cimiento sobre el cual se estructura la 

Educación Técnica Profesional en Colombia en el área Contable, al igual que proceso 

metodológico de la investigación.  La autora recalca que las estrategias que ha realizado el 

gobierno  para consolidar la formación técnica y tecnológica en el país, ha logrado 

posicionar la formación técnica y tecnológica como una opción educativa, observando que 

hasta el año 2011 se encontraban registradas en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior 288 Instituciones de Educación Superior.   

 

En esta  investigación se despliega la incidencia de la formación técnica profesional 

en el área contable, basándose en la oferta académica en instituciones técnicas y 

tecnológicas de Bogotá, por área de conocimiento, donde se  muestra la participación en 

esta entre el 2001 y 2010,  y la importancia del SENA en la matrícula de este tipo de 

formación.  

 

En cuanto al comportamiento de la formación técnica profesional en el área contable, 

la investigadora menciona que de las treinta y ocho (38) Instituciones existentes en el país, 

se encontró que dieciocho (18) ofrecen Formación Técnica Profesional en el área contable, 

que de estas, la mayoría están ubicadas en Bogotá, seguida del Valle del Cauca.  

Metodológicamente en la investigación  se escogieron 7 de las 18 instituciones 

existentes, por ser las que aportaron la información pertinente para el estudio, teniendo en 
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cuenta el perfil profesional de las mismas y los perfiles ocupacionales de los  técnicos  

profesionales en contabilidad, que muestran las competencias que deben tener en sus 

actividades  laborales.  

La autora menciona que la razón de ser de la investigación se consolida con 

incidencia de la Formación Técnica Profesional en el área contable, radicándolo en 

aspectos como: la dinámica que esta modalidad de estudio, que se da con miras a preparar a 

las personas en un saber hacer, en el menor tiempo posible con el objetivo de acceder al 

mercado laboral; también en  la importancia que tiene esta clase de formación en el Sistema 

Educativo colombiano, como una propuesta acorde a las exigencias de un sector porductivo 

globalizado, cada vez más demandante de calidad y opotunidad, al igual que la necesidad 

de generar estudios que evidencien la importancia de esta clase de formación, no solamente 

en el área contable sino en las demás áreas del conocimiento. 

Teniendo presentes los anteriores razonamientos sobre la importancia de la formacion 

en el área contable, en relación con el sector productivo, se procedió a analizar la incidencia 

a partir de las PYMES bogotanas, con la oportuna y valiosa  colaboración de ACOPI, quien 

brindó la información pertinente por medio de un listado de 237 empresas existentes en la 

ciudad, en el periodo comprendido entre el 2002 y 2010, lo cual mostró gracias a las las 

encuestas  que se aplicaron, lo siguiente: 

 

 Que los Técnicos Profesionales en el área contable hacen presencia en las PYMES. 

 

 La importancia de conocer las competencias que deben desarrollar los Técnicos  

Profesionales en el área contable según los empresarios. 

 

 El grado de satisfacción que tienen los empleadores en cuanto al desempeño de los 

técnicos profesionales en el área contable.  

 

 El mejoramiento de la calidad de vida de los Técnicos Profesionales en el área 

contable que se encuentran laborando en las PYMES bogotanas.  
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Para medir la incidencia que han tenido los estudiantes y egresados de este nivel de 

formación, se aplicó  una encuesta a un grupo de empresas listadas en una base de datos 

obtenida de ACOPI mediante el tipo de muestreo por intención cuyo universo son  las 

PYMES colombianas; la población inmediata, las PYMES bogotanas; y la muestra,  los 

trabajadores en proceso de  formación y egresados como Técnicos Profesionales en el área 

Contable.  

 

Según los resultados, en cuanto a las empresas que no contratan Técnicos 

Profesionales en el área Contable, se encontró que : 48 empresas cuentan con una sólida 

plataforma contable que maneja otra clase de profesionales, o el mismo contador de la 

empresa  realiza la actvidad. En el caso de las empresas que contestaron que sí cuentan con 

los servicios de un Técnico Profesional en el área Contable, se pudo analizar que se 

encontraban muy interesadas por este estudio, al igual que entregaron la información sobre 

las plataformas contables utilizadas. 

Este  trabajo de campo permitió establecer que, aunque en su gran mayoria los 

programas de formación se diseñan y planifican según las necesidades de conocimiento de 

los sujetos, de los datos arrojados por la encuesta, se infiere que los programas académicos 

de formacion de Técnicos Profesionales en el área contable logran formar personas para el 

mercado laboral,  de ahí que la muestra evidencio lo siguiente:  

 

1) El programa de formación del Técnico Profesional en el área Contable, ofrecido por las 

diferentes Instituciones contribuye a que estas personas tengan mayores posibilidades 

en el mercado laboral; sin embargo, la remuneración resulta ser baja para las exigencias 

del cargo.  

2) El profesional, quien hace parte de la formación, con sus características diferenciales y 

propias, contribuye ostensiblemente al desenvolvimiento de la empresa.  

3) En cuanto al  status social de referencia de los trabajadores objeto de la evaluación, se 

infiere por las características de las empresas que son personas de estratos 2 y 3. Para 

complementar la incidencia el desarrollo profesional de las personas, es positiva pues 

han logrado dinamizar el mercado laboral bogotano con éxito.  
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Para finalizar, las conclusiones de la investigación dicen que la contabilidad en 

Colombia fue vista desde los inicios como un arte y oficio, de conocimientos muy técnicos. 

En  cuanto a la oferta académica en contabilidad, esta se ha constituido en una inminente 

salida al mercado laboral, consolidándose con la inclusión del sistema de ciclos 

propedéuticos, al igual que los planes de estudio de los programas Técnicos Profesionales 

en el área Contable.  

 

El gobierno en materia de formación Técnica Profesional ha fortalecido todos los 

campos de acción de esta clase de aprendizaje. Las Instituciones estudiadas poseen 

Programas Académicos que ofrecen la preparación requerida  y que varía según el énfasis 

que cada una tenga en la formación. El SENA cuenta con una trayectoria en la Formación 

Técnica Profesional en dicha área a la relación que sostiene con las empresas para el pago 

de aportes parafiscales.  

 

Po último, uno de los aspectos negativos evidenciados en el desarrollo de la 

investigación es que la remuneración de los estudiantes y egresados de la Formación 

Técnica Profesional en el área contable es muy baja, lo cual no les permite mejorar su 

calidad de vida. 

 

Por último, encontramos la tesis doctoral de Fernández (2007), titulada Educación 

No Formal y Juventud en el Departamento de Caldas. Su objetivo general fue  identificar 

cuáles son las instituciones que se han creado y se están creando en Manizales en relación 

con programas y proyectos sobre los jóvenes en educación no formal; quiénes los han 

desarrollado y con qué presupuestos, sobre qué tácticas, y con cuáles objetivos y 

procedimientos. Todo esto para saber el estado de las producciones, sus avances, vacíos e 

implicaciones, en relación con los jóvenes de Manizales y señalar posibles procesos y 

caminos que orienten el trabajo con ellos. 

 

El primer capítulo, denominado Sociedad y cultura en Colombia, nos muestra una 

perspectiva histórica de Colombia, desde cinco épocas importantes que sentaron las bases 
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de la Colombia actual, también los conflictos que han rodeado al país, su contexto cultural 

y geográfico desde sus razas, grupos étnicos y regiones. Este capítulo muestra la riqueza de 

Colombia desde múltiples formas. 

El capítulo segundo hace referencia a la condición social de los jóvenes. Cada 

sociedad tiene enfoques diferentes para entender el concepto de juventud debido a que 

existen varias clases de esta, producto de cada tiempo y espacio de una sociedad con 

diversidades étnicas, culturales y sociales. A pesar de estos enfoques, existe una definición 

que es general para el concepto de juventud: es el desarrollo de las funciones biológicas y 

sexuales que representa una profunda transformación en la dinámica física, biológica y 

sicológica que diferencia con nitidez al adolescente del niño. 

Aquí se despliega  una caracterización demográfica de lo que ha sido la juventud en 

épocas y momentos de la historia, en la que esta ha sido entendida como una expresión 

colectiva social en donde participa la comunidad en la que se encuentran inmersos y que 

determina su forma de sentir, vestir, actuar, pensar,  y que son ubicados en contexto y 

tiempo. 

 En cuanto a la juventud en Colombia, la oportunidad social de los jóvenes se 

presenta como un riesgo dentro de un contexto de desigualdad y exclusión social que no 

solo golpea a este colectivo, sino también a mujeres, hombres y niños, principalmente por 

el  conflicto armado, migración interna y violencia. 

Con respecto a la situación económica de los jóvenes y sus oportunidades, el 

desempleo muestra su fuerza, debido a la insuficiencia de nivel académico de estos y la 

falta de contextualización laboral que responda a la oferta de empleo, la cual reclama con 

mayor fuerza habilidades, destrezas y adaptación para un mundo globalizado y que necesita 

una mano de obra calificada, competente y flexible. En Colombia hay escases de empleos 

para los jóvenes al igual que otros aspectos como subempleos (trabajo en lo que resulte), 

bajos salarios o remuneraciones, e inseguridad económica por la inestabilidad de contratos 

a términos de una año. 

En lo que atañe propiamente a la juventud en Caldas, al igual que la de la mayoría del 

país, existe tasa de sobre mortalidad masculina. Manizales presenta altos niveles de 



104 
 

desempleo juvenil debido a la crisis cafetera. Los cambios en el mercado laboral han 

llevado al subempleo e informalidad, de aquí que la débil participación en el sistema 

educativo y las bajas oportunidades de trabajo requiere formular políticas que garanticen a 

los jóvenes su formación educativa,  como la obtención de un ingreso. 

En el capítulo tercero nos hablan de La política pública de juventud en Colombia 

1968-2006. Aquí la autora nos muestra la política pública desde lo local hasta lo 

internacional, y  se define como un conjunto coherente de principios, objetivos y estrategias 

que identifica, aborda y comprende realidades de los jóvenes, da vigencia a sus derechos y 

responsabilidades, reconoce y reafirma sus identidades y afianza sus potencialidades; 

resultados de consensos entre jóvenes, estado y sociedad. 

Las políticas locales son la que se encargan de garantizar, producir y distribuir los 

bienes materiales y simbólicos de una sociedad local. En cuanto a las políticas 

internacionales de juventud, estas han sido recientes, desde 1985, que fue denominado el 

año internacional de la juventud por la Organización de las Naciones Unidas. Esta 

organización viene liderando las temáticas de juventud como educación, empleo, hambre, 

pobreza, salud, medio ambiente, drogas, sida, delincuencia juvenil, tics entre otros. 

La investigadora muestra estas y otras temáticas de juventud desde programas y 

políticas de otros organismos internacionales como: el Programa Regional de Acciones 

para el Desarrollo de la Juventud en América Latina PRADJAL (1995-2000), la Red de 

Investigadores y Especialistas en Juventud RIEJ. De esta red nació el programa de 

formación y capacitación de recursos humanos que operan en políticas de juventud. 

El Programa  Adolescencia y Juventud en América Latina y el Caribe: problemas, 

oportunidades y desafíos en el comienzo de un nuevo siglo (2000), muestra el proceso de 

las políticas públicas de juventudes en países como España, México, Paraguay, Panamá, 

Chile, Argentina, Venezuela, República Dominicana y Colombia. 

En el caso Colombiano, la autora expone las experiencias relevantes de política 

pública de juventud, las cuales se dieron a partir de los años 90, iniciando una serie de 

acciones que buscaban hacer visible las problemáticas de la juventud y que dieron 
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resultados en referencia a la constitución de 1991 y la promulgación de la Ley de la 

Juventud en 1997. 

Nuestro país ha tenido una historia importante en lo que refiere a la formulación e 

implementación de políticas de juventud tanto a nivel nacional, departamental y municipal. 

Existen entes y programas que lo evidencian: Coldeportes; Programa de Atención a la 

Adolescencia; Consejería  Presidencial para la Juventud,  la Mujer y la Familia; Documento 

Conpes 1992; Viceministerio de la Juventud; Programa Juventud de Cara al Tercer 

Milenio; Programa Presidencial Colombia Joven; Programa para un Campo Joven 2000-

2002; Programa Jóvenes en Acción;  Mesa Nacional de Juventud y Planeación 

Participativa; Plan Decenal de Juventud 2000-2015. De aquí este documento nos enfatiza 

en los siguientes puntos: 

1) Logros y dificultades de las políticas de juventud en Colombia: los principales 

logros de la política de juventud en nuestro país han sido muchos, iniciando por la 

importancia y relevancia que se le ha dado a los jóvenes teniendo en cuenta su contexto, 

diversidad, autonomía y derechos, los cuales se han consolidado en programas para este 

grupo poblacional y su inclusión en las prioridades sectoriales.  Se aprobó la Ley de 

Juventud, se fortalecieron grupos de trabajo e investigación, entre otros. En cuanto a las 

dificultades, la política de juventud no tiene un proyecto a largo plazo; hay bajo nivel de 

compromiso entre los departamentos y municipios para los formulación e implementación 

de las políticas;  baja asignación de recursos por parte del Estado para los proyectos de 

juventud; y escasa claridad de los entes territoriales en cuanto a los roles y competencias 

institucionales. La gran discontinuidad en las instituciones especializadas en programas y 

políticas de juventud ha obstaculizado la consolidación de procesos entre otros. 

2) Implementación de la política nacional de juventud: el Programa Colombia 

Joven rectifica la importancia de la juventud en el país, vinculando 8 herramientas claves: 

claridad de competencias y cooperación de las entidades territoriales, sistema nacional de 

información sobre situación y prospectiva  de la niñez y la juventud, asistencia técnica a 

entidades territoriales, construcción de metodologías, convocatoria al plan decenal de 

juventud, creación de comités intersectoriales para el desarrollo de los ejes estratégicos, 

iniciativas, normativas y evaluación.  



106 
 

3) Políticas públicas  de juventud en caldas: en cuanto a este tema, se creó la 

oficina de la juventud adscrita a la Alcaldía de Manizales. La política local de juventud 

definió programas específicos en materia de salud, trabajo, educación y cultura. 

 

El capítulo cuarto habla del tema que se presenta propiamente en esta tesis doctoral, 

esto es, la educación para el trabajo y su impacto, en este caso en los jóvenes. Se titula 

Juventud y Educación No Formal, refiriéndose principalmente al departamento de Caldas. 

Inicialmente se nos muestra un recorrido de  la historia de la educación en varios países del 

mundo y su introducción al trabajo, al igual que diferentes modelos pedagógicos como el 

de Rousseau, Pestalozzi, entre otros. 

En cuanto a Colombia, se muestran las tendencias pedagógicas de nuestro país,  desde 

nuestra historia en la educación hasta modelos pedagógicos; reformas, leyes y decretos 

hasta el sistema educativo Formal, No formal e Informal. La educación No Formal data 

desde 1967 en la Conferencia Internacional de la crisis mundial de la Educación,  cuando se 

elaboró un documento donde se deseaba crear medios educativos diferentes a los de la 

escuela. 

El panorama de la educación no formal es amplio y heterogéneo, incluye formación 

para jóvenes, adultos y adultos mayores. Los jóvenes toman fuerza en modelos educativos 

que están por fuera de la educación formal y que le bridan una ocasión de aprender; así van 

adquiriendo experiencia en la educación no formal. El aprendizaje no formal siempre se 

suele considerar el más atractivo, eficaz y efectivo frente al sistema educativo formal que a 

veces es ineficaz y poco atractivo. La ventaja de la educación no formal reside 

principalmente en su  carácter voluntario y de organización autónoma, su flexibilidad, las 

posibilidades de participación y su mayor conexión con los intereses y aspiraciones de los 

jóvenes. 

La autora recalca que falta comprensión de los beneficios de la educación no formal y 

que es necesario aumentar la concientización de las personas y las instituciones claves de la 

sociedad, el mundo y la política y de los propios jóvenes, para así promoverla como parte 

integrante del aprendizaje y la educación. En este tipo de formación destacan varios 
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términos a sus áreas de actuación, como lo son la educación social y educación popular. 

Esta última incluye programas como educación para adultos, alfabetización, grupos 

populares cristianos, y sectores de la academia. 

 

Para referirse a jóvenes y educación, se estima que en Colombia salen alrededor de 

400.000 bachilleres al año, que solo el 25% accede a la educación superior, por tanto cerca 

de 300.000 deben buscar otras alternativas de educación con el fin de ingresar al mercado 

laboral. Estudios en América Latina y el Caribe, han hecho esfuerzos por ampliar la 

cobertura educativa. Un estudio de la CEPAL en 18 países evidencia que la deserción 

escolar hacia el año 2.000, 15 millones de jóvenes entre 15 y 19 años de edad, de 49.9 

millones de jóvenes, habían abandonado la escuela antes de 12 años de estudio. Algunas 

causas son problemas económicos, falta de accesibilidad a un establecimiento educativo 

pertinente, problemas familiares, falta de interés, entre otras razones como discapacidad, 

enfermedad y servicio militar. 

En lo que a los programas juveniles del departamento de Caldas se refiere, estos 

muestran unas características y una evaluación: la educación no formal es voluntaria, 

alguien ingresa a estas instituciones por voluntad propia y le atrae algún programa 

específico; es flexible; es simétrica, puesto que es una relación educador-educando; su 

estructura tiene mayor flexibilidad, ajustándose a los intereses del grupo. 

En la metodología utilizada para realizar el estudio y el mecanismo para evaluar los 

programas de formación, se recolectó la información por medio de una encuesta aplicada a 

entidades gubernamentales, no gubernamentales e institución privadas, al igual que en los 

grupos juveniles, con el fin de analizar e identificar lo que se viene dando en Educación No 

Formal y programas de juventud en la ciudad de Manizales. En esa encuesta se tuvieron en 

cuenta unas dimensiones como Información de la institución; información de los programas 

juveniles; entorno laboral del joven; y el entorno social. La población base del estudio 

fueron 109 programas y proyectos de juventud en Caldas, identificados por la trayectoria y 

el reconocimiento que tenían en la ciudad de Manizales. 
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La metodología del estudio fue de tipo descriptivo y exploratorio. La autora realiza 

las siguientes propuestas extraídas de la consulta en educación no formal: a) convendría 

mejorar las herramientas de supervisión y evaluación, a fin de garantizar niveles de 

Calidad; b) se debería proporcionar una formación interdisciplinar como herramienta 

esencial para garantizar una alta calidad en el aprendizaje no formal; c) es preciso 

acrecentar la importancia del aprendizaje no formal, prestando apoyo a sus artífices, 

incrementar la ayuda financiera; d) se deberían poner en marcha más proyectos para crear 

centros escolares, centros de formación, empresas y proveedores de enseñanza no formal, 

teniendo articulación entre el sistema formal y no formal; e) las asociaciones de jóvenes 

deberían mostrar  el amplio abanico de posibilidades de enseñanza no formal e incluir 

dentro de sus actividades la documentación y presentación pública de los resultados del 

proyecto de aprendizaje; f) convendría dar más formación los multiplicadores y animadores 

del aprendizaje no formal. 

Las principales conclusiones que presentó el estudio son: a) existe una evolución de 

las políticas públicas en el tema de juventud. b) El balance entre el periodo de 1991 a 2006  

no ha sido muy alentador en tema de juventud, puesto que hay políticas pero existen muy 

bajos presupuestos para los programas, al igual que desde la parte central de nuestro 

gobierno, que ha tenido una desarticulación, poca puntualidad y la no continuidad en 

muchos programas; aunque la autora resalta el papel e interés del Ministerio de educación 

nacional, Ministerio de Cultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,  SENA y 

Coldeportes. c) La falta de evaluación de las políticas públicas de Juventud y la falta de 

investigación acerca de los efectos de tales políticas ha hecho difícil identificar los 

programas más exitosos y los que no aplican para nuestro contexto. 

d) La validación de la Educación No Formal supone valorar y reconocer un progreso 

de aprendizaje y sus productos. e) De los 109 programas revisados, 58 han realizado un 

solo proyecto con jóvenes, 7 tienen 2 trabajos y 7  han o están realizando más de dos. f) Las 

instituciones que más trabajan con jóvenes son en primer lugar los clubes juveniles con 15 

programas y la cruzada social con 8 programas, mientras que los 87 restantes tienen el resto 

de programas y proyectos en Educación No Formal en Caldas. g) En relación a las áreas 

temáticas donde se ubican estos jóvenes, se encuentra la educación como eje temático, 6 
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programas en capacitación y formación para voluntarios, arte y cultura, salud, prevención 

de desastres, vocacional, ambiental entre otros. h) El reconocimiento de los programas en 

los procesos educativos no formales: deben ser reconocidos por el mercado laboral y por las 

personas que pasan por esta formación, deben exigirlo. i) Se espera que esta investigación 

se tome como referente a aquellos estudios encaminados a enriquecer y fortalecer el 

conocimiento sobre la juventud en Colombia.  

Influencia del panorama colombiano en el marco de la investigación 

 

El tema de formación técnico laboral y su impacto ha sido una realidad investigativa 

en Colombia, girando en torno a los procesos desarrollados por el sistema educativo 

implementado por el SENA, que ha actuado como referente para la organización de planes 

y proyectos educativos de diferentes institutos de formación. 

 

En  el contexto colombiano, las percepciones con relación a la formación técnico 

laboral, según lo planteado por Sarmiento y González (2007), son tenidas en cuenta para el 

análisis de los resultados dentro de esta investigación, al considerar las estructuras sociales 

como un capital, donde se da cumplimiento al ejercicio laboral, por medio de la interacción 

con otras personas y con las actividades del oficio, además, este capital recibe los 

beneficios o aportes del impacto. 

 

El  análisis de los aportes de este autor  a la luz de los resultados en la presente 

investigación , muestra que el engranaje social brinda las condiciones específicas para la 

inserción laboral, permitiendo movilidad, reproducción ideológica, satisfacción y 

reconocimiento, factores reflejados, finalmente, en la calidad de vida. 

 

En cuanto al capital humano, uno de los términos claves de esta investigación, la 

teoría del autor arroja aportes que clarifican una de las función del producto estudiado 

(egresado), se piensa el capital en términos de la productividad como desarrollo económico, 

razón que justifica el impacto de los egresados, sin embargo, se continua ampliando la 

distancia entre una formación para el desarrollo humano y el trabajo, en la medida en que 
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ha sido subvalorado el aporte desde al ser, pues es poco definida la autovaloración para el 

crecimiento en términos humanísticos, la cual lo impacta para su transformación. 
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CAPÍTULO III 

Debates sobre la calidad de la formación Técnico Laboral en Colombia y Europa 

 

En cuanto a los referentes teóricos  que fundamentan esta investigación, se 

encuentran numerosos autores quienes han contribuido de forma significativa y funcional al 

campo investigativo relacionado con las evaluaciones de impacto sobre programas 

formativos. A continuación,  se presenta la revisión de literatura y la gestión de información 

que se ha realizado como base orientadora de la presente tesis doctoral. 

 

Evaluación y calidad 

Evaluar es darle valor a un producto o cosa, por medio de criterios legitimados y bien 

definidos, por lo que tal acción implica intrínsecamente un contraste entre la realidad 

inmediata y la realidad supuesta, en función de constatar logros alcanzados; por ello tiene 

unos criterios y funciones específicas.  Como bien lo argumenta Rodríguez (2002, p. 23)  

quien considera que la evaluación es uno de los elementos clave de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje por el volumen de información que facilita al profesor y por las 

consecuencias que tiene para el docente, el alumnado, el sistema educativo en que está 

integrado y la sociedad. Según su tipología, la evaluación se puede clasificar por: 

a) Por su funcionalidad: son variadas las funciones que se asignan a la evaluación. Los 

Diferentes autores la han definido según su objetivo, es por ello que para la evaluación 

existen funciones como la sumativa, predictiva, de regulación, formativa, prospectiva, 

de control de calidad, descriptiva, de verificación, y de desarrollo. 

b) Por su normotipo: el normotipo es el referente que tomamos para evaluar un 

objeto/sujeto. 

c) Por su temporalización: se refiere al tiempo, es decir, por los momentos en que se 

aplique la evaluación; esta puede ser inicial, procesual o final.  
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d) Por sus agentes: de acuerdo con  las personas que en cada caso realizan la evaluación; 

se dan procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  

 

Actualmente, la evaluación, como proceso,  es un instrumento de medición que fija 

múltiples parámetros para varios sectores de la economía. En cuanto al campo educativo, 

muchos países del mundo la toman como base  para el mejoramiento de sus sistemas 

educativos, por ello en los últimos tiempos, la evaluación se ha considerado como el pilar 

fundamental de la isovalencia en la que se aúnan por pretensiones de calidad y 

competitividad el sector  educativo- económico, etc.  

 

Coherente con lo expuesto, De la Orden (1997, p. 271) dice que si se acepta que la 

calidad de la evaluación está vinculada a un conjunto de conexiones en el sistema 

educativo, en los centros de formación, y en cualquier programa de intervención educativa, 

la virtualidad de la evaluación como factor optimizante de la educación, dependerá 

enteramente de las características del esquema evaluador. 

 

Por su parte, el concepto de calidad se aplica a varios contextos socio-económicos, 

por lo que al definirlo muchas veces, se depende de una mirada  contextual, pero al mismo 

tiempo podemos relacionarlo con la satisfacción, en relación a la idoneidad puesta a prueba 

en un contexto altamente competitivo y productivo. Cuando se habla de calidad hay que 

tener presente que implícitamente se está haciendo referencia a la eficacia, eficiencia y 

conformidad, de ahí a que sea un concepto tan complicado de definir (Lago, Gamboa, & 

Montes, 2015). Por otro lado, Fields (1994) nos habla de calidad total, definiéndola como el 

empeño puesto por todos para superar las expectativas de un cliente, lo cual incluye: a) la 

visión del cliente; b) el empoderamiento de la gente en la organización; c) la mejora 

continua; d) un sistema de control de proyectos y procesos; e) un control de aseguramiento 

de la calidad; f)acciones de mejora; y g) una cultura de calidad definida. 

La calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo a la hora comparar 

una cosa con otra de su misma especie, pero también con una impresión más o menos 



113 
 

estandarizada del deber ser en función ‹de›. En este concepto influyen factores como la 

cultura, paralela al el producto y las necesidades, el servicio, y las expectativas dentro de un 

determinado sector económico. En síntesis, se  refiere a la capacidad que posee un objeto 

para satisfacer necesidades  internas y externas y que dan cumplimiento a una función 

específica o requisito. 

 

Es así como esta percepción podemos relacionarla con la definición de Lago, López, 

Municio, Ospina y Vergara (2013), quienes mencionan  que la calidad es el resultado de 

comparar las expectativas con la percepción del servicio recibido. Esto significa que la 

medida de la calidad está en la satisfacción de las personas y en el valor de lo que reciben. 

La efectividad, como relación entre las necesidades sentidas y los resultados percibidos es 

la única escala válida para medir la calidad. El éxito de los programas o de las 

organizaciones radica esencialmente en responder a la maximización de esta proporción. En 

este sentido, Calidad significa entonces,  cosas diferentes para distintos observadores y 

grupos de interés. No todos comparten las mismas percepciones de las prioridades para un 

cambio (OCDE, 1991, p. 21). De aquí que este término es de gran controversia, en especial 

a lo que se refiere a educación, pero su origen proviene del sector empresarial, es por ello 

que cabe mencionar a Ospina(2011), quien afirma que el concepto de calidad tiene su 

origen, no propiamente desde la educación, sino que se extrapola del movimiento de 

calidad en el mundo, como una estrategia gerencial para el desarrollo empresarial de la 

producción iniciado en el Japón con el Sistema de Control de Calidad Total (Total Quality 

Control) implantado por los Norteamericanos Deming y Juran en la década de los cincuenta 

y sesenta. 

 

En referencia a los temas de evaluación y calidad, se concluye que: 
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Son términos que a nivel educativo iniciaron una fuerte cruzada desde los años 90, a 

lo que Díaz (2005)
2
 denomina la era de la evaluación, un conjunto de acciones que se han 

derivado de las políticas para la educación superior que se han generalizado a nivel mundial 

en la década de los años noventa. Políticas que en su conjunto han realizado una apuesta a 

mejorar “la calidad de la educación”, término que no es muy claro que pueda significar en 

los procesos académicos de la educación superior. 

A partir de esa “era” se crearon unos lineamientos que buscan mejorar la educación, 

donde evaluar se relaciona con medir la calidad de  la misma. De la Orden (1997a), afirma 

que “parece evidente que la concepción de la educación determina el modelo evaluativo, 

pero a la vez, el modelo de evaluación influye decisivamente en el proceso y en el producto 

de la educación, por tanto afecta a su calidad”. 

Por otro lado, De la Orden (2009) dice que la evaluación educativa constituye, sin 

duda, uno de los procesos nucleares en el contexto de la educación. Partiendo, pues, de este 

hecho, derivado de su carácter general de mecanismo de realimentación de los sistemas 

sociales artificiales y como premisa para la especificación de su influencia decisiva sobre la 

calidad educativa, parece pertinente delimitar con la máxima precisión el propio concepto 

de evaluación como referente de la argumentación y análisis conducentes a la demostración 

de esta tesis. 

 

Según Ospina (2011) la preocupación por la calidad de la educación es mundialmente 

compartida por los sistemas educativos de los diferentes países, y por múltiples audiencias: 

directores de instituciones educativas, educadores, padres de familia, estudiantes 

investigadores, políticos, el sector de la producción, funcionarios estatales y la comunidad 

en general. Para Marchesi, Tedesco y Coll  (2012), las autoridades educativas (y no 

                                                             

2Díaz es un Docente investigador Titular del Centro de Estudios sobre la Universidad (UNAM) Documento 

preparado para “Seminario Regional: Las nuevas tendencias de la evaluación y acreditación en América 

Latina y el Caribe” organizado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU) y el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC- 

UNESCO). Buenos Aires, junio de 2005. 
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solamente ellas) han insistido en los retos que la mejora de la calidad de la educación 

plantea para el desarrollo económico. En una economía globalizada, en un contexto en que 

la riqueza de los países depende cada vez más de la capacidad de añadir valor en el proceso 

productivo, el nivel educativo de la población (o, si se prefiere, el capital humano 

acumulado), se revela como un bien de primer orden.  

La OCDE (1991) identificaba cinco áreas que resultan clave para el diseño de 

cualquier estrategia de mejora de la educación: 

 El diseño y el desarrollo del currículo, puesto en conexión con los mecanismos de 

evaluación de los aprendizajes.  

 La formación y el desarrollo profesional de los docentes.  

 La organización y el funcionamiento de los centros educativos.  

 La evaluación y la supervisión del sistema educativo y de los centros.  

 La disponibilidad y la utilización adecuada de los recursos necesarios.  

 

Capital humano 

 

El capital humano es un tema de gran relevancia por la importancia que se le da al ser 

humano como factor de diferenciación y de cambio en los sectores productivos y que les 

permite a estos volverse más competitivos. Con el fin de definir los conceptos de Capital 

Humano, sus enfoques, teorías y modelos, partimos de los siguientes referentes:  

Schültz (1972), el pionero de este enfoque, posterior a la Segunda Guerra Mundial, 

fue quien identifica la dificultad para medir los beneficios de la inversión en capital 

humano, señala que el problema estriba en cómo diferenciar los gastos de consumo de los 

gastos de inversión. Para la solución de esta cuestión propone un método alternativo:  

Calcular la inversión humana a través de su rendimiento más que a través de su 

coste. Mientras que cualquier aumento de la capacidad producida por la inversión 

humana se convierte en una parte del agente humano y por lo tanto no puede ser 
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objeto de venta, está, sin embargo, “en relación con el mercado” al afectar a los 

sueldos y salarios que puede percibir el agente humano. El aumento resultante de 

los ingresos es el rendimiento de la inversión (p. 23).  

Otro autor es Becker (1983, p. 78), quien está considerado como el sistematizador de 

los aportes de Schültz. Calificó a la segunda mitad del siglo XX como la era de la gente, 

debido a que el desarrollo de una nación se mide por la utilización de los conocimientos, de 

las técnicas y de los hábitos de la población. Su punto de partida consistió  en analizar los 

aportes realizados por Schültz para realizar una reformulación de la teoría de la inversión 

en capital humano y registró la falta de la elaboración de un conjunto amplio de 

implicaciones empíricas a las cuales se dedicó. Encontró que los ingresos suelen aumentar 

con la edad a una tasa decreciente. 

El capital humano es considerado el factor que propicia el desarrollo y crecimiento 

económico, que nacen de la complementación de la educación y la capacitación laboral, y 

responden a una serie de variables propias de cada individuo y están estrechamente 

relacionados con sus capacidades, talentos, formación, competencias, personalidad y 

destrezas.  

Por otra parte, se han definido tres elementos del Capital Humano: el Capital 

Intelectual (conocimientos, habilidades y/o experiencias); el Capital Social (estructura de 

las relaciones y/o redes de contactos); y el Capital Emocional (fuerza interior, coraje y/o 

resistencia/resiliencia). Las organizaciones requieren de individuos que trabajen para ellas, 

con suficientes recursos para desarrollar sus labores de una manera relativamente 

autónoma. 

Asimismo, De la Fuente (2004) distingue tres componentes del capital humano: 1) 

competencias generales, relacionadas con la habilidad para procesar información y 

utilizarla en la resolución de problemas y en el aprendizaje; 2) Competencias específicas 

que son aquellas relacionadas con la operación de tecnologías o procesos productivos 

determinados; y 3) el conocimiento técnico y científico, que implica el dominio de 

conocimientos más avanzados y organizados,  de técnicas analíticas relevantes para la 

producción o para la tecnología. 
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Definición de impacto 

 

Cuando se habla de la palabra impacto en esta investigación, se hace referencia, en 

concreto, a tratar de determinar lo que han alcanzado los técnicos laborales del área de 

sistemas y telecomunicaciones de las Instituciones Técnicas Laborales de la ciudad de 

Montería entre los años 1996 – 2012. Si se analiza el significado de este término, según el 

diccionario de la Real Academia Española, proviene de la voz “impactu” del latín tardío y 

significa, en su tercera acepción, “impresión o efecto muy intensos dejados en alguien o en 

algo por cualquier acción o suceso”.  Otra definición es la que hace Orozco (2003): 

“proceso sistemático que permite la medición de resultados a posteriori a través de 

indicadores, a fin de constatar el grado en que se han alcanzado los objetivos propuestos en 

un período de tiempo determinado”. 

Con respecto a la medida del impacto de la formación, habitualmente, esta se realiza 

con base a tres criterios: el primero de ellos es la satisfacción; en segundo lugar, a partir de 

la utilización de la formación que hace el usuario; y, en tercer lugar, a partir de la 

repercusión económica de la formación (normalmente esta repercusión se realiza a través 

de un análisis coste-beneficio) (Wade, 1998). 

 

Ahora bien, atendiendo a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, al 

hablar de impacto, se habla sobre el efecto que se produce en un objeto, persona, región etc. 

En el ámbito educativo, la palabra impacto se identifica con los efectos de la formación y  

en los puestos de trabajo (transferencia, para muchos) y en la organización. Es por eso que 

en el trabajo de investigación que aquí se propone, se busca determinar una serie de 

procesos que se presentan en el transcurso del proceso formativo y laboral de los técnicos 

laborales, es decir,  los efectos que ha tenido la formación y el proceso laboral en la 

persona, que en este caso, se referirá como producto. Según Biencinto (2003), todo 

programa formativo se justifica en función de los resultados obtenidos, lo cual hace 

relevancia a este proyecto, debido a que se medirá la formación del técnico en la empresa. 
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En esta investigación, el impacto se toma como base en el proceso de evaluación de 

técnicos laborales en el área de Sistemas y Telecomunicaciones, y comprende factores 

como: los efectos sobre estos egresados, los sectores productivos, en la comunidad y 

entorno, su mejoramiento profesional y humano, superación social, entre otras categorías. 

 

Gairín (1991, 1998a, 1998b y 2004) realiza una aproximación referida a la evaluación 

de programas de educación formal y no formal, revisando cuestiones generales de tipo 

conceptual, relacionadas con los conceptos que se utilizan, relacionados con las decisiones 

adoptadas sobre el diseño y desarrollo o metodológicas; también realizan una revisión de 

problemáticas específicas referidas a los distintos campos de la educación no formal.  

 

Definición de Evaluación del Impacto 

Bajo la denominación de evaluación de impacto se entiende el proceso evaluativo 

orientado a medir los resultados de las intervenciones, en cantidad, calidad y extensión 

según las reglas preestablecidas. La medida de los resultados, característica principal de la 

evaluación de impacto, permite comparar el grado de realización alcanzado con el grado de 

realización deseado; compara, de esta forma, la planeación con el resultado de la ejecución. 

 

La evaluación de impacto abarca todos los efectos secundarios a la planeación y 

ejecución: específicos y globales; buscados (según los objetivos) o no; positivos, negativos 

o neutros; directos o indirectos (la puesta en marcha del programa puede generar por sí 

misma efectos sobre los directamente involucrados, hasta toda la sociedad). Durante 

décadas, la idea predominante era “evaluar es medir”, dándole peso únicamente a las 

dimensiones e indicadores cuantitativos. Actualmente, la evaluación de impacto es valorada 

como un proceso amplio y global, en el que al abordaje cuantitativo se agregan técnicas 

cualitativas. 

 

Fernández y Tejada (2007, p. 77) afirman que: 
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 la evaluación de impacto opera después de transcurrido un tiempo de la acción 

formativa, con el propósito de verificar la permanencia y consistencia de los 

cambios producidos en los sujetos, la mejora de las prácticas profesionales, los 

cambios institucionales, entre otros., según las metas del plan de formación. Esta 

evaluación permite conocer la eficacia, eficiencia, comprensibilidad, validez y 

utilidad del programa, así como su rentabilidad profesional y social.  

 

Por todo esto, la evaluación del impacto se enfoca en la persona que obtuvo una 

formación determinada, y en la empresa, que es lugar donde demuestra lo aprendido. En 

consecuencia, como en este estudio se está  evaluando a egresados, quiere decir que se 

evaluará también su formación, como la herramienta por medio de la cual adquirieron sus 

competencias o destrezas. Al respecto, Biencinto (2003, p. 23) se refiere a esto de la 

siguiente manera: en la evaluación de impacto se hace referencia a dos niveles de análisis: 

desde los individuos, de acuerdo con el aprendizaje y transferencia de lo aprendido al 

puesto de trabajo; y desde la organización, de acuerdo con la rentabilidad de la formación 

para la organización y el impacto sobre ésta. Esto significa, que evaluar el impacto es un 

proceso que mide los cambios y procesos que se dan gracias a la formación obtenida por el 

aprendiz y que se desarrollan en el ambiente laboral o en el puesto de trabajo; así se pueden 

medir los resultados de los conocimientos adquiridos, de los planes de formación  y el 

grado de satisfacción con el que cuenta la persona en relación con lo estudiado, al igual que 

los logros obtenidos en su cargo (en cuanto a innovaciones en la empresa o mayores 

resultados en su área de trabajo gracias a su proceso) y también en las mejoras en su parte 

social (familia, amigos). Es por ello que al medir los datos anteriormente mencionados, la 

evaluación de impacto será la base fundamental para proponer nuevas acciones formativas 

o detectar problemas o necesidades que se  presenten en los ciclos formativos y en la 

trayectoria laboral. Por consiguiente, la evaluación de impacto se puede medir, según 

Gairin (2010), como la evaluación centrada en los efectos sobre el puesto de trabajo y la 

organización (impacto inmediato) o sobre el contexto social (impacto mediato). 
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Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, anteriormente denominada en 

Colombia como Educación No Formal, puede entenderse como un proceso educativo orga-

nizado que tiene lugar en paralelo a los sistemas de educación y formación canónicos, para 

el que no suele expedirse certificación acreditativa. Para el caso de Colombia, este tipo de 

educación, anteriormente denominada “no formal” hace parte del servicio público 

educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el Artículo 5° de la Ley 

115 de 1994 (Ley General de Educación). Se ofrece con el objeto de complementar, 

actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales; además de 

esto otorga certificados de aptitud ocupacional. Tiene como objeto promover la formación 

en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de conocimientos técnicos y habilidades 

específicas, así como la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional y 

ocupacional, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación 

ciudadana y comunitaria para el desarrollo de competencias laborales específicas (MEN, 

2009). 

 

           En esta misma línea de argumentación y de acuerdo con las temáticas abordadas en 

el foro sobre la Educación para el Trabajo y el desarrollo humano en Colombia realizado en 

el año 2013, este tipo de educación  debe caracterizarse por el compromiso y la 

resignificación de la educación como herramienta de transformación productiva y de 

desarrollo social. Igualmente, la pertinencia de reconocer la oferta de formación para 

trabajo como una posibilidad de estudio para los jóvenes que son más vulnerables para 

acceder a la formación universitaria.  Bajo estas dos consideraciones, las instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano no capacitan profesionalmente, sino que 

desarrollan destrezas y habilidades desde un escenario práctico de desenvolvimiento para el 

ejercicio de un arte u ocupación con el propósito de fortalecer el conocimiento y reafirmar 

los valores nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, 

ocupacional y técnico. 

Aunado a lo anterior, en Europa y algunos países americanos, la Educación para el 

Trabajo es denominada Formación Profesional. De la Orden (2011) menciona que a partir 
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de la última década del siglo XX, la reforma de la formación profesional preuniversitaria 

(capacitación laboral, manual o técnica) comenzó a vincularse con la educación o 

entrenamiento basado en competencias, tanto en América del Norte como en Europa y 

Australia (Grootings, 1994). Una de las razones que tratan de explicar esta asociación sería 

las expectativas de las distintas partes implicadas en la formación para el trabajo y en la 

regulación de la cualificación profesional (Aitken, 1993), es decir, empleadores, políticos, 

directivos y administradores de la educación y los propios formadores, acerca de la 

potencialidad de la Educación Basada en Competencias (EBC) para reducir la brecha que 

separa las exigencias del mercado laboral y la capacitación para el trabajo. 

Cronológicamente, a inicios  de los noventa, la educación en Colombia vincula el 

capital humano y la movilidad social, factores claves del proceso de crecimiento y 

desarrollo económico. Para estos tiempos se dan grandes avances en cuanto a cobertura 

educativa y se crean programas para cerrar la brecha de la alfabetización, pero igual, en 

cuanto a educación superior, esa cobertura seguía siendo insuficiente, y es aquí donde se 

empieza una proliferación de instituciones de educación no formal, precisamente por la 

falta de cupos en el SENA y en educación superior pública, lo que conlleva al surgimiento 

de instituciones técnicas laborales e instituciones de educación superior del sector privado, 

quienes se han convertido desde ese entonces en parte fundamental y complementaria del 

sistema educativo de  nuestro país, y que han jugado un papel relevante y controversial 

desde los sectores académicos y productivos.  

 

Modelo de formación profesional en Europa (Alemania - España) 

 Los modelos  para la formación en cada país son un diseño necesario cuando se 

apunta a la calidad y a garantizar la eficiencia dentro del sistema. El caso de Europa es en 

gran medida la muestra de un cierto progreso en materia educativa respecto a la visión que 

se tiene de la misma en otras partes del mundo incluyendo  a Latinoamérica. La mirada 

hacia la calidad  es según  muchas de las investigaciones sobre Formación  el motor los 

cambios y trasformaciones. 
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Todo lo referente  a la educación en Alemania (por ejemplo) correspondía como 

responsabilidad inherente a la administración pública. Por ello,   cada uno de los estados 

federados  se responsabilizaba de los hechos concretos que implicaban a la formación. Este 

hecho hacía que existiera en su sistema educativo una fractura, pues no existía ningún tipo 

de unanimidad que contribuyera con la regulación, control y mejora de los procesos 

educativos. Un sistema educativo  parcializado, independiente dentro de una república 

federal como la de Alemania, dificultaba el seguimiento y las acciones que de forma 

homogénea podían contribuir a la solución de las falencias que reducen la eficiencia de ese 

engranaje social que se nombra como educación. De modo, que hacía 1949 esta situación 

toma un vuelco que sería en ese entonces el primer paso en pro de la educación alemana; se 

empieza a pensar en la calidad y en la eficiencia del sistema educativo. Tras la iniciativa de 

los ministros de educación y cultura de ese entonces,  se inicia con la propuesta de 

unanimidad del sistema educativo. Al respecto, Lauterbach & Lanzendorf (1997) plantean 

que “el principal tipo de formación en la República Federal Alemana, es el Sistema Dual, el 

cual se desarrolla como perfeccionamiento del aprendizaje en los gremios y corporaciones 

de la edad media, combinando dos lugares de aprendizaje y relacionando los intereses de 

los grupos sociales que participan”(p. 2). 

Ahora bien, cabe resaltar que ese sistema Dual resulta sumamente importante para 

la estabilidad social y económica de Alemania, ya que crea un puente entre la formación y 

el ejercicio práctico en el mundo laboral, garantizando así una mayor acogida del potencial 

que egresa de las instituciones de formación. Este tipo de formación no es hermética, 

permite la inserción a una gran cantidad de jóvenes. La estructura del sistema Dual se sienta 

sobre  la idea referenciada por Rindfleish & Meannig (2015) en la que a partir de los seis 

años, los niños están obligados a asistir al colegio, por ello, en la primera etapa, todos 

asisten juntos a la escuela básica que dura cuatro años. En el “sistema segmentado” que 

sigue a la escuela básica, los trayectos educacionales se dividen en distintos tipos de 

escolaridad. Después de egresar del colegio, existen distintas posibilidades de formación 

con reconocimiento estatal: La mayoría de los alumnos se decide por la universidad o la 

formación dual. Casi el 50 % de los adultos jóvenes en Alemania se forma 

profesionalmente a través del sistema dual. Por eso, en el sistema dual, las trayectorias 
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educacionales divididas tras la escuela primaria, parcialmente pueden volverse a juntar 

(p.8).  

Lo anterior representa una alternativa viable que saca de la marginalidad a 

este tipo de formación en la medida en que propone un tipo de formación para una función 

que genera a corto plazo beneficios personales y además, contribuyen a la economía. 

Una tabla que expresa la estructura del Sistema de Formación Dual alemán es el 

siguiente: 

Tabla 1. Sistema de formación dual Alemán 

 
                                   Fuente: (Rindfleish & Meannig, 2015). 

 
     Ahora bien, a la hora de formar aprendices dentro del sistema Dual, las empresas tienen 

un papel fundamental, ya que para ejercer su función como formadoras deben disponer de 

los recursos humanos, técnicos y tecnológicos para garantizar una preparación idónea. Sin 

embargo, si una empresa no está en la capacidad de formar a su aprendiz en una capacidad 
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específica para el trabajo, esta puede establecer convenios de formación con otras empresas 

mejor equipadas que puedan suministrar los espacios para el aprendizaje. 

 

En Alemania alrededor del 21 % de las empresas se dedican a la formación de 

aprendices (Rindfleish & Meannig, 2015). Esto resulta provechoso puesto que se 

contribuye con la inserción laboral y la preparación de los jóvenes. 

Por su parte España ofrece dos rutas para  el efectivo funcionamiento del modelo de 

FP uno es el Sistema Nacional de Empleo y el otro es el Sistema Educativo.  En cuanto al 

Sistema Educativo comienza al igual que en la mayoría de los países del mundo, con la 

etapa básica o preescolar, la que marcaría el inicio de la estructura del Sistema Educativo 

Español, que va hasta los seis años de edad, posterior a eso, muy similar a como funciona 

en Colombia, aparece la educación Básica primaria que vendría a ser la primera etapa 

obligatoria con una duración de seis años, luego la etapa de educación con énfasis en la FP 

se considera o denomina como la secundaria. Quienes aprueban todo lo requerido en los 

cuatro años que dura esta etapa ostentan un certificado que les permite como plantea 

CEDEFOP, (2012): 

acceder a la enseñanza secundaria superior tanto Bachillerato (CINE-3A), como 

Títulos de Grado Medio(CINE-3B) y Títulos de las Enseñanzas de Artes plásticas y 

Diseño (CINE-3B) y Títulos de Enseñanzas Deportivas de Grado Medio (CINE-

3B) o bien salir al mercado laboral. 

Los alumnos que no alcanzan los objetivos de la ESO reciben un Certificado de 

Escolaridad, en el que se indica el número de años de asistencia y las notas 

obtenidas. Para estos estudiantes se organizan programas de cualificación 

profesional inicial (PCPI) con el objeto de capacitarles en competencias de 

cualificaciones profesionales equivalentes al nivel uno del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones (CNCP) y con las cuales los estudiantes pueden solicitar a las 

autoridades laborales la acreditación del Certificado de Profesionalidad de nivel 1 

del Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad (RNCP),una vez 

concluyan con éxito sus estudios de PCPI (CINE-3C). Estos programas tienen por 

objeto asegurar una inserción satisfactoria en los ámbitos social y laboral, y ampliar 

las competencias básicas para poder posteriormente avanzar en su formación 

accediendo a Títulos de Grado Medio.(p.12). 

El sistema educativo de España ofrece programas de educación media y superior, 

por medio de ciclos formativos para los cuales deben haberse aprobado obligatoriamente 
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todos los ciclos anteriores a la formación profesional media y superior. En España se 

reconocen oficialmente cuatro títulos oficiales, entre ellos el de Doctor, Máster, Grado y 

Técnico Superior de FP (CEDEFOP, 2012). Para una legitimidad en los procesos de 

formación cada institución define las directrices que guiarán la cualificación de sus 

egresados bajo unos parámetros de competencias trazados por criterios gubernamentales. 

Por otra parte, CEDEFOP (2012) define que: 

 

El Sistema Nacional de Empleo, se compone de diversas iniciativas y 

acciones destinadas a promover y ofrecer a las empresas y trabajadores una 

formación que se ajuste a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una 

economía basada en el conocimiento. Sus objetivos son:  

 Fomentar el aprendizaje permanente entre los trabajadores, con y sin empleo, y mejorar 

sus cualificaciones profesionales y su desarrollo personal. 

 Ofrecer a los trabajadores los conocimientos y experiencia profesional que requiere el 

mercado laboral y necesitan las empresas. 

 Contribuir a mejorar la productividad y competitividad de las empresas. 

 Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, en particular de aquellos que tienen 

grandes dificultades para conservar su empleo o encontrar uno. 

 Promover la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por los 

trabajadores, tanto por medio de procesos de formación como mediante experiencia 

laboral. 

| El subsistema está formado por iniciativas de formación y acciones de apoyo 

que pueden considerarse formación formal y no formal, en función de si su 

contenido hace referencia o no a una acreditación de la cualificación regulada 

oficialmente. La oferta formativa del subsistema de empleo comprende las 

siguientes iniciativas de formación y acciones de apoyo: 

 

A. Formación de demanda que incluye acciones de formación de las empresas y 

licencias personales de formación financiadas, total o parcialmente, con fondos 
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públicos, para satisfacer las necesidades de formación específicas de las empresas y 

sus trabajadores. 

B. Formación de oferta, destinada a los trabajadores con y sin empleo, que incluye una 

amplia gama de acciones de formación continua accesibles en formato modular y 

que conduce a certificados de profesionalidad mediante acreditaciones parciales 

acumulativas, así como a otros tipos de formación no vinculados con una 

cualificación concreta del CNCP.  

 

En este ámbito existen varias formas de formación subvencionada: 

 Planes de formación destinados principalmente a personas desempleadas. 

 Planes de formación destinados principalmente a trabajadores. 

 Acciones específicas de formación para personas con necesidades formación 

especiales o que tienen dificultades para encontrar empleo. 

 Acciones de formación, destinadas a personas desempleadas, con compromiso de 

contratación tras la formación. 

Formación en alternancia con el trabajo que incluye acciones de formación 

para contratos de formación y acciones públicas de empleo o formación, que 

permiten que los trabajadores combinen la formación con experiencias prácticas en 

el trabajo. Otras acciones de apoyo para el subsistema de FP para el Empleo que 

contribuyan a aumentar la eficacia de la formación profesional permanente. Estas 

acciones incluyen la realización de estudios, investigaciones y acciones innovadoras 

relacionadas con la FP.  En el marco de la mayoría de estas iniciativas de formación, 

los trabajadores tienen acceso a una formación vinculada al CNCP pero algunas 

otras hacen referencia a acciones de formación no formal. (p.17).
3
 

 

      Esto garantiza de algún modo a que se apunte por la calidad de vida del estudiante que 

entra a la FP, pues entran con ciertas garantes que contribuyen a su cualificar su activad 

laboral a mediano plazo. Se evidencia que en España de un modo similar (no igual) al de 

                                                             
3
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Alemania se intenta buscar una articulación que potencie los beneficios de este tipo de 

educación. 

 

Modelo de formación profesional en Colombia 

La cobertura educativa en Colombia ha generado grandes preocupaciones en distintos 

sectores. En este sentido,  Colombia ha manifestado grandes esfuerzos, dentro del 

compendio de sus limitaciones, para garantizar una mayor inserción a los programas de 

educación; entre ellas se encuentran los créditos subsidiados y la expansión de instituciones 

de formación. Por fuera de lo que se conoce como educación formal, el gobierno de la 

mano de del Servicio Nacional De Aprendizaje ha ofrecido ha ofrecido en la oferta de 

2014/2015 aproximadamente 7.5 millones de cupos que garantizan inserción de estudiantes 

al sistema educativo nacional. La estructura del sistema educativo de Colombia comprende 

etapas de formación inicial, básica primaria, básica secundaria, y la formación superior con 

sus respectivos niveles de especialización. No obstante la preocupación radica en que sigue 

siendo insuficiente, pues la demanda de personal para labores específicas en el interior de 

los sectores productivos sigue  estando presente. 

Aquí cabe preguntarse ¿Qué sucede con ese índice de inserción a los programas 

formativos? Hay problemas coyunturales en el sistema de educación para la FP ligados  a la 

calidad, tal y como lo plantea González & Rosas (2016): “tanto en el sector privado como 

en el público existe una preocupación creciente de que los aumentos en cobertura en 

educación y en capacitación no hayan estado acompañados por mejoras en la calidad y 

pertinencia” (p. 32).  

Según esta autora, existen indicios de que el Sistema de Formación para el Trabajo en 

el país enfrenta limitaciones que impiden el desarrollo que demanda el sector      

productivo. Ajustar estos desvaríos estructurales no es una misión sencilla. En Colombia 

hay una desarticulación sustancial de titulaciones que no garantizan mayor o menor 

profundidad de saberes, pues no hay previamente rutas definidas dentro de un marco de 

regulación que los unifique. Además, no existe instaurado en nuestro país un sistema que 

permita la validación de conocimientos prácticos, es decir a partir de las competencias 
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(González & Rosas, 2016).  A pesar de que existen avances en materia curricular con el 

SENA y las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano, no existen 

aún criterios unificados para la evaluación y convalidación de aprendizajes (González & 

Rosas, 2016).  Esta erudita plantea que “No existe, por ejemplo, un Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNC) que facilite las equivalencias entre los conocimientos adquiridos en 

todos los niveles de aprendizaje, desde la formación para el trabajo y en empresa hasta la 

formación académica.”. No obstante, pese a estas debilidades se pretende articular al 

Sistema de FP estará acompañado de  un Sistema Nacional De Educación Terciaria que 

busca crear mecanismos de validación de aprendizajes que faciliten la movilidad entre 

niveles y subsistemas de la educación, así como entre estos y el mercado laboral. El sistema 

de educación terciaria estaría basado en tres instrumentos:  

1.  Un MNC para “clasificar conocimientos, destrezas y aptitudes en un esquema de 

niveles” 

2.  Un Sistema de Acumulación y Transferencia de créditos para “lograrla integración 

entre los distintos tipos de educación (formal y para el trabajo y desarrollo humano)” y 

“entre los diferentes niveles (básica, media, ETDH y superior)” 

3.  El Sistema Nacional de Calidad de la Educación Superior (SISNACES), como una 

“instancia de integración coordinación de los organismos, estrategias e instrumentos de 

educación superior”. (González & Rosas, 2016). 

 

     Todo esto corresponde a una serie de propósitos que ayudarían a consolidar un sistema 

de FP más sólido si se contrasta con los modelos de otros países más desarrollados. 

 

Competencias  

      El término competencias y la enseñanza de las mismas se ha convertido en un 

importante enfoque pedagógico dominante en los últimos tiempos. Este tiene su origen 

desde el ámbito laboral haciendo referencia a aquellos aspectos como habilidades, destrezas 

y actitudes que debe poseer un profesional para el desarrollo eficaz y eficiente de una labor. 

En este sentido, el concepto de competencias se puede concebir como polisémico, en la 

medida en que ha sido definido desde diferentes perspectivas. De este modo, se puede hacer 
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referencia a  las competencias: “como un conjunto de habilidades, conocimientos, 

procedimientos, técnicas y actitudes que una persona posee y que son necesarias para: 

a. Realizar las tareas que demanda una profesión en un determinado puesto de trabajo de 

manera eficaz, 

b. Resolver los problemas que surjan de forma autónoma, libre, creativa y 

c. Colaborar en la organización del trabajo y con su entorno sociolaboral” (Leyva y Jornet, 

2006, p.2) 

      Por otra parte, etimológicamente la palabra competencias proviene del verbo latino 

“competere” cuyo significado es: “concordar, corresponder, estar en armonía con, ir al 

encuentro de “. Igualmente, se compone de los vocablos latinos “com” (con, en compañía) 

y “petere” (dirigirse a, intentar llegar, solicitar). Así, se observa que la etimología evidencia 

una relación entre dos puntos. 

     Ahora bien, revisando algunos antecedentes las competencias irrumpieron en el 

desarrollo de la cultura contemporánea con el propósito de trazar líneas de conexión entre 

el conocimiento y su aplicación, entre la teoría y la práctica, entre las capacidades 

subyacentes y el ejercicio. Por otro lado, cronológicamente algunos antecedentes se 

remontan a los fundamentos del filósofo Aristóteles, quien distinguió entre la potencia y el 

acto, argumentando que los seres humanos poseen ciertas facultades susceptibles de ser 

expresadas o ejecutadas. 

     La Psicología, por su parte, desde los planteamientos de Piaget (1981) establece la 

categoría del “desarrollo cognitivo”. En ese contexto, argumenta sobre las operaciones 

mentales, refiriéndose a la existencia de un conocimiento abstracto del individuo, que al ser 

actualizado posibilita la realización de tareas concretas y la resolución de problemas. 

     En el campo del lenguaje, a partir de la Lingüística moderna el término competencias 

tiene sus inicios con los aportes de Noam Chomsky (1975) quien acuñó la definición de 

“competencia lingüística” y posteriormente el sociolingüista Dell Hymes (1972) plantea el 

concepto de “competencia comunicativa”. Así, para Chomsky la competencia comunicativa 

se concibe como aquel conocimiento intuitivo (innato) y práctico que un hablante-oyente 
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nativo tiene para comprender y producir oraciones (gramática interiorizada) formadas 

según las reglas convencionales del sistema de la lengua. 

     De esta forma, la perspectiva chomskiana se homologa con la idea de competencias muy 

difundida y aceptada en varios escenarios incluyendo el educativo, concebida como “un 

saber hacer en contexto”. El saber está relacionado con los conceptos, datos, procesos, 

definiciones y otros aspectos intangibles incumbidos con el conocimiento. Asimismo, el 

saber hacer (o habilidad) tiene relación con las herramientas, dispositivos, instrumentos y 

equipos necesarios para la realización de determinada actividad. Finalmente, los dos 

componentes anteriores deben materializarse en un escenario o contexto para adquirir la 

funcionalidad pertinente a partir de esos saberes adquiridos y de las herramientas 

empleadas para su ejecución. 

      No obstante, esta concepción de competencias ha sido criticada al quedarse restringida 

en determinados aspectos de la integralidad del individuo. Al respecto, Tobón (2005, p. 45) 

formula seis críticas entre las cuales destaca la “desarticulación con los valores personales”, 

esto es, el descuido de formar al sujeto únicamente en la parte técnica y teórica (como el 

caso de muchas instituciones de educación superior) obviando aspectos como la ética, la 

estética, el proyecto de vida, el reconocimiento del entorno, la capacidad de interacción con 

los demás, el trabajo colaborativo, entre otras situaciones y actitudes fundamentales 

descuidadas desde ese “saber hacer en contexto”. De igual forma, no se tiene en cuenta “la 

asunción de responsabilidades por el actuar del ser humano”. Visto esto, no se podría hablar 

de un individuo competente sino se evidencia un equilibrio entre el conocer, el saber hacer 

y el querer hacer. Como bien sugiere Zuleta (1995, p. 158), pensador colombiano que 

argumenta: “nadie nos puede obligar a creer o amar. Se nos puede obligar a cualquier 

cantidad de situaciones no deseadas por nosotros, ante las cuales reaccionamos porque no 

tenemos más remedio. Pero nadie nos puede obligar a sentir, a amar o a creer en algo. He 

ahí la importancia de querer hacer”. 

     Torrado (2000, p.88) también es uno de los autores que ha logrado indagar sobre las 

competencias bajo la premisa de “el conocimiento que alguien tiene y el uso que ese 

alguien de dicho conocimiento al resolver una tarea con contenido y estructura propia en 

una situación específica, y de acuerdo con un contexto, unas necesidades y unas exigencias 
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concretas”. Como puede observarse, para el autor, la competencia no es el uso ni la acción 

en sí ni tampoco un conocimiento  puro. Es más una relación que implica el conocimiento y 

como saber usar este. 

     Retomando a Tobón (2005, p.55) se precisan otras nociones afines al concepto de 

competencia que precisan la relación entre estas y el concepto objeto de estudio: 

Inteligencia: actuaciones que hacen parte de las competencias caen en el ámbito de la 

inteligencia humana.             

 Conocimientos: son las bases de las competencias, pero además estas se extienden a 

otras dimensiones, como lo relacionado con la actuación 

 Funciones: tienen lugar en un tipo específico de competencias, las laborales. 

 Calificaciones profesionales: también son un elemento usual en las competencias de 

tipo laboral. 

 Capacidades: capacidades cognitivas, afectivas, psicomotrices, entre otras. 

 Destrezas: muchas veces tienden a confundirse con habilidades. No obstante, mientras 

estas son de carácter integral que nacen de la inteligencia, las destrezas son manuales. 

 Habilidades: son procesos integrales generados en la inteligencia que aseguran la 

eficiencia y la eficacia. Por tal razón, como un punto de apoyo para el desarrollo, son 

componentes de las competencias. 

 Actitudes: la efectividad y los valores propios del ser humano se integran a la actuación 

de las competencias como componente integral de las mismas. 

     Visto esto, es factible afirmar que los anteriores componentes de alguna manera se 

evidencian en los cuatro pilares de la educación planteados por la UNESCO: saber 

conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. En este contexto, y desde el punto de 

vista de las competencias laborales, parece que el punto común entre todas las acepciones 

presentas sobre las competencias son los conocimientos (saber conocer), habilidades y 

aptitudes (saber hacer), actitudes (saber ser), y las normas y valores (saber convivir). 



132 
 

     Así, los Técnicos Laborales del área de Sistemas y Telecomunicaciones desarrollan 

distintas tareas que están proferidas en la clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO), 

donde están definidos los perfiles ocupacionales, niveles de cualificación y labores 

específicas de este personal, lo que es coherente con El documento del Banco Mundial 

(BM, 1992) Educación técnica. Un documento de política, el cual señala que para la 

formación del técnico medio es conveniente un análisis de las tareas, con el fin de crear 

módulos para su formación donde el que se está capacitando se ejercite exactamente en lo 

que se le está demandando.  

     Lo anterior es coherente con los planteamientos de Gallart y Jacinto (1995) quienes nos 

muestran una conceptualización clara, propicia y funcional para  la presente   investigación. 

Para los autores,  cuando se habla sobre este tema desde el mundo del trabajo, y 

particularmente desde el empleo, en mercados de trabajo difíciles con niveles altos de 

desempleo, se pueden distinguir dos niveles de competencias: a) Las competencias de 

empleabilidad, es decir,  aquellas competencias necesarias para obtener un trabajo de 

calidad con el propósito de asimilar los cambios y demandas que el mercado laboral exige a 

los sujetos interesados en acceder a demostrar su desempeño en determinada ocupación. 

Estas pueden resumirse en habilidades básicas tales como la capacidad de expresión oral y 

escrita, matemática aplicada (como capacidad de resolución de problemas), capacidad de 

pensar (abstraer características cruciales de los problemas, decidir sobre ellos y aprender de 

la experiencia). Estas competencias requieren una enseñanza sistemática y gradual. b) Se 

agregan a las anteriores otras relacionadas al uso de recursos (tales como trabajo, dinero, 

tiempo, materiales y equipos) para lograr objetivos; las competencias interpersonales 

(trabajo en grupo, enseñar y aprender, liderar, negociar, atender clientes, manejar la 

diversidad cultural); competencias de comunicación (identificar, adquirir y evaluar 

información, comunicarla a otros). Finalmente se señalan competencias sistémicas 

(aproximarse a la realidad en su complejidad de relaciones y no con un conjunto de hechos 

aislados); competencias tecnológicas (conocimiento y uso de tecnologías usuales) (SCANS, 

1992). 
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Por su parte, en el informe Sobre las “Competencias: proyecto Tuning-Europa, 

Tuning- América Latina”¸ realizado por Salinas (2004) se puede observar las generalidades 

que conciernen al proyecto Tuning.  La metodología que este proyecto lleva a cabo está 

diseñada con el propósito de comprender los currículos, por lo que se hizo necesario incluir 

o introducir, los conceptos de “Resultados de aprendizaje” y “Competencias”. Sobre los 

resultados de aprendizaje, Salinas (2007) afirma que esto hace referencia al  conjunto de 

competencias que incluye los conocimientos, la comprensión y las habilidades que se 

espera el estudiante domine y apropie. Dichas competencias, se categorizan en dos: 

competencias genéricas y competencias específicas. Las primeras son independientes al 

área de estudio, mientras que las segundas son ceñidas a cada área temática. 

Entre las ventajas que presenta Tuning y su preferencia por el uso de las 

competencias, se encuentra el hecho de fomentar la transparencia en los perfiles 

profesionales y académicos de las titulaciones y programas de estudio, asimismo favorecer 

un énfasis cada vez mayor en los resultados. Es un nuevo paradigma de educación centrado 

pricipalmente en el estudiante y en la necesidad de dirigirse hacia la gestión del 

conocimiento. Además, se tienen en cuenta la búsqueda de mayores niveles de 

empleabilidad y de ciudadanía. También, es un impulso a la dimensión de la educación 

superior; presenta el suministro de un lenguaje más adecuado para el intercambio y el 

diálogo con los interesados; y por último, las demandas crecientes de una sociedad de 

aprendizaje permanente y de una mayor flexibilidad en la organización del aprendizaje. 

Por consiguiente, las competencias vistas desde el proyecto Tuning, se pueden 

definir como la unión  de los atributos que se relaciona con las habilidades, destrezas, 

actitudes, metodologías y hasta las responsabilidades, que deben tener los encargados del 

aprendizaje dentro de un programa educativo, así como también, los factores que los 

educandos sean capaces de lograr al final del proceso educativo en el que se encuentren. 

     Los Técnicos de la presente investigación se certifican como Técnicos Laborales del 

área según la nominación del programa que escogieron, la institución o ente certificador 

que realiza ese reconocimiento. Cabe aclarar que cualquier persona que realice bien su 

trabajo  y que cumpla con lo establecido en la norma, también puede certificar su 

competencia laboral, lo que se define como un reconocimiento a esos saberes que tienen 
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muchas personas puestos en prácticas en su trabajo pero que nunca se han certificado, es 

decir, las personas que han aprendido de manera empírica puede certificar sus 

competencias. En el caso del área de Sistemas y Telecomunicaciones también se puede 

hacer, pero en esta investigación se verificó que todos los sujetos objetos del estudio 

realizaron una formación en una institución de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano o en el SENA. Este último menciona que “La certificación de la Competencia 

Laboral de una persona tiene como único referente una norma de competencia laboral, 

unidad mínima de certificación, y su logro debe guardar correspondencia con las demandas 

del sector productivo”. 

     En este contexto, es pertinente resaltar la importancia de las Mesas Sectoriales en 

Colombia, entendidas estas como un espacio de concertación de los sectores productivo, 

gubernamental y académico los cuales de manera voluntaria y según las necesidades de sus 

áreas, crean las competencias que necesitan las personas fortalecer y desarrollar desde su 

formación. El SENA en el Acuerdo 006 de 2010, en el que se reglamenta la conformación, 

proceso de selección y funcionamiento de las mesas sectoriales, las  define como instancias 

de concertación, donde se proponen políticas para la formación y cualificación del recurso 

humano, mediante procesos de normalización y certificación de competencias laborales, su 

ámbito es de carácter nacional, sectorial y/o transversal. 

     Las mesas sectoriales están conformadas en Colombia por representantes del gobierno, 

de los sectores productivos, académicos y se encuentran distribuidas en diferentes 

departamentos del país. La conformación de estas ha propiciado una articulación entre estos 

entes, lo cual ha tributado al mejoramiento de la cualificación del talento humano y la 

pertinencia de la formación para el trabajo y la competitividad de los sectores productivos. 

      Ahora bien,  en nuestro país contamos la Clasificación Nacional de Ocupaciones, 

concebida como una herramienta que  tiene consolidadas todas las ocupaciones que se 

tienen en el país. Al respecto,  el  SENA (2015) afirma que: “su propósito es servir como 

herramienta de recolección, consolidación y divulgación de información ocupacional, útil 

para el análisis del mercado laboral y el apoyo a la formulación e implementación de 

políticas de empleo, educación, calificación y gestión del recurso humano”.  
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     Así, hasta el año 2015 en la mencionada herramienta se encuentran agrupadas 518 

ocupaciones, el rango más alto dentro de la clasificación jerárquica. En este orden de ideas 

y según afirma el Observatorio Laboral y Ocupacional colombiano la clasificación de 

ocupaciones: “está diseñada de modo que todos los empleos pueden asignarse a una de 

estas ocupaciones. Cada ocupación está conformada por varios “empleos” o “puestos de 

trabajo” que tienen un alto grado de similitud en términos del nivel de cualificación y el 

área de conocimiento necesarios para desempeñarse”.  

     Los dos criterios que se utilizan para la clasificación de las ocupaciones son el Nivel de 

Cualificación y  rea de Desempeño.   

     El  Nivel de Cualificación, hace referencia al  nivel de autonomía y responsabilidad en 

el desempeño de la ocupación y su relación con otras. Asimismo, incluye la cantidad, tipo y 

nivel de educación, capacitación y experiencia requerida para la ejecución del cargo. Es 

importante aclarar que los niveles de cualificación precisan los requisitos en términos de 

competencias para el desarrollo de las funciones laborales de una ocupación.  El Área de 

Desempeño, por su parte, es el escenario de la actividad laboral definido para la ejecución 

del trabajo. En esta instancia hay que incluir el nivel de conocimiento requerido para el 

desempeño eficaz del empleo en el cual se encuentra el individuo. 

      En la Clasificación Nacional de Ocupaciones se identifican cuatro niveles de 

cualificación, definidas desde el Observatorio laboral Colombiano de la siguiente manera: 

Nivel 1 (A): Las funciones de estas ocupaciones suelen ser muy variadas y 

complejas, su desempeño exige un alto grado de autonomía, responsabilidad por el 

trabajo de otros y ocasionalmente por la asignación de recursos; se requiere 

generalmente haber cumplido un programa de estudios universitarios o a nivel de 

postgrado.  

Nivel 2 (B): Las funciones de las ocupaciones de este nivel son por lo general muy 

variadas, demandan responsabilidad de supervisión, un apreciable grado de 

autonomía y juicio evaluativo; se requiere generalmente de estudios técnicos o 

tecnológicos.  
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Nivel 3,4 (C): Las funciones de estas ocupaciones combinan actividades físicas e 

intelectuales, en algunos casos variadas y complejas, con algún nivel de autonomía 

para su desempeño; por lo general se requiere haber cumplido un programa de 

aprendizaje para el trabajo, educación básica secundaria más cursos de capacitación, 

entrenamiento en el trabajo o experiencia.  

Nivel 6 (D): Las funciones de estas ocupaciones son sencillas y repetitivas y se 

desempeñan en actividades fundamentalmente de carácter físico, con alto nivel de 

subordinación; la experiencia laboral requerida es mínima o no se exige; se requiere, 

por lo general, educación básica primaria.  

Cabe aclarar que el SENA afirma que el digito 5 no se refiere al nivel C, por cuanto 

se ha reservado para la inclusión de nuevas ocupaciones que de acuerdo a la 

dinámica del mercado laboral se vayan generando  

En cuanto a la estructura de esta clasificación, se cuentan 3 niveles de desagregación:  

                                                       Un área ocupacional es 

el conjunto de ocupaciones de un mismo nivel de cualificación, en las cuales se 

llevan a cabo funciones laborales afines y complementarias, para la elaboración 

de productos o servicios de similar especie. Con referencia a la estructura de la 

C.N.O., un  rea Ocupacional es el resultado del cruce entre un área de 

desempeño y un nivel de cualificación; está compuesta por uno o más campos 

ocupacionales.  

                                                           El campo 

ocupacional es un conjunto de ocupaciones que genera productos y servicios del 

mismo tipo en el sistema de producción, desarrollando procesos y operando 

tecnologías específicas. Tiene el mismo nivel de cualificación del área 

ocupacional.  

 518                                                La ocupación es un 

elemento del campo ocupacional; está definida dentro de un área de desempeño y 

a un nivel de cualificación determinado. Usualmente se compone de varios 

empleos cuyas funciones son afines y complementarias, se desarrollan en 

procesos específicos para la elaboración de un determinado bien o servicio y para 

su desempeño se requieren competencias comunes.  

En esta clasificación se identifican 10 areas de desempeño: 

NUMERO 

ÁREA 

NOMBRE DEL ÁREA 

0 Ocupaciones de dirección y gerencia 

1 Finanzas y administración 

2 Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas: 

3 Salud: 
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4 Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religion 

5 Arte, cultura, esparcimiento y deportes 

6 Ventas y servicios: 

7 Explotación primaria y extractiva 

 

     Los programas de formación laboral del área de Sistemas y Telecomunicaciones deben 

estructurarse por competencias laborales específicas, teniendo como referente las normas 

técnicas de competencias laborales definidas por las mesas sectoriales que lidera el Servicio 

Nacional de Aprendizaje – SENA. Por regla general para estructurar el plan de estudios se 

tomarán las normas de competencia de los niveles de cualificación C y D de la 

Clasificación Nacional de Ocupaciones; si no existen normas en estos niveles de 

cualificación se pueden tomar las normas de competencia del nivel de cualificación B. En 

caso de que no exista norma de competencia laboral colombiana para diseñar o ajustar el 

programa, la institución puede emplear normas nacionales de otros países, siempre y 

cuando estén avaladas por el organismo de normalización de competencia del país.  

       En esta investigación trabajamos con los Técnicos Laborales del Área de Sistemas y 

Telecomunicaciones.  Aquí reflejaremos por ejemplo, que el área ocupacional a la que ellos 

pertenecen es la número 23  denominada: Ocupaciones Auxiliares En Ciencias Naturales y 

Aplicadas, la cual tiene tiene unos campos ocupacionales conformados por un código 

numérico de tres dígitos y está compuesto por una o más ocupaciones. Los primeros dos 

dígitos corresponden al área ocupacional y el tercero identifica el campo dentro de la 

misma. Por ejemplo, el campo ocupacional  número 228 corresponde  a las  Ocupaciones 

Técnicas en Informática y Computación. (Ver anexo,  estructura funcional de la ocupación 

técnico en ensamble y mantenimiento de cómputo que pertenece a la mesa sectorial 

teleinformática).  
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Sistema Nacional de Educación Terciaria 

La reflexión e información que se presenta a continuación se toma basándose en el 

documento “Bases para la construcción de los lineamientos de política pública del 

Sistema Nacional de Educación Terciaría (SNET)” del MEN (2015), por tanto, las 

citaciones que aparezcan aquí, es porque son citadas por el MEN. 

El Sistema de Educación Terciaria en Colombia sienta un precedente importante en 

cuanto a avances en materias de educación, especialmente en la articulación de nuestro 

sistema educativo. Los retos futuros que nos convergen traen consigo cambios 

trascendentales. Transformaciones que se iniciaron en otros países donde la economía es 

muy avanzada, llegan a Colombia para hacerla parte estas sociedades globalizadas, donde 

la información, el conocimiento, la innovación y el desarrollo son sus características 

fundamentales. 

Para la UNESCO, la educación terciaria se conoce como educación académica, y para 

acceder a ella es necesario partir de los conocimientos adquiridos en la educación 

secundaria. Para el Instituto Estadístico de la UNESCO (2006), la educación terciaria es 

una fuente clave de aprendizaje permanente y la demanda por este tipo de aprendizaje 

empuja a las instituciones a ofrecer estructuras de programas más variadas y flexibles, con 

el fin de incrementar la participación de la población en los procesos educativos.  

Este nivel de educación se imparte en instituciones públicas y privadas, como son los 

Institutos de Técnicos Laborales, escuelas de capacitación, institutos de educación a 

distancia, escuelas de enfermería. El MEN (2015) dice que la educación terciaria se ha 

constituido bajo los parámetros de la globalización y el mercado. 

A pesar de las diferencias que se establecen entre la educación universitaria y 

terciaria (respecto a nivel de estudio), ambos sistemas de enseñanza se ponen en marcha a 

través de un sistema de créditos académicos, el cual se conoce como el valor que se otorga 

a una asignatura, o unidad de aprendizaje en la que participa el estudiante con el fin de 

alcanzar los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos en el plan de estudios, tal 

como lo define la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones –ANUIES (2007).  
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El sistema de créditos académicos se adoptó con el fin de promover la movilización 

estudiantil; sin embargo, la transferencia de créditos se ha dificultado debido a que las 

instituciones y/o los programas académicos han diseñado diferentes marcos normativos 

respecto a su método de enseñanza. Las dificultades inician cuando se verifica que las 

denominaciones de los espacios académicos o asignaturas, actividades o unidades de 

aprendizaje iguales o equivalentes no son los mismos en una institución o en la otra.  

Por ello, surge la idea de conformar el Sistema de Acumulación y Transferencia de 

Créditos  Académicos (SNATC) como una normativa nacional que establece un mecanismo 

de asignación y transferencia de créditos –un lenguaje común- que permita reconocer las 

actividades académicas realizadas en diferentes instituciones educativas, y que sobre todo 

responda a la naturaleza flexible y multidisciplinaria del proceso educativo (ANUIES, 

2007). Este sistema posee objetivos muy claros: acreditar lo que un estudiante aprende 

independientemente de ciclos escolares, etapas formativas, grados y lugar, currículos con 

multiacreditación nacional o internacional, unificar el sistema educativo y favorecer la 

movilidad estudiantil.  

Veamos ahora los objetivos del SNET.  

Los objetivos son: 

 Ofrecer y facilitar opciones educativas diferenciadas de acuerdo con 

necesidades e intereses regionales y nacionales.  

 Realizar el diseño y la implementación de procesos de formación desde una 

construcción conjunta entre los sectores educativo y productivo.  

 Facilitar rutas y alternativas de actualización permanente en condiciones de calidad.  

 Garantizar la movilidad a través del reconocimiento y la homologación de 

aprendizajes.  

 Identificar y validar aprendizajes previos. 

Desde los diálogos adelantados con múltiples sectores se considera que, en la base de 

la propuesta del SNET se encuentran algunos principios que se conciben como soportes 
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fundamentales requeridos para superar la idea de privilegiar un único tipo de educación. La 

complejidad del individuo, de la sociedad, del conocimiento, del trabajo exige el 

reconocimiento de aprendizajes formales y no formales en el entendido de contar siempre 

con sujetos (niños, jóvenes, adultos, empleados, desempleados, empresarios, pensionados, 

desmovilizados, desplazados, etc.) que saben, tienen historia, realizan actividades, conviven 

con otros, en una expresión no son tabula rasa.  

Esta apuesta exige un soporte suficientemente fuerte,  de tal manera que no se 

conciba como un programa o una estrategia aislada, sino que se entienda como una 

oportunidad para hacer de la educación un gran sistema de valoración humana, 

construcción social de derechos, valoración de la diferencia y potenciación incesante de 

intereses en los múltiples caminos que se puede recorrer para aprender mejor.  

Obviamente, para ninguno de los principios que vienen a continuación se pretende 

ofrecer una construcción definitiva y hegemónica. Se quiere sustentar, pero no por ello 

negar, su incesante reconstrucción y permeabilidad a las dinámicas de los saberes, de la 

sociedad, de las instituciones. La sociedad no está  definida y más bien se moviliza 

permanentemente. A ello contribuyen los individuos y los saberes. Las relaciones en 

sociedad producen saberes que revierten sobre la vida de los individuos, al tiempo que los 

modos de vida de los individuos producen aprendizajes que fortalecen a la sociedad. Estos 

principios son: 

Inclusión: Colombia necesita superar los pensamientos y las acciones dualistas, 

excluyentes y discriminatorias. Esta es una exigencia política, económica, social y 

educativa. Si se privilegian sólo los saberes universitarios, se desconoce la importancia del 

saber técnico y tecnológico; si se discriminan salarios por el tipo de formación obtenido, 

independientemente de su pertinencia en múltiples ámbitos de la sociedad, se amplía la 

brecha de desigualdad económica. Si se privilegian conocimientos y se establecen juicios 

de valoración que excluyen destrezas, habilidades y actitudes, se desconoce la complejidad 

de la vida social, cultural, comunicacional, ambiental y tecnológica, acaso tan 

determinantes como los mismos conocimientos explicativos.  
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Cuando se desconocen diversas maneras de comprender, variadas formas de afectar el 

mundo individual y social, y múltiples estrategias de situarse frente a la sociedad, se ignora 

la complejidad, se desecha la complementariedad y se subordina el saber y los mismos 

sujetos. Cuando se reconoce la pluralidad de saberes, se aboga por la idea de que distinguir 

entre aprendizajes devenidos por una intencionalidad educativa no puede ser la excusa para 

invalidar aprendizajes adquiridos de otra manera y en otros lugares: trabajo, empresa, 

tradición, costumbre y la vida misma. Los principios son: 

 

Aprendizaje a lo largo de la vida: ningún individuo sabe todo, así como ningún 

individuo ignora todo; lo mismo ocurre con las diferentes culturas y sociedades. En tal 

sentido, no es de la naturaleza del saber, ni del hacer, obtener saberes de manera definitiva 

para todo tiempo y lugar. Por tanto, se requiere en el país ofrecer relaciones 

multidireccionales entre los saberes cuya razón de ser parte de la necesidad intrínseca(en 

ellos mismos respecto a la preparación universitaria) y los saberes más dirigidos hacia su 

aplicación (técnica y tecnológica); pero, al tiempo se requiere para el país superar la idea de 

que sólo en determinadas instancias se aprende y por tanto se deben iniciar desde cero 

siempre que se inicia un proceso educativo, cuando en realidad, no hay sujetos ni cultura 

que inauguren el primer día del universo. “Es el Proceso que potencia el desarrollo de 

conocimientos, destrezas y la aprehensión de actitudes, a lo largo del ciclo vital de la 

persona e impacta en su realidad y su entorno” (equipos técnicos MEN-SENA, 2014).  

 

Flexibilidad: se puede transitar de múltiples maneras, en múltiples lugares y durante 

diferentes tiempos para lograr aprendizajes. La conformación de los programas y de los 

planes de enseñanza no corresponde a una única forma de aprender. El estudio acucioso de 

lo que se quiere aprender, de lo que se debe aprender no es unívoco y depende de variables 

como la pertinencia, la complejidad, los recursos, las necesidades. Así mismo la duración 

de un proceso de enseñanza-aprendizaje no está predeterminada y más bien corresponde a 

lo que debe aprenderse. La organización institucional (entidades educativas, entidades 

productivas) propenderá por la apertura de oportunidades para aprender. Las culturas como 

generadoras de aprendizaje hacen imposible la idea de encasillar a los individuos en un 
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único modo de aprender, en una única metodología, en unos únicos tiempos y lugares, en 

una única relación entre quien desea aprender y quien se dispone a enseñar.  

 

Movilidad: son múltiples las condiciones de posibilidad para acceder, permanecer y 

terminar un proceso educativo. Cuando un sistema educativo presenta diferentes 

alternativas para reconocer aprendizajes, diversas maneras de valorar habilidades, 

destrezas, actitudes, los individuos pueden potenciar sus intereses. Legítimamente una 

persona puede aspirar a un doctorado y complementarlo con un oficio de interés, así como 

un tecnólogo puede querer acceder a un nivel de maestría en ese campo o en otro ligado a 

una ciencia o disciplina. Lo importante es ofrecer oportunidades para que no se inicie 

“desde cero” siempre un proceso educativo. 

 

Reconocimiento: la tradición, la experiencia, la práctica, el trabajo, entre otros, son 

fuentes de aprendizaje y estos serán reconocidos en los escenarios de la educación terciaria. 

Más que importar dónde se obtuvieron los aprendizajes, lo central es ofrecer pruebas de su 

aprehensión, uso y valoración. Sólo de esta manera se reconoce la multiplicidad, se valora 

la diversidad, se potencia lo adquirido. 

 

Transparencia: significa que el sistema sea entendible y claro, que tenga un lenguaje 

unificado, o sea que haya una armonización del mismo. Si el lenguaje es claro y todos lo 

entienden, la información fluye sin mayor contratiempo, su significado se hace 

comprensible, su valoración se hace socialmente relevante. 

Objetividad: el sistema de evaluación, las certificaciones, las cualificaciones, el 

reconocimiento, la misma evaluación deben inspirar confianza. Se requiere un sistema 

alineado con sus objetivos a la luz de la norma, de tal manera que se supere la práctica en la 

cual cada institución educativa desarrolla acciones independientemente del marco 

normativo.  

Trazabilidad: reconocimiento de la evolución del país en términos normativos. Se 

tiene como soporte el hecho de tener siempre en cuenta lo que se ha construido durante 

años en Colombia, de tal modo que no se desconozcan los avances y los logros alcanzados 
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en el tiempo. Así mismo, se diseñan lo elementos normativos requeridos para los nuevos 

derroteros del SNET. 

 

Los técnicos laborales 

Los técnicos laborales son personas con la capacidad de articular los conocimientos 

teóricos a la práctica, con el fin de optimizar todos sus procesos productivos. Su formación 

es integral y responde a programas académicos con especificidades y complejidades 

distintas. Por consiguiente, el oficio de su profesión trasciende la realización mecánica de 

un oficio o la realidad en el manejo de una tecnología o técnica. Los Técnicos Laborales en 

Colombia son los egresados de las instituciones de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano. 

 

Otros referentes teóricos 

Según Requena (2006): “las instituciones técnicas son aquellas que están facultadas 

legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e 

instrumental, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel” (p. 54). En 

Colombia, este sistema proporciona a la economía del país la fuerza de trabajo calificada 

del nivel medio que requiere para el desarrollo de las distintas ramas de la producción y los 

servicios. En estos momentos, se encuentra en un proceso de transformación, a partir de la 

expedición de la Ley 1064 de 2006 y el Decreto 2888 de 2008, donde se plantea una 

reestructuración al sistema que involucra a las instituciones. Al respecto, el mencionado 

Decreto versa lo siguiente: 

ARTICULO 1°._ OBJETO Y ÁMBITO: El presente decreto tiene por objeto 

reglamentar la creación, organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el 

servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominado educación no 

formal y establecer los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano.  

ARTICULO 2°._ EDUCACIÓN PARA El TRABAJO Y El DESARROLLO 

HUMANO: Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un 
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proyecto educativo institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al 

sistema de niveles y grados propios de la educación formal. La educación para el trabajo y 

el desarrollo humano hacen parte del servicio público educativo, responde a los fines de la 

educación consagrados en el artículo 5 de la Ley 115 de 1994 y da lugar a la obtención de 

un certificado de aptitud ocupacional. 

Desde otra perspectiva,  Buendía (1998) plantea que la educación para el trabajo   no 

puede reducirse a un cierto repertorio de conductas automatizadas, sino que integra tres 

tipos de formación, como lo son las competencias genéricas, es decir, saberes y destrezas 

generales; las competencias ocupacionales, específicas para cada contexto laboral u oficio; 

y los valores y actitudes apropiados para desenvolverse en ambientes laborales. Este último 

aspecto amplía la visión reducida que algunos teóricos asumen desde la perspectiva de la 

articulación del sector productivo sin desconocer la importancia en el proceso, 

contemplando los aspectos relacionados con la formación humana y el desarrollo personal. 

Esto implica que las instituciones respondan a los cambios desde las tres perspectivas aquí 

señaladas, es decir, económicas, tecnológicas, humanas y sociales. Así pues, este tipo de 

educación debe centrar su atención no solo en el aspecto laboral o productivo de las 

personas, ya que también se hace necesario enfatizar en la formación humana de los 

aprendices.  

A propósito de lo anterior, Mora (2006) expresa que se requiere una mayor 

articulación entre la educación ofrecida en las instituciones de educación técnica y las 

necesidades del sector productivo, ya que Un vacío entre estos dos puntos (centros de 

formación- sector productivo) puede traducirse en un grave problema de calidad en la 

formación de los estudiantes. 

Por ello,  Mora plantea  que debe visualizarse la preparación del trabajador en 

formación de acuerdo a determinadas necesidades del medio, de modo que estos centros de 

formación no pueden ser  —únicamente— un espacio de contribución puramente 

académica, sino que  a su vez, deben, perentoriamente, estar investidos con un compromiso 

social; preparando a los egresados de la forma más idónea posible, con el fin de que sean 

competentes.  

De igual forma, Velasco (2005, p. 78 ) propone lo siguiente: 
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La empresa del presente necesita técnicos con niveles de preparación que les permitan 

asumir tareas complejas que suponen el dominio de competencias básicas, conductuales 

y técnicas. Esto implica, necesariamente, estudiantes con sólidos conocimientos de 

entrada, profesores idóneos y actualizados, establecimientos con talleres e instalaciones 

implementados para entregar una preparación congruente con el mundo del trabajo.  

De esto se puede entender que el  concepto de calidad, además del tema de 

articulación, contempla factores de “entrada", proceso y  producto. 

Por otra parte, según Barrera (2006), plantear la calidad en el sistema de educación 

técnica laboral, técnica profesional, tecnológica y profesional,  no solo significa evaluar 

estándares y características de calidad y verificar su cumplimiento, sino, ante todo, asegurar 

su presencia y  sostenibilidad en el desarrollo de la educación que se quiere impartir.  

En este sentido, Gairín, J. y Ferrández, A.  (1999) consideran que  plantearse los 

efectos de la formación, tiene, pues, un sentido organizacional y social que justifica la 

existencia misma de la formación, independientemente de las dificultades que acompañan a 

la valoración de un proceso que debería realizarse de una manera diacrónica. Esto quiere 

decir, que evaluar de forma crítica todos los aspectos relacionados con la educación, 

permite la justificación de la existencia y permanencia del aspecto académico en la 

organización de la sociedad como elemento esencial en su estructura. Este proceso brinda la 

posibilidad de tener  información de primera mano que permita analizar el impacto de los 

programas estudiados, de conformidad con los requerimientos y la demanda del contexto, 

teniendo en cuenta las políticas y estrategias, y desde ahí,  tomar decisiones sobre las 

ofertas académicas y nuevas necesidades a partir de los contextos y requerimientos del 

rediseño curricular pertinente.  

En cuanto a la evaluación del impacto, De la Orden (2000) manifiesta que hoy, en un 

ambiente de cambio educativo generalizado, efecto tanto de las grandes reformas en 

marcha como de la innovación permanente; a nivel institucional y de aula, la evaluación 

educativa cobra también su máximo protagonismo y presenta características similares a las 

apuntadas para el campo en su conjunto, como demuestra el énfasis puesto en la evaluación 

del aprendizaje de los alumnos; la evaluación de los sistemas educativos en la perspectiva 

regional, nacional e internacional; los avances en la evaluación de centros escolares y 
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profesores; y especialmente, la evaluación de programas educativos específicos y de 

formación continua de profesionales. 

Todos estos aportes conceptuales de la educación técnica laboral llevan a replantear 

esta alternativa de formación, que es pertinente según la situación económica, social y 

cultural de la región Caribe. Toman como opción la formación para el trabajo, porque 

buscan incursionar en el mercado laboral y después seguir sus estudios profesionales, y 

otros, la escogen, debido a los pocos cupos que hay en las universidades públicas de la 

región. 

 

Sectores de la economía colombiana 

Un sector es una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen 

características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. 

Colombia, en su mayoría, es un país industrial, poseedor de gran variedad de empresas 

manufactureras que definen el progreso y el nivel de desarrollo frente a otros países. Este 

progreso se mide con el PIB, en el cual el sector industrial juega un papel muy importante, 

ya que es la mayor fuente de ingresos para el país gracias a las exportaciones, además, es el 

que contribuye con el mayor número de empleos. Pero existen otros sectores de la 

economía en los cuales hay un gran movimiento de empleos formales que hacen parte de 

esta investigación. En Colombia la economía se mueve a través de los siguientes sectores: 

 Sector primario o agropecuario: es el sector que obtiene el producto de sus 

actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de 

este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No 

se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se 

consideran parte del sector industrial. 

 

 

 Sector secundario o Industrial: alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, 

los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. Se divide en dos 

subsectores: industrial extractivo e industrial de transformación. En el extractivo se 
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encuentran la extracción minera y de petróleo; en el de transformación, el envasado de 

legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, 

vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc. 

 Sector terciario o  de servicios: incluye todas aquellas actividades que no 

producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la 

economía.  Este sector se considera no productivo puesto que no produce bienes tangibles, 

sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. Como 

ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los 

servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios 

profesionales, el Gobierno, etc. 

 

 Sector Cuaternario o de Sistemas y Telecomunicaciones: incluye los servicios 

intelectuales altamente avanzados, como son la investigación, innovación, el desarrollo y la 

información. Se le consideraba anteriormente del sector terciario ya que también se 

dedicaban  a la prestación de servicios, pero debido a su expansión y crecimiento en 

actividades relacionadas con la electrónica, las telecomunicaciones, los computadores, las 

investigaciones científicas,  la creación de equipos sofisticados de comunicaciones. Según 

Borja y Castell(2004) este sector cada día toma mayor fuerza entre los usuarios de los 

medios virtuales, en especial, porque permite al sector terciario ofrecer sus productos y 

adquirir mayores rentabilidades o, simplemente, por su utilidad en la vida cotidiana. 

 

Las dinámicas de la economía global han hecho que el manejo de la información y 

datos se haga a través de la tecnología de punta, de aquí que las principales actividades de 

este sector están relacionadas con la elaboración de portales de internet, bibliotecas 

virtuales, ordenadores y diversos medios de comunicación. Así como cuestiones a nivel 

científico como la informática, la biotecnología, la nanotecnología. 

 

La potencialidad de este sector radica en  todos las ramas de la economía, al igual que 

al trabajo independiente y la drástica transformación de la forma de trabajo tradicional que 

ocasiona un cambio en las economías actuales, partiendo del trabajo que puede realizarse 
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desde la casa, siempre y cuando el individuo pueda acceder, de alguna forma, a la 

información requerida. 

 

Información económica de la ciudad de Montería 

Teniendo en cuenta que se pretende identificar las concepciones  sobre la educación 

técnica impartida por las instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano en el área de Sistemas y Telecomunicaciones  que tienen los representantes de los 

sectores productivos en la ciudad de Montería,  en este apartado se hará un énfasis especial 

las características de la economía  la misma. 

En primer lugar, la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba-

Colombia,  se encuentra ubicada en el noroccidente del Estado  y cuenta con una población, 

según estimaciones del  Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 

2015) de 441.301 habitantes. 

Montería es llamada la capital ganadera de Colombia, propiamente por sus 

principales actividades (agroindustria), pero revisando informes de competitividad regional, 

según el DANE (2015) en esta ciudad se realizan las siguientes ramas de actividad 

económica: 

Ganadería, agricultura, pesca, Silvicultura, explotación de Minas y canteras, Industria 

de manufactura, Suministro de Gas, Electricidad y Agua,  Construcción, Comercio, 

hoteles y restaurantes, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

Intermediación financiera, Actividades inmobiliarias, Servicios comunales, sociales y 

personales, entre otras. 

Sin embargo, para los propósitos de esta investigación, se hará énfasis en el mercado 

laboral de la ciudad de Montería y su contexto educativo. 

Situación del mercado laboral de la ciudad de Montería en el año 2015 
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A continuación, se presenta el contexto del Mercado laboral de la ciudad de Montería 

en el año 2015, con base en el Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER)4 de 

2015, emitido por el DANE y el Banco de la República en el mes de Octubre de 2016. 

En Montería, para 2015, se observó una tasa global de participación (TGP) de 65,4%, 

mayor en 0,8 pp a la registrada en el año anterior. Este indicador refleja la presión de la 

población en edad de trabajar sobre el mercado.  

 

La oferta laboral (TGP) para las 32 ciudades y áreas metropolitanas en 2015 fue de 

67,5%; al mismo tiempo, Montería fue la segunda ciudad con mayor tasa global de 

participación (65,4%) en la Región Caribe, seguida de Riohacha (65,4%), y encabezando la 

serie se ubicó San Andrés con 71,3%. Por otro lado, las de menor proporción fueron 

Cartagena (60,3%) y Barranquilla (63,8%).  

 

Las ciudades con mayores Tasas de Ocupación (TO) en la Región Caribe fueron San 

Andrés (67,0%), Montería (60,4%) y Riohacha (58,3%); en cambio, la menor, fue 

Cartagena (55,0%). Para las 23 ciudades y áreas metropolitanas la TO correspondió a 

60,8%.  

Durante el periodo 2001 – 2015, inició la tendencia a la disminución del desempleo 

con 17,4%, y los mayores incrementos fueron en 2004 y 2009; alcanzó su nivel más bajo en 

2015 al llegar a 9,9%, inferior en 1,1 pp en relación al año anterior. Se registró desempleo 

en las 23 ciudades y áreas metropolitanas de 11,3% (Dane, 2016, pág. 34) 

El subempleo subjetivo correspondió a 264 mil personas, quienes no estuvieron 

conformes con sus ingresos e hicieron parte de la oferta laboral insatisfecha de 32,1%; un 

aumento de 7,8 pp frente al año anterior.  

 

Para 2015 la mayor participación por ramas de actividad se presentó en comercio, 

restaurantes y hoteles con 56 mil ocupados (34.3%), seguido por servicios, comunales, 

                                                             
4
 Los ICER son publicaciones anuales, realizadas por convenio entre el DANE y el Banco de la República, 

que sirven de instrumento para la difusión de información estadística e investigaciones de tipo económico, en 

forma actualizada, oportuna y confiable, para los distintos departamentos del país. 
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sociales y personales con 18 mil personas (28,5%); transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (10,9%) y La rama de mayor crecimiento en personas ocupadas 

comparadas con respecto a 2014, fue actividades inmobiliarias con variación de 25,3%  

 

Tabla 2 

Montería. Ocupados según rama de actividad 2013-2015 

  

 

Fuente: (Dane, 2016, p. 33) 

 

Lo visto en este tabla, indica que la mayor cantidad de trabajadores (ocupados) se 

concentra en los sectores de comercio, hoteles y restaurantes; y servicios, comunales, 

sociales y personales; manteniendo o aumentando dicha proporción, con respecto a años 

anteriores.  

En el periodo 2014 - 2015 los inactivos se mantuvieron constantes en 93 mil           

personas. Oficios del hogar y otros presentaron decrecimientos en el número de personas 

inactivas, con 2,9% y 1,3%, respectivamente. Por su parte, estudiantes fue el único que tuvo 

variación positiva respecto a 2014, con 3,0% 

En cuanto a la población cesante, para 2015, se observó una disminución en la 

población cesante de 5,9%, que alcanzó las 10 mil personas. Según ramas de actividad se 
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repartieron principalmente en comercio, hoteles y restaurantes y servicios comunales, 

sociales y personales con 4 mil personas cesantes cada una. 

Ahora bien, después de haber visto el panorama laboral general, podemos ver, que los 

sectores o ramas de actividad con mayor número de empleados es el de Comercio y 

Servicios, sectores que a su vez son los que representan el mayor porcentaje de la economía 

de la ciudad. Así pues, de acuerdo con una base de datos proporcionada por la Cámara de 

Comercio de Montería, la ciudad cuenta con una cantidad aproximada de 6.759 empresas, 

pertenecientes a estos sectores, distribuidas así: 

 

Tabla 3 

Ramas de la actividad económica de montería 

SECTOR CANTIDAD 

APROXIMADA 

Comercialización de productos agropecuarios 229 

Comercialización de textiles y calzado 467 

Comercialización de alimentos, bebidas, tabaco y 

fármacos 

1.874 

Comercialización de automotores, carros, motos, 

electrodomésticos, computadores, enseres para el 

hogar, muebles 

1.314 

Transporte  85 

Salud (clínicas, hospitales, odontología, centros de 

rehabilitación, etc.) 

300 

Educación (colegios, institutos de formación técnica, 

academias, universidades, etc.) 

108 

Alojamiento (hoteles) y Restaurantes 600 

Financiero (bancos, aseguradoras, pensiones) 85 

Construcción 258 

Varios (mensajería, publicidad, belleza, funerarios, 

recreación, deporte, informáticos y otros) 

1.293 

Comunicaciones (internet, telefonía, etc.) 146 

TOTAL EMPRESAS 6.759 

Fuente: Cámara de Comercio de Montería (2015) 

 

Hay que aclarar, que la anterior clasificación es subjetiva, porque con frecuencia en 

un sector se incluye otro. Todo depende de cómo se desee clasificar, puesto que cada uno 
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de los sectores   de la economía propiamente establecidos (primario, secundario y terciario) 

se puede dividir, a su vez, en sectores más pequeños, y así sucesivamente, hasta llegar a las 

actividades  económicas más elementales, que es la división que se ha hecho con la tabla 

anterior.  Además, estas cantidades son solo aproximaciones, ya que, muchos 

establecimientos comerciales no se registran en Cámara de Comercio. 

 

Para concluir, se puede observar que el Departamento de Córdoba, principalmente su 

capital, Montería, ha venido teniendo un avance significativo en materia laboral, ocupando 

los primeros lugares a nivel nacional; es decir, cada vez hay un mayor número de personas 

que tienen acceso a un puesto de trabajo, lo que a su vez disminuye el tan sufrido 

desempleo que padecen muchos ciudadanos. 

 

Contexto actual de la educación en Colombia y la ciudad de Montería 

 

En Colombia, desde hace algunos años, se han estado implementando políticas y 

estrategias que permitan mejorar significativamente la competitividad del país. La 

organización encargada de impulsar y apoyar estas acciones, es el Consejo Privado de 

Competitividad (CPC), que anualmente emite un informe evaluativo y diagnóstico que 

muestra los avances logrados a nivel nacional en materia educativa, económica, política, 

social, etc.
5
 

Según el CPC (2013) “Pese a los esfuerzos y al relanzamiento de la Agenda Nacional 

de Competitividad en Julio de 2012 por el presidente Santos, el país no ha logrado grandes 

avances. Esto se debe, en buena parte, a que no ha podido superar los requerimientos 

básicos de una economía para poder competir”. (p. 9) 

Es decir, hay deficiencias en la calidad de las instituciones tales como las de Justicia 

y el Congreso, así como las entidades de carácter público y privado; cobertura neta y 

calidad de la educación; buenos indicadores de salud; y calidad de la infraestructura. De 

                                                             
5
 El Informe Nacional de Competitividad (INC) contiene un análisis exhaustivo de las condiciones de 

competitividad en diferentes áreas: económica, social, educativa, justicia, infraestructura, entre otros. Para 

efectos de este trabajo, la información correspondiente a nivel nacional fue tomada de este informe. Por tanto, 

las citas de otros autores que aparezcan en este documento, son tomadas del mismo. 

 



153 
 

hecho, es precisamente en estos pilares básicos, en los que el país obtiene año tras año las 

peores calificaciones en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.
6
 

La situación es cada vez más preocupante. En 2009, Colombia se ubicaba en el 

puesto 69 entre 133 países; cuatro años después (2013), se encuentra en la misma posición  

entre 148  países. Dicho de otro modo, su nivel de competitividad se ha mantenido estático 

desde entonces. Pero más desconcertante aún es que naciones vecinas  latinoamericanas 

como Panamá, Perú y Ecuador, que para el 2009 ocupaban posiciones muy por debajo de 

nuestro país, en 2013 han logrado avanzar más de 15 posiciones en la lista. Surge entonces, 

el interrogante ¿por qué si países con tan bajo nivel competitivo y con economías inferiores 

a la colombiana han avanzado tanto, Colombia no lo ha hecho? Sin duda, la respuesta es, 

que no se han hecho los esfuerzos necesarios o al menos no de la manera más adecuada. Lo 

anterior indica que, en vez de avanzar hacia convertirse en el tercer país más competitivo de 

América Latina, como lo es en su visión para el año 2032, Colombia ha venido 

retrocediendo. 

Ahora bien, para poder competir, el país necesita de un recurso humano cualificado 

correctamente, que trabaje en pro de las acciones de competitividad que se han estipulado, 

y para eso, es necesario que el nivel de educación sea el mejor y las políticas educativas 

vayan encaminadas hacia dicho objetivo.  

 

Es por esta razón, que a continuación  se analizará el panorama educativo 

específicamente, tanto a nivel nacional como a nivel local de la ciudad de Montería, ya que 

como lo afirma el mismo CPC: 

 

Si Colombia quiere contar con un capital humano que apalanque su visión de 

competitividad, tendrá que tomar decisiones políticas profundas como poder evaluar a 

todos sus maestros – independientemente del estatuto al que estos pertenezcan– y 

elevar la importancia que se les da a los esfuerzos para el cierre de brechas de capital 

humano –tal como el montaje del Marco Nacional de Cualificaciones y el sistema que 

lo soporte–.” (2013, p. 18).  

                                                             
6
El Índice de Competitividad Global (GCI por sus siglas en inglés), mide la habilidad de los países de proveer 

altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. 
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Por consiguiente, el acceso a una educación pertinente y de calidad, es indispensable 

para reducir la desigualdad, incrementar la productividad laboral y transformar el aparato 

productivo de un país. Existe amplia evidencia de la correlación entre el nivel educativo de 

la población y el crecimiento económico de un país. Vemos entonces, que la educación es 

el factor que determina, en mayor medida, el éxito en la competitividad de una nación. 

Sin embargo, aunque Colombia ha hecho esfuerzos importantes por mejorar el acceso 

a la educación, al igual que su calidad y pertinencia, todavía existen grandes retos, 

especialmente si se tiene en cuenta que el país ocupa el puesto 98 en el pilar de Educación 

Primaria y Salud (luego de perder 13 posiciones) y el puesto 60 en el de Educación 

Superior y Formación para el Trabajo, entre 148 países, según el más reciente Reporte 

Global de Competitividad 2013 – 2014 del Foro Económico Mundial. 

Con esto en mente, el país ha fijado una serie de acciones en materia de educación 

según su Agenda Nacional de Competitividad 2012 (ANC)
7
. La ANC incluye 16 acciones 

orientadas a mejorar cobertura, calidad y pertinencia de la educación. No obstante, estas 

acciones no han avanzado como se ha esperado.  

 

Dicho lo anterior, se analizarán los tres aspectos mencionados, y su estado de avance, 

principalmente, en lo que respecta a Educación Superior., ya que es el nivel educativo más 

inmediato a la producción económica y la fuerza laboral. 

 

1. Cobertura Educativa 

En lo que atañe a la Educación Superior, la cobertura ha aumentado y comienza a 

acercase a la meta que se ha fijado el Gobierno, que es de un 50%. Sin embargo, aunque 

Colombia la alcanzara, se encontrará rezagada en el contexto latinoamericano, al situarse 

detrás de países como Cuba (115%), Venezuela (78%), Argentina (71%), Uruguay (63%) y 

Chile (59%) (Unesco, citado por el CPC, 2013).  

                                                             
7
 De aquí en adelante, se utilizará la sigla ANC para referirse a la Agenda Nacional de Competitividad. 
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De acuerdo con las estadísticas, los grandes avances se han dado principalmente por 

un crecimiento exorbitante en la matrícula del SENA (cercano a 600% en nueve años), 

frente a un incremento significativo, pero gradual, de la matrícula universitaria y del resto 

de la matrícula en programas Técnicos Profesionales y Tecnológicos (T y T), cercano a 

50% en los últimos diez años. Este crecimiento acelerado de la oferta del SENA, ha 

permitido que se cumplan las metas de reducir la brecha entre la matrícula universitaria y la 

de programas T y T, pero se ha hecho en perjuicio de garantías mínimas de calidad de esta 

formación. 

Un informe de la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias 

Públicas (REDTT) (2011), muestra cómo los aportes de la Nación a las 32 universidades 

públicas recogen 98,2% del total del gasto en educación superior, lo que muestra gran 

concentración en la asignación. Sólo en tres universidades se concentra cerca de 50% del 

gasto público en educación superior, lo que va en contravía de los objetivos de 

diversificación de la oferta de programas T y T, y de desconcentración geográfica (Gómez, 

citado por el CPC, 2013). 

Hechas las consideraciones anteriores, como parte de la ANC, el MEN ha venido 

trabajando en convocatorias que buscan que las Instituciones de Educación Superior (IES) 

formen alianzas estratégicas regionales con sectores productivos, organizaciones sociales y 

gobiernos locales, para el fortalecimiento de la educación técnica profesional y tecnológica. 

En 2013 se abrió una nueva convocatoria que busca apoyar 30 nuevas alianzas en diferentes 

regiones del país, teniendo en cuenta las apuestas productivas regionales y del país como 

criterios de selección, con el fin de garantizar la pertinencia de los programas propuestos. 

En 2013 se abrió una nueva convocatoria que busca apoyar 30 nuevas alianzas en 

diferentes regiones del país, teniendo en cuenta las apuestas productivas regionales y del 

país como criterios de selección, con el fin de garantizar la pertinencia de los programas     

propuestos. Sin embargo, sólo se espera crear 15.000 nuevos cupos, frente a los 100.000 

que abrirá el SENA para formación tecnológica en su nuevo programa “100.000 

oportunidades para los jóvenes.” Por otro lado, es de anotar, que la participación del sector 

productivo en estas alianzas ha sido muy baja, en parte por las demoras que conlleva la 

obtención del Registro Calificado para los programas de formación. 
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A manera de conclusión, es importante tener claro que el acceso a la educación es 

indispensable para impulsar la movilidad social y disminuir la desigualdad. De ahí, la 

importancia de una cobertura mucho más amplia, que permita a más jóvenes ingresar a la 

Educación Superior, y con ello una formación de calidad que cada día nos lleve a mejorar 

la competitividad nacional frente a otros países y permita el cumplimiento de la visión 

2032. 

 

 

2. Calidad Educativa 

La calidad en la educación básica y media no ha presentado grandes logros. En 

pruebas internacionales como las PISA, el país ha mejorado con respecto a años anteriores, 

pero el avance no ha sido muy significativo, ya que sigue presentando los peores resultados 

entre los países participantes. En cuanto a la calidad de la educación superior, el panorama 

no es mejor, según la CNA, a febrero de 2014, 37 Instituciones de Educación Superior del 

país  cuentan  con acreditación de alta calidad, 20 son de nivel privado, 17 de nivel oficial, 

aun así Colombia  se encuentra detrás de países como Chile, Brasil, México y Argentina.  

 

Por otro lado, existen deficiencias en la calidad de la formación T y T, que dificultan 

un mayor reconocimiento de este tipo de educación por parte del mercado laboral y de la 

sociedad en general. Por ejemplo, en las pruebas Saber Pro, los estudiantes en programas T 

y T tienen en promedio, puntajes muy inferiores en competencias genéricas (lectura crítica, 

inglés, razonamiento cuantitativo y escritura) a los obtenidos por estudiantes en programas 

universitarios (MEN, 2014). Por el lado del SENA, aunque ahora casi todos sus programas 

de formación T y T cuentan con Registro Calificado, persisten dudas sobre su calidad. 

Desde hace dos años el SENA ha empezado a evaluar sus programas de formación 

tecnológica, y los resultados revelan que, en comparación con programas similares, los 

estudiantes del SENA obtienen un puntaje promedio menor en las competencias genéricas 

(ICFES, citado por el CPC, 2013). 

Veamos ahora dos factores que influyen en la calidad de la Educación. En primer 

lugar, tenemos la calidad del docente como principal determinante de la calidad educativa. 
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Diversos estudios sugieren que el factor que más incide sobre la calidad de la educación es 

la calidad de los docentes (McKinsey y Co.; Ome, citados por el CPC, 2013). En Colombia, 

la mayoría de quienes se están formando en Ciencias de la Educación – es decir, los futuros 

profesores de los niños colombianos– obtuvo resultados bajos en la prueba Saber 11, lo que 

denota el bajo nivel de quienes ingresan a la formación docente en Colombia. Un estudio de 

Barrera-Osorio et al. (Citado por el CPC, 2013) muestra, además, que aquellos estudiantes 

matriculados en estas carreras obtienen resultados inferiores en la Prueba Saber Pro que los 

de otras carreras. Es decir, no sólo el capital humano que está ingresando a estas carreras no 

es bueno, sino que la formación que reciben no está ayudando a nivelarlo. 

 

En segundo lugar, nos encontramos con la integración de las TIC en las instituciones 

y los procesos educativos. En Colombia se ha estado implementando el uso de estas 

herramientas digitales para el mejoramiento de la calidad educativa. Además, las 

habilidades digitales se están convirtiendo en una de las competencias más solicitadas por 

el mercado laboral a nivel global (Oxford Economics, citado por el CPC, 2013). Lo anterior 

implica que no sólo se debe pensar en términos de educación con TIC (docentes, ambientes 

de aprendizaje y contenidos digitales), sino también en educación en TIC (competencias 

digitales). Esto es, no solo se debe hacer uso de dichas tecnologías como herramientas 

educativas que las instituciones y los maestros utilicen para impartir sus clases, sino que se 

debe educar correctamente en el uso de ellas, de modo que el estudiante tenga los 

conocimientos necesarios para ello y sea un ciudadano habilitado y competente 

digitalmente. 

 

3. Pertinencia Educativa 

 

La pertinencia en educación tiene que ver con el desarrollo de competencias 

necesarias para la vida en un determinado contexto. Dichas competencias son: las básicas y 

ciudadanas y las específicas. Las primeras, se refieren a competencias aritméticas, en 

comunicación, tecnológicas y participación ciudadana. Por su parte, las específicas 

(profesionales y laborales) son aquellas requeridas por un sector en particular para 

desempeñarse en funciones específicas.  
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En cuanto a estas últimas, existe una gran brecha entre el capital humano que se está 

formando y el que necesita el país, en particular en relación con las apuestas productivas 

que Colombia viene haciendo en el marco de su política industrial.  Por ejemplo, un estudio 

realizado por el MinTIC y Fedesoft sobre el mercado laboral en la industria de Software y 

TI, evidencia los descalces entre oferta y demanda de capital humano que existen en el 

sector (gráfico 1). Estos descalces se traducen, por ejemplo, en la contratación de 

profesionales universitarios para que cumplan funciones de técnicos profesionales o 

tecnólogos. Esto no sólo es muy costoso, sino ineficiente, en la medida en que las 

competencias requeridas en estos puestos son muy diferentes a las que adquiridas en el 

proceso de formación. 

 

La situación del sector de Software y TI se repite una y otra vez en otros sectores a 

los cuales el país le está apostando. Por esto, como parte de la ANC se vienen adelantando 

las acciones previstas en el Conpes 3674 de 2010 sobre Gestión del Recurso Humano. 

Infortunadamente, el avance del Conpes y las estrategias que este propone para la creación 

de un Sistema Nacional de Cualificaciones, que sirva como articulador entre el sector de 

formación y las necesidades de capital humano del país ha sido incipiente. 
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Figura 1. Composición de plantas y stock de graduados en el sector Software y TI en Colombia, 

por nivel educativo (2012) 

Fuente: INC 2013 – 2014  

 

 

 

Uno de los avances que se han dado  es que el Programa de Transformación 

Productiva (PTP) viene adelantando estudios de identificación de brechas de capital 

humano para algunos de sus 16 sectores. Asimismo, se destaca el trabajo del SENA en la 

búsqueda de acuerdos y alianzas con el sector productivo, que esperan generar cerca de 

6.700 empleos directos. A esto se suma el programa de los 100.000 tecnólogos, que se crea 

precisamente porque esta línea de formación del SENA presenta los mayores niveles de 

empleabilidad. Cabe resaltar en esta parte, que los esfuerzos del SENA para fortalecer este 

tipo de educación se ve enmarcado desde hace varios años en las mesas sectoriales, las 

cuales están definidas comolas  instancias de concertación sectorial o transversal de 

carácter nacional, que contribuyen al mejoramiento de la cualificación del talento humano y 

la pertinencia de la formación para el trabajo y la competitividad de los sectores 

productivos. El SENA también cuenta con el Observatorio Laboral y Ocupacional, que es 
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un grupo de profesionales que vigila el comportamiento de las ocupaciones, partiendo de 

diversas fuentes de información del mercado laboral. Provee información a nivel nacional, 

que contribuye a la orientación de acciones de formación y empleo. 

 

Por último, nos encontramos con el problema de la adopción de un segundo idioma 

para ser más competitivos. Así pues,  para una economía cada vez más integrada al mundo, 

es necesario que su población domine una segunda lengua, en particular, el inglés. Sin 

embargo, la población bilingüe en Colombia es una clara minoría. Muestra de ello es que 

escasamente 7% de los bachilleres que presentan el examen de Estado (Saber 11) alcanza 

un puntaje satisfactorio en la prueba de inglés. Parte de la explicación detrás de estos 

resultados, es que los profesores de inglés en Colombia no saben inglés. De los casi 13.000 

docentes evaluados en Colombia en 2010, sólo 12,2% alcanzó el nivel B2 en las pruebas de 

este idioma, nivel mínimo para considerar que una persona domina el idioma (Sánchez, 

citado por el CPC, 2013).  

 

De hecho , sin olvidar el propósito principal de esta tesis doctoral de analizar el  

contexto educativo a nivel local de la ciudad de Montería, caso de la Educación Superior 

principalmente, veamos cómo se encuentra esta, revisando principalmente las categorías de: 

cobertura, calidad y pertinencia a nivel nacional. Esta información nos la brinda el 

Ministerio de Educación Nacional, a través de la Síntesis Estadística del Departamento de 

Córdoba del año 2014. 

 

Así pues, para COBERTURA en Educación Superior en el año 2015, el siguiente 

cuadro presenta lo que corresponde a matrículas por nivel de formación y participación: 
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Tabla 4 

Matrícula por nivel y participación departamento Córdoba 2014 

 

 

Fuente: MEN, SNIES: incluye datos SENA fecha de corte abril de 2015. Educación Superior 

2014-Síntesis Estadística del Departamento de Córdoba 

 

 

Es decir, la participación por nivel de formación es mayoritaria para el nivel 

universitario, que abarca más del 80%; seguida de los programas T y T, con un  porcentaje 

bastante inferior, seis veces menor que el universitario. Por su parte, los programas de 

posgrados no alcanzan ni siquiera el 3%.  

 

Por último, en lo referente a PERTINENCIA, se ha venido trabajando en dos áreas 

principalmente: Bilingüismo e Innovación Educativa en el uso de TIC. En el caso del 

bilingüismo, se han desarrollados programas de fortalecimiento institucional, tales como: 

 

- Proyecto de Fortalecimiento Licenciatura en Lengua Extranjera. 

- Proyecto de Fortalecimiento Componente Inglés en Técnicas y Tecnológicas 

- Proyecto de Fortalecimiento al Intercambio de buenas prácticas – lenguas 

extranjeras. 

 

MUN/ 

DEPTO. 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR NIVEL DE 

FORMACIÓN 

Técnica

P/nal 

Tecnológic

a 

Universitari

a 

Especia-

lización 

Maestría Docto-

rado 

% T y T %Universi

taria 

%Posgrad

o* 

Montería 1.525 3.990 24.566 413 33 0 18,07% 80,47% 1,46% 

Dpto. 

Córdoba 

1.991 5.349 30.313 485 44 0 19,23% 79,39% 1,39% 

Nacional 90.027 600.329 1.320.010 77.462 45.710 4.257 32,29% 61,75% 5,96% 
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Para el caso de la Innovación Educativa con uso de TIC, se han desarrollado las 

siguientes actividades: 

- Formación para Docentes de Educación Superior: a través de convenios con 

universidades, se han desarrollado procesos de formación en pedagogía para la educación 

virtual. En el Departamento de Córdoba, se formaron 10 docentes. 

- Gestión de Contenidos educativos digitales: con esto, se brinda a las 

comunidades educativas, una amplia oferta de contenidos educativos digitales. Durante el 

año 2012, se sumaron 2.000 contenidos dirigidos a Educación Superior. 

- Proyecto e-learning: a través de este, se brinda acompañamiento a las IES para 

la transformación de programas de educación a distancia o presencial, en programas de 

modalidad virtual. 

- Virtual Educa: es una iniciativa de cooperación multilateral  en materia de 

educación, innovación, competitividad y desarrollo, en la que participan 20 países. 

Lo que se busca con la ejecución de estas actividades, es que el recurso humano esté 

cada vez más capacitado para afrontar los nuevos retos de la globalización, donde el 

aprendizaje de lenguas extranjeras y el manejo de ambientes virtuales, es fundamental para 

la competitividad de un país. 

Precisando una vez más el centro de interés de este estudio, la Síntesis Estadística del 

Departamento de Córdoba del año 2014, también nos muestra una sección dedicada a la 

Cobertura y Calidad de este tipo de formación en Córdoba. De esta forma, en cuanto a 

cobertura, se observa  que en el departamento de Córdoba hoy con 171 instituciones y 

1.077 programas de Formación para el Trabajo. La matrícula para 2014 fue de 18.266 

estudiantes en todo el departamento.  El número de egresados fue de 3.398. Por su parte, en 

lo que se refiere a la ciudad de Montería, ésta cuenta con  41 Institutos de Formación 

laboral hasta el año 2015, de los cuales 22 tienen programas técnicos laborales por 

competencias del área de Sistemas y Telecomunicaciones, 4 de estas instituciones están 

certificadas en calidad hasta esa fecha.  

 

En definitiva, y vistos los anteriores aspectos concernientes a la educación, tanto a 

nivel nacional, como a nivel local,  es evidente que los avances no han sido del todo 
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significativos y que existen grandes brechas en cada uno de estos. Por tanto, se hace 

necesario que las políticas educativas en nuestro país den un giro sustancial y se apueste 

más a la educación por parte del gobierno, de modo que, a través de ella, como principal 

vehículo de crecimiento económico y social, Colombia alcance sus metas futuras. 

 

Marco legal 

La formación del personal calificado para las empresas siempre ha sido una 

permanente preocupación de los educadores y una necesidad para las empresas mismas. 

Desde el comienzo de la República ha existido la conciencia de la necesidad de diseñar 

modalidades educativas que contribuyan directamente al desarrollo de la fuerza productiva 

y calificada en la minería, la agricultura y la industria. A continuación se presenta una 

breve historia, en materia legal, de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en 

Colombia, desde sus inicios hasta la actualidad.  

 

En 1826 se promulga la Ley General de Educación colombiana, que resalta la 

importancia para el desarrollo del país, de la educación en ciencias y oficios útiles. Sin 

embargo, esto no fue correspondido ni por el desarrollo de la fuerza productiva ni por la 

aceptación de este tipo de educación en la mayoría de la población. Las ideas de 

modernización y diversificación de la oferta educativa no tenían el respaldo de la demanda 

del sector productivo por recursos humanos calificados, y por tanto, tampoco tenían 

respaldo social (Safford, 1989, p. 80). 

Durante la  primera parte del siglo XVIII, las escasas instituciones  de formación para 

el trabajo, muchas de ellas confesionales, no gozaban de estatus social ni tenían como 

principal objetivo la modernización de la producción; tuvieron más bien, un carácter 

moralista y benefactor. La capacitación para oficios artesanales, para los hijos de obreros y 

artesanos, permitiría encauzar sus energías hacia actividades productivas y remuneradas, 

apartándolos del ocio, las malas costumbres y las asociaciones políticas subversivas 

(Safford, 1989,  p. 109). 
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Sólo en las últimas décadas de ese siglo (1860-1870) tuvieron relativo éxito los 

esfuerzos de organización de programas de formación para el trabajo industrial, mediante 

las escuelas de artes y oficios. En 1867 se crea la Escuela de Artes y Oficios en la 

incipiente Universidad Nacional, seguida en 1873 por la Escuela de Artes y Oficios de 

Medellín, dirigida por la Comunidad Salesiana, al igual que en 1888 la Escuela de Minas; 

todas las anteriores de gran importancia en la formación de los primeros cuadros técnicos 

altamente calificados en el  país. 

Posteriormente, la Ley 39 de 1903 formuló las primeras normas reglamentarias de la 

incipiente educación técnica y planteó la necesidad de fomentar la enseñanza de las 

ciencias y las técnicas para la industria, y la creación de talleres de artes y oficios en las 

escuelas secundarias para la formación de habilidades prácticas en los estudiantes. De allí 

nace, en 1905,  el Instituto Técnico Central, convertido en poco tiempo, en colegio técnico 

de nivel secundario para la formación de técnicos superiores o ingenieros en mecánica, 

electricidad y textiles.  

Asimismo, la enseñanza comercial también se inició a principios de este siglo con la 

Escuela Nacional de Comercio, fundada en 1908, cuyo modelo fue rápidamente replicado 

en otros departamentos del país. Luego, en 1914, se aprobaron leyes de fomento a la 

enseñanza agropecuaria, mediante la creación del Instituto Agrícola Nacional y de escuelas 

prácticas de agricultura en diversos departamentos. Dada la escasa oferta de formación 

técnica y el poco estatus social otorgado a esta a principios de la década de los años 20, las 

crecientes necesidades de personal altamente calificado de la incipiente industria nacional y 

de los ferrocarriles eran suplidas principalmente por la importación de técnicos extranjeros. 

La mayoría de la fuerza laboral estaba compuesta por artesanos (sastres, alhamíes, 

carpinteros, zapateros, modistas, entre otros) y por trabajadores manuales no calificados. 

Las demás ofertas de formación en artes y oficios eran suplidas por muy pocas 

escuelas industriales, tales como: la Escuela Industrial Oficial de Medellín, la Escuela 

Industrial de Bogotá y el Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío, entre otras; dotadas de 

talleres de electricidad, fundición, carpintería y mecánica, para la formación de fuerza de 

trabajo calificada para la industria nacional.  
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Más tarde, el continuo desfase entre necesidades industriales y oferta de formación, 

condujo, durante los años 40, a la creación, por parte del Estado, de tres categorías de 

escuelas de formación para el trabajo: las escuelas artesanales (de dos años de estudio 

secundario, para la formación de obreros calificados y artesanos); las escuelas de artes y 

oficios (de tres o cuatro años de estudio, conducentes al título de "perito"); y finalmente, los 

institutos técnicos industriales (de cinco años de formación secundaria, que ofrecían el 

título de "experto"); con siete años de estudio se obtenía el título de "técnico". Las 

principales áreas de especialidad industrial eran: motores, metalurgia, electricidad, 

construcción y dibujo técnico. Los principales institutos fueron: el Técnico Central de 

Bogotá, el Instituto Técnico Superior de Pereira, el Instituto Pascual Bravo de Medellín y la 

Escuela Industrial de Barranquilla. Sin embargo, estas nuevas modalidades de formación 

continuaban teniendo bajo estatus social, lo que limitaba su demanda debido a la fuerte 

preferencia por el bachillerato clásico. También en esta década se enfatiza la formación 

agrícola, mediante la creación, en 1941, de numerosas escuelas y cafeteras municipales 

adscritas al Departamento de Enseñanza Técnica del Ministerio de Educación. 

 

Por otro lado, la capacitación de la mujer para el empleo, principalmente en carreras 

sociales, paramédicas, comerciales, artísticas y literaria se organizó alrededor de los 

Colegios Femeninos Superiores o Colegios Mayores de cultura femeninos, creados en 1945 

en los Departamentos de Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Bolívar. 

Después, a mediados de la década del 50, era evidente la baja calidad y poca eficacia 

de los institutos técnicos industriales y escuelas de artes y oficios para formar los técnicos 

calificados requeridos por la creciente industrialización del país. Los graduados de estas 

instituciones eran  pocos y recibían una formación  tradicional con relación a los cambios 

técnicos en  la producción. Además, la demanda por este tipo de educación secundaria era 

muy limitada a causa de la preferencia, aún generalizada, por el bachillerato clásico. 

Así las cosas, gracias a las crecientes necesidades de cuadros técnicos y 

administrativos de alto nivel, el sector industrial había propuesto, por intermedio de la 

Asociación Nacional de Industriales (ANDI) diversas modalidades de cooperación para la 

formación industrial. Una de estas iniciativas se cristalizó con la creación del Instituto 
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Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) en 1950, y, en 1957, del 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

El   Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

Las dificultades de índole social y cultural en la reforma a la educación secundaria 

tradicional, aunadas a las demandas de centrales sindicales por ofertas de capacitación 

ocupacional, condujeron a la adopción del modelo brasilero de formación profesional 

financiado por el sector productivo. Así pues, en 1957, mediante el Decreto-Ley 118 del 21 

de junio, se crea el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para la formación profesional 

extraescolar, siguiendo el modelo brasilero del Sistema Nacional de Aprendizaje Industrial 

(SENAI), que, según Agudelo (1986), había desarrollado de manera exitosa la formación 

desde sus inicios gracias a la cooperación internacional. Este modelo se diferenciaba de la 

educación técnica secundaria, en que no formaba técnicos para el mercado de trabajo en 

general, sino que adecuaba su formación a las demandas y necesidades específicas de las 

empresas,  contribuyendo al desarrollo de las empresas de los tres sectores de la economía, 

y aun de las mismas universidades, décadas de los 60, 70 y 80.  

Las funciones del SENA se definieron en el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, 

siendo básicamente las siguientes: brindar formación profesional a los trabajadores, jóvenes 

y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería; proporcionar 

instrucción técnica al empleado; formación acelerada para los adultos; ayudar a los 

empleadores y trabajadores a establecer un sistema nacional de aprendizaje; organizar y 

mantener la enseñanza teórica y práctica relacionada con diferentes oficios; seleccionar los 

candidatos para el aprendizaje; realizar cursos complementarios de preparación, 

perfeccionamiento y adiestramiento para trabajadores técnicos; y contribuir con el 

desarrollo de investigaciones relacionadas con la organización científica; entre otras. 

En Colombia, el SENA, desde su creación, ha sido una institución modelo de 

formación  para el trabajo, que coincidió con la expansión de las industrias de substitución 

de importaciones y la diversificación de las exportaciones en Colombia durante las décadas 

del 50 en adelante. La creación del Centro de Investigación y Documentación para la 

Capacitación Vocacional en América Latina (CINTERFOR) de la Organización 
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Internacional  del Trabajo (OIT), en 1961, facilitó la posterior copia del modelo del SENAI 

en otros 19 países de América Latina     (Wilson, 1997). 

Asimismo, el SENA, como Instituto descentralizado con patrimonio propio, está 

adscrito al Ministerio del Trabajo y Protección Social, y según la ley 119 de 1994, dicha 

institución tiene la Misión de: 

(…) de cumplir la función que 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. (Artículo 2, Ley 119 de 1994) 

     En concordancia con esta misión, se expidió el decreto 1120 de 1996 por parte del 

Ministerio de la Protección Social, que delega para el SENA, la responsabilidad de liderar 

en el país, la creación de un Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y lo faculta 

para proponer políticas y trazar directrices a nivel nacional sobre la formación profesional 

para el trabajo, de modo que se garantice la calidad, pertinencia, eficacia y cobertura 

requeridas para promover la educación permanente a través de la cadena de formación. 

Es así, como el Gobierno Nacional, mediante el documento CONPES 2945 de 1997, 

estableció la necesidad de conformar un Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, 

liderado por el SENA, con las instituciones que ofrecen Educación Técnica, Tecnológica y 

Formación Profesional en el país, para elevar el nivel de calificación y competencia de la 

fuerza laboral, mediante alianzas entre estas entidades, los sectores productivos y 

gubernamental. De igual forma, el documento señala “la necesidad de modernizar la 

formación profesional de la entidad para incrementar la calidad, pertinencia y cobertura de 

sus programas”. 

El Decreto 933 de 2003, reglamenta el contrato de aprendizaje, que es, dentro del 

Derecho Laboral, una forma especial de vinculación, sin subordinación y por un plazo no 

mayor a dos (2) años, en la que una persona natural recibe formación teórica en una entidad 

de formación autorizada, con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los 

medios para que adquiera formación profesional metódica y completa, requerida en el 

oficio, actividad u ocupación dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o 
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financiero propios del giro ordinario de las actividades del patrocinador, con exclusividad 

en las actividades propias del aprendizaje y el reconocimiento de un apoyo de 

sostenimiento que garantice el proceso de aprendizaje, el cual, en ningún caso, constituye 

salario. Las Instituciones Técnicas privadas deben ajustar sus programas al SENA y 

solicitar la certificación de los mismos, con el fin de que sus estudiantes puedan acceder a 

esta modalidad de contrato. 

El SENA, como columna vertebral de la formación técnica y tecnológica en 

Colombia, le aporta al país mano de obra calificada por medio de  la formación de técnicos 

laborales, técnicos  profesionales y tecnólogos, en áreas y especialidades requeridas por los 

sectores productivos. 

 

Componente de creación, organización y funcionamiento de las instituciones técnicas 

laborales 

La Educación No Formal o Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano  

aparece en la ley 115 de 1994, capítulo 2, artículo 36,  definida como “aquella que 

complementa, actualiza, suple conocimientos y forma en aspectos académicos o laborales 

sin estar sujeta al sistema de niveles y grados establecidos para la educación formal”; este 

sistema  está regulado por el Ministerio de Educación Nacional, a través de las Secretarias 

de Educación Departamental y Municipal. En este sentido, La Ley 115 de 1994, en su 

artículo 75, establece que el MEN reglamentará un Sistema Nacional de Información de la 

educación formal, no formal e informal, cuyos objetivos son: 

1. Divulgar información para orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y 

características de las instituciones. 

 

2. Servir como factor para la administración y planeación de la educación, y para la 

determinación de políticas educativas a nivel nacional y territorial. 
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En el año 1996 el MEN expide el Decreto 114, en el cual se otorgan facultades a las 

secretarías de educación del país para realizar la inspección y vigilancia a las instituciones 

técnicas laborales. Desde la ley 115 y el decreto 114 se comienza la supervisión a esta 

formación. Así pues, las secretarías de educación, para el funcionamiento de este tipo de 

instituciones, debían expedir una resolución mediante la cual se otorga autorización oficial 

a un establecimiento de Educación No Formal para esa época. Actualmente, Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano, deberá identificar a los programas que se 

registran bajo ésta modalidad, su intensidad horaria y el tipo de certificado a expedir, para 

poder ser ofrecidos. 

Antes de la expedición de estas resoluciones, la Secretaria de Educación debe 

emprender un revisión minuciosa; las respectivas visitas y verificar que los programas que 

se van a ofrecer cumplan con lo descrito en la ley y que la infraestructura sea la adecuada 

para el proceso de enseñanza, lo que significa, contar con  planta física, planta docente, 

laboratorios y aulas bien dotadas para que el programa pueda ser ofrecido con la calidad 

necesaria, criterios que no se cumplían anteriormente. 

Luego de haber realizado estudios en esta modalidad, se recibe un Certificado de 

Aptitud Ocupacional (CAO) con énfasis en: habilidades técnicas, conocimientos 

académicos, certificados para validación y Certificados en Promoción Comunitaria (CPC).  

Por ejemplo, una persona que ha culminado un programa en el campo laboral con una 

duración mínima de 1000 horas podrá recibir un Certificado de Aptitud Ocupacional 

como Técnico Laboral Contable, Técnico Laboral en Administración de Empresas o 

Técnico en Ebanistería, según el programa que haya cursado y, dependiendo de las 

necesidades del mercado, deben estar en capacidad de demostrar con su desempeño las 

competencias  aprendidas en el contexto de la empresa. 

Posteriormente, el capítulo 2 de la Ley 115 fue derogado por la Ley 1064 de 2006, 

mediante la cual se reemplaza el nombre de Educación No formal por el de Educación para 

el Trabajo y el Desarrollo Humano, y de igual manera, el Estado la reconoce como factor 

esencial del proceso educativo de la persona y componente dinamizador en la formación de 

técnicos laborales y expertos en las artes y oficios, orientada hacia los procesos teórico-
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prácticos, es decir, que el estudiante conozca la fundamentación teórica de todos los 

procesos a realizar y que también se desempeñe en su área. 

En el modelo operativo, se trata de preparar al estudiante desde la perspectiva del 

enfoque de competencias. Esta misma ley plantea, por primera vez, en esta modalidad 

educativa, el concepto de certificación de calidad de instituciones y de programas, 

otorgándose beneficios a los estudiantes e instituciones técnicas tales como: retiro parcial 

de cesantías, reconocimiento como requisito de ingreso a un empleo público en el nivel 

técnico, exoneración del IVA, descuentos en retención en la  fuente,  articulación con la 

Educación Superior y  Créditos educativos.  

En la modalidad de FTDH
8
 se ofrecen  programas en diversas áreas como: servicios 

de la salud, comercial, artístico, idiomas, industrial, entre otros, para el año 2005 y debido a 

la proliferación de programas del área de la salud, los cuales venían funcionando sin ningún 

control, el 10 de octubre de ese año, mediante el Decreto 3616, se establecen las  

denominaciones del personal auxiliar en las áreas de la salud,  se adopta los perfiles 

ocupacionales y de formación, y se establecen los requisitos básicos de calidad para el 

funcionamiento de los programas. Desde aquí se comenzaron a vislumbrar cambios para 

este tipo de formación y se advertía  una preocupación del Estado. Este decreto ha sido 

derogado y ampliado  por otras especificaciones en las áreas de salud. 

 

En coherencia con los anteriores argumentos, el 31 de Julio del año 2007, el MEN 

reglamenta nuevamente la creación, organización y funcionamiento de las instituciones que 

ofrezcan el servicio educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano; se establecen los 

requisitos básicos para el funcionamiento de los programas y se dictan otras disposiciones 

por medio del Decreto 2888 de 2007, donde además se plantea una reestructuración al 

sistema, que involucra a las instituciones. 

De ese modo, las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

podrán ofrecer programas de formación laboral y de formación académica. Deberán hacer 

la solicitud de licencia de funcionamiento; se mencionaba que tenían que cumplir  con un 

Proyecto Educativo Institucional y una Licencia de Construcción para la infraestructura, o 

                                                             
8
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
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tener sede propia, lo cual provocó una gran conmoción en los gremios. Esta disposición  

fue derogada en un posterior decreto.  

 

De igual manera, el Decreto 2888 plantea el proceso de Registro de los Programas, 

para asegurar, por un lado, la pertinencia, al referirse a necesidades concretas del  sector 

productivo, y, por otro, la calidad, al promover estrategias y prácticas orientadas a generar 

aprendizajes efectivos en los estudiantes. Por consiguiente, para ofrecer y desarrollar un 

Programa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, la institución prestadora 

del servicio educativo debe contar con el respectivo registro, que tendrá una vigencia de 5 

años, renovable siempre y cuando la institución lo solicite. Se aclara en este decreto, que las 

instituciones deben  basar los nombres de sus programas con las nominaciones de la CNO y 

que se pueden ofrecer programas de mínimo 600 horas, lo que llevó a una desigualdad entre 

las instituciones con intensidades horarias y nominaciones de programas diferentes. 

 

Igualmente,  se aclara el tema de la Articulación con la Educación Media y la 

Educación Superior. Las instituciones de educación que ofrezcan educación media, tanto 

estatales como privadas, podrán celebrar convenios con Instituciones de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano. Las estatales, lo harán a través de las Secretarías de 

Educación, y las privadas, por medio de sus representantes legales o propietarios; a fin de 

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

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

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

de técnico laboral por competencias. 

 

Es así, como inicia en el país el proceso de la conexión escuela- trabajo, sin olvidar 

que este proceso es el que siempre ha estado vinculado a los colegios técnicos e 

industriales, como los  Institutos Nacionales de Enseñanza Media (INEM),  buscando así, 

ubicar en los dos últimos años de la secundaria a los estudiantes, en ciclos de Formación 

para  el Trabajo y el Desarrollo Humano como una forma de producir "mano de obra 

calificada". Esta actividad es la llamada Media Técnica, en la cual se empiezan ciclos de 

formación técnica laboral y técnica profesional por medio del SENA, Institutos Técnicos 



172 
 

Laborales, Instituciones Universitarias y Universidades. Esta formación hace parte del 

trayecto educativo de estos jóvenes mediante los llamados Ciclos Propedéuticos, en 

conformidad con el artículo 7 de la Ley 749 de 2002, que les permite  ingresar a los 

Programas de Formación Técnica Profesional en las instituciones. En cuanto a este punto, 

en el año 2009 el MEN expide el Decreto 4904, el cual reglamenta la organización, oferta y 

funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo 

humano, en el cual se decreta lo siguiente: 

 

Articulación con la educación media 

Las instituciones de educación que ofrezcan educación media, sean estatales o 

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

legales o propietarios; las segundas podrán celebrar convenios con instituciones de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, para que los estudiantes de los grados 

10° y 11° adquieran y desarrollen competencias laborales específicas en una o más 

ocupaciones, que permitan su continuidad en el proceso de formación o su inserción laboral 

y obtengan por parte de éstas instituciones su certificado de técnico laboral por 

competencias.  

 

 Articulación con la educación superior.  

Los programas de formación laboral y de formación académica ofrecidos por las 

instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano que cumplan con lo 

establecido en el artículo 7 de la Ley 1064 de 2006, podrán ser reconocidos por las 

instituciones de educación superior como parte de la formación por ciclos propedéuticos. 

De conformidad con ese artículo de esta ley, para ingresar a los programas de Formación 

Técnica Profesional en las instituciones de educación superior facultadas para ello, es 

necesario reunir los siguientes requisitos:  

1. Haber cursado y aprobado la educación básica secundaria en su totalidad y ser 

mayor de dieciséis (16) años, o  
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2. Haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Sin embargo, para continuar con el propedéutico 

e ingresar a los diferentes programas de educación superior tecnológica y profesional por 

ciclos, además de los requisitos que señale cada institución, se deben cumplir los 

siguientes: 

a) Poseer título de bachiller o su equivalente en el exterior y haber presentado el 

Examen de Estado para el Ingreso a la Educación Superior; 

 

b) Para los programas de especialización referidos al campo de la técnica y la 

tecnología y para las especializaciones del campo profesional, poseer título técnico, 

tecnológico o profesional. 

De igual forma, este decreto reglamenta los requisitos de los programas de Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano y amplía algunos criterios para la oferta y 

funcionamiento de los programas, particularmente, las disposiciones especiales para 

programas en las áreas auxiliares de la salud, donde serán considerados como personal 

auxiliar en las áreas de la salud los siguientes: Auxiliar Administrativo en Salud, Auxiliar 

en Enfermería, Auxiliar en Salud Oral, Auxiliar en Salud Pública y Auxiliar en Servicios 

Farmacéuticos. Del mismo modo, dispone que los programas de idiomas deben aprobarse 

bajo el Marco Común Europeo y con sujeción a los requisitos establecidos por la ley. El 

subsidio para las personas a cargo de los trabajadores beneficiarios a que se refiere la Ley 

21 de 1992 se extiende a quienes cursen estudios en los programas registrados que ofrezcan 

las instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

 

 Requisitos para el registro de los programas  

Para obtener el registro de un programa la institución prestadora del servicio 

educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano deberá presentar a la secretaría de 

educación de la entidad territorial certificada un proyecto educativo institucional que debe 

contener los siguientes requisitos básicos:  

1. Nombre, domicilio y naturaleza de la institución educativa. 
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2. Denominación. La denominación o nombre del programa debe corresponder al 

campo de formación al que aplica, al contenido básico de formación e identificarse como 

Programa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Para el caso de los 

programas de formación laboral, la denominación o nombre debe estar asociado con las 

denominaciones previstas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Cuando la 

denominación o nombre del programa propuesto por la institución de educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano no corresponda a lo previsto en el inciso anterior y por ello 

genere duda sobre su posible utilización, deberá formularse consulta por parte de la 

secretaria de educación de la entidad territorial certificada al Ministerio de Educación 

Nacional. El certificado de aptitud ocupacional que se va a expedir debe coincidir con la 

denominación o nombre del programa. Parágrafo: Las instituciones oferentes de la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano no podrán utilizar denominaciones o 

nombres de programas del nivel técnico profesional, tecnológico o profesional 

universitario. Cuando se trate de programas de formación laboral, al nombre se le 

antepondrá la denominación “Técnico Laboral en…”.  

3. Objetivos del programa. 

4. Definición del perfil del egresado. Es la descripción de las competencias que el 

estudiante debe haber adquirido de acuerdo con los estándares nacionales o internacionales 

según corresponda, una vez culminado satisfactoriamente el programa respectivo.  

5. Justificación del programa. Comprende la pertinencia del programa en el marco 

de un contexto globalizado, en función de las necesidades reales de formación en el país y 

en la región donde se va a desarrollar el programa; las oportunidades potenciales o 

existentes de desempeño y las tendencias del ejercicio en el campo de acción específico y la 

coherencia con el proyecto educativo institucional.  

6. Plan de estudios. Es el esquema estructurado de los contenidos curriculares del 

programa que debe comprender:  

7. Duración y distribución del tiempo.  

8. Identificación de los contenidos básicos de formación. 

9. Organización de las actividades de formación.  

10. Estrategia metodológica. 

11. Número proyectado de estudiantes por programa.  
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12. Criterios y procedimientos de evaluación y promoción de los estudiantes.  

13. Los programas de formación laboral deben estructurarse por competencias 

laborales específicas, teniendo como referente las normas técnicas de competencias 

laborales definidas por las mesas sectoriales que lidera el Servicio Nacional de Aprendizaje 

– SENA. Por regla general para estructurar el plan de estudios se tomarán las normas de 

competencia de los niveles de cualificación C y D de la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones; si no existen normas en estos niveles de cualificación se pueden tomar las 

normas de competencia del nivel de cualificación B. En caso de que no exista norma de 

competencia laboral colombiana para diseñar o ajustar el programa, la institución puede 

emplear normas nacionales de otros países, siempre y cuando estén avaladas por el 

organismo de normalización de competencia del país. Los programas de educación para el 

trabajo ofrecidos en la metodología de educación a distancia, deberán demostrar que hacen 

uso efectivo de mediaciones pedagógicas y de las formas de interacción apropiadas que 

apoyen y fomenten el desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo y la forma 

como desarrollarán las competencias básicas, ciudadanas y laborales generales y 

específicas.  

14. Autoevaluación institucional. Existencia de instrumentos mediante los cuales se 

realizará este proceso de manera permanente, así como la revisión periódica de los 

contenidos básicos de formación y de los demás aspectos necesarios para su mejoramiento 

y actualización. 

15. Organización administrativa. Estructura organizativa, sistemas confiables de 

información y mecanismos de gestión que permiten ejecutar procesos de planeación, 

administración, evaluación y seguimiento de los contenidos básicos de formación y los 

diferentes servicios y recursos que garanticen el logro de los objetivos institucionales 

definidos en el proyecto educativo institucional.  

16. Recursos específicos para desarrollar el programa de acuerdo con la 

metodología propuesta.  

17. Características y ubicación de las aulas y talleres donde se desarrollara el 

programa. 3.8.9.2. Materiales de apoyo. Didácticos, ayudas educativas y audiovisuales.  

18. Recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos.  

19. Laboratorio y equipos.  
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20. Lugares de práctica.  

21. Convenios docencia servicio cuando se requieran. 

22. Personal de formadores requeridos para el desarrollo del programa. Número, 

dedicación, niveles de formación o certificación de las competencias laborales.  

23. Reglamento de estudiantes y de formadores.  

24. Financiación. Presupuesto de ingresos y egresos de recursos financieros que 

permita el adecuado funcionamiento del programa durante la vigencia del registro.  

25. Infraestructura. Comprende las características de los recursos físicos y 

tecnológicos de los que disponga para el desarrollo del programa, que tenga en cuenta el 

número de estudiantes y la metodología.  

26. Verificación de los requisitos para el funcionamiento de los programas. El 

Ministerio de Educación Nacional elaborará una guía que oriente a las secretarías de 

educación de las entidades territoriales certificadas en educación para la verificación de los 

requisitos de funcionamiento de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano. 

 

Gestión de la Calidad 

En el año 2006 el MEN organiza por medio del Decreto 2020, el Sistema de Calidad 

de Formación para el Trabajo (SCAFT) y define, en el artículo primero, la calidad en las 

instituciones de educación para el trabajo como: “el cumplimiento por parte de un 

programa o institución de formación para el trabajo de las normas técnicas de calidad, 

conforme se definen en el  decreto, para satisfacer las necesidades de los beneficiarios”. En 

el capítulo 2,  artículo segundo, se crea el SCAFT, definido como el “conjunto de 

mecanismos de promoción y aseguramiento de la calidad, orientados a certificar que la 

oferta de formación para el trabajo, cuenta con los medios y la capacidad para ejecutar 

procesos formativos que respondan a los requerimientos del sector productivo y reúnen las 

condiciones para producir buenos resultados”.  

Luego, en el año 2007, el MEN entrega al país la Propuesta de Articulación de la 

Educación No Formal con la Educación Formal y el Sistema de Formación para el trabajo, 

con los siguientes objetivos: 
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1. Elaborar un diagnóstico de la Educación No Formal Estatal y Privada en 

Colombia. 

2. Ajustar el marco legal de la Educación No formal Estatal y Privada en 

Colombia. 

3. Establecer el SIET (Sistema de Información de los programas e Instituciones de 

Educación para el Trabajo). 

 

En esta propuesta se dieron  a conocer: 

 

1. Aspectos generales de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, su 

ámbito y objetivos. 

 

2. Organización y funcionamiento de  Instituciones: licencias de funcionamiento, 

solicitud, procedimiento, modificaciones de licencia, consejo directivo, consejo académico, 

funciones del director, requisitos del director, personal docente y reglamento estudiantil. 

 

3. Campos de Formación y Programas: Campos de Formación, Certificados de 

Aptitud Ocupacional, requisitos para ingresar a los programas, metodología, condiciones 

básicas de calidad, registro de los programas, vigencia del registro, registro de los 

programas ofrecidos por Instituciones de Educación Superior, ofrecimiento de diplomados, 

requisitos para el otorgamiento del registro de diplomados, organización de la formación 

por créditos, crédito académico, articulación de la Educación Media con la Educación 

Superior, apertura de programas en convenios, cierre de programas, homologación y 

publicidad. 

 

4. Sistemas de Calidad e Información: Sistema de Calidad,  Certificación de 

Calidad de la Formación para el Trabajo, condiciones para la certificación de calidad,  

características de la certificación de calidad,  sistema de información y administración del 

sistema de información. 
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Con relación al punto 4, el cual está orientado hacia los sistemas de calidad e 

información, el decreto 2020 expresa que la certificación de calidad es un proceso 

voluntario y temporal para las instituciones de educación para el trabajo. El MEN estimula 

a las instituciones para que adelanten este proceso y les confiere algunos beneficios, tales 

como: la posibilidad de contratación con el SENA, dado que ésta sólo puede  realizarse con 

instituciones y programas certificados por el SCAFT; asimismo, los programas e 

instituciones certificados podrán utilizar esta certificación con fines publicitarios, indicando 

con claridad el alcance y vigencia de la misma. También, podrán participar de forma 

preferente en programas de fortalecimiento, promoción y aseguramiento de la calidad que 

se desarrollen, tal como se consagra en la Ley 1064 de 2006 y en el Decreto 2020 de 2006. 

Este proceso de certificación debe desarrollarse a través de normas específicas 

organizadas para tal fin. Estas normas definen el proceso de gestión de la calidad como un 

conjunto coherente de políticas, normas, procedimientos, actividades, mecanismos de 

comunicación y acciones directivas que garantizan globalmente la calidad de los productos 

y servicios ofrecidos, así como que estos satisfagan las necesidades de los estudiantes y del 

sector productivo; por ejemplo, NTC 9001:2008; Sistemas de Gestión de Calidad, NTC 

5555; Sistemas de Gestión de Calidad para instituciones de formación para el trabajo, NTC 

5581; programas de formación para el trabajo área comercial, NTC 5563; programas de 

formación para el trabajo en las áreas auxiliares de la salud, NTC 5564; programas de 

formación para el trabajo en las áreas de formación artística y cultura, NTC 5565; 

programas de formación para el trabajo en las áreas relacionadas con el turismo, NTC 

5566; programas de formación para el trabajo en el sector de sistemas informáticos y las 

áreas de idiomas, NTC 5580.Cabe aclarar, que la NTC 5555 expresa, de manera taxativa, 

que las instituciones de educación  para el trabajo deben establecer, documentar e 

implementar un Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, con 

un enfoque de servicio al cliente.  
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Componente Curricular 

El Decreto 2888 del 31 de julio de 2007 muestra un significativo avance en cuanto a 

este tipo de educación, ya que se obliga a las instituciones de formación para el trabajo a 

ajustar sus programas bajo el enfoque de competencias, para asegurar, por un lado, 

pertinencia al referirse a necesidades concretas del mundo productivo, y, por otro, calidad 

al promover estrategias y prácticas orientadas a generar aprendizajes efectivos en los 

estudiantes (MEN, 2008).También menciona la forma en la que las instituciones que 

ofrezcan Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano podrán expresar 

el trabajo académico de los estudiantes (sistema de créditos y número de horas de 

acompañamiento docente), así como de la apertura de los programas en convenio y los 

ofrecidos por el SENA: 

 

- Créditos Académicos, definidos estos, como la unidad que mide el tiempo 

estimado de actividad académica del estudiante en función de las competencias académicas 

y laborales que se espera que el programa desarrolle. Un crédito equivale a cuarenta y ocho 

horas (48) de trabajo del estudiante, incluidas las horas académicas teóricas y prácticas con 

acompañamiento directo del docente y las demás horas que deba emplear en actividades 

independientes de estudio, preparación de exámenes u otras que sean necesarias para 

alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, sin incluir las destinadas a las  evaluaciones.  

 

- Número de horas académicas de acompañamiento docente: las horas 

académicas teóricas requieren de un 80% de acompañamiento directo del docente, y el 20% 

restante, de trabajo independiente. Las horas prácticas se desarrollarán el ciento por ciento 

(100%) bajo la metodología presencial y con supervisión del docente. 

 

- Apertura de programas en convenio. Cuando dos o más instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano decidan ofrecer un programa de formación 

laboral o de formación académica en convenio, deberán solicitar el respectivo registro de 

manera conjunta. 
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- Programas ofrecidos por el SENA. Los programas de formación profesional 

integral que se enmarcan en la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ofrecidos 

por el  SENA no requieren de registro  por parte de las Secretarías de Educación. 

 

Por otro lado, el decreto 1075 de mayo de 2015, denominado “Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación” esboza una serie de requisitos  necesarios para la 

prestación de servicios educativos, dentro de los cuales se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Régimen reglamentario del sector educativo. 

 Disposiciones reglamentarias específicas sobre el ministerio de educación nacional. 

 Reglamentación de la educación preescolar, básica y media.  

 Reglamentación de la actividad laboral docente en el servicio educativo de los 

niveles de preescolar, básica y media. 

 Reglamentación de la educación superior,  

 Reglamentación de la educación para el trabajo y el desarrollo humano.  

      Este último ítem, compete  en gran medida al tema de la presente investigación, además 

menciona específicamente todos las disposiciones del decreto 4909 de 2009 el cuál sigue 

vigente. 

En la actualidad, hasta julio de 2015, según cifras del MEN-SIET, el país cuenta con 

3.126 Instituciones de Formación para el Trabajo y con 16.772 programas registrados en el 

Sistema de Información de Educación para el Trabajo (SIET), para una matrícula hasta el 

año 2014 de 353.298 estudiantes.  Por su parte, el SENA en desarrollo de su misión 

institucional cuenta con  17.267 programas de Formación Profesional Integral titulada y 

complementaria, en total,  en sus 117 centros de formación. 

Para finalizar, el MEN ha promovido una política de calidad, fundamentada en 

estándares que orienten a las instituciones educativas en la elaboración de sus Proyectos 

Educativos Institucionales. A partir de procesos de evaluación, a la luz de estos estándares, 

invita a la definición de planes de mejoramiento que reduzcan las brechas para mejorar la 
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calidad y aumentar la pertinencia. Simultáneamente, el reto que se ha propuesto es ampliar 

las oportunidades educativas de los colombianos. Por ello, la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano se impulsa con una normatividad que la ubica como un eslabón 

importante dentro del sistema, y que la reta a implementar una cultura del aseguramiento y 

mejoramiento continuo. 

Fundamentos teóricos y  epistemológicos de educación y formación 

Para Marín (2012, p.33) la educación se entiende como el conjunto de fenómenos 

generales, principios filosóficos y sociales, políticas de estado, valores y normas legales de 

los que dispone la sociedad para formar. La educación participa en la vida y el crecimiento 

de la sociedad.  En este orden de ideas, Rius y Canova (2001, p.78) mencionan que el 

concepto etimológico de educación ha derivado en dos modos antagónicos de entenderla, 

las cuales han sido actualmente superados, por una parte el termino educación procede del 

verbo latino educare que significa extraer, sacar a la luz. Desde esta perspectiva se entiende 

la educación como un proceso de desarrollo de las posibilidades que presenta cada 

educando. La educación consiste en extraer todo aquello que, de modo latente, está presente 

en el individuo. Esta voz latina también significa alimentar, nutrir. Este significado nos 

remite a un modelo de integración del sujeto en la sociedad. Defiende un tipo de educación 

tradicional de corte intelectual. Para estos autores el concepto actual de educación, en una 

primera aproximación, es un proceso exclusivamente humano que dura toda la vida del 

individuo, considerado como ser inacabado que necesita mejorar, perfeccionare. 

Desde nuestra perspectiva, la educación es un proceso que va surgiendo en el ser 

humano y se encuentra vinculada al contexto del mismo, que lo lleva a desarrollarse y 

transformarse en hombre educado. Existen 3 tipos de educación: la formal que hace 

referencia a lo que se imparte en las escuelas, institutos, universidades; la no formal, que 

prepara en artes y oficios no propios de la educación formal se refiere a los cursos, 

academias y centros de formación; y la informal, que abarca la formación que se adquiere 

por fuera de las aulas,  que también  complementa, actualiza y renueva conocimientos,  

habilidades y técnicas que tiene una persona. Esta formación tiene una duración inferior a 

160 horas y para ofrecerla no se requiere  de registro por parte de las Secretarías de 

Educación, es decir que cualquier persona la puede brindar y también puede acceder.  En 
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este tipo de educación los aprendizajes también son determinados por situaciones 

cotidianas del individuo, es decir, no son organizados sistemáticamente por medio de una 

estrategia educativa. En otros términos, son situaciones empíricas que se dan ámbitos más 

flexibles que los escolarizados como la familia, siendo esta el principal grupo social en el 

cual se desarrolla el tipo de aprendizaje informal, que gracias a la mediación de los 

contactos sociales se facilita la personalización del sujeto. 

 

Dada la importancia que recae sobre la formación, cabe resaltar que el la meta última 

de la educación es Pensar el proceso educativo desde los enfoques de enseñanza y de 

aprendizaje,  para presentar un tipo de educación más humanizada que fortalezca a los 

estudiantes, desde los primeros niveles de formación o desde la educación inicial, con 

posturas reflexivas, generando autonomía en el desarrollo de las competencias necesarias 

para su desenvolvimiento en sociedad (Múnera, 2015) 

Formación  

El concepto de Formación proviene de la palabra en latín  formatio. Se trata de un 

término asociado al verbo formar (otorgar forma a una cosa, concertar un todo a partir de la 

integración de sus partes). Formación es el proceso y el efecto de formar o formarse. Esta 

palabra se aplica en diferentes ámbitos, pero en pedagogía y de un modo muy amplio, la 

formación hace referencia al proceso educativo o de enseñanza-aprendizaje, se identifica 

también con un conjunto de conocimientos. En este sentido, se suele hablar de formación 

académica, estudios, cultura o adiestramiento. Actualmente, el término se asocia con la 

palabra capacitación, sobre todo a nivel profesional, es por ello que relacionamos la 

formación de una persona con los estudios que cursó o los aprendizajes que ha obtenido, ya 

sea en educación formal, no formal e informal. 

La palabra 'formación', aplicada en el mundo educativo, se utiliza en multitud de 

situaciones: formación continua o permanente, formación cívica y ética, formación 

profesional, formación a distancia. En lo que se relaciona con esta tesis doctoral, se definirá 

lo que es formación profesional, término utilizado en la mayor parte del mundo para 

referirse a la formación técnica laboral, que en Colombia es llamada Educación para el 
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trabajo y el Desarrollo Humano, y en una minoría de  países es titula Educación 

Vocacional. 

Formación profesional 

 

Este término en varios países del mundo,  hace referencia al tipo de educación 

orientado al mundo laboral. La formación profesional busca la capacitación de los alumnos 

para desarrollar empleos. Se suele aplicar a los ciclos formativos de grado medio y 

superior. Según la OIT (2000), la formación tiene muchas expresiones y finalidades en la 

vida de las personas y en la sociedad, tiene  una  vinculación con la productividad y las 

condiciones de trabajo en las organizaciones. 

El plan nacional de desarrollo 2014 - 20 8 “                v      ” 

Este plan tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, 

en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con los estándares de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y con la visión de 

planificación de largo plazo prevista por la Agenda de Desarrollo post 2015.Este proyecto 

de ley menciona en su capítulo II, denominado Movilidad Social, Artículo 54, lo siguiente: 

Artículo 54. Sistemas Nacionales de Educación. Créese el Sistema Nacional de 

Educación Terciaria (SNET), conformado por toda aquella educación o formación posterior 

a la educación media, cuyo objeto es promover el aprendizaje a un nivel elevado de 

complejidad y especialización. Créese el Sistema Nacional de Calidad de la Educación 

Superior (SISNACES), como instancia de integración y coordinación de los organismos, 

estrategias e instrumentos de educación superior, cuyo objeto es asegurar y promover la 

calidad de la misma. Créese el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) como un 

instrumento para clasificar y estructurar los conocimientos, las destrezas y las aptitudes en 

un esquema de niveles de acuerdo con un conjunto de criterios sobre los aprendizajes 

logrados por las personas. Créese el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de 

Créditos (SNATC) con la finalidad de afianzar los procesos de aseguramiento de la calidad, 

acompañar la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones, flexibilizar la oferta 

educativa, lograr la integración entre las diferentes tipos de educación (formal y para el 
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trabajo y el desarrollo humano), generar integración entre los diferentes niveles (básica 

primaria, básica secundaria, media, educación para el trabajo y el desarrollo humano, y 

superior), mejorar las capacidades para enfrentar las pruebas nacionales e internacionales y 

afianzar las relaciones entre el sector educativo y el sector productivo.  

Parágrafo 1. Las mallas de equivalencias serán el instrumento que permita el tránsito 

entre instituciones y niveles educativos en el SNATC. La transparencia de las equivalencias 

del SNATC dependerá de la concentración de la información desde un único sistema de 

información, accesible a todos los ciudadanos y que garantice la superación de la 

ambigüedad y parcialidad en los datos existentes.  

Parágrafo 2. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, 

construirá y reglamentará el Marco Nacional de Cualificaciones, el Sistema Nacional de 

Acumulación y Transferencia de Créditos, y el Sistema Nacional de Calidad de la 

Educación Superior. El MNC y el SNATC se implementarán de manera paralela, y con 

integración a los Sistemas de Información. 

 

Tabla 5 

Niveles de cualificación de la educación terciaria 

 

Fuente: SNET (2015) 

Pilar de la Formación 

Universitaria

Nivel Cualificación Universidades Nivel Cualificación

Doctorado

7 Nivel 7 7

6 Especilista Universitario Nivel 6 6

5 Nivel 5 5

1

8

2

4

3

Profesional Universitario

Media Académica

1

2 Media Nivel 2

8

Instituciones de Formación Profesional (incluye 

Inst. T & T, SENA, Int. universitarias 

transformadas e Int. FTDH transformadas)

Maestría 

Máster Tecnólogos

Especilistas Tecnólogos

Tecnólogo Nivel 4

Técnico Nivel 3

Educación Básica (primaria y secundaria)

Primera Infancia

4

3

Pilar de la Formación Profesional

Educación Terciaria
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CAPÍTULO IV 
 

 Modelo de Evaluación de impacto de Arturo de la Orden Hoz 

            Al iniciar esta investigación buscábamos tener un modelo de evaluación que nos 

propusiera diferentes aspectos a evaluar en ese producto de la formación que es el egresado, 

es por ello que se revisaron y analizaron diferentes modelos antes de elegir el Modelo de 

Evaluación de impacto de Arturo De La Orden Hoz, como el Modelo de evaluación de la 

calidad de Le Boterf, desde el cual podemos definir que la formación se concibe como la 

herramienta que conlleva a la adquisición de unas competencias, pero que se acompaña de 

unos criterios que complementan el mantenimiento de las mismas que es lo que conlleva a 

la calidad de la formación. Le Boterf, Barzucchetti y Vincent (1993) identifican tres 

características clave de la calidad:  

1. El control de la calidad significa dominar la calidad del conjunto de las funciones de la 

empresa, incluyendo funciones administrativas.   

2. El dominio de la calidad total es una búsqueda que no tiene un final determinado.   

3. La dificultad de enmendar posibles errores se incrementa en función del momento y lugar 

en el que se produzca.   

        Revisando este modelo, se puede deducir que este asume que las tres características 

mencionadas pueden  implementarse  en el proceso de calidad de la formación basándose 

en todas las actividades que se presentan en el momento de la formación de las personas, el 

grado de satisfacción que ellas tengan con respecto a la formación que recibieron,  

replanteando  la evaluación de las competencias adquiridas y por ultimo las fallas que se 

presentan durante el transcurso de la formación  

Teniendo en cuenta estas características que son exclusivas de la formación se le 

agrega las consideraciones que Le Boterf (1993) hace sobre el Ciclo de Deming., donde nos 
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muestra que este ciclo  plantea cuatro acciones fundamentales que tienen como 

consecuencia la calidad y las define como: planificar, realizar o ejecutar, controlar o 

verificar  y mejorar. 

      Estas cuatro acciones son pertinentes a la formación y a la definición y evaluación de 

las competencias, también porque propone mejoras para el proceso formativo. Ahora, cabe 

resaltar que Le Boterf, Barzucchetti y Vincent (1991, 1993, 1995), definen calidad con los 

criterios de orientación de la evaluación de impacto, es por ello que conceptualizan desde 

los siguientes criterios:  

- Calidad de orientación: hace referencia a todos los procesos y actores que intervienen en 

la formación y en la orientación de la misma, basándose en las necesidades que se tienen. 

- Calidad de concepción: que en la formación existan elementos como la coherencia, 

sincronización, eficacia y consistencia.  

- Calidad de la conexión (interface) pedagógica: la satisfacción del estudiantes desde los 

objetivos pedagógicos durante su formación.  

-  Calidad de la aplicación de las competencias: que  la formación sea efectiva, 

demostrando las competencias en su lugar de trabajo.  

         De este enfoque podemos resaltar el ciclo  Deming en el proceso de formación, 

caracterizado por su excelente organización. En este se puede evidenciar que todo gira 

alrededor de las competencias que la persona adquiere, considerándolas de importancia 

para medir el impacto de la formación, criterio que consideramos válido para el estudio que 

nos compete, pero desde este modelo no podríamos mirar otros criterios que hacen parte del 

técnico que deseamos evaluar desde lo académico, económico y  desde el contexto social. 

           También revisamos el Modelo Enfoque de Inversión de Mamolar, el cual es 

generado para realizar la evaluación de la formación desde el campo laboral pero con la 

visión del capital humano, es decir, desde  los conocimientos, habilidades, actitudes e 

intereses  de esa persona y la retroalimentación de esa inversión que hicieron en su proceso 

formativo. Al respecto, Biecinto (2003, p.38) define este modelo como “un modelo 
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generado por y para la empresa que tiene como objetivo la evaluación de la formación 

desde una perspectiva de rentabilidad de la inversión en este terreno”. 

Este modelo está organizado por medio de las siguientes etapas: 

 La primera etapa es la definición y detección de necesidades,  donde se revisa si el 

programa de formación que se estudió es coherente con las demandas de mercado y las 

clasificaciones de ocupaciones existentes.  

 La segunda etapa que propone el modelo es la especificación de las competencias que 

estas personas van adquirir desde la formación y su campo laboral. 

 La tercera etapa es seleccionar los indicadores que recogen la información y darán 

respuesta a la evaluación de la formación. 

          Biecinto (2003, P. 39) afirma que las conclusiones más relevantes de este modelo 

están en la línea de resaltar la importancia de adaptar los procesos formativos, no sólo al 

mantenimiento de competencias, sino también a la permanente transformación y adaptación 

de esas competencias a situaciones de continuo cambio. Cabe resaltar que este modelo es 

coherente con la evaluación que buscamos realizar a los 680 sujetos de esta investigación, 

pero no lo consideramos para nuestra investigación debido a que se busca evaluar la 

formación desde el contexto educativo, laboral y en el contexto social.  

     Por último analizamos el Modelo planteado por Chang (2000), considerado como una 

herramienta de trabajo para los responsables de planificar, impartir y evaluar la     

formación. Este enfoque tiene similitudes con el modelo de Mamolar, pero este prototipo es 

cíclico y tiene definidas 6 etapas:  

1. Identificación de las necesidades: busca definir las metas que se quieren lograr con 

la formación. 

2. Enfoque de la formación: es revisar que las metas que se definieron en la primera 

etapa sirvan para mejorar el rendimiento laboral y diseñar herramientas de apoyo. 

3. Elaborar Herramientas de Aprendizaje: elaborar material de apoyo. 

4. Aplicación de las técnicas de formación: aplicar los conocimientos adquiridos 

desde la etapa de diseño. 
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5. la evaluación y Medición: la evaluación de los resultados de la formación, 

cumplimiento de objetivos y metas en el momento en que se encuentran.  

6. Seguimiento (S) y la consolidación de lo que las personas adquieren en sus 

aspectos individuales y laborales que se mantengan en el tiempo.  

     Los modelos mencionados fueron referentes importantes para el modelo que escogimos 

para este estudio, que como tal desde la pregunta de investigación busca conocer si los 

conocimientos, habilidades y destrezas de los egresados de los programas Técnicos 

Laborales del Sector de Sistemas y Telecomunicaciones de la ciudad de  Montería, les 

permite impactar positivamente en la mejora de las empresas vinculantes así como el valor 

agregado de aportar a su desarrollo personal, económico y social. 

     Visto esto, desde esta investigación evaluaremos el impacto de los egresados de los 

programas técnicos laborales del área de Sistemas y Telecomunicaciones,  observando sus 

competencias en el campo laboral, pero también buscaremos otros aspectos que puedan 

aportar a una mejor evaluación, ya que la calidad de la formación se puede medir a 

mediano y largo plazo desde diferentes instancias que tienen relación con los aspectos 

sociales, académicos y económicos de los sujetos, motivo por el cual hemos decidido 

trabajar el Modelo de Evaluación de Impacto de Arturo De La Orden Hoz, porque este 

investigador concibe al individuo como una persona que está dentro de una sociedad y que 

su formación repercute en ella.  Otra razón de selección del modelo, es porque se ajusta a la 

pregunta general de investigación. 

      Este modelo permite desarrollar  una evaluación más objetiva de la calidad de la 

formación a partir del reconocimiento de unas categorías y unos indicadores de 

cumplimiento.  Por una parte tiene la evaluación de un programa, esto es,  que este sea 

funcional por medio de los procesos que lo conllevan a la eficacia, también porque 

aprovechan los recursos de ese proceso a lo que él llama eficiencia;  y finalmente lo 

novedoso del modelo y lo funcional versa en mirar si el programa  cumple con las 

necesidades del entorno. Ahora, De La Orden define el impacto desde lo inmediato que es 

el producto mismo de la formación que es el sujeto,  y mediato que son los resultados del 

desempeño en su contexto y la innovación desde el desempeño en el campo laboral. 
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En términos generales, son variados los modelos de evaluación del impacto que han 

sido desarrollados por grandes investigadores. Para el caso del presente estudio, se trabajará 

con el Modelo de Arturo de la Orden Hoz y su categorización de los productos de 

formación, considerando que este modelo puede contribuir a contextualizar las distintas 

teorías asociadas a los modelos de evaluación existentes. 

Según De la Orden
9
 (1985, 1990), el producto educativo (en el caso que nos ocupa, 

producto de la formación) se clasifica en dos grandes apartados, que a su vez se van 

desgranando en diferentes aspectos que lo configuran. La primera subdivisión, es producto 

inmediato y producto mediato, se realiza con base en el carácter individual o social del 

mismo. El producto inmediato es exclusivamente individual y hace referencia a aspectos 

tanto cognitivos como no-cognitivos. Dentro de los cognitivos se señalan: los resultados o 

productos referidos a conocimientos, destrezas y técnicas de trabajo individual o de     

equipo. En los no-cognitivos se incluyen: las actitudes, valores, intereses, motivación y la 

cooperación. 

Por el contrario, los productos mediatos, pueden ser individuales y sociales. Desde el 

punto de vista individual, encontramos aspectos relacionados con la personalidad, como 

son: el desarrollo intelectual, el auto concepto, el liderazgo, el estilo cognitivo, la 

creatividad y la orientación valorativa. Desde un punto de vista social, los productos que 

encontramos se relacionan con: el nivel general de información, la movilidad social, la 

mejora de la economía (capital humano), la reproducción ideológica, la igualdad de 

oportunidades, así como la calidad de vida y la satisfacción individual con su entorno. En el 

siguiente cuadro se resume lo anterior: 

 

Tabla 6 

Productos de la Formación 
PRODUCTO DE LA FORMACION: 

EGRESADO 

 

PRODUCTO INMEDIATO 

PRODUCTO MEDIATO 

                                                             
9
Arturo De la Orden es el máximo representante en los temas referidos a Evaluación Educativa. 
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Se realiza con base al carácter 

individual o social del mismo. 

Aspectos Cognitivos:  

Dentro de los aspectos cognitivos se 

señalan: los resultados o productos referidos 

a conocimientos, destrezas y técnicas de 

trabajo individual o de equipo.  

Aspectos Individuales: 

Aspectos relacionados con la 

personalidad, como son: el desarrollo 

intelectual, el auto concepto, el liderazgo, el 

estilo cognitivo, la creatividad y la orientación 

valorativa. 

Aspectos No Cognitivos 

Dentro de los productos no-cognitivos 

se incluyen las actitudes, valores, intereses, 

motivación y la cooperación. 

Aspectos Sociales: 

Aspectos que se relacionan con: el nivel 

general de información, la movilidad social, la 

mejora de la economía (capital humano), la 

reproducción ideológica, la igualdad de 

oportunidades así como la calidad de vida y la 

satisfacción individual con la sociedad. 

DIMENSIONES: 

Valor añadido -Utilización de los Conocimientos adquiridos en la formación.-

Satisfacción. 

Mejora de las Competencias profesionales- Mejora del Status Profesional. 

Fuente: Arturo de la Orden (1985,1990) 

 

A partir de la categorización hecha anteriormente, se procederá a adecuar estos 

términos al objetivo que nos ocupa. Así pues, esta se estructura en términos genéricos, lo 

que supone que se puede contextualizar a cualquier proceso formativo, en este trabajo 

investigativo se considerará el impacto como un producto inmediato y mediato con 

dimensiones tanto desde un punto de vista individual como social. 

La idea de considerar al egresado como un producto inmediato se construye a partir 

de la reflexión sobre el fundamento de cada uno de los aspectos cognitivos y no cognitivos, 

los cuales perciben al individuo desde la adquisición de los conocimientos hasta la 

capacidad de desarrollar sus propias potencialidades, a través de ciertas actitudes que 

actúan como respuesta ante el hecho de enfrentarse a realidades nuevas (mundo laboral) 

definiendo los intereses y moldeando las motivaciones. 

En este orden de ideas, se reconoce al egresado como producto inmediato desde los 

conocimientos, habilidades y destrezas que utiliza para definir una forma de trabajo, es 
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decir, el desempeño; la capacidad para transformar su realidad, a lo que se llama 

innovación; el ejercicio de visionar el mundo circundante, como significado de las 

concepciones; además, el adecuarse bajo los parámetros de una formación a las exigencias 

del contexto laboral y social, se conoce como pertinencia y finalmente, la necesidad, 

motivación e interés por acceder a estados de preparación y adquisición de nuevas ideas, 

que es la formación, uno de los puntos centrales de esta investigación. 

Esta categorización particular del individuo en la investigación arroja un perfil de 

egresado en el área de Sistemas y Telecomunicaciones que desde sus conocimientos y la 

forma de actuar dirigida por estos, impacta en la sociedad y en él mismo, por la rapidez 

para insertarse en el mundo laboral, la eficacia de su desenvolvimiento profesional y por la 

apreciación que de ellos tienen los diferentes empleadores, todo lo anterior lo lleva a ser 

capaz de construir el camino para su destino, que bien puede ser un futuro con grandes 

logros, satisfacción y calidad de vida o un estado de conformismo, aceptación y hasta de 

miedo, llegando a considerar que no hay una condición para insertarse eficazmente en el 

mundo laboral, que puede ser el caso de la minoría de técnicos laborales que se encuentran 

sin dar ejercicio a su formación técnico laboral. 

Dando validez a la afirmación del egresado como producto mediato se aprecia la 

caracterización del producto de formación, desde aspectos individuales y sociales, 

relacionados de alguna forma con los cognitivos y no cognitivos, por lo que se puede 

consolidar el reconocimiento de una transversalización entre las variables de un producto y 

del otro. 

Cuando se habla de aspectos individuales es posible recoger todas las variables 

relacionadas con el ser humano en general, por cuanto se apunta al ser en lo intelectual, lo 

personal, lo interpersonal y en lo sistemático o proyección a la realidad (competencias) y al 

teorizar sobre aspectos sociales donde interviene el egresado para modificar una realidad es 

indispensable resaltar la reproducción ideológica que se relaciona con las concepciones, la 

calidad de vida y la satisfacción que tienen una estrecho vinculo semántico con el factor 

humano desde los aspectos no cognitivos. 
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La relación entre los dos productos ayuda cada vez más a dar razón a la pregunta 

general de esta investigación, pues es evidente la justificación de que uno es complemento 

del otro. En el caso del producto mediato se puede inferir su función en términos de 

resultado, es decir, de aplicación y operacionalización del conocimiento, donde interviene 

la orientación formativa, las potencialidades y comportamientos personales y la proyección 

en un contexto laboral, lo que en última instancia  se convierten en factores determinantes 

del impacto y en condicionantes para que haya un aporte en lo personal, económico y 

social. 

En cuanto a la formación impartida por los diferentes entes educativos en la ciudad de 

Montería, en el área de sistemas y telecomunicaciones, se ha avanzado significativamente 

en lo referente a la organización de los planes de estudio y a la definición del perfil 

formativo, debido a la conciencia creada sobre la importancia de la formación, pues la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano estaba relegada y considerada con menos 

reconocimiento, en tal sentido, este tipo de formación actúa como un aliado del sistema 

educativo colombiano, en la medida que es una gran oportunidad para la población que no 

pudo acceder a una universidad, de igual forma, el gobierno ha reglamentado este tipo de 

formación, llevando a la certificación y con ello se ha viabilizado la oportunidad de 

homologar materias con universidades y seguir el ciclo profesional. En este  mismo orden 

de ideas, se ha avanzado por la creación de un marco nacional de cualificación, la 

clasificación nacional de ocupaciones y las mesas sectoriales, donde han sido creadas 

normas de competencia, ajustado perfiles profesionales y articulado el sector productivo y 

la academia como un motivo más de avance. 

Todos estos cambios ofertan a la sociedad una gran oportunidad de formación, 

premisa sustentada en el marco de esta investigación, ya que los técnicos laborales en el 

área de Sistemas y Telecomunicaciones reconocen su motivación al iniciar los estudios en 

este tipo de programas, dejando ver el desarrollo intelectual alcanzado a través del dominio 

y liderazgo asumido para desempeñar su rol en la empresa, al ser proactivos en la 

transformación de su entorno y al generar movilidad social, lo cual repercute en una buena 

calidad de vida, en la valoración y reconocimiento del ser desde la decisión de asumir un 

cambio en su vida al momento de formarse, la oportunidad de medir sus habilidades de  
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pensamiento y de desenvolvimiento social y de modificar el entorno que lo rodea para su 

beneficio personal, alcanzando satisfacción, status y mejores condiciones económicas para 

el sostenimiento personal y familiar. 

Por otra parte, De la Orden (1988, 1990, 1997) establece las relaciones entre los 

distintos elementos de un sistema: objetivos y metas, recursos, procesos, entradas, contexto 

y productos. A partir de estas relaciones, fija tres criterios de calidad como lo son la 

eficacia, la eficiencia y la funcionalidad, en función de los cruces entre elementos.  Con 

respecto a esto, Biencinto (2003, p. 32) menciona que el modelo de la Orden Hoz viene 

justificado por una teoría subyacente sobre la evaluación en general y sobre la evaluación 

de programas en particular, se trata de un modelo sistemático y a su vez completo que 

puede ser “aplicado” a cualquier sistema evaluable. Además, permite elaborar indicadores 

para evaluar tres dimensiones: eficacia, eficiencia y funcionalidad, las cuales, en su 

conjunto, son el reflejo de la Calidad.  La eficiencia pone de manifiesto la relación de 

entradas y procesos con los productos. De la Orden (1997) afirma: “la coherencia entre, por 

un lado, inputs y procesos y, por otro lado, productos” (p. 271-273). La eficacia, por su 

parte, supone coherencia en la relación entre entradas o inputs y productos; y por último, la 

funcionalidad supone la coherencia entre metas/objetivos generales y productos.  

Con relación  a los programas de formación, De la Orden (1985) define programa 

como “un conjunto de tratamientos educativos (formativos) coherentes, para su 

administración a diferentes unidades (individuos o grupos) de un sistema determinado en 

función de sus características o de forma contingente a su conducta” (p. 33).  Por su parte, 

Biencinto (2003) dice que el producto formativo se identifica con lo que acontece al 

individuo o al grupo de individuos como resultado del proceso de intervención; que en el 

caso que nos ocupa, es un programa de formación. 

 

Dimensiones del impacto en la formación 

De la Orden (1988) menciona las dimensiones que explican el impacto de la 

formación, y es a partir de estas que se propone ajustar el objeto de estudio del presente 

trabajo, considerando que un técnico laboral realiza su programa de formación por 



194 
 

necesidad  y la pretensión, entre otras, de laborar después de una preparación que no le 

implique extensos programas educativos. A continuación se definirán estas dimensiones. 

 

 Valor añadido 

Este primer factor es de gran importancia debido a que analiza la adquisición de los 

conocimientos, es decir, el producto más inmediato de un programa de formación es, sin 

duda, los conocimientos adquiridos y representa un indicador de la calidad del curso, que 

para este caso sería de los programas técnicos laborales del área de sistemas y 

telecomunicaciones. Para observar este proceso es necesario conocer cómo se encontraba la 

persona antes de tomar el curso y también el estado posterior a su ciclo, en otros términos, 

ya con los  conocimientos adquiridos. Esto contribuye a conocer  cómo está haciendo uso 

de sus conocimientos en su actividad profesional y las influencias de algunas otras 

variables contextuales. 

 

El valor añadido para los Técnicos Laborales en Sistemas y Telecomunicaciones es 

notable desde los aspectos cognitivos pues se recibe una formación con calidad, 

demostrando su utilidad al intervenir en la empresa de manera eficaz, esto es, se cumple la 

función pertinente del oficio, pero también son desarrolladas otras habilidades 

organizacionales y operativas dentro del mismo contexto laboral, razón por la que los 

empleadores optan por su contratación en la empresa. 

 Uso real de los conocimientos adquiridos. 

Este factor tiene que ver con el uso de lo aprendido en el curso, con relación a la 

actividad laboral y diaria. Es obvio que cuando se brinda un programa de formación se hace 

con el fin de proporcionarles unos conocimientos al sujeto, con el fin de que este haga uso 

de lo aprendido en su actividad profesional, esto es (lo que podría denominarse) un 

indicador del éxito de la formación. En este proyecto se tiene en cuenta  el ejercicio 

práctico en el quehacer cotidiano como base para el impacto, ya que se considera exitoso 

que los conocimientos adquiridos por el egresado sean utilizados en su actividad 

profesional y les haya proporcionado mejoras en su actividad, es decir, que los contenidos 
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aprendidos le ayuden para desempeñarse satisfactoriamente en la empresa, y en su visa 

social. 

El Técnico Laboral en Sistemas y Telecomunicaciones recibe una formación idónea 

que le da la seguridad y confianza para operar en la empresa activando el saber en el hacer, 

en otras palabras ser competente tanto en lo laboral como en lo conductual (Díaz 2011)__ 

 

 Satisfacción 

La satisfacción es un sentimiento que demuestra el egresado al estar complacido por 

los conocimientos adquiridos en la formación, en el momento en que le sirven para mejorar 

su calidad de vida, este es un aspecto que hace vital el proceso enseñanza-aprendizaje, ya 

que aquí se conjugan sentimientos, expectativas, actitudes que le permiten al egresado una 

evaluación  cuando ejerce su labor. Está demostrado que la satisfacción se relaciona  con 

multitud de variables, entre estas la calidad del servicio, la cantidad de información recibida 

y variables sociodemográficas.  

 

La satisfacción se reconoce como uno de los aportes para el desarrollo personal del 

egresado, no delimitándolo solo al plano económico sino al estado de cambio que vivencia 

en cuanto a su comportamiento, la forma de interactuar y relacionarse, la percepción de la 

vida y de la sociedad, ahora se asume la posición de un ser más crítico y con una conciencia 

reflexiva de su propia realidad y de aquella a la que se enfrenta a diario. Esta perspectiva, 

sin duda, es propia de la variable factor humano, entendida desde las actitudes, valores, 

intereses y motivaciones. Además, también encuentra un punto de convergencia con la 

variable de relación entre la formación y el desarrollo socio - económico, desde los 

aspectos sociales más específicamente en la satisfacción individual con la sociedad. 

 Mejora de las Competencias Profesionales  

Este factor se relaciona con el valor añadido, y tiene que ver con las mejoras de las 

competencias del técnico laborales, es decir, si se ha seguido capacitando o si ha tomado 

cursos que le hayan servido para mejorar en su actividad laboral y a la vez su status. Esta 
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dimensión pertenece, en terminología de Reed y Brown (2001), a lo que denominan 

outcomes intermedios, componente principal a mediano plazo del impacto. Aquí cabe 

mencionar, cómo la persona funciona en su trabajo, qué logros ha obtenido y qué 

innovaciones ha desarrollado en la empresa.  

 

 

De la Orden (2012) se refiere a la Innovación como la medida en que positivamente 

mejora cualquier faceta significativa de la educación o como el proceso que contribuye a 

remover obstáculos para tales mejoras. En este punto, se puede abordar el tema de las 

competencias, porque si un técnico laboral logra ingresar a una empresa es porque adquirió 

unas competencias que lo califican como idóneo para el puesto de trabajo, por tanto la 

formación contribuye a la cualificación del sujeto promedio de la estimulación y entrega de 

las competencias necesarias. Aquí en Colombia, la Educación para el Trabajo entrega 

Certificados de Aptitud Ocupacional en competencias laborales y académicas, pero en lo 

que concierne a programas técnicos en el área de Sistemas y Telecomunicaciones, estamos 

hablando de técnicos certificados en competencias laborales. 

 

De la Orden (2011) argumenta sobre la competencia como un término polisémico que 

refleja la multidimensionalidad percibida del concepto que expresa. Etimológicamente, el 

término deriva del verbo latino competere, que significa, además de competir, ser suficiente 

para algo. También se aplica a aquello que conduce a ese algo. Por tanto, un individuo es 

competente cuando reúne los requisitos suficientes para hacer algo, y lo hace; para llegar a 

alguna parte, y llega; en fin, para lograr algo.  De igual forma, Ribes (2005), con mayor 

precisión, considera que ser competente siempre se refiere a una forma de intervención o 

hacer específico en un dominio específico. Ser competente, al contrario que ser apto para 

algo, no antecede a la acción adecuada y efectiva, es equivalente a ella. Toda competencia 

está acotada por un campo de acción y los logros correspondientes.  

En el caso Colombiano, en especial en la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

humano, se han establecido, por medio de la clasificación Nacional de Ocupaciones, una 

serie de competencias con las cuales el aprendiz debe salir de su formación. Ha sido algo 

confuso, ya que los sectores productivos y el sector educativo hasta estos momentos están 
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empezando a comunicar sus necesidades y la articulación entre ellos. Esto ha sido similar 

en varios países del mundo. Al respecto, Díaz (2011) menciona que el término 

competencias es todavía algo nuevo en la educación, sin embargo, los sentidos en que se 

emplea reflejan un cierto grado de confusión, su uso esconde múltiples conceptos que no 

necesariamente ayudan a orientar el trabajo educativo. 

 

A pesar de que el tema de competencia es joven en el medio académico, se han 

desarrollado variadas investigaciones en torno al mejoramiento de su status en el mismo.  

Según Díaz, desde nuestra perspectiva, es necesario ir un paso más allá, al reconocer que en 

los pocos años que tiene este tema en el campo de la educación, ya se pueden identificar 

con cierta claridad algunas escuelas o corrientes de pensamiento y clarificar su existencia 

no resolverá el tema del consenso en los programas de estudio, pero será de gran ayuda 

para buscar las estructuras que mejor reflejen los intereses de la educación, y derivar la 

construcción de estrategias de aprendizaje significativas y acordes a esta perspectiva. 

Desde nuestro ámbito educacional, se relaciona el tema de competencias con el 

enfoque laboral y conductual, sabiendo que este término llega a nuestro medio educacional 

desde el mundo del trabajo. En cuanto a esto, este autor también se refiere al tema de las 

competencias laborales,  en donde se reconoce que el elemento común de una competencia 

laboral es la orientación hacia el desempeño en el trabajo, con un importante acervo de 

capacidades personales y sociales, como trabajar en equipo y saber relacionarse. 

La OIT- CINTERFOR (2011), en su  “Guía para la evaluación de impacto de la 

formación profesional”, establece cuatro ejes fundamentales relacionados directamente con 

este proceso formativo no lineal de repercusiones sociales. El primero tiene que ver con el 

contexto de la evaluación del impacto. Este eje plantea un marco hipotético en el que la 

formación tiene resultados económicos y sociales en relación no solo con las personas, sino 

con las empresas y la misma sociedad, ya que el resultado, en este caso, la empleabilidad, 

es producto de la formación que facilita el proceso de escogencia.  

Pero los intereses van más allá del simple empleo, tanto así que entre unos de los 

ODM es: primero; erradicar la pobreza extrema y el hambre, y segundo; lograr empleo 
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pleno y productivo, y el trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y hombres, valga 

resaltar, mediante una formación “optima”, la cual, según algunas investigaciones recientes 

de CEDEFOP, fomentan  la  confianza y  la  autoestima,  contribuyendo  a  la  inserción  

del individuo en la familia y en la sociedad. Este hecho se ha convertido en uno de los 

propósitos de los programas actuales de formación, ya que para la obtención de empleos 

productivos, trabajos decentes y oportunidad de obtención de ingreso, el desarrollo de las 

capacidades y competencias, la formación es esencial.  

Por otra parte, en el eje dos: conceptualización de la evaluación de impacto de la 

formación,  se abordan interrogantes tales como: ¿Qué es evaluar?, ¿Qué implica evaluar la 

formación?, ¿Qué se entiende por evaluación de impacto?, ¿Cuál es la diferencia entre 

monitoreo, evaluación intermedia y evaluación de impacto?, ¿Por qué evaluar el impacto?, 

¿Para qué evaluar el impacto de la formación?  

Ahora bien, la evaluación y su finalidad dependen del tiempo en el que esta se realice, 

ya que de acuerdo a esto cambian tanto las herramientas, la finalidad e incluso los criterios 

que determinan el logro de los objetivos. Por tanto, para hablar de una evaluación hay que 

tener presente que puede darse en tres momentos, ex ante, que obedece a una etapa de 

planificación; evaluación intermedia, que se realiza durante la ejecución; y la evaluación ex 

post, que se realiza tiempo después con el fin de verificar si se han alcanzado los objetivos 

expuestos.  

La implicación directa de la evaluación de la formación está dada en función de los 

resultados según algunas intervenciones de la OIT, pero esta evaluación de la formación se 

da en cinco niveles funcionales que sirven como un sistema: 

1) Reacción o satisfacción de los participantes: aquí se valora el proceso y los 

recursos implementados desde la perspectiva del participante, estos valoran el desempeño 

de los docentes, la organización de la metodología de trabajo y otros aspectos generales de 

la intervención formativa y tal información se obtiene a través de cuestionarios, entrevistas, 

grupos de trabajo etc. 
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2) El aprendizaje: aquí se hace una valoración de los primeros resultados de la 

formación, los cuales constituyen  el objetivo principal de toda actividad formativa, se mide 

la eficacia de la formación, observación del desempeño, portafolio, etc.  

 

3) transferencia o aplicación: se relacionan directamente con el avance en el 

conocimiento a través de un correcto desarrollo formativo, la información se obtiene por  

cuestionarios o consultas a los participantes y a quienes los supervisan directamente. 

 

4) Impacto: busca verificar y constatar el logro de los objetivos de formación ya 

sea gracias al resultado de la formación en contextos laborales o la sociedad en su conjunto. 

 

5) Retorno de la inversión (ROI): Aquí se busca  signar valores económicos a los 

impactos con el fin de calcular la rentabilidad de la inversión realizada para llevar a cabo la 

formación, comparando costos con los beneficios. 

Sumado a lo anterior, al hacer la evaluación del impacto, es necesario puntualizar en 

tres tipos de factores: 

1) Las relaciones de causalidad: son evidenciables  en la medida en que los 

cambios están dados por la eficacia de un programa (causa)  

2) Variedad de impactos: que puede o no ser definida en los objetivos de la 

evaluación pero que igualmente puede ser económicas, técnicas y socioculturales. 

3) Los distintos impactos:  que pueden ser evidenciables en personas, empresas y 

sociedad de la siguiente manera y respondiendo a los siguientes interrogantes: 

a) Personas:¿empleabilidad?, ¿bienestar?, ¿condiciones de trabajo?, 

¿remuneración?,¿carrera profesional? 

b) Empresas: ¿productividad?, ¿clima laboral?, ¿innovación?, ¿aprendizaje 

organizacional?, ¿ventaja competitiva?  

c) Sociedad: ¿desarrollo económico?, ¿cohesión social?, ¿mercado laboral?, 

¿trabajo decente? 

Por otra parte, y respondiendo a los interrogantes iniciales, en cuanto a la diferencia 

entre monitoreo, evaluación intermedia y Evaluación de impacto, estriba 
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fundamentalmente en que, tanto el monitoreo como la evaluación intermedia apuntan a la 

corrección oportuna de factores que impiden un efectivo cumplimiento de los objetivos 

mientras que la evaluación del impacto busca determinar la relación causa efecto, es decir, 

entre la formación (causa) y los resultados (efectos/ objetivos trazados). 

Además de lo anterior, ¿Por qué  es importante la evaluación del impacto? Lo cierto 

es que, generalmente, cada programa de formación obedece a una necesidad contextual y 

solo en respuesta a tal necesidad es que la formación cobra sentido. Pero esto como proceso 

no es automático, requiere de una observación que permita cuantificar los resultados 

asociados con la eficacia de la formación o con la necesidad de mejora, por lo que este 

hecho se hace perentorio, no solo para las personas sino para las empresas y la misma 

sociedad. 

 

En el tercer eje: participación de los interlocutores sociales en la evaluación se da 

respuesta a interrogantes tales como: ¿Cómo se concibe el diálogo social y la negociación 

colectiva en el ámbito dela formación y el desarrollo de competencias?, ¿Quiénes son los 

interlocutores sociales en la formación y la evaluación de impacto?, ¿Cuál es el rol del 

Estado en la promoción del diálogo social para la evaluación de impacto de la formación 

profesional?,  ¿Cómo participan los interlocutores sociales en la evaluación  de impacto?, 

¿Cuáles son los desafíos para la efectiva  participación de los interlocutores sociales? En 

respuesta al primero de los interrogantes de este eje; la OIT, ha determinado una amplia 

definición entorno al concepto de diálogo social, y desde esta perspectiva, es posible 

entenderlo como todo tipo de negociaciones y consultas o, simplemente, el mero 

intercambio de información entre los representantes de los gobiernos, los empleadores y los 

trabajadores, sobre cuestiones de interés común relativas a las políticas económicas y 

sociales. Por tanto el diálogo social es fundamental para las políticas de empleo acertadas 

que favorezcan la democracia entre actores. 

Con respecto a la educación y formación, los interlocutores deben fortalecer el 

diálogo y compartir responsabilidades en cuanto a las políticas  y gestión de la inversión en 

formación que contribuyan a hacer borrosas las problemáticas sociales con el 

fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Todo este hecho 
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nos deja una incertidumbre: ¿Quiénes son los interlocutores sociales en la formación y la 

evaluación de impacto? Son principalmente aquellas personas u organismos interesados en 

el dialogo social, entre estas: las organizaciones de trabajadores y empleadores, las 

autoridades regionales y locales, diversos ministerios, organismos sectoriales y 

profesionales, empresas, sindicatos, instituciones y proveedores de formación, 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, organizaciones 

comunitarias, pueblos  indígenas, organizaciones de migrantes, entre otros.  

Sumado a lo anterior, el beneficio de estos diálogos está dado ya sea para mejorar sus 

competencias, para incrementar la productividad de las empresas, o para facilitar el 

desarrollo de empleos productivos en sus comunidades. 

El tercer interrogante ¿Cuál es el rol del Estado en la promoción del diálogo social 

para la evaluación de impacto de la formación profesional?  El rol del estado frente a la 

promoción del impacto está dado por la creación de espacios de diálogo entre los 

interlocutores con el fin de satisfacer  necesidades actuales y posibles advenimientos 

relacionados con la demanda de personal capacitado en una determinada área.  Pero para 

esto es necesaria una evaluación tripartita (empresas/empleadores, trabajadores, sociedad) 

para extraer la información pertinente acerca de las decisiones que deben ser tomadas  o los 

cambios que deben generarse, con el fin de potencializar el impacto de la formación 

profesional. 

Con respecto al cuarto interrogante, ¿Cómo participan los interlocutores sociales en 

la evaluación  de impacto? la participación de los interlocutores sociales en la evaluación 

no se aísla de los intereses colectivos. Si bien,  la evaluación arroja luces acerca del impacto 

de la formación, la intervención de los interlocutores vela porque se incluyan  necesidades 

básicas de algunas comunidades y/o grupo con un alto grado de vulnerabilidad, ya que son 

estos los encargados del análisis, decisiones, diseño de planes de ejecución, evaluación, 

formación y gestión, no solo en materia de inversión sino de propuestas y contribuciones 

relacionadas con políticas ya sea estatales o institucionales. 
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Por último, ¿Cuáles son los desafíos para la efectiva  participación de los 

interlocutores sociales? Unos de los desafíos planteados por la guía de la evaluación del 

impacto de la formación de CINTERFOR son: 

 Incrementar la sensibilización sobre la importancia de la formación profesional. 

 Difundir la conveniencia de evaluar el impacto de la formación. 

 Profundizar en el estudio de indicadores sobre los efectos de la formación en la 

sociedad, las empresas y los trabajadores. 

 Aumentar los recursos destinados a la evaluación de impacto de la formación. 

 Implementar acciones formativas para todos aquellos que participan en el 

diálogo, acerca de la necesidad de la formación y de su evaluación. 

 

Las competencias que deben fortalecerse para tal participación activa son, entre otras: 

 Capacidad de interpretar el contexto económico y social 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 

 Toma de decisiones basada en análisis 

 Imparcialidad, búsqueda de la objetividad en las valoraciones 

 Manejo ético de la información. 

Por su parte, el cuarto eje permite conocer aspectos técnicos relacionados con la 

medición del impacto ofreciendo información que facilita el conocimiento a partir de 

indicadores (que pueden variar de acuerdo  la etapa que transcurre) que trazan un horizonte 

comparativo entre diferentes datos analizables, ya sea desde una mirada cuantitativa o 

cualitativa. Un ejemplo en el monitoreo de   los procesos del indicador de gestión es tal y 

como se presenta en el siguiente cuadro: 
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Igualmente, existen indicadores de resultado, indicadores de efecto,  indicadores de 

impacto; que dan cuenta del cambio esperado y son mediables a mediano y largo plazo. 

Hay que resaltar, además, que para la evaluación del impacto es necesario apoyarse de 

distintas herramientas metodológicas ya sean cuantitativas o cualitativas con el fin de llegar 

a ofrecer una información mucho más precisa que dé cuenta tanto de participación, 

experiencia y desarrollo del sujeto, como de los rubros y valores exactos que se desprenden 

de todo ese proceso continuo: la formación profesional. 

 

Asimismo, CINTERFOR y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

República de Argentina a través del “diseño de la evaluación de impacto de las políticas de 

formación continua” se propusieron  indagar  acerca de las políticas de empleo vinculadas 

con la formación y sus efectos, con el fin de realizar diseños evaluativos circunscritos al 

diálogo social de los actores de diversos sectores del Estado; esto, sobre la base de que tales 

políticas están encaminadas a ampliar la cobertura en materia de formación y cualificación 

de competencias, en aras de contribuir a la empleabilidad y a la calidad, lo cual supone un 

tema de alta preocupación en el ámbito social-político-económico a partir del año 2003, 

cuando la demanda de inserción laboral debió ajustarse a los nuevos requerimientos del 

“mercado”. 
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A partir de esta fecha se consolidaron distintas estrategias que constituyen los 

fundamentos del sistema nacional. Tales estrategias buscan, ante todo:  

 La formación profesional, basada en el diálogo social de actores 

 Normalización y certificación de competencias laborales 

 Fortalecimiento de las instituciones de formación profesional 

 Formar empresas a través de crédito fiscal, y  

 Financiar los estudios de los trabajadores. 

Estas estrategias permitieron atender a los diversos programas que se vincularon, 

mostrando que son los sectores de actividad, en su dinámica de crecimiento (y los actores 

que en ellos se articulan) los que conforman el espacio de desarrollo de estas políticas 

activas.  

Partiendo de lo anterior, y entendiendo que la evaluación no es unidireccional, hecho 

que complejiza su aplicación, puede decirse que para el caso de la evaluación de impacto  

hay un cambio hacia un modelo que busca no simplemente constatar, sino mejorar, 

adecuarse; redefiniendo sus objetivos de acuerdo a los contextos que la plantean. 

El diseño de evaluación propuesto en este texto, supone una estrategia mixta: cuali-

cuantitativa que contextualiza la evaluación al incorporar la perspectiva de los actores y el 

análisis del funcionamiento. El análisis cuantitativo permitirá recolectar datos, y el 

cualitativo abre la posibilidad de conocer e identificar los problemas y realidades de los 

actores, por lo que el modelo  de tal evaluación se propone una comparación de situaciones 

y estados de los diferentes niveles de intervención, antes y después de desarrollar las 

acciones. 

También se propone trabajar, para evaluación de impacto,  con “diseños seriados de 

cohorte” para analizar más específicamente los procesos de cambio sobre los indicadores 

vinculados a la inserción laboral de los trabajadores. Po último, no se recomienda hablar de 

evaluación final, pues  lo que se evalúa es  una política de Estado y no la ejecución de un 

programa acotado, por tanto se hablará de “precisión periódica de los cortes”. 
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En el contexto de esta investigación y a través de la información arrojada por los 

egresados en Sistemas y Telecomunicaciones se resalta el interés por seguir capacitándose, 

pues ellos reconocen la constante evolución de esta área del conocimiento y las exigencias 

permanentes de una sociedad industrializada que requiere de acciones operativas 

innovadoras. Este factor deja ver al egresado como sujeto que proyecta una visión 

trascendental de su formación, dándole relevante significado al conocimiento, el cual es 

determinante para su desarrollo personal, económico y social. 

En el análisis de la dimensión: mejora de las competencias profesionales, es 

importante y esencial abordar el termino de competencia,  por cuanto es uno de los 

objetivos fundamentales en los programas de formación, se educa al ser humano para que 

haga uso efectivo de un engranaje cognitivo en el contexto, sin embargo, es un término que 

se transversaliza en los dos productos: mediato e inmediato, pues no solamente se debe 

formar en competencias laborales para un saber hacer, sino en competencias que influyan 

en el ser. 

No obstante, la ausencia del énfasis en competencias que impacten el ser es una 

realidad de la formación técnico laboral, se está dando prioridad al cumplimiento de la 

educación para el trabajo, obviando el énfasis de la formación para el desarrollo        

humano. En este sentido, desde la perspectiva del factor humano, se genera la necesidad de 

ser incluidas como eje obligatorio en los planes de estudio, con el objetivo de proyectar un 

énfasis de formación coherente entre lo intelectual, personal e interpersonal.   

 

Mejora del Status Profesional 

Esta dimensión se refiere, conservando el sentido que emerge de la tradición latina y 

direccionándola un poco al contexto ocupacional, al estado o posición laboral en la que se 

encuentra un sujeto que ha tenido una formación académica, tómese por ejemplo,  el caso 

de la empleabilidad y  las mejoras que probablemente lleguen a ser alcanzadas dentro de la 

dinámica ocupacional o laboral. Este status se da desde el momento en que la persona 

ingresa al mundo del trabajo de forma progresiva, y lleva en sí una búsqueda que parte de la 

necesidad de preparación que contribuye significativamente a los avances que se logran 
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dentro del cargo asumido. La empleabilidad viene entonces a hacer parte de una de las 

tantas posibilidades de  mejoramiento relacionada con las condiciones laborales, así como 

la posibilidad de acceso o cambio de puesto de trabajo, en cuanto los rangos que pueden 

alcanzarse dentro de una empresa. 

 

Finalmente, la mejora en el status profesional para el egresado implica uno de los 

aportes significativos a nivel personal, por el reconocimiento de las habilidades y la 

capacidad de autoevaluarse y replantear elementos del ejercicio para mejorar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

Metodología 

 

Los métodos cuantitativos de investigación hacen referencia a la presentación y 

manipulación numérica de un conjunto de observaciones con el fin de describir, explicar o 

predecir el fenómeno al cual hace referencia dichas observaciones. La investigación  

cuantitativa generalmente  percibe el conocimiento científico como una verdad objetiva, a 

diferencia de la investigación cualitativa, que lo concibe como experiencia vivida y, por 

tanto, como un fenómeno más subjetivo. La metodología cuantitativa pone el énfasis en la 
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evaluación y el análisis de relaciones causales entre las variables, no sobre los procesos, 

como ocurre en la metodología cualitativa. En consecuencia, podemos concluir que la 

investigación cuantitativa es concebida como un método consistente en establecer 

relaciones causales bajo una serie de condiciones controladas en la mayor parte de los 

casos.  

 

Por su parte, para entender la naturaleza del mundo existente, el lugar que ocupa el 

individuo y las posibles relaciones entre ambos el método que posibilita aproximarse a esos 

cuestionamientos, desde un pensamiento crítico y una comunicación directa con sus 

unidades de análisis es el cualitativo. En este sentido, este enfatiza en los aspectos 

subjetivos del comportamiento humano, del mundo del individuo, sus experiencias 

cotidianas, sus interacciones sociales y los significados que le pueden dar a esas 

experiencias. Este método otorga varias formas de explorar, conocer, entender y 

comprender los fenómenos sociales existentes, como lo plantea Bonilla  (2005): 

 

El método cualitativo no parte de supuestos derivados teóricamente, sino que busca 

conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los conocimientos, 

las actitudes y los valores que guían  el comportamiento de las personas estudiadas. 

El proceso de investigación cualitativa explora de manera sistemática los 

conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado contexto 

espacial y temporal. (p.84). 

 

     Con base en lo anterior, para la efectiva elaboración del presente estudio, se empleó un 

enfoque mixto, entendido por Chen (2006), citado en Sampieri (2014, p. 534) como la 

integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en una sola investigación 

con el fin de obtener una “fotografía” más completa del objeto de estudio. Para el autor,  los 

métodos cuantitativos y cualitativos  pueden ser conjugados de tal manera que las 

aproximaciones entre ambos conserven sus estructuras y procedimientos originales o según 

la naturaleza de la investigación puedan ser adaptados, alterados o sintetizados para 

efectuar el estudio. En otras palabras, los métodos mixtos utilizan evidencias a partir de 

datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y otras tipologías que tributen al 

entendimiento de los problemas en las ciencias. 
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Ahora bien, dentro de la investigación mixta o multimetódica (Ñaupas, et al., 2014) 

existen los denominados diseños de triangulación concurrente, en el cual se ubica el 

presente estudio, en la medida en que se pretende confirmar y corroborar resultados y 

efectuar una validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos, así como 

aprovechar las ventajas de cada enfoque y minimizar sus desventajas o debilidades. 

Coherente con lo anterior, este tipo de método investigativo, permite condensar en 

valores numéricos la información acerca del impacto que ha tenido la formación técnico 

laboral y el aporte que ha permitido, haciendo explícitos datos descriptibles  que reflejan 

una realidad, es decir, se evalúa el objeto de estudio: “la formación técnico laboral” y las 

causas que determinan el impacto social y económico, además, de medir la participación de 

las competencias en la construcción de un desarrollo, igualmente, personal, social y 

económico. 

A partir de este análisis se inicia una exploración más subjetiva, donde el valor 

cuantitativo es el antecedente para cuestionar una realidad, definirla a partir de inferencias 

que motivan la crítica. Se reconoce que los conocimientos habilidades y destrezas son 

concebidos como un rasgo humano, que hacen parte del comportamiento habitual del ser. 

Resulta importante valorar los aspecto cognitivos y no cognitivos, individuales y sociales, 

determinando las características que se enmarcan en cada uno de ellos para definir el 

impacto y los beneficios para el técnico laboral. Esta identificación es necesario puesto que 

lleva a descubrir las explicaciones acerca de la influencia que tiene la formación técnico 

laboral y los aportes que deja su materialización en la praxis. 

Con la relación de estos dos enfoques se pudo conocer elementos y construcciones 

de significado de la formación técnico laboral del área de sistemas y telecomunicaciones, 

además, del tema de competencias y la valoración del egresado como producto, abarcando 

la esfera personal y social. 

Selección del enfoque 
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     La selección del diseño se inicia al reconocer que la construcción del 

conocimiento es un proceso que parte de la adquisición de unas ideas y de la 

transformación de estas en el entorno. Así, esta selección se da al identificar la concepción 

filosófica que relaciona al fenómeno estudiado: impacto de la formación con el resultado de 

procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 

     Con estos elementos se identifica la población, objeto de estudio, egresados y 

empleadores, entre los que existe una relación enmarcada por las condiciones y 

oportunidades que se le ofrece al técnico, su desenvolvimiento y las concepciones que los 

empleadores tienen de ellos. Aquí intervienen, además, las condiciones para la inserción 

laboral, los intereses, el desempeño, las motivaciones, el saber hacer  y la relación misma 

que existe entre la formación y el desarrollo socio-económico. 

 

El objetivo de seleccionar este diseño permite conocer y entender la naturaleza de la 

formación técnico laboral, especialmente en el área de Sistemas y Telecomunicaciones y su 

proyección en el servicio social. En este sentido, el estudio prioriza el enfoque mixto: en lo 

cuantitativo, por la medición a través de un análisis estadístico, y en lo  cualitativo se 

escoge  por la descripción e interpretación de una realidad, examinando el mundo social. En 

el caso de esta investigación por las motivaciones, actitudes, comportamientos, intereses y 

beneficios, identificadas a partir de inferencias de la lógica inductiva, que ayudará a dar 

respuesta al problema planteado en la investigación. 

Definir este método favorece la construcción del conjunto de razones que sustentan el 

impacto positivo de los conocimiento, habilidades y destrezas de los egresados de los 

programas técnicos laborales en Sistemas y Telecomunicaciones en el mejoramiento de las 

empresas vinculadas y el aporte en el desarrollo personal, económico y social. En este 

mismo sentido, el modelo de evaluación de Arturo de la Orden Hoz actúa como 

herramienta facilitadora para llegar al objetivo propuesto; por tanto, se recoge información 

sobre elementos cognitivos y no cognitivos, individuales y sociales, para demostrar que el 

producto de formación (egresado) impacta en un contexto, haciéndose un poco más 

consciente, capaz de reflexionar y autorrealizarse.    
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Características de la población 

 

     Para seleccionar la población objeto de estudio, se intentó ubicar a la totalidad de los 

egresados de las 22 Instituciones Técnicas Laborales de la ciudad de Montería que tenían 

programas del área de Sistemas y Telecomunicaciones en la Secretaria de Educación de la 

ciudad de Montería.  Sin embargo, no se encontró información de antes del año 2013, ya 

que es desde ese año que se obliga a las instituciones Técnicas Laborales, reportar sus 

matrículas y sus egresados. Por lo tanto,  la información que se obtuvo por este medio fue 

incompleta. Para ampliar la poca información que se había conseguido, se decidió ir 

directamente a dichas instituciones. En esta búsqueda se encontró  que no todas cuentan 

con una base de datos de egresados o un banco de seguimiento a estos mismos, razón por la 

cual se procedió ir al SENA con la intención de cuantificar los técnicos que laboran en los 

sectores productivos de la ciudad, pero los protocolos de la institución no permitieron 

acceder a esta información. 

     Debido a todo lo anterior se optó por ir a FENALCO, donde se encontró un número 

significativo del sector empresarial afiliado a dicha entidad, pero por no abarcar la totalidad 

necesaria para este estudio, se tomó la decisión de consultar la base de datos de la Cámara 

de Comercio de la ciudad de Montería.  Ente gubernamental al que todo establecimiento 

que inicie actividad económica  o funciona en la ciudad, cancela unos impuestos anuales 

que los obliga a reportar información financiera y laboral.   

Ahora bien,  la elección de estas empresas y egresados se hizo en función los siguientes 

criterios:  

 Que fueran egresados, es decir que estén certificados, así existan algunos técnicos 

que estén con contrato de aprendizaje en las empresas, caso que se presenta en esta 

investigación. 

 Detección de los subsectores de la economía donde existieran mayor número de 

empresas. 
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      Luego de haber focalizado el panorama empresarial general, se pudo observar que los 

sectores de actividad con mayor número de empleados es el de Comercio y Servicios, 

sectores que a su vez son los que representan el mayor porcentaje de la economía de la 

ciudad. Así pues, según la información estadística de la  Cámara de Comercio de Montería, 

la ciudad cuenta con una cantidad aproximada de 6.759 empresas, pertenecientes a estos 

sectores, distribuidas así: 

 

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS CANTIDAD 

APROXIMADA 

Comercialización de productos agropecuarios 229 

Comercialización de textiles y calzado 467 

Comercialización de alimentos, bebidas, tabaco 

y fármacos 

1.874 

Comercialización de automotores, carros, 

motos, electrodomésticos, computadores, 

enseres para el hogar, muebles 

1.314 

Transporte  85 

Salud (clínicas, hospitales, odontología, centros 

de rehabilitación, etc.) 

300 

Educación (colegios, institutos de formación 

técnica, academias, universidades, etc.) 

108 

Alojamiento (hoteles) y Restaurantes 600 

Financiero (bancos, aseguradoras, pensiones) 85 

Construcción 258 

Varios (mensajería, publicidad, belleza, 

funerarios, recreación, deporte, informáticos y 

otros) 

1.293 

Comunicaciones (internet, telefonía, etc.) 146 

TOTAL EMPRESAS 6.759 
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La muestra de estudio 

Evaluar el impacto de los egresados de un programa técnico laboral demanda que los 

sujetos partícipes de dichos programas, tengan  cierto período de permanencia en su trabajo 

actual o en  mercado laboral que permita determinar cuáles han sido las rutas o caminos que 

han ido conformando el campo de desarrollo y la actividad  profesional desde el  momento 

en el que pueden ser denominados como “egresados”; del mismo modo analizar 

críticamente los aspectos profesionales,  sociales y académicos que han sido favorecidos 

por su trabajo en el mismo intervalo temporal: desde que egresa de un programa de 

formación, hasta el momento de conseguir un trabajo y mantenerlo.  

En Colombia los programas técnicos laborales llamados anteriormente de educación 

no  formal, tuvieron su mayor auge en los años 90, pero explícitamente en el año 1996 fue 

cuando por primera vez se decretó y formalizó el funcionamiento de este tipo de formación 

mediante el decreto 196 de 1996, de ahí que, tomando como punto de partida el decreto 

anterior y el año de expedición,  se determinó que la población de estudio quedaría 

conformada  por los egresados de los programas técnicos laborales en Sistemas y 

Telecomunicaciones, cuyos periodos de egreso van de 1996 a 2012. 

 

 

Descripción de la muestra  

 

Una vez remitidos los instrumentos a la totalidad de la población (N=6759) empresas, 

la muestra final fue de 680 empresas y 680 sujetos, lo que representa un 11% de la 

población     total. Teniendo como referencia lo que se considera como porcentajes de 

repuesta en los procedimientos de encuesta, se puede considerar suficiente esta muestra 

basados en el siguiente procedimiento estadístico: 

Como consecuencia de la inexistencia de un banco de egresados de los programas 

Técnicos Laborales por parte de la Secretaria de Educación Municipal de la Ciudad de 
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Montería y de un alto porcentaje de las Instituciones de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano las cuales no cuentan con un proceso que contribuya al seguimiento de 

egresados, se consideró conveniente utilizar un modelo de muestreo proporcional al tamaño 

de las empresas que pertenecen al sector Comercio y Servicio de la ciudad. 

 

Tamaño de la Muestra 

 

 En la determinación del tamaño de la muestra de la población mencionada 

(empresas, egresados), la cual constituyó  fundamentalmente parte del objeto de estudio, 

siendo estos dos actores la principal fuente de información, se aplicó  el  estadístico  de la  

varianza: 

La varianza: ( ): corresponde al grado de variabilidad que presentan las unidades 

de la población. Viene dada por la siguiente fórmula:  

Nivel de Confianza: tiene relación directa con el tamaño de la muestra. El nivel de 

confianza viene dado por los valores de Z se obtienen mediante el uso de tablas de la 

distribución normal estándar. 

Error (e): corresponde al margen de error  que el investigador fija de acuerdo al 

conocimiento que tenga acerca del parámetro que piensa estimar,  y luego se utiliza las 

siguientes formulas.  

      

: representa el tamaño de la muestra genérico. 

N: representa el tamaño de la población 

2

PQp 2

N

n

n
n
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0




2

2

0
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n 
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n: representa el tamaño de la muestra  

Ahora se  procede a calcular el tamaño de la muestra:  

Para esta población N= 6759, se tomó el valor de P=0.5 y Q=0.5 con una confianza 

de 97.9 % que representa el  valor de tabla normal estándar, es decir: Z= 2.2 y un error de 

4%=0.04. 

Se reemplazan los valores enunciados en la fórmula anterior:  

 

Luego se valoriza la fórmula con los datos de entrada de la población para establecer 

el tamaño de la muestra. 

 

 

Entonces, n=680 (tamaño de la muestra). 

Es necesario recordar que se utilizó el MAS (Muestreo Aleatorio Simple) donde las 

unidades o los elementos se seleccionan sin reposición, todas con igual probabilidad de ser 

elegidas. 

Luego se realizó la selección de la muestra (680 empleadores y 680 egresados) 

mediante el uso de números aleatorios generados por el programa Excel. 

Lo anterior se resume  en la  siguiente tabla: 

2

2

0
e

PQZ
n  25.756

2)04.0(
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N

n

n
n
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0



 68015.680
111887.1

25.756

111887.01

25.756

6759

25.7561

25.756
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Tabla 7 

Unidad de análisis de la muestra Sector  Comercio y Servicios Ciudad de Montería 

Subsector de la 

economía 

Nº de Empresas en 

Montería 

Nº de Empresas 

tomadas en la 

Muestra 

Nº de egresados 

por empresa 

Nº de 

Empleadores  

Comercio y 

servicios 

6759 680 1 1 

Fuente: elaboración propia 

 

Por consiguiente, se determina la segregación   de la muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 8 

Segregación 

Rol Cantidad 

Egresados 680 

Empleadores 680 

                                    Fuente: elaboración propia 

 

Características de la muestra 

    Para escoger la muestra fueron tenidas en cuenta dos características específicas, primero, 

el programa de dónde egresaron los estudiantes, a saber, Sistemas y Telecomunicaciones y 

segundo, el estar desempeñándose como técnicos laborales en esa área. Quedando 

conformada por 680 egresados en este programa. 

  



216 
 

Dentro de la muestra hay que destacar en cuanto a la formación de los egresados 

encuestados, que se encontró gran variedad en los títulos y certificaciones de técnicos. 

Como se observa a continuación: 

Titulación de los Técnicos Laborales 

TITULACIÓN DE LOS TÉCNICOS LABORALES 

  Porcentaj

e 

  

técnicos Laborales en  

Sistemas 

 32,2   

Técnicos Laborales en Electrónica  14,3   

Técnico Laboral en Ingeniería de 

Sistemas, Técnico Computacional, 

Técnico Programador, Analista de 

Sistemas o Programador de 

Sistemas 

 13,8   

Técnicos laborales en Informática  7,8   

Técnicos Laborales en Informática 

y redes 

 8,4   

como Técnicos Laborales en 

Mantenimiento de equipos 

 10,9   

Total  100,0   

 

     Del mismo modo, hubo un problemática relacionada con la confusión que los 

empleadores tienen, debido a que en algunos casos, éstos no encontraban diferencia alguna 

entre los Técnicos Laborales y los Técnicos Profesionales, ya que consideran que se 

refieren a lo mismo. 

 

Instrumento: técnicas de recolección de datos 

 

Revisados los estudios de seguimiento a egresados, se encontró  que  el principal 

instrumento  utilizado fue la  aplicación de un formulario  encuesta a la población objeto de  
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análisis. Dependiendo de los casos a estudiar, los trabajos se diferenciaron por el 

contendido o tipo de preguntas consideradas por una parte, y por la otra, la forma de 

aplicación de la encuesta: personal (diligenciada por un encuestador), en versión impresa o 

en versión digital. Para el caso particular de esta investigación se obtuvo  la información 

suministrada en las encuestas por los egresados  y las  encuestas a empleadores. 

Los instrumentos utilizados recogieron información acerca de las dimensiones que 

definen el impacto de la formación adquirida por los egresados, así como de características 

laborales,  personales y sociales de los mismos. Con el objeto de contrastar y, a su vez, 

recoger información de una fuente distinta relacionadas con el desarrollo laboral de estos 

técnicos, se construyeron dos instrumentos:  

Encuesta a egresados. 

El instrumento elaborado para medir el impacto de los egresados de los programas 

de técnicos laborales en el área de sistemas y telecomunicaciones fue un cuestionario que 

consta de 30 preguntas, compuestas por varios ítems que los Técnicos Laborales en 

sistemas debían valorar.  Este cuestionario se elaboró con el objetivo de recabar 

información sobre los efectos que ha tenido la formación recibida en el desempeño laboral, 

personal y social de estos técnicos desde su punto de vista. De esta forma, se obtuvo 

información objetiva sobre el impacto real de la formación recibida. (Ver anexos) 

Encuesta al empleador. 

Este instrumento tuvo como objeto  recoger información acerca de los posibles 

efectos que ha tenido la formación en el desarrollo laboral del egresado, desde el punto de 

vista del director, jefe o gerente de la empresa a la que pertenece. Este cuestionario de 19 

preguntas completa la información requerida para contrastar el impacto real que ha tenido 

la formación en el egresado, razón por la cual fue dirigido al responsable de supervisar su 

trabajo, porque con su visión o percepción sobre el desempeño, contrarresta la posición que 

pudiera tener el egresado. (Ver anexos)  

Validación de los cuestionarios  
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Previo a la aplicación del instrumento se realizó una validación del mismo a través 

de la valoración de tres personas con alto manejo y conocimiento sobre el tema de 

educación y elaboración de instrumentos, es el caso de los doctores en educación Ángel 

Díaz Barriga y Rodrigo Ospína Duque, quienes han construido una larga trayectoria 

profesional a través de sus estudios en temas sobre calidad y competencia. En este mismo 

orden de ideas, se cita a Moníca Olascoaga, quien es especialista en la elaboración de 

instrumentos de evaluación. A continuación se describe el proceso: 

 

   

Validez de contenido  

 1). Validación por expertos: En el cuestionario que se aplicó a los egresados y 

empleadores, se siguieron los siguientes criterios con el fin de validar el contenido del 

mismo, realizándose por lo tanto, una validación por 3 expertos, que consistió en la 

valoración de cada una de las preguntas del cuestionario basados en: 

1. La pertinencia del cuestionario con el tema. 

2. El rigor de la terminología empleada. 

3. La claridad del enunciado.  

       Del mismo modo, una vez analizada la información por los expertos, estos concluyeron 

que existía pertinencia en el tema y las preguntas para el objeto de estudio, además de rigor. 

En cuanto a la claridad del enunciado, sugirieron cambiar algunos ítems referentes a las 

condiciones laborales, en la medida en que es poco probable que los empleadores entreguen 

información confidencial de la empresa. Razón por la cual, se procedió a corregir el 

cuestionario bajo tal sugerencia.  

 2).  Prueba piloto: Con el objetivo de aumentar la validez de contenido del 

cuestionario, se procedió a realizar un pilotaje a partir de las respuestas de 34 empleadores 

que participaron en un encuentro de mesas sectoriales del SENA regional Córdoba y 64 

egresados del Instituto Tecnológico San Agustín. 

Esta validación se realizó con el fin de analizar la comprensibilidad y claridad de los 
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ítems, ya que la mayoría de las preguntas hacen referencia al desempeño, condiciones 

laborales, inserción laboral, formación, entre otras categorías que los informantes afirmaron 

entender debido a la claridad, precisión y concisión de las mismas en la estructuración de 

las preguntas. 

 

Relación ítems con las dimensiones propuestas por Arturo de la Orden Hoz 

 

Para poder realizar las encuestas correspondientes a los egresados Técnicos 

Laborales en Sistemas y Telecomunicaciones; y a los representantes de los sectores 

económicos de Montería, fue necesario partir del modelo de evaluación de impacto de 

Arturo de la Orden, teniendo en cuenta las categorías y dimensiones que este autor propone 

(Categorías: Aspectos Cognitivos y no Cognitivos, Aspectos Individuales y Sociales. 

Dimensiones: Valor añadido, Utilización de los Conocimientos adquiridos en la formación, 

Satisfacción, y Mejora de las Competencias profesionales-Mejora del Status Profesional) 

las cuales fueron de suma importancia para trazar los objetivos específicos, punto clave 

para evaluar el impacto local de dichos egresados en el mercado laboral.  En otras palabras, 

el proceso que se llevó a cabo para la aplicación de los instrumentos de recolección, fue 

relacionar las categorías y dimensiones propuestas por De la Orden con los objetivos 

específicos, de los cuales, se desprendieron una serie de preguntas o ítems 

 
Tabla 9 

Hipótesis y  Operacionalización de las variables definidas desde el modelo de Arturo De La Orden 

Hoz 

 
HIPÓTESIS: 

Los conocimientos,  las habilidades y destrezas de los egresados de los programas técnicos laborales del 

Sector de Sistemas y Telecomunicaciones de la Ciudad de Montería les permiten impactar de manera positiva 

a las empresas vinculantes y aportar a su desarrollo personal, económico y social. 

 

 

ASPECTOS 

COGNITIVOS 

 

Dentro de los 

aspectos cognitivos 

se señalan: los 

resultados o 

OBJETIVOS VARIABLE ITEMS 

EGRESADOS 

ITEMNS 

EMPLEADORES 
Analizar el desempeño de los técnicos 

laborales en el área de sistemas y 

telecomunicaciones en los sectores 

productivos de la Ciudad de Montería. 

Desempeño 26, 26ª 5, 9, 10, 11,12, 14, 

15, 16 

Analizar los aspectos innovadores de los 

Técnicos Laborales en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones en los sectores 

productivos de la Ciudad de  Montería 

Innovación  15 
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productos 

referidos a 

conocimientos, 

destrezas y 

técnicas de trabajo 

individual o de 

equipo. 

Identificar las concepciones  sobre la 

educación técnica impartida por las 

instituciones de Educación para el Trabajo y 

el Desarrollo Humano en el área de 

Sistemas y Telecomunicaciones  que tienen 

los empresarios la ciudad de Montería. 

Concepciones  17 

Determinar la pertinencia de las 

competencias desarrolladas por los 

egresados  en su Educación  técnica con las 

necesidades del sector productivo, en 

coherencia con las mesas sectoriales 

lideradas por el SENA. 

Pertinencia 2, 15, 15a, 20  

Formación 3,4,5,8,9,12, 12ª, 

12b, 19, 26, 26ª 

17 

 

ASPECTOS NO 

COGNITIVOS 

Dentro de los 

productos no-

cognitivos se 

incluyen las 

actitudes, valores, 

intereses, 

motivación y la 

cooperación. 

 

 

En este punto analizaremos aspectos 

actitudinales y comportamentales del 

egresado, no esta definido desde los 

objetivos pero si corresponde al modelo. 

Estos datos están referidos en las encuestas.  

Factor Humano 15-27a 10, 16 

ASPECTOS 

INDIVIDUALES 

Aspectos 

relacionados con la 

personalidad, como 

son: el desarrollo 

intelectual, el auto 

concepto, el 

liderazgo, el estilo 

cognitivo, la 

creatividad y la 

orientación 

valorativa. 

 

 

Aquí describiremos los aspectos 

demográficos y socioeconómicos del 

egresad y sus competencias,  no está 

definido desde los objetivos pero es 

transversal en toda la investigación precisa 

del modelo. 

Información 

personal 

1  

Competencia 3,4,5,8,9,12, 12ª, 

12b, 19 

5, 9, 10, 11,12, 14, 

15, 16 

ASPECTOS 

SOCIALES 

 

Aspectos que se 

relacionan con: el 

nivel general de 

información, la 

movilidad social, la 

mejora de la 

economía (capital 

humano), la 

reproducción 

ideológica, la 

igualdad de 

oportunidades así 

como la calidad de 

vida y la 

Identificar los sectores económicos de la 

Ciudad de Montería donde se desempeñan 

los egresados de los programas Técnicos 

Laborales del Sector de Sistemas y 

Telecomunicaciones. 

Sector de la 

economía 
 1 

Evaluar el proceso de inserción laboral de 

los Técnicos en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones en los sectores 

productivos de Montería. 

Inserción Laboral 10, 11, 16, 17, 

18, 28, 28a 
2, 3, 4, 9, 17, 13 

 

Determinar las condiciones laborales de los 

egresados de programas técnicos laborales 

en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones en los sectores 

productivos de la Ciudad  de Montería. 

Condiciones 

Laborales 

13, 14, 21, 22, 

23, 27, 27a,  29 
6, 7, 8 

Identificar  la relación entre la formación 

técnica laboral de los egresados del sector 

de Sistemas y Telecomunicaciones  y su 

desarrollo socioeconómico. 

Formación y el  

desarrollo 

Socioeconómico 

24, 25. 18 
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satisfacción 

individual con la 

sociedad. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis Estadístico 

El análisis estadístico se realizó mediante la utilización de tablas de frecuencia, 

porcentajes y análisis multivariados (análisis de factores).Para la organización de la 

información se utilizaron  técnicas de tabulación y codificación. Para procesar la 

información, se utilizaron paquetes estadísticos con SPSS, SAS y Excel. Ver anexos. 

Definición de las variables desde las categorías del modelo de evaluación de Arturo de la 

Orden 

Según De la Orden
10

 (1985, 1990), el producto educativo (en el caso presente, 

producto de la formación: egresado) se clasifica en dos grandes apartados: producto 

inmediato y producto mediato que a su vez se van desagregando en diferentes aspectos,  

desde los cuales se definen las variables de la investigación.  El producto Mediato se divide 

en dos categorías: Aspectos Cognitivos y Aspectos No Cognitivos, contrario al producto 

inmediato que se divide en Aspectos Individuales y Sociales. 

A continuación se definirán las variables que reflejan dentro de los aspectos que 

conforman el Modelo de Evaluación de Impacto de Arturo de la Orden Hoz, relacionando 

los aspectos y dimensiones de las mismas en este estudio: 

 

Variables del estudio pertenecientes a la categoría aspectos cognitivos 

Desempeño: El desempeño laboral se describe como el grado en que una persona 

desempeña sus funciones según los requerimientos del cargo que ocupa en una empresa. 

Stoner (1994, p. 510), afirma  que “el desempeño laboral es la manera como los miembros 

de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas 

                                                             
10

Arturo De la Orden es el máximo representante en los temas referidos a Evaluación Educativa. 
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básicas establecidas con anterioridad”, por eso, está referido exclusivamente hacia la 

empresa y sus funcionarios, tomando como punto de partida,  la eficiencia del trabajador 

para alcanzar las metas propuestas por la misma organización, lo que quiere decir que el 

desempeño es medido según el rendimiento de la persona en función de  los logros de la 

empresa,  hecho que trae a colación la definición de Chiavenato (2002, p. 236), quien 

define el desempeño como “eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, 

la cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y 

satisfacción laboral”.  

Por otro lado, Davis y Newtrons (2000), conceptualizan que para medir el desempeño 

laboral se deben tener las siguientes capacidades, adaptabilidad, comunicación, iniciativa, 

conocimientos, trabajo en equipo, estándares de trabajo, desarrollo de talentos, potencia el 

diseño del trabajo, maximizar el desempeño.  

Ahora bien, en esta investigación, el desempeño laboral ha estudiado desde múltiples 

factores, elementos y habilidades, aquí definidos como el  rendimiento laboral de los 

egresados de los Programas Técnicos Laborales en Sistemas y Telecomunicaciones en su 

área específica; la capacidad que posee cada técnico  para producir, crear, hacer, elaborar, 

innovar, acabar su trabajo, identificando sus habilidades y destrezas. Al respecto, 

Chiavenato (2000, p. 367), expone que el desempeño de las personas se evalúa mediante 

los siguientes factores previamente definidos y valorados, los cuales se presentan a 

continuación: Factor actitudinal: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, responsabilidad, 

habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, interés, creatividad, capacidad de 

realización y Factor operativo: conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, 

trabajo en equipo, liderazgo.  

En la presente investigación, las competencias son los fines del proceso de enseñanza 

aprendizaje, los comportamientos y las destrezas que los técnicos aportan al trabajo que 

realizan dentro y fuera de la empresa, que los lleva a cumplirlo de manera eficaz y 

satisfactoria.  Al respecto, Díaz, (2006)   menciona, que el término competencias tiene un 

sentido utilitario en el mundo del trabajo, donde se le concibe como una estrategia que se 
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apoya fundamentalmente en el análisis de tareas, a partir de la cual se busca determinar las 

etapas puntuales en las que se debe formar a un técnico medio 

En tal sentido, el desempeño de las personas se mide en los resultados de su trabajo y 

su comportamiento. Con el comportamiento, tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, 

estando dirigido a la evaluación, la cual dará  como resultado su desenvolvimiento. 

Cuando el empleador evalúa a un  trabajador, y este  desempeña correctamente su 

trabajo, esto significa que ejecutando tales actividades demostró  poseer y emplear 

adecuadamente  el conocimiento, habilidad y destreza.  

Innovación: La innovación desde esta investigación consiste en la utilización de los 

conocimientos que tienen los técnicos laborales para crear un producto novedoso para la 

empresa,  que llevará al cumplimiento de funciones específicas y  metas impuesta; se 

relaciona  con la  construcción de nuevas cosas que propendan por el bien de la empresa en 

términos de optimización, versatilidad, solución a un problema, recursividad por ejemplo 

elaboración de programas contables, administrativos o financieros, implementación de 

modelos de ventas desde páginas web, entre otros. 

 

Pertinencia:  

Se estudia desde cómo  la formación recibida por estos técnicos se sintoniza con el 

mundo actual, al igual que la vinculación estrecha entre las Instituciones formadoras y sus 

programas con el sector productivo, la vinculación laboral de sus egresados según sus 

estudios,  integrando al currículo como un eje central. Al respecto Delfino (1998) propone 

que: 

Está cada vez más definida orientación hacia las necesidades de las actividades 

productivas está generando, a su vez, cambios en la composición de los órganos de 

gobierno de las Instituciones que, en muchos casos, además de funcionarios 

administrativos y miembros del personal docente, cuentan también con representantes 

de los sectores productivos. Generalmente se sostiene que esas participaciones son 

convenientes para las Instituciones de Educación superior no universitaria por varias 

razones. En primer lugar, para mantenerlas informadas sobre los cambiantes 

requerimientos de los mercados laborales y ayudarlas en el desarrollo de sus relaciones 
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comerciales con demandantes de servicios (en el caso de estos últimos porque generan 

recursos adicionales de mucha importancia para aumentar los presupuestos destinados 

a los sectores académicos, el equipamiento y la capacitación y el desarrollo profesional 

de los docentes) para las que suelen no estar bien preparadas. 

 

Concepciones: el término “concepciones” hace referencia a Ideas o nociones 

aproximadas acerca de algo no comprobado. Ruíz (1994) afirma que una concepción se 

caracteriza por la presencia de invariantes que un sujeto reconoce como notas esenciales 

que determinan el objeto, por el conjunto de representaciones simbólicas que le asocia y 

utiliza para resolver las situaciones y problemas ligados al concepto. Del mismo modo,  

Ponte (1994) señala que las concepciones pueden ser vistas como el plano de fondo 

organizador de los conceptos, en donde las concepciones se constituyen como “mini 

teorías”, o sea cuadros conceptuales que desempeñan un papel semejante a los presupuestos 

teóricos de los científicos. Para este autor, las concepciones condicionan la forma de 

abordar las tareas y ligadas a ellas están las actitudes, las expectativas y el entendimiento 

que cada sujeto tiene de lo que constituye su papel en una situación dada.  

En la presente investigación el termino concepciones, está  referido al concepto que 

se tiene sobre la educación técnica impartida por las instituciones de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano en el área de Sistemas y Telecomunicaciones  que tienen 

los representantes de los sectores productivos en la ciudad de Montería, y cuál de esas 

fuentes de formación son las preferidas para  contratar este personal, de ahí que esta 

variable haya sido medida desde los empleadores. 

Formación: Cuando  se trata de formación, su concepto gira entorno a la educación y 

al “adiestramiento de la conducta humana”. García Garrido (1996) afirma que este término 

contiene en sí una carga semántica de mucha profundidad, pues direcciona la 

intelectualidad, la moral, el aspecto social, espiritual, entre otros. Y se relaciona con 

frecuencia con la preparación para el mundo laboral 

Por otra parte,  Blanco (2013) argumenta que  la Formación Ocupacional no es parte 

integrante del Sistema Educativo Reglado, sino un instrumento que facilita la incorporación 

y permanencia de los trabajadores en el mundo laboral, así como su movilidad ocupacional, 
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posibilitando su cualificación, reconversión y perfeccionamiento en función de las 

perspectivas que ofrece dicho mercado.  

Otro término utilizado es la formación profesional, que converge a la Formación para 

el Trabajo y Desarrollo Humano, en el caso de Colombia, precisamente por ser un 

instrumento que debe dar respuesta a las exigencias del mercado de trabajo, en el ámbito 

regional, nacional e internacional.  

La Educación y Formación para el Trabajo denominada en el resto del Mundo como 

Educación y Formación Profesional son definidos como “el conjunto de modalidades 

de aprendizaje sistematizado que tienen como objetivo la formación socio-laboral, para 

y en el trabajo, involucrando desde el nivel de cualificación de introducción al mundo 

del trabajo hasta el de alta especialización. Está conformada por Instituciones diversas, 

públicas y/o privadas, que especializan su oferta formativa en modalidades de 

formación integral, integradora y permanente y que focalizan sus acciones por 

población objetivo y o por saberes profesionales a impartir. La Educación y Formación 

Profesional está compuesta por procesos de enseñanza-aprendizaje de carácter 

continuo y permanente integrados por acciones técnico-pedagógicas destinadas a 

proporcionar a las personas oportunidades de crecimiento personal, laboral y 

comunitario brindándoles educación y capacitación socio- laboral”. (Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación Ciencia y Cultura, 2010).  

Cabe aclarar en cuanto a la presente investigación, que  la formación se refiere a los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los conocimientos adquiridos por los egresados de 

los Programas Técnicos Laborales en el área de Sistemas  y Telecomunicaciones desde que 

entran al programa de formación hasta su egreso y posterior ejercicio profesional en el que 

se involucra la teoría y la práctica referidos al oficio que desempeñan. Por estas 

justificaciones, y dados múltiples factores, se debe considerar en esta variable las 

dimensiones personal, profesional y social para este proceso llamado Formación. Visto 

esto, se puede afirmar que las nuevas demandas del mercado de trabajo acarrean la 

necesidad de analizar la formación recibida por los trabajadores. Un mercado de trabajo con 

las características indicadas requiere unos trabajadores con formación específica. Las 

demandas vinculadas a puestos de trabajos concretos, en lugares concretos y para tiempos 

determinados añaden nuevas dificultades a los procesos de formación y cualificación 

profesional. Los aspectos para medir la formación desde la visión de los egresados se 

fundamentan en el tipo de certificado de aptitud ocupacional que tiene; en qué tipo de 
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institución se formó como técnico (SENA, IEPTDH, IES, Universidad), los años que 

requirió para formarse, también si el programa fue su primera opción, ciclos propedéuticos, 

formación continuada. Desde  los empleadores se han de tener en cuenta aspectos  como: 

interés de la empresa por la profesionalización de sus técnicos y actualización de los 

conocimientos de sus técnicos. 

Variables del estudio pertenecientes a la categoría aspectos no cognitivos 

                        

    Factor Humano:   Los seres humanos se encuentran ubicados en ambientes que debido a 

sus necesidades personales son cambiantes, tenemos necesidades físicas y  emocionales que 

tiene que ver con los estímulos propios de nuestra condición al igual de los que se 

relacionan con el contexto en el que nos encontramos, por ejemplo la pre disposición que se 

tiene frente al quehacer diario, a los ambientes socioculturales, laborales, familiares entre 

otros. El ser humano se encuentra inmerso en un medio circundante que impone ciertas 

restricciones o ciertos estímulos que influyen decididamente en la conducta humana. Es 

indudable también que el organismo tiene una serie de necesidades que van a condicionar 

una parte el comportamiento humano.  

 

      Ahora bien, si hablamos del factor humano, esto es inherente a cada persona, es algo 

que está en nuestro interior y es lo que nos lleva a lograr lo que nos proponemos, viene del 

impulso, de las ganas, de esas actitudes que tenemos en nuestro diario vivir, es superior a 

los conocimientos, habilidades y aptitudes que desarrollamos en el campo educativo y 

laboral. Lo podemos llamar virtudes, talentos y desde la fe Dones.  Por lo general el factor 

humano se encuentra relacionado con las destrezas que cada uno posee pero es oculto, es 

ese motor que motiva cada persona para realizarse de manera integral, si logramos 

reconocer ese factor humano, éste se potencia, se explora y se puede convertir en un gran 

insumo para esa persona y también en términos de productividad, sea en una empresa, 

escuela o comunidad. 
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     En esta investigación el factor humano se relaciona directamente al técnico laboral y su 

papel en el campo laboral, mirándolo no solo desde la parte operativa sino desde su 

condición humana. 

 

Variables del estudio pertenecientes a la categoría aspectos individuales 

 

4. Información Personal:  

Esta variable aborda los datos personales de los sujetos que participan en la presente 

investigación, esto es, los datos que permiten localizar a los Egresados de los Programas 

Técnicos Laborales del área de Sistemas y Telecomunicaciones de la Ciudad de              

Montería. Específicamente,  las categorías de esta variable son: el sexo, la edad, estado 

civil, estrato y la empresa en la que se encuentra laborando, aspectos que fueron analizados 

para vislumbrar características propias de los sujetos intervenidos. 

Competencia 

Son diversas las conceptualizaciones planteadas alrededor de este término y las 

clasificaciones varían de acuerdo al análisis de quien la considere como objeto de estudio, 

sin embargo, en esta investigación se manera como termino transversal que permea los dos 

productos y se hace visible en la operacionalización de las diferentes variables, pues es un 

componente de acción que direcciona el saber de un  ser para un saber hacer. 

 

Aspectos Sociales 

 

Inserción laboral: Es el proceso que permite incluir a un individuo dentro del 

mercado de trabajo Serrano (1995) propone que: “el proceso de inserción laboral tiene 

como marco normativo el conjunto de prescripciones sociales que organizan la transición 

joven/adulto. Esto hace que el proceso de inserción no pueda ser reducido a sus 

componentes estrictamente laborales, sino que, en dicho proceso interviene gran número de 

prácticas de poder que definen lo que significa tal proceso social. La variable Inserción 
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Laboral es muy importante en la presente investigación, ya que muestra la ubicación de los 

Técnicos Laborales dentro de una empresa, lo cual es fundamental para su quehacer 

profesional  y para su desarrollo como entes sociales.  

 

Desde los egresados en  esta variable tendremos en cuenta aspectos como formación 

en la empresa, forma de acceso al trabajo, movilidad ocupacional, tiempo que le tomó 

encontrar su primer empleo y el desempleo.  

 

Desde los empleadores se tomarán en cuenta aspectos como: el tipo de técnicos que 

contrata en su empresa; también se busca indagar acerca del conocimiento de la Norma de 

Contrato de Aprendizaje SENA, por parte de los empleadores; y si este ha contratado 

Técnicos Laborales después de haber realizado prácticas en la empresa; número de 

Técnicos Laborales que tiene contratados en la empresa, etc.  

 

Condiciones  laborales: Hace referencia a la seguridad social, salud, bienestar, 

calidad de vida y de empleo del individuo que se encuentra ubicado en el mercado de 

trabajo. Las condiciones laborales tienen como base unos referentes económicos, legales y 

morales de donde subyacen otras condiciones: condiciones físicas, ambientales, 

organizativas. Las condiciones laborales son la protección que tiene un trabajador en la 

empresa. Según Forastieri (2012), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define 

condiciones de trabajo como “el conjunto de variables que definen la realización de una 

tarea en un entorno, determinando del trabajador en función de tres variables: física, 

psicológica y social”. Así  desde esta fundamentación teórica, fue como se indagó sorel 

estado y situación actual en la que se encuentran los Técnicos Laborales en Sistemas de la 

ciudad de Montería, teniendo en cuenta  los factores: salarios, seguridad social, situación 

laboral actual, cargo, tipo de contrato, número de cargos dentro de la misma empresa y 

motivos por los que ha transitado en los cargos y cambios de empleo. 

 

Desde los empleadores se tuvieron  en cuenta los aspectos: capacitación en el tema de 

competencias laborales, inserción de estudiantes  con contratos de aprendizaje en la 

empresa; remuneración. 
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Actualmente en Colombia, un número considerable de técnicos laborales  se hallan 

trabajando, sin embargo, las condiciones laborales bajo las cuales prestan sus servicios son 

diferentes entre sí. Aunado a lo anterior, se debe considerar que estos técnicos laborales del 

sector Sistemas y Telecomunicaciones, poseen unas características laborales  generalizadas, 

con respecto las  del trabajo independiente, motivo el presente estudio exclusivamente al 

análisis de  la situación laboral  quienes se encontraban vinculados a 680 empresas del 

sector comercio y servicios de la ciudad de Montería. 

 

 

Relación de la Formación con el Desarrollo socioeconómico 

Cuando se trata del desarrollo en una sociedad, se liga este término con progreso y, 

por consiguiente desarrollo económico, entendido este último como la capacidad de 

producir y obtener riqueza, aplicado también al desarrollo personal. Escribano (2004) 

estipula que el desarrollo es un proceso que abarca al crecimiento económico, la 

modernización económica y social. Del mismo modo, Sen (1997) al respecto plantea que es 

la ampliación de las capacidades de las personas, entendida como la libertad para elegir el 

tipo de vida que cada persona quiere llevar y trasciende el ámbito económico para entrar de 

lleno en los aspectos políticos, sociales y culturales del desarrollo.  

Al respecto, según Ruiz & Romero, (2015) cada vez son más los gobiernos, 

organizaciones sociales, organismos públicos y empresas privadas que piensan que el 

desarrollo económico no tiene por qué estar reñido con el respeto de los derechos humanos, 

la conservación del medio ambiente y el cuidado de los intereses de la sociedad en general. 

El problema fundamental es implementar prácticas de trabajo que no entren en 

contradicción con los aspectos antes mencionados, lo cual nos obliga a reflexionar sobre los 

esquemas de producción y comercialización vigentes actualmente y las políticas 

empresariales a la hora de establecer los objetivos y/o metas y su implícita intencionalidad 

al momento de conseguir dichas metas.  

La variable relación de la formación con el desarrollo socioeconómico, en el presente 
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caso se estudia observando la relación existente entre la formación técnica de los egresados 

y su desarrollo económico. Para ello, se abordarán aspectos como: la mejora de las 

condiciones familiares, y la contribución de la formación para mejorar su estatus 

profesional.  

 

 

Sector de la economía 

La economía de un país se ocupa de la medición y análisis de las diferentes formas de 

utilizar los recursos que se tiene con el fin de fortalecerlos y así, establecer estrategias que 

lleven a mejorar la distribución de los bienes.  

Las necesidades básicas de los seres humanos, conducen a la utilización de medios 

económicos para suplir y satisfacer dichas necesidades (alimentación, vestido,  vivienda, 

etc.) es decir, consumir bienes y servicios. La mayoría de los bienes, sin embargo están 

limitados, son escasos con relación a la cantidad de personas que los solicitan; en otras 

palabras, no alcanzan a cubrir la demanda., lo que obliga a la distribución controlada de 

ellos, regido comúnmente por  los sistemas de razonamiento o de precios.  

Asimismo, los bienes económicos se clasifican en: bienes de consumo y bienes de 

inversión. Los primeros, satisfacen una necesidad y pueden ser duraderos, por ejemplo la 

educación, o no duraderos, es decir que se deterioran con el tiempo, por ejemplo un vestido. 

En cuanto a los bienes de inversión, son aquellos que se destinan para conseguir otros 

bienes, también conocidos como bienes de capital (dinero).  

Actualmente en Colombia,  para facilitar el estudio de las actividades económicas, se 

clasifican en sectores económicos: primario, secundario, terciario y cuaternario.  
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CAPÍTULO VI 

     Resultados de la Investigación 

Cabe resaltar que este capítulo se estructurará relacionando los hallazgos con cada 

uno de los objetivos específicos de la investigación, y a su vez, con las categorías y 

dimensiones planteadas por Arturo De la Orden en su modelo de evaluación (categorías: 

aspectos cognitivos y no cognitivos, aspectos individuales y sociales. Dimensiones: valor 

añadido, utilización de los conocimientos adquiridos en la formación, satisfacción y mejora 

de las competencias profesionales-mejora del status profesional), que ya han sido 

especificados con anterioridad en la Tabla 1 (producto de la formación) y en el marco 

teórico. Además, se mostrará la visión del egresado y la del empleador según corresponda 

en cada aparte. 

Hay que rescatar que ese estudio constituyó el seguimiento a 680 técnicos laborales 

del área de Sistemas y Telecomunicaciones, cuya información suministrada fue sometida a 

análisis bajo la categorización de productos, categorías y dimensiones, teniendo en cuenta 

la interrelación entre un aspecto y el otro, a través de los instrumentos propios de la 

metodología cuantitativa y cualitativa (cuestionarios),  durante el período de permanencia 

en el sector productivo y su inserción laboral. 

Para lograr los objetivos del trabajo, se contempló el contexto económico en el que 

viven los jóvenes, el desempeño, las instituciones técnicas laborales, el SENA, el nivel 

académico y  su contexto social, siendo factores que han permitido profundizar en las 

condiciones objetivas que dirigen los procesos laborales de ellos. 

Desde el componente académico se tuvo en cuenta el tipo de formación y el 

certificado de actitud ocupacional obtenido, las expectativas, la motivación por sus estudios 

y la valoración que tiene su formación en el momento actual, elementos que confirman el 

interés de esta investigación al estudiar el tema de impacto no solo desde el hacer sino 

teniendo en cuenta el ser.  

En cuanto al proceso de inserción laboral, fueron tenidas en cuenta las modalidades 

de contratación laboral, la realización de contratos de aprendizaje o pasantías (practica 



232 
 

laboral) en las empresas, la relación que tiene el trabajo con los estudios realizados, el 

sector económico al que pertenecen, las vías por donde buscan y encuentran trabajo, el 

tiempo que les tomó ubicarse laboralmente desde la finalización de sus estudios, la 

capacitación desde la empresa y  la experiencia laboral.  

 DESDE LOS ASPECTOS COGNITIVOS:    Estos aspectos se reflejan en esta 

investigación en  el desempeño, la Innovación, Las percepciones, la pertinencia y la 

formación. En  este apartado tiene como propósito  verificar el cumplimiento de los 

objetivos que tienen que ver con la innovación de los técnicos laborales en Sistemas y 

Telecomunicaciones en el sector productivos, de igual forma, persigue el reto de 

estudiar la pertinencia de las competencias con base en las necesidades del sector y las 

mesas sectoriales lideradas por el SENA. En este mismo orden de ideas, el analizar las 

concepciones que tienen los representantes de los sectores productivos con relación a 

los egresados y a su formación, es otro de los objetivos de la investigación. 

 

DESEMPEÑO 

 

Estudiando a los egresados 

Es de suma importancia para los técnicos laborales en Sistemas y 

Telecomunicaciones la realización de las prácticas empresariales, pues es el momento en 

que ponen a prueba, en un escenario real, lo aprendido en el curso. Razón por la cual, la 

realización de tales prácticas se ha convertido en una de las estrategias más importantes 

para desarrollar  competencias requeridas en el quehacer y su desempeño laboral. 

El Articulo 30 de la Ley 789 de 2002, define el contrato de aprendizaje como una 

forma especial de vinculación a una empresa y está enfocada a la formación de 

practicantes, donde después de  adquirir la fundamentación   académica  en la entidad 

autorizada por una universidad o instituto, con el auspicio de una empresa patrocinadora 

que suministra los medios, el practicante adquiera formación profesional metódica en el 

oficio. 

Este tipo de contrato, pretende que el practicante se inserte en el mundo laboral y así, 
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aprenda sobre su quehacer profesional; se les ofrece, además, un auxilio de sostenimiento 

(remuneración económica) cuyo valor depende  del grado de formación (universitario o 

no). Como universitario el practicante tiene derecho a un salario que debe ser superior o 

igual al mínimo legal mensual (SLM) y si el practicante no es universitario, tendrá como 

base de pago un salario por debajo del mínimo. 

Ahora bien, el desempeño laboral, como se ha especificado antes, permite medir la 

forma cómo se desenvuelve el egresado según el oficio o  cargo que ocupa; es la eficacia 

con la que trabaja para alcanzar las metas de la empresa, en otras palabras, es el 

rendimiento laboral con el que ejecuta el quehacer en una empresa. 

Formarse directamente en la empresa es de suma importancia para los técnicos en la 

actualidad. El SENA, con el contrato de aprendizaje, los lleva a realizar su etapa productiva 

en las empresas y a trabajar en su desempeño para mejorarlo. 

De los encuestados, un 69,7%, realizó práctica laboral, sea por contrato de 

aprendizaje o por medio de la institución en la que estudió, la cual estableció convenios 

para enviar a sus estudiantes a los sectores productivos; ejercicio que fortalece el ámbito 

personal y social, en la medida en que se proyecta con eficacia y calidad lo aprendido, 

obteniendo la aceptación de la empresa donde se hace la práctica y la posibilidad de una 

contratación laboral. Mientras que un 30,3% de estos técnicos no realizó práctica, 

convirtiéndose en una verdadera desventaja al hablar de su ubicación en una empresa y por 

tanto, su desempeño como técnico laboral. 

La realización de las prácticas fue bastante positiva para los técnicos, debido a que  

pudieron desenvolverse en un entorno laboral real y aprender de él y en él antes de titularse, 

lo cual es oportuno a la hora de iniciar la búsqueda del empleo y desempeñarse 

laboralmente. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la remuneración económica es un incentivo 

para las personas que realizan una práctica empresarial o un contrato de aprendizaje,  el 

73% de los técnicos encuestados afirmaron que fueron remunerados en su práctica, hecho 

que se convierte en un estímulo a su proceso en el entorno laboral. Del mismo modo, la  
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remuneración también contribuye significativamente a la mejora de la calidad de vida y de 

su preparación en términos de experiencia, relaciones, conceptualizaciones y 

procedimientos, es decir, configura positivamente el desempeño que tenga al obrar. 

Contrario a esto, un 27% de los encuestados no fueron remunerados por el aporte de trabajo 

que realizaron en la empresa, pero recibieron el incentivo de vivir esa experiencia. En este 

caso, la dualidad de no recibir incentivo económico, pero si en términos de experiencia, no 

debe representar para el egresado un motivo de frustración o reevaluación de su formación 

sino el impulso marcado para la superación y valoración del constructo cognitivo adquirido, 

lo cual obedece al dominio de las diferentes situaciones que se le presentan al asumir el reto 

de la formación y de la inserción laboral.  No obstante, es aquí donde se refleja la inequidad 

con respecto a las condiciones que ofrecen cierto tipo de empresas, mientras hay unas que 

favorecen al empleador, generando un clima de bienestar que motiva la labor desempeñada, 

hay otras  que son limitadas en propiciar un entorno satisfactorio, llevando al estudiante a 

reiterar su visión acerca de la formación, pues es determinante el acceso a la educación para 

impulsar la movilidad social y disminuir la brecha de la desigualdad, esta concepción se 

articula con el ideal de educar a los jóvenes para incorporarlos al mundo del trabajo 

(Fernández, Enguita y Ramonet,1998); siempre con dos proyecciones claras, la del 

desarrollo del individuo como profesional para cumplir con un servicio social y la de 

mejorar su calidad de vida con el fin de generar bienestar, no sólo a nivel personal sino 

familiar. 

Además de lo anterior, la presente investigación también buscó indagar sobre la 

forma en que los empresarios conciben a los estudiantes, determinando si han contratado 

egresados al finalizar sus prácticas. Tal interrogante arrojó que el 60.1% de los empleadores 

no contrata los practicantes después de la culminación de sus prácticas, lo cual demuestra 

que los sectores productivos satisfacen las necesidades de su empresa con los estudiantes en 

práctica sin miras a vinculación laboral. Caso contrario para el 39.9% de los empresarios 

que han contratado técnicos laborales para trabajar en su empresa después de haber 

terminado su práctica o su contrato de aprendizaje, hecho que resulta significativo debido a 

que el sector productivo reconoce las capacidades de los practicantes, su buen desempeño y  

la necesidad de tener un personal nuevo y cualificado que pueden determinar con el logro 

de sus metas. 
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La Figura 2, evidencia la cantidad o número de empresas (una o más de cinco) donde 

los egresados se han vinculado para desempeñarse profesionalmente a partir de las prácticas 

como técnicos laborales en Sistemas y Telecomunicaciones. 

 

Figura 2. Número de empresas donde el egresado se ha desempeñado como técnico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura demuestra que el 48.8% de los egresados encuestados afirman haberse 

desempeñado en una sola empresa; lo cual significa  que ha tenido un trabajo estable, 

además, puede indicar que su desempeño laboral ha sido satisfactorio para la empresa, 

situación cuyas causas pueden estar en la pertinencia de los conocimientos impartidos y 

aprendidos en el lugar donde se formó, el dominio de su saber, pues sabe lo que conoce, lo 

potencia a través de su uso y se autoevalúa para definir debilidades y replantear algunos 

elementos de su desempeño, análisis que genera aceptación, confianza y seguridad a la hora 

de proyectarse, dando un aporte al ser desde la madurez para estudiar su comportamiento 

en un eje de desenvolvimiento particular de su vida, es decir, en lo laboral. Asimismo, un 

26.3% se ha desempeñado profesionalmente en dos empresas, lo que corresponde al inicio 

de una trayectoria laboral que sin duda mantiene el vínculo directo entre educación/empleo 

Jiménez (2005), en la medida que cobran importancia las necesidades de la sociedad para 
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plantear unos parámetros de formación, los cuales se direccionan, también, bajo las 

expectativas de un mercado laboral exigente que pide innovación. El 6,9% ha realizado su 

trabajo en tres empresas, lo que significa que ha tenido una movilidad laboral que puede 

estar motivada por distintos factores o variables, bien sea condiciones laborales, 

concepciones, tipo de formación o las medidas de funcionalidad al momento de 

desempeñarse. Finalmente, un 5,9% lo ha realizado en cuatro empresas distintas, indicando 

que ha desarrollado un ejercicio profesional de estancia en diferentes escenarios 

empresariales, esto distorsiona un poco la  homogeneidad entre la materialización de la  

competencia y los objetivos de calidad que relacionan el contexto, el proceso y el producto, 

pues la duración de un tiempo determinado en una empresa determina la solidez de la 

experiencia, en la medida que cuenta con unas líneas de operacionalidad específica, las 

cuales no se alcanzarían a conocer y empalmar verazmente con la formación del individuo, 

lo que probablemente podría generar inestabilidad en el manejo de algunos procesos de 

desenvolvimiento laboral. 

El 7.5% restante de los egresados encuestados, se encuentra vinculado por un 

contrato de aprendizaje que no implica vínculo laboral. Estas situaciones se presentan 

cuando las instituciones técnicas envían a sus egresados a realizar la etapa productiva, 

después de haber egresado del programa académico y no mientras lo cursaban. 

Respecto al número de empleos, este estudio da cuenta de las distintas ocupaciones 

que han desempeñado los egresados en el mercado de trabajo y cómo ha sido su movilidad 

ocupacional, es decir, la cantidad de funciones que han desempeñado en el mercado laboral. 

En el siguiente gráfico, se evidenciará el número de empleos que han tenido los técnicos 

laborales en Sistemas y Telecomunicaciones. 
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Figura 3.   Desempeño por puestos de trabajo ocupados 

Fuente: elaboración propia 

La figura 3, representa la variación de  puestos de trabajo y funciones que han tenido 

los técnicos en su práctica profesional, con  un 49,1% de los egresados que han trabajado en 

un sola parte, desempeñándose como técnicos laborales en sistemas y telecomunicación, lo 

que significa  no haber tenido posibilidad de experimentar funciones distintas o cargos 

diferentes que tengan relación con su formación. Un 30,0% afirma  haber laborado en dos 

puestos, lo que refleja movilidad ocupacional, realizando distintas actividades en la 

empresa, tales como: técnicos en sistemas y atención al cliente o técnico en sistema y 

asiente administrativo y ampliando sus conocimientos y, por supuesto, mejorando su 

desempeño      laboral. A partir de la posibilidad de desempeñarse en más de un puesto de 

trabajo, cobra especial importancia el capital humano como integración de actitudes, 

aptitudes, habilidades y destrezas en el rendimiento laboral (Becker,1983), en otras 

palabras, hay una satisfacción en la materialización de las competencias al poder medir sus 

capacidades cognitivas, en función de los conocimiento, pero también conductuales a nivel 

de relaciones y desenvolvimiento social. 

Aunque, es importante resaltar que la mayoría de los técnicos egresados, prefieren la 

estabilidad laboral ejerciendo sólo una actividad y permanecer en un solo trabajo que le 

permita un ingreso, más que experimentar diferentes quehaceres relacionados con su área 

de conocimiento. 
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Con respecto a estos dos ítems (25a-25b), Jiménez (2009) menciona que “cuando se 

alude al concepto “trayectoria ocupacional” se ha observado que la importancia del trabajo 

radica en la identificación de las ocupaciones y actividades desarrolladas por los egresados, 

que pueden ser de una carrera en particular o  de varias carreras  y que, además, realizan 

actividades que pueden estar relacionadas o no con su formación profesional” (p. 59),  

también el autor (2009) indica que “las  trayectorias ocupacionales también dan cuenta de 

la movilidad interna y externa de los individuos en el mercado de trabajo” (¿Jiménez, 2099, 

p. 78). Por otra parte,  Pacheco y Parker, (2001, p. 18) afirman que   “la trayectoria permite 

identificar los distintos desplazamientos que los sujetos realizan en el mercado de trabajo y 

correlacionarlos con factores determinantes para que las trayectorias  se encaminen hacia 

determinados destinos ocupacionales”. 

Lo anterior es coherente con el 20,1% de los técnicos encuestados en el presente 

estudio, pues han tenido más de tres puestos de trabajo; y a su vez, permiten identificar 

cuáles son las ocupaciones que con frecuencia los técnicos laborales desempeñan: 

asistencias de facturación y ventas, cargos relacionados con el manejo de software de la 

empresa, mantenimiento y ensamble de equipos, técnicos de soporte en sistemas y 

asistentes del área de sistema de las empresas o auxiliares de ingeniería. Lo que significa 

que tienen una enriquecedora experiencia laboral. 

 

El desempeño desde la perspectiva del empleador 

Como bien se ha mencionado, Arturo de la Orden (1985, 1990), en la categorización 

que plantea sobre la evaluación de impacto, estipula al desempeño como un aspecto 

netamente cognitivo que en sí mismo, son los resultados o productos referidos a 

conocimientos, destrezas y técnicas de trabajo individual o de equipo. 

Una de las urgencias principales del sector productivo en Colombia ha sido la 

demanda de personas que cuenten con conocimientos técnicos y tecnológicos, sobre 

funciones específicas y con capacidad de resolver problemas puntuales, es decir, que tengan 

un óptimo desempeño laboral para poder realizar actividades particulares que beneficien  

las metas a las cuales se aspiran  alcanzar en una empresa. 
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Definir el perfil de competencias de un técnico laboral es referirse al individuo que 

está capacitado y posee habilidades para desarrollar una labor determinada, es hablar sobre 

aquel profesional capaz de realizar un trabajo específico a partir del conocimiento adquirido 

desde la experiencia, mientras que hablar de un técnico laboral específico del área de 

Sistemas y Telecomunicaciones implica referirse a una persona con un desempeño laboral 

enmarcado en la competitividad, capacitado eficientemente para realizar actividades 

productivas relacionadas con el ensamblaje, mantenimiento, actualización, instalación y 

configuración de computadores, mantenimiento correctivo y preventivo de software y 

hardware, configuración e instalación de redes LAN, manejo de software ofimático, 

desarrollo de pequeñas aplicaciones, manejo de Tics y diseño de páginas WEB. Las 

competencias que poseen los técnicos de esta área están dadas por las diferentes 

competencias laborales como: propietario para la venta y ensamble e instalación de equipos 

de cómputo, auxiliar o asistente de sistemas, digitador, técnico en mantenimiento 

preventivo – correctivo de microprocesadores y software  Microsoft, operador e instalador 

de redes de computador.  

El mercado de trabajo exige cada vez más personal preparado para tareas específicas 

(dato que ha surgido de los estudios realizados por entes y organizaciones internacionales 

como OIT, CEPAL, Banco Mundial) egresados que tengan mayor manejo operativo y que 

brinden soluciones oportunas a las posibles fallas que puedan presentarse dentro de la 

empresa, especialmente, en el área de Sistemas y Telecomunicaciones. En Colombia, el 

Ministerio de Educación ha emprendido una campaña para promover las carreras técnicas y 

tecnológicas como opciones educativas profesionales de calidad y con grandes beneficios 

individuales, laborales y sociales. En cuanto a los técnicos laborales se han iniciado 

esfuerzos por mejorar la calidad de su formación y brindarles incentivos a la población 

estudiantil y las instituciones que brinden formación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

Basado en lo anterior, y según lo planteado, esta investigación busca verificar en los 

sectores de comercio y servicio de la ciudad de Montería, ¿qué cualidades poseen los 

técnicos que han sido contratados actualmente? Para lograr dicho objetivo, se les aplicó una 

serie de encuestas a aquellos empresarios que le han brindado la posibilidad de trabajo a 
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este tipo de egresados. 

Los resultados, representados en la siguiente  figura, muestran que un 43.1% de los 

empleadores contrata técnicos laborales por el buen desempeño que tienen en su área de 

trabajo, lo cual significa que son profesionales competentes en su área, tienen un buen 

rendimiento en su quehacer y por supuesto, están cualificados para las actividades que le 

corresponden. Esta resulta ser una buena apuesta al impacto que generan los egresados en 

el escenario laboral.  Sin embargo, el 37.5% de los empleadores encuestados afirmaron 

contratar técnicos laborales porque les resulta más económica su contratación. De donde se 

infiere  que las empresas en aspectos de contratación de técnicos, privilegian  su estabilidad 

económica, pagando salarios bajos, sin considerar como carácter principal aspectos 

cognitivo del técnico, es decir, conocimiento, destrezas y técnicas, aspectos individuales 

como su creatividad y liderazgo que puede llegar a aplicarse durante su desempeño para 

transformar una realidad, además, al privilegiar el factor económico, los valores como la 

responsabilidad, la honradez, el servicio, la puntualidad, entre otros, que configuran la 

calidad humana, pierden la oportunidad de representar al técnico como persona que se 

puede desenvolver y alcanzar una movilidad social . 

Figura 4 .Razones  para contratar técnicos laborales 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Cabe mencionar que las empresas vinculadas al presente estudio, entre sus 

actividades principales se hallan  las de  prestaciones de servicios y la comercialización, 

cuya finalidad es generar ganancias monetarias (desde el punto de vista económico). Como 
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tal, son sectores de la economía que cuentan con un talento humano que les permite 

ejecutar funciones diarias en pro de los procesos básicos de la empresa. Además, son 

empresas que se encuentran en sectores comerciales muy competitivos, donde la apertura 

constante de centros comerciales, tecnológicos y financieros, obligan a las empresas, 

constituidas e instituciones, a mejorar su organización y  estrategias de eficiencia, eficacia y 

rentabilidad, de tal forma, que les permitan enfrentar de manera competitiva las diferente 

situaciones de alta competencia que se les presenten.  

Una de las estrategias que han utilizado las compañías para poderse sostener en un 

campo altamente competitivo es la sistematización  por áreas según su productividad, 

hecho que ha beneficiado a los técnicos egresados, pues en el presente estudio se halló que 

un 53,7% de los empleadores vincula  a estos técnicos para desempeñar funciones 

específicas en el área de sistemas de la empresa, reconociendo la importancia de los medios 

informáticos para la organización de sus funciones misionales. Sin embrago, por el alto 

rendimiento que presentan, en ocasiones, son asignados para desarrollar funciones que 

difieren con el objetivo de su formación, pero que por la experiencia en las prácticas 

laborales y manejo de los aspectos cognitivos, pueden desempeñarse idóneamente en otras 

funciones. Lo anterior, también demuestra cómo el desempeño laboral de los técnicos en 

Sistemas y Telecomunicaciones ha sido muy satisfactorio para los empleadores, pues sus 

capacidades demuestran estar altamente cualificados para desenvolverse en las actividades 

correspondientes o en otras, además, permiten que las empresas continúen prestando sus 

servicios en un sector competitivo; lo que indica, que los empleadores han reconocido la 

importancia de vincular este tipo de profesionales en la empresa para su crecimiento y 

permanencia en el mercado. De ahí que  las cualidades más  buscadas por  los empleadores 

en un técnico para laborar en su empresa, según la encuesta 5.6%, sean las de  profesionales 

con una alta competencia innovadora y creativa. 

Por otra parte, el 29,6% de los técnicos están vinculados laboralmente al área 

administrativa realizando actividades relacionadas con el manejo de software, equipos y 

paquetes de datos. Un 3,5% los vincula en servicios generales y un 13,2% los ubica en otras 

áreas de la empresa. Asimismo, el 11.9% de los empleadores consideran, como 
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característica general,  que los técnicos laborales evidencien alta responsabilidad ya que 

necesitan seguridad y compromiso en cuanto al manejo de los datos de la compañía. 

     En tal sentido, los empleadores hacen una valoración y consideración de las 

competencias de un técnico laboral, reconociendo las destrezas en el ejercicio, los logros y 

beneficios por su intervención y lo más trascendental es la satisfacción al materializar las 

expectativas de mejora.   

La tabla presentada a continuación, evidencian la forma como califican los 

empresarios el desempeño de los técnicos laborales del área de Sistemas y 

Telecomunicaciones que trabajan en sus empresas. 
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Tabla 10 

Calificación del desempeño de los Técnicos Laborales en la empresa 

¿CÓMO CALIFICA USTED EL DESEMPEÑO DE LOS TÉCNICOS LABORALES 

DEL ÁREA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES QUE TIENE SU EMPRESA? 

 

Escala Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 EXCELENTE 305 44,9 44,9 44,9 

BUENO 277 40,7 40,7 85,6 

ACEPTABLE 87 12,8 12,8 98,4 

DEFICIENTE 11 1,6 1,6 100,0 

Total 680 100,

0 

100,0  

Fuente: elaboración propia 
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Figura  5.  Desempeño de los Técnicos Laborales                          

Fuente: elaboración propia 

 

Tal como se muestra en la figura N°5, se dice que el 44,9% de los empleadores 

califica como excelente el desempeño de los técnicos laborales en sistemas que tienen en 

las empresas, al igual que un 40,7% que lo califica como bueno, esto es satisfactorio para 

los sectores empresariales y educativos, porque significa que existe una complacencia por 

la prestación de estos servicios. En otras palabras se está dando una educación con calidad 

para incorporarlos al mundo laboral (Fernández y Ramonet, 1998), bajo las prioridades de 

un mundo globalizante que impacta porque privilegia los estándares de posición 

económica. De igual forma, estas competencias deben aportar al desarrollo personal y 

social como lo sostiene Zabala (2000) “la importancia de la formación se deriva en su 

vinculación al crecimiento y mejora de las personas”, influencia y aporte que debe ser 

mediado por el individuo en lo relacionado con sus actitudes, valores, intereses, 

motivaciones, liderazgo, capacidad social, entre otras categorías que de la Orden Hoz 

propone en su categorización de los productos de formación.  

Un 12,8% de los empleadores califica como aceptable el desempeño de los Técnicos 

y un 1,6% lo califica como deficiente, lo que puede significar que existe personal que está 

fallando en su calidad laboral y por tanto en su desempeño, sin embargo, las estadísticas 

demuestran que son pocos los egresados en esta situación. Este análisis demuestra que cada 

vez más industrias insertan personal técnico y tecnológico para el desarrollo de sus 

procesos y su funcionamiento adecuado. 
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Las contribuciones que le han aportado los técnicos laborales en el área de sistemas a 

las empresas entrevistadas, se evidenciarán en la figura N°6 presentada en breve. Dichas 

contribuciones, permiten que los empresarios vinculen a los egresados a las empresas. El 

22,1% de los empleadores afirman que los técnicos aportan en la mejora de los procesos 

productivos de la empresa, un 19,9% plantean que realizan aportes para mejorar los 

procesos administrativos de la empresa. Al sumar los dos porcentajes, se puede destacar la 

importancia de la actividad laboral que realizan estos trabajadores, los cuales mejoran la 

productividad de la empresa y optimizan tiempo, procesos y cargos. También, un 34,9% de 

los empleadores afirman que  los contratan por los aportes innovadores que ofrecen, es 

decir por los nuevos productos y las nuevas ideas que entregan a la empresa, como son el 

manejo de software, elaboración de programas, bases de datos, páginas web, etc. Y 

finalmente, el 9,6% sostiene que los vinculan para realizar trabajo operativo específico del 

área. 

      Con relación a lo anterior, se califica en un buen porcentaje el desempeño de los 

técnicos laborales por la directriz organizada de su formación, la cual empieza con la 

adquisición de conocimientos, continua con la experiencia inicial de la práctica, la opción 

de incluirse en el mundo laboral y el desempeño eficaz que genera la experiencia, razones 

que motivan la expectativa de una continua capacitación o preparación, aumentando la 

posibilidad de aspirar a mejores oportunidades laborales, acrecentando la autoestima y 

valoración del material cognitivo adquirido y desarrollado, al igual que se postula como un 

capital humano competente y llamativo para una empresa. Aun cuando la demanda laboral 

opte, entre tantas cosas, por contratarlo como una estrategia de ahorro de recursos, este tipo 

de profesional será idóneo y pertinente para desarrollar unas labores específicas. 
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Figura 6. Aportes de los Técnicos Laborales a las empresas 

                           Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al desempeño, se observa a partir de los resultados de las encuestas 

realizadas a  los técnicos en Sistemas y Telecomunicaciones y a empleadores, que los 

egresados manejan un buen nivel en su desempeño laboral, pues son capaces de integrar  

los conocimientos adquiridos  durante el curso, con práctica,  según lo  manifiestan  las 

empresas donde laboran; además, aportan ideas innovadoras en su mayoría, facilitando y 

manteniendo el rendimiento de la empresa, incluso, en un área sumamente competitiva.  

Lo anterior ha permitido que se logren los objetivos específicos: analizar el 

desempeño de los técnicos laborales en el área de Sistemas y Telecomunicaciones en los 

sectores productivos de la ciudad de Montería, así como también, identificar los sectores 

económicos de la ciudad donde se desempeñan laboralmente  los egresados de los 

programas en estudio. 

 

Innovación 

      La innovación como se ha observado, es un punto clave en cuanto al desempeño laboral 

del técnico, pues es el referente de la formación que el egresado ha tenido. Cabe mencionar 

que este análisis desarrolla una parte de uno de los objetivos específicos de esta tesis 

22,1% 

19,9% 
34,9% 

8,5% 

9,6% 
5,1% 

CATEGORIAS APORTES PARA MEJORAR LOS PROCESOS

PRODUCTIVOS DE LA EMPRESA

APORTES PARA MEJORAR LOS PROCESOS

ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA

APORTES A LA INNOVACIÓN

APORTES PARA EL MANEJO DE OTRAS

ÁREAS

SOLO SE HA DEDICADO A SU ÁREA Y A

REALIZAR SU TRABAJO OPERATIVO

NINGUNA DE LAS ANTERIORES
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47,4% 

5,4% 10,3% 

1% 

2,2% 

14,9% 

6,9% 6,9% 

5,1% 

CATEGORIAS 
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS

DESARROLLO DE CAPACIDADES

MANEJO DE IMPLEMENTOS, EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS

MANUAL DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

MANTENIMIENTO Y ATENCION

LOGISTICA

AMPLIAR CONOCIMIENTO EN EL ÁREA

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

SISTEMAS DE INTERNET Y FIBRA

ÓPTICA

NINGUNO

doctoral: “Analizar los aspectos innovadores de los Técnicos Laborales en el área de 

Sistemas y Telecomunicaciones en los sectores productivos de la Ciudad de          

Montería.”, pues presenta la innovación como elemento clave para diagnosticar el 

desempeño que, como  menciona Arturo de la Orden, es fundamental en el proceso de 

evaluación de impacto, materia de estudio de esta investigación. Por este motivo, en la 

figura N°7 se evidencia cuáles son los criterios que los empleadores tienen acerca del 

elemento innovador al contratar a los egresados. 

 

Con Base en la figura 7, se puede afirmar que los técnicos laborales del área de 

Sistemas y Telecomunicaciones prestan un servicio de soporte significativo para la 

empresa, pues un 47,4% de los empleadores menciona que los estos han desarrollado 

productos o servicios innovadores para el mejoramiento de los procesos de la empresa, lo 

cual resalta el buen nivel de desempeño de los egresados; un 14,9% afirma que han 

innovado para ampliar conocimientos en el área; el 10,3% ha creado nuevos productos para 

el manejo de implementos, equipos y herramientas y un 7% ha desarrollado servicios 

innovadores en sistemas de internet y fibra óptica, lo cual tiene relación con las 

contrataciones empresariales. 

Figura 7.Evaluación de impacto en  innovación de empresarios 

Fuente: elaboración propia 
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Los anteriores resultados de estudio son un índice de cumplimiento y calidad en la 

proyección de la meta de formación fijada por las entidades educativas, son un argumento 

justificable para el programa según Biencinto 2003. Así, el progreso económico de la 

empresa, el prestigio, la posición en el rango de evaluación comercial, la utilidad de los 

buenos procesos de evaluación que miden la calidad, son aspectos que brindan un estatus 

profesional al técnico laboral, favoreciendo la capacidad de dar cuenta de sus propias 

competencias por medio de la calidad del servicio prestado y admitiendo la efectividad de 

los conocimientos adquiridos  al proyectarse eficazmente en la praxis.  

 

Concepciones  

Esta sección tiene como objeto desarrollar lo manifestado en el objetivo específico: 

“Identificar las concepciones  sobre la educación técnica impartida por las instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones  que tienen los representantes de los sectores productivos en la ciudad 

de Montería”.  

Concepciones del empleador 

La educación técnica habitualmente ha estado ligada a temas de calidad, pertinencia e 

infraestructura. La educación para el trabajo y el desarrollo humano, ha sido considerada 

comúnmente como la modalidad de menor estatus social y educativo, y que es ofrecida a 

sectores sociales de menor ingreso y orientada a la formación para ocupaciones de baja 

calificación. 

Las concepciones que tienen los empresarios acerca de los técnicos laborales del área 

de Sistemas y Telecomunicaciones son diversas, por un lado la idea de un capital humano 

calificado, formado para desarrollar unas competencias específicas de su área, pero con 

miras a poder desenvolverse en más de un oficio, siendo además, un empelado que no le 

implica un egreso tan elevado como el de un profesional y que puede desempeñarse con 

tanta eficacia como el primero, por otro lado, el empleador, conociendo la trayectoria de 

algunos institutos de formación, establece una priorización del tipo de empleado que 
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contratará de acuerdo al lugar de formación dónde egrese, lo que configura al técnico 

dentro del prestigio y reconocimiento que tenga el instituto, obviando, la capacidad que el 

individuo pueda tener para dinamizar y hacer producir el engranaje cognitivo en la práctica, 

aún cuando el lugar donde haya recibido su formación no sea el más reconocido. En el 

eventual caso que el técnico haya desarrollado su práctica laboral en la misma empresa que 

lo contrató, el empleador construyó la concepción de un trabajador eficiente, a partir del 

desarrollo intelectual reflejado y el desenvolvimiento social que define el estilo cognitivo y 

la calidad a través del desempeño.   

Otra de las concepciones del empleador es la visión de progreso para su empresa, que 

lo lleva a definir al técnico como un ser en constante aprendizaje, capaz de superarse y 

mejorar su calidad de vida, así, reconoce que se puede continuar en pro del aprendizaje y 

propicia la superación del técnico al darle espacios o financiarle otros estudios 

 

En este mismo orden de ideas, se resalta el hecho de que algunas concepciones están 

regularmente condicionadas por la imagen que se tiene del SENA dentro de este tipo de 

educación. En tal contexto, son muy pocas las instituciones que ofrecen programas de 

educación media técnica y técnica laboral de calidad y pertinencia ocupacional. Por ello, 

los sectores productivos tienen una estrecha relación con el SENA, precisamente por ser 

una institución de carácter público en la que se asume un compromiso con la preparación 

de los técnicos para el trabajo, debido a la infraestructura con la que cuenta y su estrecha 

relación con las necesidades de los gremios económicos de las regiones en el país.  

En el presente estudio se encontró que un 47,1% de los empleadores entrevistados 

prefieren vincular técnicos laborales de esta institución (SENA) a su empresa. Demostrando 

que el SENA sigue siendo la entidad más importante del país y la que mejor forma 

técnicos, también por el recorrido, el nombre, la imagen y los beneficios que tienen estos 

sectores al vincular personal del SENA a modo de contrato de aprendizaje, los cuales, 

regularmente, después de realizar su etapa productiva, se quedan laborando en las 

empresas.  
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La concepción que se tiene del SENA como la mejor institución técnica laboral, sigue 

siendo válida, más aun cuando los sectores productivos se ven obligados a contratar 

aprendices de esta para la realización de su etapa productiva en la empresa.  Sin embargo, 

el 41,2% de empleadores prefieren a las instituciones de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, las cuales son competencia directa del SENA en la formación y también 

por el número de  técnicos laborales que forma, aunque muchas de esas instituciones tienen 

certificación SENA para poder realizar contratos de aprendizaje, certificaciones de calidad 

y cupos disponibles que le hacen falta al SENA. Este porcentaje pone en ventaja a estas 

instituciones dentro del presente estudio, puesto que están siendo tenidas en cuenta por los 

sectores empresariales de la región. 

Otro 3,8% de los empleadores buscan técnicos en las instituciones de educación 

media técnica, dejando traslucir el desconocimiento de que los bachilleres técnicos en 

sistemas también realizan este trabajo, hecho que contrarresta la iniciativa del estado para 

que los jóvenes se vinculen al trabajo desde su formacion como bachilleres. 

En el campo de desarrollo empresarial  es frecuente la evaluación de los procesos, 

como medida de calidad, siendo rigurosos a la hora de tomar decisones que se articulen con 

el buen funcionamiento de la empresa, así, se crean criterios con parametros definidos para 

la inserción de un trabajador, estas concepciones se sistematizan en la claridad que se tiene 

del horizonte, el perfil ocupacional que se maneja en la entidad y la capacidad del técnico 

para desempeñar su rol e integrarse dentro de este contexto, es decir, la operatividad de sus 

capacidades y habilidades: pertinencia e innovación o lo que en palabras de De la orden 

sería “eficacia, eficiencia y funcionalidad”. Lo anterior conduce,  de alguna forma,  a hacer 

un análisis de la naturaleza y calidad de formación del técnico laboral, donde se estima si 

las instituciones capacitadoras, dentro de sus programas, están apuntando a disminuir la 

distancia entre: formación-necesidades del medio - competencia, además, se indaga sobre la 

trascendencia de la instititución al proyectar sus egresados en el mercado laboral, estado 

que arroja, igualmente, resultados que hablan de la formación, del modelo de ser humano 

que se está educando, si se configura un perfil que conduzca a resolver tareas complejas o 

si es preparado para el manejo de competencias técnicas pero también conductuales 

(Velasco, 2005), en otros terminos, las concepciones están planteadas bajo un estandar de 
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calidad que no sólo evalua el producto mediato o inmediato sino su naturaleza y la 

participación personal del propio individuo para llenar el vacío entre la formación y el 

campo de trabajo, es decir, las actiudes de interés por leer, indagar, experimentar, continuar 

estudios, autoevaluarse para replantaer su propio modelo de ejercicio laboral.   

Esta nueva posición de los empleadores ha permitido que las instituciones que forman  

técnicos para el desarrollo laboral estén frente a procesos de evaluación y actualización 

constante, razón por la cual cada vez es menos la diferencia entre las concepciones que se 

tienen del tipo de formación impartida por el SENA o por otras instituciones (6%), pues no 

sólo se replatean planes, modelos, metodologías, se actualizan herramientas y se mejoran 

los espacios donde se imparte la formación (infraestructura) sino que se apunta con 

precisión y rigurosidad a uno de los factores más influyentes en la calidad de la educación: 

el docente. 

 

 

Figura  8. Preferencia de egresados por Institución deformación par el empleo 

Fuente: Elaboración propia  
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Formación 

El Decreto reglamentario 2888 de 2007, define que los programas de formación 

laboral tienen que desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas 

de desempeño referidas en la CON, lo cual significa que la denominación (nombre del 

programa) se corresponde con las denominaciones previstas en  ésta. 

Es necesario aclarar en la presente investigación que antes del decreto, estas 

instituciones no tenían en cuenta dicha clasificación y creaban los programas con el nombre 

o denominación de forma arbitraria; es así como en la ciudad de Montería, existían varias 

denominaciones de programas técnicos. Basado en esta aclaración, entre los egresados 

encuestados, afirmó el  32,2% que están certificados como técnicos laborales en sistemas; 

un 14,3% dijo titularse técnicos laborales en electrónica; el 13,8% manifestó denominarse 

entre, técnico laboral en ingeniería de sistemas, técnico computacional, técnico 

programador, analista de sistemas o programador de sistemas. Otro 7,8% de los 

encuestados se denominaron técnicos laborales en informática, el 8.4% como técnicos 

laborales en informática y redes y finalmente, un 10,9% como técnicos laborales en 

mantenimiento de equipos.  

La denominación del programa deberá corresponder entonces, al contenido básico de 

formación y ser claramente diferenciable como programa de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano a los títulos que otorga la Educación Superior. 

 Titulación de los Técnicos Laborales 

TITULACIÓN DE LOS TÉCNICOS LABORALES 

  Porcentaj

e 

  

técnicos Laborales en  

Sistemas 

 32,2   

Técnicos Laborales en Electrónica  14,3   

Técnico Laboral en Ingeniería de 

Sistemas, Técnico Computacional, 

Técnico Programador, Analista de 

Sistemas o Programador de 

Sistemas 

 13,8   
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Técnicos laborales en Informática  7,8   

Técnicos Laborales en Informática 

y redes 

 8,4   

como Técnicos Laborales en 

Mantenimiento de equipos 

 10,9   

Total  100,0   

 

Por otro lado, las personas de la ciudad de Montería que aspiran a continuar sus 

estudios después de la educación media, en un 43,3 lo hicieron en el SENA, por considerar 

su trayectoria en el mercado laboral, la cual la define como una institución que imparte 

conocimiento de forma organizada y con un excelente recurso humano a cargo de la 

formación, además, en años anteriores era uno de los pocos que contaba con instalaciones y 

recurso material calificado para realizar los trabajos prácticos dentro del proceso formativo, 

de igual forma, el garantizar la inserción laboral inmediata es una condición de preferencia. 

Otra de las razones por las que el SENA es una de las instituciones con mayor 

demanda para la formación es la relación que tiene con el sector productivo, de donde 

surgen los auspicios para estudiantes a través de los llamados contratos de aprendizaje.  

Por su parte un 37,8 % se inclinó por instituciones de educación para el trabajo y 

desarrolló humano, motivados por la facilidad para su ingresó, la calidad de su formación, 

la disponibilidades de programas, el tiempo para su desarrollo y la imposibilidad para 

conseguir un cupo presencial en el SENA, por lo que esta institución con el objetivo de 

expandir su cobertura ha implementado la formación virtual y además, los convenios con 

otras entidades que tengan programas certificados. 

 

Un 5,4% prefirió recibir su formación en universidades, basándose en la calidad y 

certificación de sus programas y pues en años anteriores en la ciudad de Montería entes 

educativos como la Fundación Universitaria Luis Amigó, Corporación universitaria Siglo 

XXI y Universidad del Sinú ofertaban este tipo de programas de formación, así como 

actualmente lo ofrece la Universidad Cooperativa de Colombia, la Institución de Educación 
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Uniciencia, Uniremington, CECAR y la CUN, además, se encontraron algunos egresados 

de la Universidad Autónoma del Caribe, la cual tenía un convenio con una Institución 

Educativa Nacional José María Córdoba. 

Finalmente un 13,5% se desempeñó en otras instituciones, priorizando las 

condiciones socio – económicas, además, porque hicieron media técnica con énfasis en 

sistemas en el colegio, de igual forma, otros fueron certificados por medio de convenios 

que estableció la institución educativa con algunas instituciones de formación técnicas 

laborales de otras regiones, especialmente en Antioquia, utilizando las instalaciones de los 

entes y, así, fueron certificados, finalmente, están los que  recibieron cursos virtuales. 

Tabla  11. Procedencia Institucional de los Técnicos Laborales 

1. ¿DE CUAL DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EGRESÓ 

COMO TÉCNICO LABORAL DEL ÁREA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SENA        294 43,3 43,3 43,3 

INST PARA EL TRABAJO Y 

DESARROLLO HUMANO 
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  37,8           37,8  

81,1 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR/UNIVERSIDAD 

       37   5,4 5,4 86,5 

OTRA        92 13,5 13,5 13,5 

Total        680 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

43,3% 

37,8% 

5,4% 13,5% 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SENA

INSTITUTO DE EDUCACION PARA EL
TRABAJO Y EL DESARROLLO
HUMANO

UNIVERSIDAD
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Figura 9: Instituciones de Educación Superior que forman Técnicos laborales 

Fuente: elaboración propia 

 

 Instituciones de Educación Superior/ Universidad de donde egresó el técnico 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR/UNIVERSIDAD 

Institución  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

REMINGTON 

4 9,5 9,5  

CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

CARIBE 

3 7,1 7,1  

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL 

CUN 

17 40,4 40,4  

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL SINU 2 4,7 4,7  

FUNDACIÓN UNIVERITARIA LUIS AMIGÓ 3 7,1 7,1  

FUNDACIÓN MARIA CANO 6 14,2 14,2  

UNICIENCIA 4 9,5 9,5  

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 

2 4,7 4,7  

UNIVERSIDAD SANTO TÓMAS 1 2,3 2,3  

Total 42 100,0 100,0  
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 INSTITUTOS DE EPTDH 

INSTITUTOS DE EPTDH 

INSTITUTOS DE EPTDH Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 ACADEMIA SINÚ                  7 2,7 2,7  

CENSA 30 11,9 11,9 

 

 

CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS 

CEPRODENT 

7 2,7 2,7  

CESCOR 16 6,3 6,3  

CORPORACIÓN ECO               14 5,5 5,5  

CORPORACIÓN EDUCATIVA INCOC 8 3,1 3,1  

CORPORACIÓN TÉCNICA DE CÓRDOBA               6 2,3 2,3  

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE 

CÓRDOBA 

28 11,1 11,1  

FUINSTECOR 9 3,5 3,5  

FUNDEC 2 0,7 0,7  

FUNDETEC 5 1,9 1,9  

IDECTSA 3 1,1 1,1  

INSTECOR               8 3,1 3,1  

INSTITUTO DE FORTMACIÓN COMFACOR               6 2,3 2,3   

 

 

51 7,5 7,5 100,0 

 

INSTITUTO SAN JERONIMO 4 1,5 1,5  
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INSTITUTO TÉCNICO FORMAR               9 3,5 3,5  

POLITÉCNICO CENTRAL 14 5,5 5,5  

POLITÉCNICO INDES               11 4,3 4,3  

SYSTEM CENTER               14 5,5 5,5  

TECNOLOGICO SAN AGUSTIN 37 14,6 14,6  

TEXACON  8 3,1 3,1  

 INSTITUTO ICCA  

TOTAL  

                 7 

 252 

 

 

2,7 

100,0 

2,7 

100,0 

 

 

 

 

 

Como se evidenciará en la tabla y figura, a continuación, cuando se indagó acerca del 

tiempo que duraron para formarse como técnicos laborales, se encontró que a  70,4% les 

tomó 2 años de estudio el certificarse,  lo cual quiere decir que estas personas cumplieron 

con la duración que tenían los programas técnicos laborales en ese momento,  así como un 

7,5%  lo realizó en dos años y medio, que puede significar que estudiaron en una institución 

que tenía su intensidad horaria en el plan de estudios con  esa intensidad  o el estudiante 

registró algún aplazamiento. A un 6,8% le tomó un año y medio su formación. El resto de 

la población, está en un rango de tres a cinco años; en este caso se puede inferir que estas 

personas tuvieron lapsos de aplazamiento o cancelación de estudios por algunas 

circunstancias bien sea de tipo económico, familiar o social. 
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Tabla 12. Duración del Programa Técnico Laboral 

1. ¿CUANTOS AÑOS REQUIRIO SU FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE 

TÉCNICO LABORAL? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

UN AÑO Y MEDIO O MENOS 46 6,8 6,8 6,8 

DOS AÑOS 479 70,4 70,4 77,2 

DOS AÑOS Y MEDIO 51 7,5 7,5 84,7 

TRES AÑOS 42 6,2 6,2 90,9 

CUATRO AÑOS 27 4,0 4,0 94,9 

CINCO AÑOS O MÁS 35 5,1 5,1 100,0 

Total 680 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 10. Duración en años de la formación de Técnicos Laborales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, se puede observar que un 69,7% tuvo como primera opción estudiar el 

programa cursado, hecho que resulta beneficioso, si a la preparación se le suma el 

componente actitudinal (factor determinante para un óptimo desempeño). Un 30,3% no lo 

tenía como primera opción, lo estudiaron por circunstancias ajenas (no ser admitidos en la 

universidad pública y no tener los recursos para una universidad privada).  

6,8% 

70,4% 

7,5% 

6,2% 
4% 5,1% 

DURACIÓN 

1 AÑO Y MEDIO Ó MENOS 2 AÑOS 2 AÑOS  Y MEDIO 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS O MAS
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En cuanto a los factores motivacionales hallados para formarse en el sector Sistemas 

y Telecomunicaciones  estos son múltiples. Por una parte se halló que el 15% de los 

encuestados tomó esta opción de formación porque le permitía estudiar y trabajar, lo cual 

viene reflejado en la flexibilidad de horarios e intensidades de este tipo de programas. Un 

13,8% lo hace porque es más económico que la universidad privada; otro 12,5% de los 

egresados decide estudiar el programa porque no pudo ingresar a la universidad pública, lo 

cual refleja  falta de cupos en la educación superior. 

De otro lado, el 9,7% lo realizó por el plan de estudios, es decir, al indagar el pensum 

tuvo interés por los contenidos académicos del programa; un 7,9% por la urgencia de 

vincularse laboralmente, lo cual se relaciona directamente con el tiempo de duración del 

programa y la posibilidad de insertarse laboralmente de manera rápida, lo cual también se 

ve reflejado en que un 7,1% lo estudia porque ser de corto tiempo. Mientras que el 1% de 

los encuestados,  decide estudiar porque es un área afín con la media técnica del 

bachillerato, obteniendo con ello ganancia académica. Otro 0,9% no le interesó la 

universidad, lo que se relaciona directamente con el interés por hacerse profesionales de 

manera rápida y  ubicarse laboralmente en consonancia con las tendencias mundiales en 

educación. 

Son diversas las causas por las que se decide estudiar un programa técnico laboral, 

aunque lo realmente importante es que en medio de todas estas existe el deseo inicial de 

una transformación personal y su obtención como resultado final. Sin duda, al insertase en 

la formación como técnico laboral se vive la experiencia en primera instancia, del impacto 

con lo novedoso, el recibir nueva información, la valoración de un contenido cognitivo 

propio y la necesidad de apropiarse del que llega para en un futuro tener un desempeño 

eficaz. Igualmente, se empieza a dar la metamorfosis al asumir un nuevo rol tanto en el 

contexto institucional como social, son generadas nuevas expectativas, aumenta el número 

de intereses y es reafirmada la necesidad de un trabajo cooperativo para la formación, pero 

también para el servicio que se prestará a la sociedad. 

Coherente con lo anterior, el proceso de transformación mejora la autoestima, motiva 

desempeños de liderazgo y mejora las relaciones sociales, al mismo tiempo que estimula 

habilidades de pensamiento como el análisis, la inferencia, la proposición, despierta 
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aptitudes como la creatividad y finalmente, todos estos beneficios al configurarse en un 

desenvolvimiento laboral con calidad, tienen una remuneración económica y por ende, 

mejora en la calidad de vida. 

 

Tabla  13. Razones por las que decidieron cursar un Programa Técnico Laboral 

6. ¿POR QUÉ DECIDIÓ CURSAR UN PROGRAMA TÉCNICO LABORAL?  

Factores motivacionales para el 

estudio de  Técnico Laboral 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 DIFICULTAD INGREO A LA U 85 12,5 12,5 12,5 

DESARROLLO PROFESIONAL Y LABORAL 83 12,2 12,2 

 

24,7 

POR EL ÁREA CURSADA EN EL BTO 7 1,0 1,0 25,7 

COMBINA TRABAJO Y ESTUDIO 102 15,0 15,0 40,7 

POR ECONOMÍA 94 13,8 13,8 54,6 

PLAN DE ESTUDIO 66 9,7 9,7 64,3 

RECONOCIMIENTO SOCIAL 11 1,6 1,6 65,9 

FACIL INGRESO 39 5,7 5,7 71,6 

RECOMENDACIÓN DE ALGUIEN 23 3,4 3,4 75,0 

NO LE INTERESÓ CARRERA 

PROFESIONAL 

6 6,9 6,9 75,9 

CORTO TIEMPO 48 7,1 7,1 82,9 

URGENCIA VINC LABORAL 54 7,9 79 99 

NO TENÍA OTRA OPCIÓN 11 1,6 1,6 92,5 

OTRA 51 7,5 7,5 100,0 

Total 680 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
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Satisfacción por la formación realizada 

Conocer la satisfacción que tienen los técnicos egresados, por los aprendizajes 

obtenidos en el curso,  es un factor importante en esta investigación en términos de impacto 

personal del programa cursado. Es indagar cuál es la concepción que tienen los encuestados 

sobre los conocimientos y aplicabilidad  adquiridos en su formación profesional. Cabe 

recordar, que  tratar el tema concepción, significa  referirse  a las ideas o nociones 

aproximadas acerca de algo específico, en este caso, el proceso de formación académica. 

De lo anterior, un 57,1% de los encuestados afirma que la preparación obtenida en la 

institución fue buena y un 37,1% lo califica como excelente, lo que  demuestra que un 

94.2% de estos técnicos sienten que son competentes en el mercado laboral de la ciudad, lo 

cual da como valor  añadido  satisfacción y seguridad por aquello que estudiaron; mientras 

que un 5,9% de los encuestados consideraron que sus estudios fueron regulares y 

suficientes en la institución donde se formó, lo cual se puede considerar, no llenó 

completamente sus expectativas de estudio. 

Al reconocer la satisfacción de haber optado por este tipo de formación se admite y 

enfatiza el cambio en el sujeto, tanto a nivel personal como de proyección social y laboral, 

ahora hay esquemas de pensamientos e ideologías más elaboradas, medibles por los 

resultados en su trabajo y los cambios que se hacen a partir de la autovaloración, que 

permiten emprender nuevas acciones al operacionalizar los conocimientos. 

Tabla 14. Calificación de la formación Técnica recibida 

7. ¿CONSIDERA QUE LA PREPARACIÓN OBTENIDA EN LA INSTITUCIÓN DONDE SE FORMÓ FUE? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 EXCELENTE 252 37,1 37,1 37,1 

BUENO 388 57,1 57,1 94,1 

REGULAR 34 5,0 5,0 99,1 

SUFICIENTE 6 ,9 ,9 100,0 
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Total 680 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Figura  11. Aprendizaje obtenido en la formación                           

   Fuente: elaboración propia 

 

Al momento de indagar sobre el hecho de complementar sus estudios con otras 

actividades de formación, un 90,0% de los encuestados afirma que sí ha realizado otras 

capacitaciones, lo cual es destacable y beneficioso para el área de estudio, debido a que los 

Sistemas y Telecomunicaciones sufren cambios constantes, a diario se hacen innovaciones 

y nuevos productos, lo cual lleva a estas personas a mantenerse actualizados con la 

temática. Por otra parte un 10,0% no ha complementado sus estudios con otras actividades 

de formación, lo cual demuestra que no han podido actualizar ni mejorar sus 

conocimientos, situación que los coloca en desventaja frente a los que se siguen 

capacitando. 

El alto porcentaje en este aspecto valorado, reafirma la expectativa de superación  y la 

competencia para estar a la vanguardia de la era de la información y la tecnología, 

manteniendo un status profesional dado por un capital humano cualificado. 

Tabla 15.   Otros estudios complementarios a la formación básica de Técnico Laboral 

 

37,1% 

57,1% 

5% 
0,9% 

APRENDIZAJE OBTENIDO EN LA FORMACIÓN 

EXCELENTE BUENA

REGULAR SUFICIENTE



263 
 

8. ¿HA COMPLEMENTADO SUS ESTUDIOS CON OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN? 

Otras actividades de 

formación 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 SI 612 90,0 90,0 90,0 

NO 68 10,0 10,0 100,0 

Total 680 100,0 100,0  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Basados en la importancia de la formación continua en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones, cabe resaltar que un 26,8% de los encuestados afirmó que ha 

realizado cursos de perfeccionamiento o diplomados, lo cual significa que ha buscado 

capacitarse en áreas específicas del programa cursado; el 24,7%  realizó cursos virtuales y 

otro 13,6%  realizó cursos cortos en el SENA o en otras Instituciones. Los datos 

recolectados indican que un 65,1% sí se ha capacitado una vez egresado como técnico 

aboral en el área de Sistemas y Telecomunicaciones. 

Es importante resaltar aquí, que un 11.9% han complementado sus estudios técnicos 

con una carrera universitaria afín, principalmente en las ingenierías de sistemas y 

electrónica. Un 12,9% tomó la opción cursos, generalmente cortos en instituciones de 

educación no formal, cursos personalizados, cursos patrocinados por marcas tecnológicas, 

autoaprendizajes por tutoriales, entre otros. Lo anterior se evidencia en la Tabla 26. 

Tabla 16.  Otros estudios realizados posteriores a la formación como Técnico Laboral 

9. ¿SI HA REALIZADO ESTUDIOS POSTERIORES A LA CERTIFICACIÓN COMO 

TÉCNICO LABORAL DEL ÁREA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 DIPLOMADOS/CURSO DE 

PERFECCIONAMIENTO 

164 26,8 26,8 26,8 

CURSOS VIRTUALES 151 24,7 24,7 51,5 
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CURSO CORTO EN EL SENA U OTRA 

INSTITUCIÓN 

83 13,6 13,6 65,1 

 CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN EL AREA DE 

CONOCIMIENTO DE LA TITULACIÓN 

32 5,2 5,2 70.3 

 CARRERA UNIVERSITARIA RELACIONADA CON 

SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 

73 11,9 11,9 82.2 

 CARRERA UNIVERSITARIA NO RELACIONADA 

CON SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 

24 3,9 3,9 86.1 

 ESPECIALIZACIÓN O POST GRADO 6 1,0 1,0 87,1 

 OTROS 79 12,9 12,9 100,0 

 Total 612 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

Formación por ciclos  Propedéuticos 

La organización de programas por ciclos propedéuticos son propios de la Educación 

Superior, reglamentados por  Ley 749 de 2002, la cual establece  que el primero  es la 

formación técnica profesional que comprende tareas relacionadas con actividades técnicas 

que pueden realizarse autónomamente. Las instituciones de educación superior se han 

válido de esta modalidad, para recibir técnicos laborales por medio de la llamada 

homologación de saberes, que en resumen, revisa los contenidos cursados en el programa 

de técnico laboral, con el fin de permitirle a este,  el ascenso en espiral hacia niveles más 

cualificados de la formación, como son: técnico profesional, el tecnológico y profesional 

universitario. Al concluir cada uno de ellos, el estudiante obtiene un título que facilita su 

inserción en el mercado laboral, siempre y cuando  sea su prioridad, dejando a la vez el 

camino abierto para el reingreso al sistema educativo, puesto que a partir  del 

reconocimiento de sus aprendizajes previos, podrá llegar hasta los niveles de posgrado 

(especialización, maestría y  doctorado).  

Los ciclos propedéuticos se han convertido en una plataforma para que los técnicos 

puedan llegar a convertirse en profesionales del área estudiada. En esta investigación un 

68,8 % de los encuestados no ha realizado cadena de formación, mientras que un 31,2 % la 
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ha realizado o sea, se  encuentra haciendo el ciclo propedéutico con miras a la obtención de 

un título profesional, hecho benéfico para las empresas, pues la alta calificación redunda en  

contar con técnicos mejor calificados para el trabajo, a  la vez  que  favorece a  los favorece 

a ellos mismos, quienes mejoran conocimientos y por tanto, su desempeño laboral y su 

calidad de vida. 

Cabe resaltar que en este personal que siguió su cadena de formación lo ha realizado 

gracias a que las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano y el SENA, 

tienen suscritos convenios con IES para su profesionalización. 

No obstante, la decisión de continuar estudiando para alcanzar un título profesional 

debería ser un objetivo dentro de las aspiraciones de todo técnico laboral, de hecho es la 

variable que relaciona directamente, según Arturo de Orden Hoz, la formación con el 

desarrollo socio-económico, en tanto que los antecedentes, características y condiciones 

hoy día del mercado de trabajo, condicionan y exigen al técnico un saber actualizado y 

calificado, que forje eficiencia y que le permita a la empresa, a través de su desempeño, 

ubicarse en una escala de posición y prestigio social. Ahora bien, la anterior premisa en el 

ámbito laboral, al igual que permea actitudes de motivación, inspiración y direccionamiento 

de  ejercicios de superación, también estigma su carencia, al prescindir de los servicios de 

un técnico por alguien más preparado, considerarlo como una razón para no ascenderlos en 

los cargos o para no brindarles una buena remuneración económica. 

 

Tabla  17. Técnicos laborales que realizan formación superior por ciclos Propedéuticos 

12. ¿USTED REALIZÓ O REALIZA FORMACIÓN POR EL SISTEMA DE CICLOS 

PROPEDÉUTICOS (CADENA DE FORMACIÓN) CON MIRAS A OBTENER UN TÍTULO 

UNIVERSITARIO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 SI 212 31,2 31,2 31,2 

NO 468 68,8 68,8 100,0 
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Total 680 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Satisfacción del Técnico Laboral con formación superior 

En cuanto a la satisfacción que existe por la formación por  ciclos propedéuticos para 

mejorar la formación académica y profesional de los técnicos Llaborales, el 100% de los 

encuestados que están siguiendo o que culminaron esta etapa, considera  haber  mejorado 

su condición profesional y académica, pues al culminar la cadena de formación, se 

desarrollan competencias más complejas, mayores niveles de capacitación, lo que significa 

aumento de  conocimientos, nivel de investigación y en definitiva, aportes a la mejora  de 

las condiciones laborales, sociales y económicas de la persona. 

 

 

 

Tabla 18.  Aportes de la formación por ciclos a la Formación académica profesional 

12a. ¿LA FORMACIÓN POR CICLOS PROPEDÉUTICOS LE HA SERVIDO PARA MEJORAR SU 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL? 

Aportes de la 

Formación por ciclos 

a la formación 

Académica 

Profesional 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 SI 212 100,0 100,0 100,0 

Total 212 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Un 97% de los  técnicos mencionados consideran que su formación por ciclos 

propedéuticos ha servido para mejorar sus oportunidades de trabajo, ya que los sectores 

productivos han evidenciado con gran fuerza, la incidencia en contratar personal preparado 

en conocimientos científicos y tecnológicos. Las empresas actualmente están más inmersas 
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en la ciencia y la tecnología, por lo cual se requiere una fuerza laboral con mayores niveles 

de calificación y apoyados en una capacidad intelectual para el aprendizaje continuo de 

conocimientos de creciente complejidad. Sin embargo un 3% manifiesta que no le ha 

servido para mejorar sus opciones de empleo, lo que se traduce en dificultad para mejorar 

las condiciones laborales y su estatus de empleado. 

 

Tabla  19. Contribuciones de la formación por ciclos respecto a oportunidades laborales 

12b. ¿LA FORMACIÓN POR CICLOS PROPEDÉUTICOS LE HA SERVIDO PARA MEJORAR SUS 

OPORTUNIDADES DE TRABAJO? 

Nuevas 

oportunidades 

laborales derivadas 

de la formación por 

ciclos. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 SI 205 96,7% 96,7% 96,7 

NO 7 3,3% 3,3% 100,0 

 Total 212 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Ahora bien, con base en los aportes  teóricos del capital humano, Chavenato y 

Sallenave (2002), cabe resaltar que se debe tomar la educación y la capacitación como 

formas de inversión que producen beneficios a futuro con mayores ingresos para las 

personas con educación. Es por esta razón, que los seres humanos intentan buscar en la 

formación continua, mejora de sus habilidades y destrezas para un mejor desempeño  

profesional. 

Basado en la anterior premisa y en lo que respecta al presente estudio, se encuestó a 

los técnicos con el fin de conocer  las razones por las cuales habían realizado estudios 
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después de su formación como técnico laboral, hallando  que un 32,8% de los sujetos 

señaló como  razón prioritaria por la cual habían realizado estudios después de su 

formación, fue por superación personal; un 39,4% no ha realizado estudios, un 7,6% lo hizo 

porque se lo ofreció  la empresa; al 5,1% los motivó a hacerlo por búsqueda de ascensos en 

los empleos y finalmente un 5% por exigencia del mismo empleo dados los cambios 

tecnológicos. 

 Son  precisamente estos cambios, el factor determinante para  la superación personal 

de estos técnicos, unido a las constantes actualizaciones específicamente del sector de 

Sistemas y Telecomunicaciones en nuevos  recursos  informáticos, comunicaciones, 

internet, entre otros y precisamente que le apuestan  a un mejor rendimiento en el empleo, 

mayor motivación, innovaciones y  mejoras aplicadas a la empresa,  la inclusión de nuevos 

programas, redes y telecomunicaciones, actualización de páginas web, entre otros, que 

conllevan  a que la empresa se encuentre a la vanguardia con los avances tecnológicos. 

Tabla 20.  Razones para realizar estudios posteriores a los  de Técnico Laboral 

19. SI HA REALIZADO ESTUDIOS DESPUÉS DE SU FORMACIÓN COMO TÉCNICO 

LABORAL, SEÑALE CON X LA PRINCIPAL RAZON? 

Tipos de cursos realizados  a 

posteriori de la Formación como 

Técnico Laboral 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SUPERACIÓN PERSONAL 223 32,8 32,8 32,8 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 40 5,9 5,9 38,7 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 11 1,6 1,6 40,3 

OFRECIDO POR LA EMPRESA 52 7,6 7,6 47,9 

BUSQUEDA DE ASCENSO EN EL 

EMPLEO 

35 5,1 5,1 53,1 

EXIGENCIA DEL CARGO 34 5,0 5,0 58,1 

ACUMULAR CURSO 17 2,5 2,5 60,6 

NO HE REALIZADO ESTUDIO 268 39,4 39,4 100,0 

Total 680 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  
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Para finalizar este apartado, cabe mencionar que en la presente investigación el 

término concepciones hace referencia a la idea o significación que se tiene sobre la 

educación técnica impartida por las Instituciones de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano en el área de Sistemas y Telecomunicaciones  que tienen los 

representantes de los sectores productivos en la ciudad de Montería. Al respecto, se 

evidenció que los empleadores reconocen la importancia de los técnicos laborales del área 

mencionada para la organización interna y alta competitividad en el mercado económico, 

pues le brindan la posibilidad de innovar y poder competir frente a otras empresas. 

También, se observó que existe una preferencia por los egresados del SENA, pues 

consideran que es la mejor escuela para Técnicos y por lo tanto, sus egresados son de 

excelente calidad. 

Por otro lado, los egresados también mostraron tener concepciones sobre su 

formación al calificarla como pertinente, pues sus planes de estudio se ajustan a los 

criterios, estándares y políticas actualizadas de educación, además, el tiempo y los espacios 

asignados para recibirla, se ajustan a las condiciones socio – económicas de la persona y 

mantienen la expectativa de un futuro laboral al tener convenios para el desarrollo de la 

práctica profesional, lo que genera interés y motivación. Según el porcentaje que arrojó el 

número de encuestados, ellos al finalizar el técnico, toman cursos o estudios, pues 

consideran el hecho de seguir preparándose para mejorar su productividad, conocimientos, 

competitividad y oportunidades de empleo. 

 

 

 

 

En cuanto a la pertinencia 

Por otra parte, adentrándose en la pertinencia, no es un misterio que el ser humano 

casi siempre busca que su formación lo lleve a mejorar en materia de trabajo, por eso la 

capacidad de producción se articula con la optimización de las destrezas. Dichas destrezas 
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se adquieren con la educación, el entrenamiento, la experiencia,  la práctica, entre otros 

factores relativos al conocimiento, como elemento de producción. Cabe resaltar que el 

término de capital humano se refiera a la inversión en lo estudiado con relación al 

incremento productivo. De acuerdo a lo anterior, se encuestó a la población elegida sobre la 

relación existente entre el trabajo que realizan y los conocimientos adquiridos en el área de 

Sistemas y Telecomunicaciones, de los cuales, el 61,3% de los técnicos encuestados 

especificaron que su trabajo actual tiene completa relación con los estudios realizados, lo 

que significa que están en ejercicio de su fuerte laboral, un 24,4% afirma que lo que 

estudiaron le sirvió para el acceso al trabajo que están realizando, quiere decir que la 

empresa contrata técnicos en el área de sistemas para ejercer funciones específicas de ese 

cargo, un 14,3% afirman que su trabajo actual no tiene relación con lo estudiado, pero tiene 

el cargo de técnico, es decir,  ingresaron para operar como técnicos aunque las funciones 

que realizan no tienen relación alguna con Sistemas y Telecomunicaciones. 

En la relación conocimiento adquirido y desempeño laboral se afirma una respuesta 

de cooperación directa entre los dos, pues en la intervención laboral los conocimientos 

adquiridos y la disposición del individuo para proyectarlos genera satisfacción por una 

implementación significativa de la competencia, respuesta que no la facilita el individuo 

por si sola sino el medio donde se desenvuelve que marca determinado desarrollo. 

 

Tabla  21.  Relaciones entre trabajo actual de los técnicos laborales y estudios realizados en 

Sistemas y Telecomunicaciones. 

15. ¿QUE TIPO DE RELACIÓN EXISTE ENTRE SU TRABAJO ACTUAL Y LOS ESTUDIOS REALIZADOS 

EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

NINGUNA 97 14,3 14,3 4,3 

SIRVIO PARA EL ACCESO 166 24,4 24,4 38,7 

ESPECIFICO DE LO QUE 

ESTUDIE 
417 61,3 61,3 100,0 

Total 680 100,0 100,0  
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Fuente: elaboración propia 

 

Para concluir, este apartado atestiguó como los datos personales de los egresados 

cobran mucha importancia al momento de insertarse en el mundo laboral.  Por ejemplo, 

para  las mujeres, según los resultados de la investigación, es mucho más difícil ser 

contratadas por las desventajas económicas que pueden provocar a las empresas donde 

laboran, por situaciones como las de un embarazo que generen persimos y licencias 

Además, que los egresados reconocen la pertinencia existente entre lo aprendido en el 

transcurso de la carrera Técnica Laboral para el desarrollo eficiente de su trabajo.  

     Es importante desde esta investigación resaltar la pertinencia de la formación de 

Técnicos Laborales en el área de Sistemas y Telecomunicacion-es  en relación con las 

necesidades del talento humano de las empresas donde estos 680 sujetos se encuentran, 

nuestro gobierno realiza esfuerzos de la mano con los empresarios y la academia para que 

exista tal articulación, aunque falta mucho camino y que esta articulación sea más 

frecuente, más directa, que redunde en un bienestar general por los trabajadores y las 

empresas. 

     Así podemos analizar que desde las ocupaciones que ellos realizan, tiene pertinencia con 

las siguientes mesas sectoriales: 

      La tabla N. 22 aquí mencionada hace referencia la mesa sectorial de Teleinformática, la 

cual contiene toda la información de la descripción de las funciones que realizan los 

técnicos laborales de esta área, podemos analizar que esta enuncia que estos técnicos 

pueden Operan equipos de cómputo y garantizan el funcionamiento básico, manejan 

herramientas ofimáticas y colaborativas, manejan aplicaciones en línea, brindan soporte 

técnico a los usuarios de las tecnologías de la información. Están empleados en empresas 

del sector público y privado de manera directa o por terceriarización de servicios y que las 

normas de competencias que lo integran son: 

 Utilizar herramientas ofimáticas de trabajo colaborativo y aplicaciones en línea de 

acuerdo con las necesidades de manejo de información 
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 Realizar mantenimiento preventivo y predictivo que prolongue el funcionamiento 

de los equipos de cómputo. 

 Brindar soporte técnico de acuerdo con requerimientos del cliente y características 

del producto 

Desde lo que observamos, este tipo de trabajadores se han convertido en integrantes 

importantes de las empresas, debido a la importancia de los sistemas y las soluciones 

técnicas y tecnológicas que ellos puedan dar a la organización, así mismo los aportes de 

ellos a las empresas van desde la elaboración de programas que han servido para la 

optimización de procesos, elaboración páginas web, manejo de redes sociales, 

mantenimiento de equipos, montaje de redes, entre otros. Como tal el empresario se 

encuentra satisfecho por el desempeño de ellos y podemos analizar que existe un 

cumplimiento de las normas de competencia laboral que se encuentran estipuladas en la 

mesa sectorial de Teleinformática, a continuación mostramos la tabla que muestra el la 

estructura funcional de la ocupación:  

Tabla 22.  Estructura funcional de la ocupación. 

 

Fuente: elaboración propia 
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ASPECTOS NO COGNITVOS 

Factor Humano 

     Cuando se habla de conocimientos, habilidades y destrezas, reflejadas a través de 

actitudes, y  aptitudes que no se generan automáticamente solas sino que están motivadas 

por intereses, expectativas, deseos y sentimientos,  se piensa en el ser, como individuo 

integral que en su naturaleza posee una dimensión emocional, social, cognitiva, física, 

espiritual y productiva, en tal sentido, es posible hacer una conceptualización del factor 

humano como un producto armónico y completo. 

      De esta forma, la variable factor humano según este estudio y lo planteado 

anteriormente, se integra con los dos productos y sus diversas variables, pues enmarca al 

sujeto de quien se habla, con rasgos de tipo cognitivo, no cognitivo, individual y social, lo 

cual proyecta a la sociedad generando un impacto, pero más que eso, un desarrollo a nivel 

personal, económico y social. 

De otra parte, los empresarios destacan de los egresados competencias distintas a las 

operativas, o cognitivas según  De la Orden (1985,1990). En este sentido,  un 59,6%  de los 

empleadores afirma que los operarios demuestran buenas relaciones interpersonales y  un 

34,3% menciona que tienen buena expresión oral, lo cual significa que son trabajadores con 

competencia  comunicativa, comportamiento positivo en su área de trabajo y que 

contribuyen a un  buen ambiente laboral. Esta es otra de las razones que favorecen la 

formación de un técnico laboral, pues no solo se imparten conocimientos para ser aplicados 

en el campo y al servicio de la comunidad, también se enfoca la formación en competencias 

culturales, sociales y personales. 

      Para concluir, se puede decir que los técnicos del sector de Sistemas y 

Telecomunicaciones son indispensables para lograr la productividad que hoy exige el 

mercado globalizado. De igual forma, se establece que el éxito de cualquier 

emprendimiento depende principalmente de la organización, flexibilidad y de la capacidad 

de innovación que tenga la gente que participa en la empresa.  
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Aspectos Individuales 

       Al hacer estudios y análisis sobre realidades que involucren al ser humano, es 

indispensable hacerlo teniendo en cuenta el engranaje de elementos individuales que lo 

componen, pero que también lo modifican, entre otros están, según Arturo de la Orden  el 

desarrollo intelectual, el autoconcepto, liderazgo, creatividad y orientaciones valorativas. 

Información personal 

La variable  información personal  del técnico laboral se tienen  en cuenta en esta 

investigación para analizar la importancia que tiene en las cuestiones de contratación del 

personal en una empresa. 

Cabe mencionar, que la información personal, es otro de las variables de la categoría 

de aspectos individuales propuesto por el autor, que en la presente investigación, se refiere 

a la información que permite identificar los datos que pueden usarse para localizar los 

egresados de los programas técnicos laborales del área de Sistemas y Telecomunicaciones 

de la ciudad de Montería, teniendo en cuenta una serie de categorías como: sexo, edad, 

estado civil, estrato y la empresa en la que se encuentran laborando. 

De acuerdo a lo anterior, se han identificado datos muy particulares y marcados en 

cuanto al género de los encuestados. Según datos obtenidos de fuente primaria (Ver Figura 

No 12)  en la ciudad de Montería, un 79% de los técnicos laborales encuestados pertenecen 

al género masculino y un 21% pertenecen al género femenino. Esto significa que sigue 

siendo de mayor preferencia para los sectores productivos, concernientes al campo de redes 

y telecomunicaciones, la inclusión masculina en materia de trabajo; diferentes 

investigaciones de la CEPAL han  evidenciado esta problemática, relacionadas no solo en 

este tipo de formación sino también frente a las mujeres que ingresan al mercado de trabajo 

después de culminar estudios de educación superior, como lo menciona Arriagada (1990) 

“el comportamiento de las mujeres en el mercado de trabajo, a diferencia del de los 

hombres, está condicionado por la etapa del ciclo de vida en que ellas se encuentren, ya que 

en su participación suele influir el estado civil, el número de hijos, el lugar de residencia y 
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el nivel de instrucción, además de otros factores relacionados con la demanda de fuerza de 

trabajo femenina”. (p.125) 

 

El fenómeno enunciado anteriormente, relacionado con la inserción del rol femenino 

en la dinámica ocupacional,  puede tener múltiples orígenes, basados en aspectos (o 

esquemas) socio-culturales, económicos, entre otros. Bonilla (1995, p.125) menciona que: 

“Más allá  de los estereotipos culturales que re-fuerzan actitudes que desvalorizan la 

capacidad de la mujer para el desempeño de ciertos cargos, existe una serie de 

condicionantes inherentes a las funciones domésticas y reproductivas que limitan el ingreso 

de la mujer al ámbito laboral”.  

De acuerdo a lo hallado en el presente estudio, se considera que la contratación de 

mujeres representa un problema económico significativo para muchas empresas, en 

especial para las pequeñas y medianas empresas (PIMES) que son el punto de partida de 

esta investigación y donde se ha evidenciado que tener mujeres representa posibles gastos 

mayores a los previsto antes de la contratación indistintamente, puesto que al tener un 

mayor porcentaje de mujeres, se tiene un mayor riesgo de licencias por maternidad, 

solicitudes de  permisos escolares y demás razones de carácter  doméstico. 

Haciendo referencia al género de los encuestados y sus edades, se pudo notar que un 

25,3 de los hombres nacieron hacia 1985, un 27,6% del mismo género nacieron entre 1986 

y 1990, otro grupo de hombres, es decir un 21,9% nacieron entre los años 1991 y 1996.  

En cuanto al género femenino, un 5,9% fueron nacidas hacia 1985,  un 5,1% de ellas 

nacieron entre 1986 y 1990, otro grupo de mujeres técnicas encuestadas corresponden a un 

8,4% y nacieron entre 1991 y 1995. 
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Figura 12. Año de nacimiento de los Técnicos Laborales 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Como se pudo observar, los encuestados nacieron en un período clave de la historia 

de la computación en Colombia, aproximadamente hacia 1980, cuando se crearon las 

primeras empresas colombianas del área y aparecieron  otras extranjeras como IBM. Para 

esta época  ya incluían nuevos sistemas de gestión en los sectores productivo y educativo, 

además, para dicha fecha (1990) apareció mundialmente el internet, aunque Colombia se 

conectó oficialmente en 1995. 

Según la información antes obtenida, puede afirmarse que los técnicos encuestados 

para esta investigación, son pertenecientes a la era computacional, es decir, son nativos 

digitales, vienen inmersos en los sistemas computacionales, nuevas tecnologías y 

comunicaciones, las cuales cambiaron la forma de trabajar y de ver el mundo; facilitó las 

tareas y  permitió acceder a la información desde cualquier lugar o momento, gracias a la 

red de redes.  

Ahora bien, otro de los aspectos que se tienen en cuenta, como se dijo anteriormente, 

para la información personal, es el estrato socioeconómico. Cuando se habla de estrato 

social, se hace referencia directa a las divisiones que se dan en una población según sus 

ingresos, es por ello, que pudimos determinar que la población de egresados, objeto de 

estudio,  tiene unas características muy particulares en cuanto al estrato. Por una parte un 
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27,2% pertenece al estrato uno, otro 34,4% pertenece al estrato dos, así como un 18,1 

pertenece al estrato tres y un 14% al estrato cuatro y superior al estrato cuatro un 6.3% de 

los técnicos. Esto quiere decir que los programas técnicos laborales no son dirigidos ni 

estudiados específicamente por personas de escasos recursos económicos, pues personas de 

estrato 3 hacia arriba también realizan este tipo de estudios, tal y como se puede evidenciar 

en la Tabla 23. 

Pero sin duda la formación técnica laboral que imparten algunos institutos se 

acomoda, en mayor medida, a la accequibilidad en tiempo y economía de las personas, sin 

restar eficacia en su formación para la proyección social.   

Tabla  23. Estrato al que pertenecen los Técnicos Laborales 

1C. ESTRATO SOCIAL TECNICOS LAORALES 

Estrato social al que pertenecen los 

estudiantes de Técnico Laboral 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 ESTRATO 1 185 27,2 27,2 27,2 

ESTRATO 2 234 34,4 34,4 61,6 

ESTRATO 3 123 18,1 18,1 79,7 

ESTRATO 4 95 14,0 14,0 93,7 

SUPERIOR A ESTRATO 4 43 6,3 6,3 100,0 

Total 680 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Estado civil de los Técnicos Laborales 

En cuanto al  estado civil de los egresados,  se pudo determinar que, un 21,5 % de los 

egresados es casado y vive con su propia familia, otro 27,7% de los egresados tiene otro 

tipo de estado civil. 
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Competencias  

     Partiendo del objetivo general de esta investigación, donde se pueden identificar la 

relación entre cuatro términos claves de la misma: impacto, formación, desarrollo 

(personal, económico y social) y competencia, llama especial atención el termino 

competencia, para referirse al ejercicio, realizado por un ser, el cual no es desarrollado sin 

la presencia de unos conocimiento, sin la integración de unas dimensiones  afectivas, con la 

ausencia de unas habilidades  (actitudes de liderazgo y auto-concepto y aptitudes reflejadas 

por la creatividad e ingenio) y sin un capital social que brinde las condiciones y motive las 

relaciones. 

      Coherente con lo anterior, las competencias, como variable individual, se 

transversalizan en toda la investigación, dando respuesta en su utilidad para formar y 

aportar al individuo en lo personal, económico y social. Además, actúan como factor 

medible y determinante para la calidad. 

Aspectos Sociales 

Este aparte involucra a  varios  objetivos específicos: “Identificar los sectores 

económicos de la ciudad de Montería donde se desempeñan laboralmente  los egresados de 

los programas técnicos laborales del sector de Sistemas y Telecomunicaciones” y 

“analizar el desempeño de los técnicos aborales en el área de sistemas y 

telecomunicaciones en los sectores productivos de la ciudad de Montería.” ,  “evaluar el 

proceso de inserción laboral de los técnicos en el área de Sistemas y Telecomunicaciones 

en los sectores productivos de la Ciudad de Montería”, “determinar las condiciones 

laborales de los egresados de programas técnicos laborales en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones en los sectores productivos de las ciudades de Montería”,  “identificar  

la relación entre la formación técnica laboral de los egresados del sector de Sistemas y 

Telecomunicaciones  y su desarrollo económico”. Para evaluar tal relación, fue necesario 

enunciar las variables: inserción laboral, condiciones laborales, sectores económicos,   

relación de la formación con el desarrollo socioeconómico.  
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Inserción laboral de los Técnicos en Sistemas y Telecomunicaciones 

Este apartado tiene como finalidad desarrollar lo manifestado en el objetivo 

específico (N° 3): “evaluar el proceso de inserción laboral de los técnicos en el área de 

Sistemas y Telecomunicaciones en los sectores productivos de Montería y sus innovaciones 

dentro de la empresa.”  

Estudiando a los egresados 

La inserción laboral, como lo afirma Arturo de la Orden (2002), es un proceso que 

permite incluir un individuo dentro del mercado de trabajo, razón por la cual, es una de las 

principales metas que el egresado persigue tras el período corto de su formación. Una vez 

finalizados los estudios, los egresados vivirán un proceso de transición, de gran importancia 

y complejidad,  que va desde la institución técnica al mercado laboral. En otros términos,  

para que el proceso de transición sea exitoso, será necesario que además de la formación 

técnica, los egresados conozcan diferentes estrategias de inserción laboral que faciliten su 

incorporación al mercado en las adecuadas y necesarias condiciones de empleabilidad. 

Puesto que por su condición de estar formados para el trabajo, buscan una vinculación 

inmediata o un contrato de aprendizaje. 

En este apartado de la investigación, como se ha dicho, se  presenta el proceso de 

inserción de los egresados en el mercado laboral, describiendo  la incorporación al trabajo 

de cada uno de los técnicos laborales del área de Sistemas y Telecomunicaciones. De igual 

manera, se recogieron sus vivencias con relación al hecho de trascender en lo laboral, es el 

caso de no conformarse sólo con la formación recibida en el instituto sino de investigar, 

explorar a través de lo empírico, de igual forma, el hecho de ir haciendo una valoración de 

la necesidad de sus servicios en el mercado y por esto muchos prefieren quedarse 

trabajando independiente u otros aún estando vinculados a una empresa deciden prestar sus 

servicios de manera particular, como una forma para mejorar sus calidad de vida. Hechos 

que permitieron  reconocer las condiciones del trabajo que han realizado, sus experiencias 

laborales y sus lapsos de desempleo.  La figura N°13 hace  evidente la forma de acceso a 

sus empleos. 
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Figura 13. Formas de inserción en   empleo de los Técnicos Laborales                                   

                                                            Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar, el 28,5% de los técnicos afirman que ingresaron a su trabajo 

por contactos de tipo personal, es decir, amigos, compañeros de estudio, familiares entre 

otros, fueron los mediadores entre el empleador y el egresado; lo que indica que el 

mecanismo de inserción más utilizado en la ciudad de Montería es a través de 

informaciones vía oral, donde una persona le expresa a otra la información de la vacante de 

manera verbal. Un 11,3% plantea haberse ubicado por medio de la institución donde 

estudió, la cual tiene en cuenta el buen desempeño académico del estudiante, sus 

habilidades y destrezas mostradas en todo el curso. Lo anterior también evidencia el 

vínculo o relación existente entre los sectores productivos y las Instituciones de formación 

técnica. 
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El 9,6% dice haberse insertado en el mercado laboral por iniciativa propia o 

autoempleo y un 8% por el vínculo que formó con la empresa donde realizó las prácticas 

formativas, pasantías o contratos de aprendizajes. Es decir, la empresa decidió vincularlos 

laboralmente al culminar sus prácticas por manejar un buen desempeño laboral.  

Dentro de la inserción laboral, la realidad estudiada de acceso a un empleo da validez 

al pensamiento de Coleman (1990) cuando señala el uso del capital social bajo le intención 

de conseguir sus propios intereses, desvirtuando el ideal de formación que se les plantea a 

los estudiantes en el lugar donde se educan, el cual reitera constantemente la relación: 

formación – desempeño laboral – desarrollo socio- económico y da veracidad a los 

intereses de una sociedad que se desarrolla en función de las decisiones tomadas por 

quienes tienen el poder, lo que hace visible el olvidado valor del capital humano en cuanto 

a las competencias adquiridas y desarrolladas, las cuales deberían ser el indicador principal 

para el ingreso al mundo laboral. Desafortunadamente se ignora el interés de muchos por 

acceder a un buen empleo partiendo de la formación recibida con calidad, se obvia el deseo 

de ingresar al mundo laboral como forma de trascender en la línea de la desigualdad, pues 

la formación le proporciona un status, liberándolo del estigma de pertenecer a un sector 

social poco favorecido, en otras palabras, es una opción para acercarse a la equidad social. 

Más bien, adquiere mayor preponderancia, a la hora de acceder a un empleo,  las razones de 

interés netamente personal de los empleadores. 

Tabla  24.  Empleos diferentes con contrato laboral de los Técnicos Laborales 

17. ¿DESDE SU INICIO COMO TÉCNICO LABORAL DEL AREA DE SISTEMAS Y 

TELECOMUNICACIONES, CUÁNTOS EMPLEOS DIFERENTES,  HA TENIDO CONTRATO 

DE TRABAJO?  

 

Empleos diferentes contratados Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

      

Uno 389 57,2 57,2 85,7 

Dos 148 21,8 21,8 79,0 

Tres 80 11,8 11,8 90,7 

Cuatro 29 4,3 4,3 95,0 

Cinco 23 3,4 3,4 98,4 
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Fuente: elaboración propia 

El conocimiento de la trayectoria laboral  de los egresados, es de vital importancia 

para analizar el recorrido socioeconómico, y por tanto, de desempeño laboral en el 

desarrollo de su vida profesional, así como también permite estudiar el impacto que han 

tenido los técnicos en Sistemas y Telecomunicaciones en el mercado de trabajo. Conocer 

los empleos anteriores que han tenido los técnicos encuestados, con contrato de trabajo, nos 

muestra su trayectoria laboral  y la experiencia. 

La tabla 24 muestra que el  28,7% de los técnicos afirman haber tenido un empleo 

con contrato desde que se formó como técnico laboral en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones, hecho que no había sucedido antes por encontrarse laborado en otros 

sitios pero sin ningún tipo de contrato o de manera independiente. Un 21,8% han tenido dos 

empleos con contrato desde que se certificó como técnico y un 21% en más de tres empleos 

con contrato de trabajo, lo cual se resume en inestabilidad laboral, lo que podría generar 

consecuencias económicas. Contrastado con todo lo anterior, el 28,5% no ha tenido ningún 

empleo con contrato desde que se inició como Técnico Laboral. 

Sin duda la formación como técnico laboral actúa como garantía para que a través de 

las competencias se propicie la movilidad social, aportando, de igual forma, en su 

desarrollo personal, en lo relacionado con el acceso a esferas del conocimiento, la 

posibilidad de autoevaluar su propio aprendizaje (metacognición), saber cómo aprende, la 

clasificación o ubicación en un grupo social calificado “preparados o estudiados”, la 

oportunidad de impactar a través del servicio que beneficia a la sociedad, la transformación 

en la visión de mundo y el bienestar no solo individual sino familiar, en este sentido, como 

señala  De la orden (2005) “la formación contribuye a la cualificación del sujeto promedio 

de la estimulación y entrega de las competencias necesarias” (p.121)  

más de cinco 11 1,6 1,6 100,0 

Total 680 100,0 100,0  
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Tiempo requerido  para ubicarse laboralmente los egresados 

 

En cuanto al tiempo perdurado por los egresados en ubicarse laboralmente, se ha 

encontrado que existe una gran dificultad para lograrlo en toda Colombia, por la poca 

conexión que existe entre el ambiente educativo y el de trabajo. Sin embargo, contra todo 

pronóstico, el 31,9%  de los encuestados afirmaron que les tardó de un día a dos meses en 

encontrar un empleo desde la obtención del certificado de técnico laboral, lo que indica que 

no hubo mayor dificultad para realizar una satisfactoria e inmediata inserción laboral; mejor 

aún, al 15,9% de los egresados  no les tomó tiempo alguno, de donde  se puede inferir,  que 

se encontraban laborando en la empresa o  realizaban trabajos independientes. A un 14,4% 

le tomó encontrar empleo de 3 a 4 meses y a un  10,7% entre cinco y seis meses.  Lo 

anterior, significa que a un 72,9% no le costó más de medio año ubicarse laboralmente, 

mientras al 15,3%, le tomó ubicarse entre siete meses y un año. Para el  11% implicó 

encontrar trabajo más de 13 meses, precisamente,  por los constantes requerimientos de 

experiencia laboral, desconocimiento del mercado de trabajo, desajuste entre los perfiles 

profesionales y las demandas laborales, tal como lo indica la figura N°9. 

 
Figura 14.Tiempo requerido por egresados para encontrar empleo 

      Fuente: elaboración propia 
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De todo lo anteriormente expuesto, se puede inferir que los técnicos del área de 

Sistemas y Telecomunicaciones, no han requerido de  mucho tiempo para ubicarse en un 

espacio de trabajo, lo que demuestra la importancia que las tecnologías han cobrado en el 

sector productivo y en la vida en general. Del mismo modo, puede inferirse que sus 

condiciones de vida han mejorado, pues al tener un empleo contratado directamente 

perciben un ingreso económico estable y sostenible. De forma general, podría afirmarse que 

un 57,2%  de los egresados no ha tenido lapsos de desempleo, mientras que el 42,8% si ha 

tenido tiempos de desempleo, como se refleja en la tabla N°25. 

 

 

Tabla 25. Lapso de tiempo de desempleo de los Técnicos Laborales egresados 

 

28. ¿HA TENIDO LAPSOS DE DESEMPLEO? 

 

Lapsos de tiempo 

desempleado 

    Frecuencia    Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 SI 291 42,8 42,8 42,8 

NO 389 57,2 57,2 100,0 

Total 680 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

La anterior tabla, en contraste con la encuesta del DANE, (quien informa que  para el  

año 2015 la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 8,9%, 0.2 puntos porcentuales 

por debajo de la tasa de desempleo registrada el año 2014) expone la menor tasa anual 

presentada en los últimos 15 años y el tercer año consecutivo que se alcanza un desempleo 

en un dígito. 

Por su parte, el desempleo afecta de manera diferencial a las ciudades, puesto que 15 

de las 23 Ciudades o áreas metropolitanas bajaron su tasa de desempleo. Las Ciudades  que 

a lo largo del año presentaron condiciones de desempleo importante son Armenia, Cúcuta y 

Quibdó, contrario a esto, las Ciudades con menores tasas de desempleo en el 2015, son 

Montería y Bucaramanga y su área metropolitana, 7,5% y 7,9 respectivamente, Sincelejo y 

Manizales con 8,1% y por debajo de la tasa registrado el año 2014.   
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Los sujetos del presente estudio, ubicados en la Ciudad de Montería, manifiestan 

haber tenido lapsos de desempleo en un 42,8%, así como otro 57,2% afirman que no han 

tenido dichos lapsos, lo que significa que los técnicos del área de Sistemas y 

Telecomunicaciones tienen una oportunidad de trabajo independiente, precisamente por los 

servicios técnicos que prestan y que dan soporte a hogares, micro y medianas empresas, 

especialmente en las áreas de mantenimiento y soporte.  

Finalmente, en cuanto al tiempo que duraron desempleados, antes de su situación 

actual, un 56,7% de los encuestados estuvieron hasta 6 meses desempleados, un 27,5% 

estuvieron sin trabajo de 6 meses a un años, otro 13,7% de estos técnicos estuvieron de uno 

a dos años desocupados y un 2,1 % de estos sujetos permanecieron entre dos años y cuatro 

años sin empleo, cifras que afirman que el proceso de inserción laboral, para los técnicos, 

ha sido satisfactorio. 

Sin duda alguna se puede afirmar que la formación en competencias es el primer 

factor determinante para la inserción, en la medida que sin este, el pliego de posibilidades 

de aspirar al ingreso en el mundo laboral es menor. No obstante, el estar formado y 

certificado no asegura que el paso inmediato sea el ubicarse laboralmente, es aquí donde se 

generan lapsos de tiempo para insertarse en el mundo laboral, creando espacios temporales 

de desempleo. Al generarse esta problemática social es donde el ser humano está llamado a 

despertar iniciativas de apropiación o empoderamiento de su situación de formación como 

técnico laboral, replantear las actitudes con relación a la forma de intentar adquirir un 

empleo, motivación e iniciativa para crear espacios que asocien equipos de trabajo 

cooperativo independientes, permitiendo el ejercicio de toda la formación recibida, su 

proyección innovadora y el sostenimiento económico para una buena calidad de vida; lo 

que en última instancia resulta en beneficio personal a través de la gestación de 

comportamientos responsables, creativos y de liderazgo social, en otras palabras, se 

promueve desde cualquier situación: dentro de una empresa o fuera de esta, el factor 

operativo por medio de su quehacer (Chiavenato, 2000, p. 367). 
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Inserción laboral: mirada del empleador 

Las empresas consultadas para el presente estudio pertenecen al sector de comercio y 

servicios de la ciudad de Montería; están agrupadas según el tipo de actividad que 

desempeñan. El primer paso, fue constatar si contrataban técnicos en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones, hallando, que el 100% del sector contrata técnicos del área en 

cuestión, lo cual demuestra el reconocimiento e importancia que recobra el programa y sus 

egresados en los sectores productivos de la región, evidenciando, además, que los técnicos 

laborales egresados en Sistemas y Telecomunicaciones se han convertido en una necesidad 

del gremio empresarial.  

Por medio de este estudio, se diagnosticó que los empleadores del sector comercio y 

servicio de la ciudad de Montería,  tienen preferencias por ciertos tipos de técnicos, como 

se puede ver en la Tabla. 

 

Tabla 26.  Preferencias en la contratación de Técnicos 

1. ¿ENTRE LOS SIGUIENTES TÉCNICOS, CUALES SON LOS QUE PREFERENTEMENTE 

CONTRATA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 TÉCNICOS LABORALES 462 67,9 67,9 67,9 

TÉCNICO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

86 12,6 12,6 80,6 

TECNÓLOGO 78 11,5 11,5 92,1 

UNIVERSITARIO 54 7,9 7,9 100,0 

Total 680 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Cabe mencionar, que en medio de la realización del estudio  fue necesario explicarles 

a varios de los encuestados en dónde radica la diferencia entre un técnico laboral y un 

técnico profesional, ya que en su mayoría, no distinguían entre ambos. Posteriormente, se 

encontró que un 67,9% prefiere técnicos laborales debido a que van directamente a la parte 

operativa; existen en la ciudad 39 instituciones de educación para el trabajo reconocidas, 

que buscan el acercamiento de su institución con el sector productivo, a través de prácticas. 
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Es el caso de la ciudad de Montería, donde existe un mayor número de  técnicos laborales 

con respecto a  técnicos profesionales.  

Por otro lado,  hubo un 1,1% de diferencia entre la preferencia de contratar técnicos 

profesionales (12,6%) a tecnólogos (11,5%). En esta relación, los sectores productivos 

presentan un bajo interés, que parte justamente del desconocimiento de los perfiles de este 

tipo de profesionales. En cuanto al universitario, en este ítem se asume que es el técnico 

que cuenta con título de profesional universitario; los sectores productivos lo prefieren solo 

en un 7.9%, debido a que  una persona con título profesional exige mayor remuneración 

salarial. 

En este sentido se automatiza tanto el hecho de crear avances de producción 

económica en la empresa, que se puntualiza sólo en las competencias que favorecen un 

desarrollo a nivel de cifras, estableciendo una priorización de categorías dentro del la 

formación, donde lo que cuenta es el cumplimiento de unas funciones para resolver 

situaciones problémicas en la empresa, convirtiéndose el elemento cognitivo del producto 

inmediato, según Arturo de la orden Hoz, en el patrón de ventaja para ser contratados. El 

mismo hecho de que los empleadores no conozcan la diferencia de los perfiles formativos y 

acomoden la inserción laboral a sus conveniencias, reduce el capital humano sólo al eje 

intelectual, cuando en medio de una sociedad industrializada lo que se necesita es influir en 

lo moral, social y espiritual (García Garrido, 1996). 

Ahora bien, el número de técnicos que laboran en las empresas consultadas, basados 

desde la base de datos proporcionada por la Cámara de Comercio de Montería y según las 

encuestas, un 61,8%  de los empleadores confirman que tiene como mínimo un técnico 

vinculado a su empresa, lo que constituye el aporte para el presente estudio, otro 27,2% 

tiene mínimo dos técnicos laborales en su empresa, esto comprueba el empoderamiento de 

los sistemas en las empresas como eje principal de los procesos empresariales. Un 5,1% 

tiene vinculado y un 1% tiene vinculado más de 5, los cuales fueron encontrados en 7 

empresas, de las cuales cinco, pertenecen al sector salud. 
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Tabla 27. Número de técnicos vinculados por empresa 

Fuente: elaboración propia 

 

De igual manera, que los empleadores mostraron preferencias por los técnicos 

laborales para la contratación en sus empresas, también mostraron notables preferencias 

respecto a las instituciones donde se forman los profesionales.  

Así, es una realidad el hecho de que en el país las instituciones técnicas laborales que 

prestan servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano, sean consideradas 

comúnmente como modalidad de menor estatus social y educativo, que ofrecen la 

formación a sectores sociales de menor ingreso y que están orientadas para ocupar cargos 

de baja calificación, en tal contexto, son muy pocas las instituciones que ofrecen programas 

de educación media técnica y técnica laboral de calidad y pertinencia ocupacional. Por ello, 

los sectores productivos tienen una estrecha relación con el SENA, precisamente por ser 

una institución de carácter público en la que se asumen un compromiso con la preparación 

de los técnicos, debido a la infraestructura con la que cuenta y su estrecha relación con las 

necesidades de los gremios económicos de las regiones del país. En el presente estudio no 

se  excluyó el SENA, pues, precisamente un 47,1% de los empleadores entrevistados 

prefieren vincular técnicos laborales de esta institución a su empresa. Esto demuestra que la 

entidad sigue siendo la más importante del país y la que mejor forma técnicos, también por 

el recorrido, el nombre, la imagen y los beneficios que tienen dichos sectores al vincular 

13 ¿CUÁL ES EL NUMERO DE TÉCNICOS LABORALES QUE TIENE 

VINCULADOS EN SU EMPRESA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 UNO 420 61,8 61,8 61,8 

DOS 185 27,2 27,2 89,0 

TRES 35 5,1 5,1 94,1 

CUATRO 28 4,1 4,1 98,2 

CINCO 5 ,7 ,7 99,0 

MÁS DE CINCO 7 1,0 1,0 100,0 

Total 680 100,0 100,0  
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OTRO

personal de allí con  contratos de aprendizajes, los cuales, después de realizar su etapa 

productiva, se quedan, en gran medida, laborando en las empresas.  

Por otro lado, el 41,2% de los empresarios prefieren las Instituciones de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano, las cuales son competencia directa del SENA en la 

formación y calidad, además, de la numerosa cantidad de instituciones que existen en la 

ciudad. No obstante, algunas de estas poseen certificación SENA que las habilitan para  

realizar contratos de aprendizaje con esta entidad, certificaciones de calidad y cupos 

disponibles que le hacen  falta. Así el porcentaje pone en ventaja a tales instituciones dentro 

del presente estudio. 

Figura 15.  Instituciones fuente de formación de técnicos laborales 

Fuente: elaboración propia 

 

Si bien es cierto ninguna empresa expone sus condiciones de crecimiento y 

desarrollo, por tanto, se evalúan los conocimientos adquiridos por los egresados a través de 

su competencia, pero también se valora el ente educativo donde fue impartida la formación, 

considerando la certificación de calidad de los procesos y el impacto de sus egresados, es el 

caso del SENA, que a través de los años se ha posicionado como uno de los mejores en el 

campo educativo y laboral. Aun así, este reconocimiento y la capacidad de proyectarse 

positivamente en el mercado laboral no ha representado una barrera para que otras 

instituciones  que imparten este tipo de formación puedan postularse con el objetivo de 
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mejorar las condiciones formativas de los estudiantes, antes bien, la competencia en el 

campo del sector educativo y sus exigencias a nivel de calidad y rendimiento han llevado a 

estructurar programas educativos, que a la luz de los pensamientos de Canova (2001), 

representan un amplio proceso de desarrollo de posibilidades. En la medida que estos deben 

pensar en programas con unos contenidos pertinentes y coherentes con las expectativas y 

necesidades, direccionados a la innovación y transformación de  la sociedad. Además de el 

perfil de formadores, quienes son los directamente encargados de  recrear las realidades 

cognitivas (conocimiento) y motivar el ejercicio procedimental (praxis). 

 

En cuanto al conocimiento de la norma del contrato de aprendizaje, éste contrato se 

ha convertido en los últimos años en una ayuda para los sectores productivos, por los 

beneficios que trae a su empresa, debido a que es una modalidad que permite, no solo a 

miles de estudiantes aprender con la práctica laboral, sino que al empresario, le genera un 

ahorro en sus costos de nómina y beneficios fiscales.  

Un 69.3% de los sectores productivos de la ciudad de Montería, desconoce que el 

SENA, cubre una cuota de practicantes por los aportes parafiscales que las empresas hacen, 

por ello muchas de estas cuentan con un mínimo de empleados que no les obliga a tener 

estudiantes con contrato de aprendizaje, también tiene que ver con socialización que el 

SENA hace a los empresarios de estas normas. Sin embargo, un 30,7% de los sectores 

productivos si conocen la norma, lo que significa que los empresarios tienen en cuenta a 

este tipo de practicantes, tal como lo evidencia la tabla  28. 

Tabla 28. Conocimiento de empresarios sobre la norma de contrato de aprendizaje SENA 

1. ¿CONOCE LA NORMA DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE SENA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 SI 209 30,7 30,7 30,7 

NO 471 69,3 69,3 100,0 

Total 680 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 16. Porcentaje de empresarios conocedores de la norma de contrato de  Ap. 

       Fuente: elaboración propia 

Para concluir este objetivo, se puede afirmar que, evaluado el proceso de inserción 

laboral de los técnicos en el área de Sistemas y Telecomunicaciones en los sectores 

productivos de Montería, según los porcentajes obtenidos en las encuestas, dicho proceso 

ha sido bastante positivo para los egresados del área, pues han logrado penetrar en los 

sectores productivos y permanecer en ellos, brindándoles además, a las empresas, la 

posibilidad de organizarlas mejor internamente, a partir, de las ideas innovadoras que 

aportan en su espacio de trabajo. 

Condiciones laborales  

Este apartado tiene como finalidad desarrollar lo manifestado en el objetivo 

específico: “caracterizar las condiciones laborales de los egresados de programas técnicos 

laborales en el área de Sistemas y Telecomunicaciones en los sectores productivos de la 

ciudad de Montería”.  

Estudiando a los egresados 

Los técnicos laborales del área de Sistemas y Telecomunicaciones, participan 

constantemente en las nuevas demandas del mercado laboral, en el cual, existe la necesidad 
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de vincular trabajadores con formaciones específicas, para encargarse de tareas 

determinadas en las empresas. Es por ello que hoy un puesto de trabajo se convierte en un 

factor esencial para los seres humanos, precisamente por  la búsqueda de la mejora en la 

calidad de vida, según lo afirma (Gil, 2005) los seres humanos han concebido el trabajo 

como factor de socialización, de independencia económica, como factor de desarrollo 

humano y equilibrio personal que en sí, les permite gozar de los bienes económicos. En este 

sentido y teniendo en cuenta el postulado de Arturo de la Orden, cuando se habla de las 

condiciones laborales, se está haciendo referencia a la seguridad  social, salud, calidad de 

vida, etc., lo cual garantiza el bienestar de los empleados. En este orden de ideas, el estudio 

tuvo como propósito analizar y caracterizar las condiciones laborales de los egresados. 

Al respecto, según la reciente medición del DANE, la capital de Córdoba registra el  

número más bajo de desempleo en el país,  con un 7 %, mientras que en pobreza monetaria 

bajó 14 puntos en un año. Cabe recordar que la ciudad de Montería tiene un sector 

productivo minimizado comparado con otras ciudades del Caribe colombiano, y está 

sistematizado por empresas públicas y privadas, siendo las últimas, las de mayor 

asentamiento para los técnicos laborales. Para efectos del presente estudio cabe resaltar que 

un 62,2%  de los técnicos cuentan con una buena situación laboral, debido a que se 

encuentran vinculados a empresas privadas, un 9,6% crearon su empresa y son 

independientes, el 10,1% es aprendiz, significando esto que tienen un contrato de 

aprendizaje SENA (contando con una remuneración del salario mínimo legal vigente, pero 

sin contrato directo con la empresa) y un 6,3% pertenece al sector público, lo que significa 

que son trabajadores del estado. Ver Tabla 29. 

Tabla 29.  Situación de la relación laboral de los Técnicos Laborales en Montería 

¿SITUACIÓN LABORAL ACTUAL? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 EMPLEADO DE EMPRESA PRIVADA 423 62,2 62,2 62,2 

EMPLEADO DE ADMINSTRACIÓN 

PUBLICA 

43 6,3 6,3 68,5 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 65 9,6 9,6 78,1 

APRENDIZ 69 10,1 10,1 88,2 

CALIDAD DE PASANTIA 63 9,3 9,3 97,5 
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EMPLEO POR INTERNET 12 1,8 1,8 99,3 

OTRO 5 ,7 ,7 100,0 

Total 680 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la duración o permanecía que los egresados han tenido de su situación 

actual laboral, se halló que un 31,9% de los técnicos llevan más de tres años vinculados  a 

la empresa, de donde se infiere que posiblemente  la entidad se encuentra satisfecha con el 

trabajo que realizan, lo que se resuelve en permanencia. Otro 30,3% de los técnicos llevan 

laborando en las empresas de cero a 6 meses y un 16,8% de 7 a 12 meses, mientras que el 

7,5% tiene un tiempo de estancia en la empresa de 13 a 18 meses y un 8,4% de 19 a 24 

meses, los dos porcentajes anteriores también confirman la satisfacción de las empresas con 

el trabajo que realizan. De ello, se evidencia una cierta estabilidad laboral y por tanto 

económica, además, el dato refleja que se ha ido reevaluando la idea de la formación 

técnico laboral como una opción obligada por las condiciones socio-económicas de la 

población que pretende su acceso, en este mismo orden de ideas, es notable el trabajo 

constante de las entidades que brindan tal formación y la imperante necesidad de estar a la 

vanguardia de las exigencias educativas, sociales y laborales. Al igual que el factor 

permanencia y su conexión con la dialéctica: conocimientos adquiridos-aplicación, motiva 

el aprendizaje constante y la expectativa de superación. 

En lo referente al cargo que desempeñan estos egresados en las empresas donde 

laboran, un 29,6% tienen el cargo de técnico en sistemas en la empresa, lo cual es muy 

positivo, debido a que se encuentran desempeñando actividades propias de su formación, 

un 14% tiene el cargo de asistente administrativo, pero en realidad es la persona encargada 

del sistema de la empresa y del mantenimiento y reparación de los equipos informáticos, 

pero a su vez puede realizar actividades administrativas como manejo de factura e ingresos 

de la empresa en el software con que se cuenta. Un 9,6% es empresario, es decir tiene su 

propio negocio y dan soporte en sistemas. Un 8,7% es auxiliar de ingeniería, o sea, que 

asiste al ingeniero de sistemas  o al ingeniero de electrónica y telecomunicaciones y el 

porcentaje restante (1,8%) realiza labor docente impartiendo conocimientos sobre lo aprendido en el 

curso. Esta labor se ilustra en la  siguiente Figura: 
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Figura 17. Situación laboral por cargos en empresa de los Técnicos Laborales 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Otro aspecto de gran importancia en la caracterización de las condiciones laborales, 

en lo referente a su situación con respecto al trabajo, es la movilidad interna y externa de 

los encuestados en el mercado de trabajo, es decir, los cargos que han desempeñado  en la 

empresa actual, así como en las otras donde hayan trabajado. De modo que  permitan 

identificar los distintos desplazamientos que hayan o tengan en el mercado de trabajo. Al 

respecto, se halló que un 57,2% ha desempeñado más de un cargo en la empresa, otro 

42,8% no ha ocupado otros cargos en la empresa, quiere decir que únicamente se ha 

desempeñado como técnico.  

El tránsito por diferentes cargos tiene que ver con momentos importantes del sujeto 

dentro de la misma empresa, donde su cualificación para el cargo, al igual que el nivel de 

instrucción adquirido en el sistema educativo, la capacitación adquirida por el sujeto, la 

experiencia en el proceso mismo del trabajo y su desempeño, juegan un papel sumamente 

importante. Es posible afirmar que se está frente a un individuo formado con una 

mentalidad de trabajo que lo lleva a explorar otros escenarios por la interdisciplinariedad de 

su formación y además, por la inquietud de autoformarse a través de la lectura, el 

conocimiento empírico, la base conceptual de pre - saberes 

El 25,2% de técnicos encuestados afirman que, los aspectos decisivos para transitar 

por los diferentes cargos o puestos que ha desempeñado en su empleo, fueron la 
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preparación académica; otro 21,3% menciona que la responsabilidad; el 12,3% lo alude a 

la productividad y el desempeño en el trabajo, otro 16,2% menciona que por las habilidades 

administrativas y finalmente, un 11,8% afirma que ha tenido movilidad dentro de la 

empresa por el manejo de Software específico. 

Los anteriores factores causales apuntan todos a la formación por competencias, un 

paradigma de formación integral centrado en el saber hacer, auspiciado por condiciones del 

producto mediato individual como lo son la personalidad, el liderazgo, estilo cognitivo y la 

creatividad, tal como lo define Tuning, “la unión dinámica de los atributos que se relaciona 

con las habilidades, destrezas, actitudes, metodologías y hasta las responsabilidades, que 

deben tener los encargados del aprendizaje”. 

FACTORES DE MOVILIDAD DE EMPLEADOS EN LA EMPRESA 

 

Figura 18. Factores de mayor incidencia en la movilidad laboral de los técnicos 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto al cambio de empleo, la investigación arrojó varias causas. Entre ellas se 

encuentran las siguientes: terminación del contrato (20,4%) bajos sueldos (20,7%), 

continuación de estudios (10,1%), cambio de domicilio (10,0%) y maternidad (10,4%). Ver 

Tabla 30. 
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Tabla 30. Principales causas para el cambio de empleo 

29. SI HA CAMBIADO DE EMPLEO ¿CUÁLES HAN SIDO LAS CAUSAS PRINCIPALES POR LO QUE 

LO HA HECHO?   

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 TERMINACIÓN DE CONTRATO 139 20,4 20,4 20,4 

BAJO SUELDO 141 20,7 20,7 41,1 

POCO DESARROLLO PROFESIONAL 46 6,8 6,8 47,9 

POR CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS 69 10,1 10,1 58,0 

CAMBIO DE DOMICILIO 68 10,0 10,0 68,0 

MEJOR EMPLEO 44 6,5 6,5 74,5 

RAZONES FAMILIARES 24 3,5 3,5 78,0 

ENFERMEDAD 24 3,5 3,5 81,5 

MOTIVOS PERSONALES 24 3,5 3,5 85,0 

MATERNIDAD 71 10,4 10,4 95,4 

OTROS 30 4,6 4,6 100.0 

Total 680 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

En la siguiente Figura se ilustra gráficamente las principales causas de movilidad  en 

el empleo entre las cuales se destacan: terminación de contrato, bajo sueldo, poco 

desarrollo entre  otras. Siendo las dos primeras las de carácter determinante, pues en 

muchos casos las empresas no consideran la trascendencia que tiene el hecho de 

permanecer cierto tiempo en esta, pensando en la continuidad de los procesos, más bien 

deciden hacer cambios para disminuir egresos. 

En lo que tiene que ver con el tema de los salarios, hace parte de los referentes 

económicos que generan bienestar, satisfacción y el deseo permanente de hacer un trabajo 

eficiente y con calidad, al igual que, motiva el ambiente laboral y permite estabilidad en la 

empresa. Así, en el proceso de impacto social y económico de los egresados, son ellos 

quienes primero experimentan la inconformidad con relación a una remuneración que bien 

no corresponde equitativamente a lo que sus esfuerzos, metas y aspiraciones se 

proyectaron, o se piensa en un técnico laboral multifacético, dedicado a diversas funciones 

y con un valor de sostenibilidad remunerativa menor al de quien sólo se dedica a una 

función, es aquí donde cabe la posibilidad de hablar de un desgaste del conocimiento en la 

subvaloración de su ejercicio en la praxis. 
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Figura 19. Causas de movilidad en el empleo de los Técnicos Laborales 

Fuente: elaboración propia 

 

Por los datos obtenidos en la encuesta, las causas más frecuentes, sin duda alguna, 

son la modalidad de contrato que se maneja o su cancelación y los sueldos bajos, hechos 

que son una situación bastante polémica y nada congruente para mejorar el bienestar de los 

empleados. 

Sobre  tipos de contratación, en Colombia, existen diferentes clases de contrato de 

trabajo, que muchas empresas tienen definidas claramente para contratar a sus trabajadores. 

El estudio encontró que un 24,3% cuenta con un contrato laboral indefinido, el cual está 

contemplado en el artículo 47 del código sustantivo de trabajo, el cual puede hacerse por 

escrito o de forma verbal. Por otra parte un 21,5% tiene un contrato definido o contrato a 

término fijo (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 28 de la Ley 789 de 2002), el 

cual tiene un límite temporal especificado de manera clara, que puede ser prorrogado 

indefinidamente, salvo en los casos en los cuales el plazo pactado sea inferior a un          

año. Esto quiere decir que cuentan con sus prestaciones sociales y tienen una estabilidad 

laboral que respalda su labor. Un 10,9% tiene un contrato de prestación de servicios que se 

celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona (natural o jurídica) 

especializada en alguna labor específica. La remuneración se acuerda entre las partes y no 
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genera relación laboral ni obliga a la organización a pagar prestaciones sociales. La 

duración es igualmente de común acuerdo dependiendo de la tarea a realizar. El empleado 

recibe un sueldo al cual se le descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente. 

Igualmente otro 10.1% de los encuestados afirman tener un contrato de aprendizaje, 

es decir, que se encuentran en etapa de formación en la empresa. Mientras que el 10,1% 

afirman tener otro tipo de contrato, donde pueden estar implícito otros tipos de contratos 

como son los contratos ocasionales, que según el Código Sustantivo del Trabajo (Art.6), se 

define el trabajo ocasional, accidental o transitorio, como aquel trabajo de corta duración y 

no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del 

empleador. Es decir, no tiene que ver con las labores propias que desarrolla el contratante. 

Por ejemplo, cuando en una empresa se daña el computador o la impresora y  se hace 

necesario contratar a un técnico para arreglar el problema. Este técnico estaría por contrato 

ocasional porque no va dentro de las tareas rutinarias de la empresa. Esta forma de 

contratación puede hacerse por escrito o verbalmente, y finalmente, un 9,6% es su propio 

jefe o empresario por ende no tiene ningún tipo de contrato. 

Tabla 31. Formas de relación laboral en Colombia respecto a los Técnicos 

22. ¿BAJO QUÉ FORMA DE CONTRATO SE ESTABLECE SU RELACIÓN LABORAL? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 CONTRATO INDEFINIDO 159 23,4 23,4 23,4 

CONTRATO DEFINIDO 146 21,5 21,5 44,9 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 74 10,9 10,9 55,8 

EMPRESARIO / 

INDEPENDIENTE 

65 9,6 9,6 65,4 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 1 0,1 0,1 65,5 

CONTRATO DE APRENDIZAJE 69 10,1 10,1 75,6 

OTROS 69 10,1 10,1 85,7 

NINGUNO 97 14,3 14,3 100,0 

Total 680 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia con base en el Código Laboral Colombiano 

La remuneración  es otro de los factores, entre los de mayor importancia, cuando se 

trata de analizar las condiciones laborales de los técnicos. Tal remuneración, es el pago que, 

de forma periódica, recibe esta persona por parte de su empleador en concepto y a cambio 

de los servicios prestados y por los cuales fue previamente contratado. 
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 Al respecto, el 41,6%  los encuestados reciben un salario entre $350.001 y $720.000 

lo cual demuestra que no están siendo bien remunerados los técnicos laborales, debido a 

que dichos salarios no están conformes al costo de vida del trabajador colombiano 

promedio, aunque realizando un subanálisis de este grupo de sujetos, se pudo determinar 

que un 73%  de este grupo un se encuentra laborando medio tiempo, por lo cual se infiere 

que ganan la mitad de un salario mínimo legal vigente. Un 22,4% devenga de $720.001 

hasta un $1.000.000 porcentaje que inicia con el salario mínimo legal vigente hasta un 

salario promedio de un técnico o tecnólogo en Colombia. El 15,3% gana 

entre  $1'000.001  hasta $1'500.000, el cual es el salario promedio de un profesional en 

Colombia y un 10,4% devenga más de $1.500.001  los cuales son los técnicos de trabajo 

autónomo  que realizan labores pertinentes a su área y sin vinculación directa con una 

empresa. 

 

Un 10,3% de los técnicos encuestados, reciben entre 50.000 y $350.000 pesos, que 

corresponde a los que se encuentran realizando prácticas y reciben un subsidio para 

transporte por estos rangos de valores; también se  infiere  que muchos se permanecieron 

laborando en la empresa después de la práctica, recibiendo el mismo auxilio económico 

como forma de pago. 

 

Figura  20. Niveles de remuneración salarial de los Técnicos Laborales 

              Fuente: elaboración propia 
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Las condiciones laborales según los empleadores 

La evaluación y certificación de  las competencias laborales, implica enormes 

beneficios tanto para el sector productivo (la empresa contaría con un talento humano 

altamente cualificado, capacitado e idóneo para las labores, incrementando la productividad 

y la competitividad) como para el trabajador (logra identificar sus potencialidades y 

debilidades, con el fin de mejorar su perfil ocupacional. Además, le genera inclusión 

laboral y facilita el proceso de búsqueda de oportunidades de empleo). 

 En la indagación sobre las condiciones laborales de los egresados, el 25.1% de los 

empleadores testificaron nunca haber recibido capacitación relacionada con las 

competencias laborales, razón por la cual, muchos de los empresarios desconocen que las 

competencias laborales hacen referencia a los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para que las personas se inserten con facilidad y tengan un desempeño eficaz en 

el mundo laboral. De igual manera, desconocen que el SENA cuenta con evaluadores de 

competencia, encargados de mirar el nivel de competencia básico, medio y avanzado de los 

técnicos, y que además, tienen como propósito promover y reconocer  el aprendizaje y la 

experticia adquirida a lo largo de la vida laboral  de aquellos colombianos que se 

encuentren vinculados laboralmente, que estén en búsqueda de empleo o sean 

independientes que demuestren, como principal requisito, que tienen experiencia laboral 

mínima de un año. 

El hecho de desconocer algunos elementos acerca de las competencias laborales se 

convierte en un factor de desventaja para algunos empresarios, pues no existe un criterio 

claro para valorar el aspecto cognitivo del producto inmediato, generando dos posibles 

situaciones, la primera, no considerar el ingreso de un técnico laboral a su empresa y la 

segunda, ya en el contexto laboral, no tener la capacidad para evaluar el desempeño del 

técnico, llevándolo, en un posible caso, a subvalorar su trabajo, a asignarle otras funciones 

que incluso, están restando importancia a las competencias que ha creado con asertividad 

durante su formación. El  conocimiento y manejo del tema posibilita el hecho de brindarle 

al técnico unas condiciones laborales adecuadas, es decir, reconocimiento a su trabajo 

asignándole las funciones y cargo específico relacionado con su titulación, una 
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remuneración considerable, coherente con el trabajo realizado, brindarle la oportunidad de 

seguir formándose, generar espacios donde este pueda intervenir siendo innovador y 

creativo y si es posible posibilitar ascensos de acuerdo a su rendimiento. 

Otro 16.2% de los empleadores afirma que siempre se ha capacitado en el tema de las 

competencias laborales, lo que quiere decir que son empresarios conscientes de  la 

posibilidad que existe de darle el reconocimiento social a su talento humano. Este 

porcentaje conoce la importancia y garantía que tiene su empresa al momento de contar con 

el recurso humano calificado para el desempeño de su labor productiva. 

Mientras que el 25.7% de ellos, reconoce que solo en algunas ocasiones se han 

capacitado y un 17.1% testifica que rara vez lo ha hecho. Lo cual significa  que 

posiblemente conozcan parte de la temática de las competencias laborales pero no le 

brindan la mayor importancia. 

 

 

Tabla  32. Capacitación en competencias de los Técnicos Laborales 

1. ¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE LAS COMPETENCIAS 

LABORALES? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 NUNCA 171 25,1 25,1 25,1 

SIEMPRE 110 16,2 16,2 41,3 

RARA VEZ 116 17,1 17,1 58,4 

A VECES 175 25,7 25,7 84,1 

CON FRECUENCIA 108 15,9 15,9 100,0 

Total 680 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 21. Conocimiento sobre competencias en los Técnicos Laborales 

Fuente:elaboracion propia 

 

Por otra parte, cabe aclarar que un contrato de aprendizaje es una forma especial del 

código laboral que no asume contrato de trabajo, mediante el cual una persona natural 

(aprendiz-alumno) recibe formación en una cantidad autorizada con el patrocinio de una 

empresa. Esta relación se da mediante un apoyo de sostenimiento mensual y su vinculación 

en las actividades de la empresa en la etapa práctica, o  productiva para el desarrollo de 

actividades relacionadas con la formación del aprendiz como prioridad del período de 

prácticas empresariales. Ley 789 de 2002 y su decreto reglamentario 933 de 2002 establece 

la obligación que tiene el empleador de patrocinar aprendices. 

Al respecto, se indagó si los empleadores habían hecho uso de este (contrato de 

aprendizaje), brindándole a los técnicos laborales del área de Sistemas y 

Telecomunicaciones la posibilidad de ingresar a una etapa productiva en sus empresas, 

hallándose que un 55.9% de las empresas de la ciudad de Montería del sector de comercios 

y servicios, no ha tenido estudiantes en etapa de formación o contrato de aprendizaje, lo 

cual refleja el desconocimiento de algunas empresas respecto a la norma. El 37.6%  de los 

empleadores sí ha tenido estudiantes con este tipo de contrato, obedeciendo a los estímulos 

de las políticas del estado para favorecer esta clase de formación y, en especial, por la 

incorporación en las estadísticas de los programas académicos que ofrece el SENA, quien 

ha tenido excelentes resultados con el apoyo a la formación técnica en el país. Mientras que 

el 6.5% de los empleadores desconoce qué es un contrato de aprendizaje y con ello,  la 

normatividad de la seguridad social en Colombia, que incluye aportes parafiscales a SENA, 

ICBF y cajas de compensación familiar. 
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37,6% 

55,9% 

6,5% 

HA CONTRATADO TÉCNICOS LABORALES? 

SI

NO

NO CONOCE SOBRE EL TEMA

Tabla 33. Estudiantes de Técnico Laborales  en etapa productiva con contrato de aprendizaje 

1. ¿SU EMPRESA HA TENIDO ESTUDIANTES DE PROGRAMAS TÉCNICOS 

LABORALES  DEL ÁREA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EN ETAPA 

PRODUCTIVA, CON UN CONTRATO DE APRENDIZAJE? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SI 256 37,6 37,6 37,6 

NO 380 55,9 55,9 93,5 

NO CONOCE SOBRE EL TEMA 44 6,5 6,5 100,0 

Total 680 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura  22. Técnicos Laborales en etapa productiva con Contrato de Aprendizaje 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a  la contraprestación que recibe un aprendiz por el trabajo realizado, 

generalmente se establece en el contrato de aprendizaje o mediante el convenio de prácticas 

que tenga la institución donde estudia con la empresa. Este salario se recibe principalmente 

en dinero como retribución por la actividad realizada. Se pudo observar en el presente 

estudio, que un 48.4% de los empleadores remunera a sus practicantes o aprendices con un 

salario mínimo legal vigente, lo que significa que cumple con la normatividad impuesta por 



304 
 

48,4% 

27,3% 

1,6% 
1,6% 

9,4% 

11,7% 

REMUNERACIÓN 
SALARIO MÍNIMO

MEDIO SALARIO MÍNIMO

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

BONOS

OTRO

NINGUNA REMUNERACIÓN

nuestro gobierno para fortalecer y apoyar a los estudiantes. Un 27.3% retribuye a sus 

practicantes con medio salario mínimo legal vigente (regularmente empresas que no tienen 

contrato de aprendizaje con las entidades SENA). Mientras que el 11.7% no paga a los 

estudiantes practicantes, lo cual afecta en gran parte las condiciones laborales del 

empleado, debido a que no existe ningún tipo de remuneración para estos estudiantes que 

ejercen una labor dentro de la empresa. 

Cabe aclarar, que existen empresas que tienen convenios con instituciones técnicas 

que no pertenecen a los convenios en el SENA y directamente buscan los practicantes en 

estos otros centros de formación. 

Tabla  34. Remuneración diferencial de practicantes  por tipo de Programa 

8 ¿SI USTED TIENE ESTUDIANTES PRÁCTICANTES DE LOS PROGRAMAS MENCIONADOS 

ANTERIORMENTE, QUÉ TIPO DE REMUNERACIÓN RECIBEN DE LA EMPRESA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SALARIO MÍNIMO 124 48,4 48,4 48,4 

MEDIO SALARIO MÍNIMO 70 27,3 27,3 75,7 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE 4 1,6 1,6 77,3 

BONOS 4 1,6 1,6 78,9 

OTRO 24 9,4 9,4 88,3 

NINGUNA REMUNERACIÓN 30 11,7 11,7 100,0 

Total 680 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 23. Niveles de remuneración de los practicantes por programa de origen 

Fuente: elaboración propia  

 

Para concluir, se puede decir que se lograron evidenciar las características de las 

condiciones laborales de los egresados de programas técnicos laborales en el área de 

Sistemas y Telecomunicaciones en los sectores productivos de Montería. Según el estudio 

realizado las condiciones laborales expresadas por los técnicos dejan ver su satisfacción en 

cuanto a la inserción y estabilidad en el mundo laboral, de igual forma, el impulso que han 

tenido para continuar en una fase de preparación, en este sentido, coinciden con la visión 

del empleador quienes propician las condiciones, siempre que conozcan de las 

competencias laborales. 

Coherente con lo anterior, es posible afirmar que las condiciones laborales, como 

variable cognitivas, al igual que las dos anteriores forman la tríada donde se visualizan los 

elementos cognitivos que el individuo formado como técnico laboral tiene, a saber, 

conocimientos, destrezas y técnicas de trabajo individual. Estas hacen un aporte efectivo en 

el entorno laboral, materializando la oportunidad de acceso al empleo y la relación con su 

entorno de trabajo. 

En la misma medida, las condiciones aportan los medios de operacionalización del 

conocimiento en el contexto productivo, reconociendo el aporte monetario que optimiza el 

desempeño eficaz de la práctica. 

Sectores de la economía  

Los Técnicos objeto de esta investigación, se encuentran laborando en el Sector de la 

economía comercio y servicios, el cual, en la ciudad de Montería, comprende los 

subsectores que se encuentran en la tabla a continuación, al igual que el Número de 

Técnicos que encontramos en cada uno de ellos:  
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Tabla 35. Subsectores de la economía de la ciudad de montería  donde laboran los Técnicos 

del área de Sistemas Y Telecomunicaciones. 

NOMBRE DEL 

SUBSECTOR 

CARACTERISTICAS CANTIDAD 

COMERCIALIZACIÓN 

Compra y Venta de productos varios, como agropecuarios, textiles, 

calzados, alimentos, bebidas, tabacos, fármacos, automotores, 

Supermercados, electrodomésticos entre otros. 

368 

EDUCACIÓN Y 

DEPORTES 

Pre escolares, Colegios públicos y Privados, Universidad de Córdoba, 

Universidades privadas, Institución de educación superior, SENA, 

Institutos de educación para el trabajo, Centro de Formación Informal,  

Centros de Idiomas, centros de acondicionamiento físico, gimnasios 

55 

ADMINISTRACION 

DEL ESTADO 

Alcaldía, Gobernación, Cámara de comercio, Notarias, Contraloría, 

Secretaria de Educación, Secretaria de Cultura, Oficina de instrumentos 

públicos, Agustín Codazzi, Curadurías, Policía Nacional, Ejercito 

Nacional, Instituto de Vías, Federaciones, Empresas de suministro de 

energía, Empresas de agua, Empresas de suministro de gas, Fiscalía 

General de la Nación, Inpec, Comisaria de Familia, Juzgados 

43 

FINANCIERO 
Entidades Bancarias, Cooperativas Financieras, aseguradoras, Bolsa, 

Asesoramiento Financiero. 
40 

SALUD Y CUIDADO 

PERSONAL 

Clínicas, Hospitales, Camu, EPS, IPS, Central de ambulancias, Spa, 

Centros de estética, Centros de tratamiento para la piel, centros médicos 

especialistas, ópticas, institutos de radiología 

38 

INFORMÁTICA Y 

TECNOLOGÍA 

Mantenimiento de equipos, Ventas y alquiler de equipos y tecnologías, 

Cafés Internet, Servicios de montaje de redes y telecomunicaciones 
31 

VARIOS 

 

Cuidados del Hogar, empresas de vigilancia, Asesoramiento jurídico y 

legal, funerarias, salones de belleza, Empresas de Publicidad y Diseño, 

litografías, 

21 

OCIO 
Restaurantes, Discotecas, Centros de eventos, Centros de recreación, 

Clubes, Cine. 
19 

ALOJAMIENTO Hoteles, aparta hoteles, moteles,  19 

CONSTRUCCIÓN Constructoras, Inmobiliarias, oficinas de Ingenieros y Arquitectos 17 

TRANSPORTE 
Trasportadoras y cooperativas de trasporte y terminal de transporte 

terrestre de Montería, Aeropuerto los Garzones de Montería, Aerolíneas. 
14 

COMUNICACIONES  Prensa, Radio, Televisión e Internet 11 

TURISMO Agencias de viajes, empresas de servicios turísticos. 4 

TOTAL TÉCNICOS  680 

 

Ahora en lo que respecta a la: Relación de la formación con el desarrollo 

socioeconómico es hacer referencia a la manera cómo la formación obtenida por los  

técnicos laborales, tiene relación directa con su desarrollo socioeconómico, que está ligado 

al sustento, a  la mejora de su economía y su desarrollo personal, que en resumidas cuentas, 

garantice el bienestar o mejora de la calidad de vida, prosperidad y satisfaga las 

necesidades personales o sociales y con ello su dignidad humana. 

Con relación a lo anterior, invertir en la educación supone futuras mejoras de la 

condición de vida. Según Becker (1990), cuando el capital humano aumenta, gracias a la 

alta inversión en los sectores educativos, el retorno en la inversión de capital humano 

aumenta hasta que éste crece lo suficiente y encuentra un equilibrio, es decir, se eleva el 
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ingreso per cápita de la sociedad debido a la relación directa con el crecimiento económico 

y el Stock de capital humano (Becker et. al, 1990:2). Becker (1964) también considera que 

la escolarización, la formación, la movilidad, etc., representan formas de inversión en 

capital humano, donde los jóvenes tienen una mayor propensión a invertir porque 

percibirán un rendimiento de su capital a lo largo de un número mayor de años; por esto, la 

posibilidad de obtener rendimientos a lo largo de un número mayor de años, proporcionaría 

a los jóvenes un mayor incentivo para invertir. 

El centro de la teoría de capital humano está en tomar la educación y capacitación 

como formas de inversión que producen beneficios a futuro con mayores ingresos para las 

personas con educación, y por ende, la sociedad; de esta manera, el capital humano es 

entendido como una inversión que da sus frutos cuando las personas reciben más ingresos 

en el futuro, esto debe conllevar a mejorar las condiciones de vida de las personas. Con 

respecto a ello, se indagó si los egresados al invertir en su educación mejoraron su bienestar 

o calidad d vida. Un 93,2% consideró que el programa que estudió, contribuyo a mejorar 

esta condición, llevándolos a tener mejores ingresos. También ha contribuido a una 

seguridad social, hecho que genera una mayor estabilidad para su núcleo familiar porque 

cuentan con salud, pensión y cesantías. De igual forma, aseguran que contribuyó a mejorar 

su condición familiar ya que inició su vida profesional convirtiéndose en un soporte para su 

familia. 

En este sentido, se cumple la premisa de que las competencias adquiridas en el 

proceso formativo aportan al desarrollo personal y social, pues el saber hacer en su 

ejercicio da aportes en lo cognitivo, lo procedimental del ejercicio, lo espiritual y 

lógicamente en lo económico. Generando sentido de pertenencia por lo aprendido, actitud 

de servicio, de análisis y un pensamiento crítico con relación a las situaciones suscitadas en 

su entorno. 

Tabla  36.   Mejora familiar de los técnicos laborales 

24. ¿CONSIDERA QUE EL PROGRAMA CURSADO HA CONTRIBUIDO A MEJORAR SU 

CONDICIÓN FAMILIAR? 
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Categorías de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 SI 634 93,2 93,2 93,2 

NO 46 6,8 6,8 100,0 

Total 680 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  

Del mismo modo,  en cuanto al status, en el país comúnmente se considera la 

educación técnica, como una modalidad de menor estatus social y educativo, que es 

ofrecida a sectores sociales de menor ingreso y capital cultural y, en general, orientada a la 

formación para ocupaciones de baja calificación. Por ello, es común que se considere a los 

técnicos como personas preparadas con un menor nivel en comparación con aquellos que 

han cursado una carrera universitaria. Al hablar de status profesional, se refiere al estado o 

posición laboral en la que se encuentra un sujeto que ha tenido una formación académica, 

precisamente De la Orden (1988) menciona “la mejora del status profesional” como una de 

las dimensiones que explican el impacto de la formación.  

Con relación al Status, el 94,9% de los técnicos laborales en Sistemas y 

Telecomunicaciones, consideran que lo estudiado ha contribuido a mejorar su estatus 

profesional ya que cuentan con un título que los llevó a ubicarse y desempeñarse 

laboralmente frente a otras personas de su entorno que no han realizado estudios. También, 

debido a que tienen un reconocimiento por parte de los demás en cuanto al manejo de 

equipos y redes, dando soporte en su trabajo y por fuera de él, lo que ha contribuido a que 

tengan remuneraciones por fuera de la empresa y también reconocimiento, pues muchos de 

estos técnicos realizan trabajos independiente a la vez que laboran en una empresa. 

Un 5.1% considera que esta formación no ha contribuido a mejorar su estatus 

profesional, lo que quiere decir que no ha mejorado su posición en el entorno en el que se 

mueve, quizá por el constructo personal de desempeño que debe dinamizar por sí mismo, 

pues la institución brinda la formación, el individuo la recibe, pero debe hacer de esta una 

experiencia personal que se nutra de iniciativas, nuevas ideas creativas, estrategias de 
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inserción en el mundo laboral, técnicas que lleven la etiqueta personal y que lo cualifican 

aún más. 

 

 

Figura 24. Interés en  profesionalizar a los Técnicos Laborales vinculados 

Fuente: de elaboración propia. 

 

Para el caso de los empleadores, un 58,7% de los empresarios están interesados en 

que sus técnicos se profesionalicen. Lo que demuestra que las empresas se preocupan por la 

mejora y la cualificación, en términos de formación, para sus trabajadores. Esto repercute 

indiscutiblemente en el desempeño dentro del contexto ocupacional. A un 22,6% no le 

interesa que sus técnicos se profesionalicen, debido a que esto significaría una mayor 

remuneración, además, este proceso es considerado como poco relevante para los cargos 

puramente operativos. El 18,7% de los empresarios sienten que no les beneficia ni les 

perjudica, razón por la cual, no les interesa si se profesionalizan o no. 

En este sentido se piensa en dos tipos de empresa, aquella con un perfil más 

humanista, en la cual la calidad se mide y se obtiene por el bienestar y progreso de quienes 

a través de su trabajo contribuyen a alcanzar los objetivos de la entidad; y otra, que 

solamente fija su atención en el aporte operario o productivo que el empleado desempeñe, 

este porcentaje aunque en menor que el anterior representa la participación de un enfoque 

social en el mundo laboral mecánico por su relevancia sólo a nivel de cifras. 

 

94,9% 

5,1% 

MEJORÓ EL STATUS PROFESIONAL CON LOS ESTUDIOS 

REALIZADOS 

SI NO
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Tabla  37. Interés en  profesionalizar  los Técnicos Laborales vinculados 

¿LE INTERESA QUE LOS TÉCNICOS LABORALES VINCULADOS A SU EMPRESA 

SE PROFESIONALICEN? 

Categorías de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SI 399 58,7 58,7 58,7 

NO 154 22,6 22,6 81,3 

LE DA IGUAL 127 18,7 18,7 100,0 

Total 680 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 25. Opiniones de los empresarios sobe profesionalizar los Técnicos Laborales 

          Fuente: elaboración propia. 

 

Para acabar los aspectos sociales estudiados, los resultados arrojados caracterizan de 

una forma u otra, la relación que existe entre la formación técnica laboral de los egresados 

del sector de Sistemas y Telecomunicaciones  y su desarrollo socioeconómico.  Como se 

evidenció, la mayoría de los egresados sienten haber mejorado el bienestar y la calidad de 

vida, e incluso su status; pues la preparación técnica laboral, les ha servido para satisfacer 

las necesidades personales o sociales y con ello la dignidad humana. 

Del mismo modo, el estudio encontró, que  la mayoría de empresas encuestadas en 

Montería, prefieren que sus trabajadores se profesionalicen, pues le interesa el bienestar de 

la empresa y relacionan directamente la preparación profesional con la mejora del 

desempeño laboral de sus empleados y por tanto, mejoras en la productividad, 

conocimientos y competitividad de la empresa. 

58,7% 22,6% 

18,7% 
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NO
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Finalmente, en cuanto a la distribución de las empresas de la ciudad de Montería 

donde se aplicó la encuesta, se encuentra que el 9.3%  tiene como objeto la  

comercialización de textiles y calzado, el 18,2% comprende mensajería, publicidad, 

belleza, funerarias, recreación, deporte, negocios informáticos, etc. Por otra parte, el 27,2% 

es de comercialización de alimentos, bebidas, tabaco y fármacos; y el 10,9% en la 

comercialización de automotores; carros, motos, electrodomésticos, computadores, enseres 

para el hogar y muebles, evidenciado en la tabla a continuación. 

 

Discusión  
 

En este apartado realizaremos la discusión para dar respuesta a la siguiente pregunta 

general de investigación: ¿Los Conocimientos, habilidades y destrezas de los egresados de 

los programas técnicos laborales del sector de Sistemas y Telecomunicaciones de la ciudad 

de  Montería, les permite impactar positivamente en la mejora de las empresas vinculantes 

y contribuir a su desarrollo personal y social? 

 

Desde las preguntas específicas 

 ¿En qué sectores económicos de la ciudad de Montería se desempeñan 

laboralmente  los egresados de los programas técnicos laborales del sector de Sistemas y 

Telecomunicaciones? 

A pesar de que el departamento de Córdoba se caracteriza por tener un amplio sector 

ganadero y agroindustrial, nos encontramos que en la ciudad de Montería predomina el 

sector comercio y servicios; es aquí donde encontramos a nuestros técnicos. Un mayor 

porcentaje se encuentra vinculado a establecimiento de comercialización y están directamente 

involucrados con el área de sistemas pero también debido a la finalidad de este tipo de 

negocios, ellos realizan actividades de facturación y ventas. Aquí pudimos observar que 

este grupo de técnicos laborales realizan diferentes actividades, es decir no solo se dedican 

a su área específica. En cuanto a los técnicos que se encuentran vinculados a las entidades 
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bancarias, clínicas, hospitales e instituciones de educación, estos técnicos si hacen 

actividades propias de su formación. 

 Cómo es el proceso de inserción laboral de los técnicos en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones en los sectores productivos de Montería?  

 

            Los técnicos no tardan más de dos meses a un año para ubicarse laboralmente, 

muchos inician con autoempleo, ofreciendo los servicios que ellos prestan, pues en el día de 

hoy en la mayoría de los hogares se cuenta con mínimo un equipo de tecnología ya sea 

computadores, tabletas, teléfonos, impresoras y estos técnicos empiezan y ellos ofrecen los 

servicios de mantenimiento, instalación, configuración de equipos; aquí no existen unas 

tarifas establecidas para este tipo de trabajo, cobran según la persona. También muchos 

ingresaron a las empresas como practicantes o pasantes y solo se les cancela un subsidio de 

transporte, con el tiempo algunos fueron contratados con el salario mínimo. Esta manera de 

“enganche laboral” la pudimos notar en grupo de encuestados, así como para la realización 

de trabajos ocasionales o de temporadas donde como mínimo los empresarios exigen que 

sean técnicos de cualquier área. 

 

 

 

 

 ¿Cómo es el desempeño laboral de los técnicos laborales en el área de Sistemas 

y Telecomunicaciones en los sectores productivos de las ciudades de Montería? 

En cuanto al desempeño de los Técnicos en Sistemas y Telecomunicaciones para  

los empleadores, ha sido muy satisfactorio, pues sus capacidades demuestran que están 

altamente cualificados para desempeñarse en las actividades que les corresponde y que 

además, permiten que las empresas continúen prestando sus servicios en un sector 

competitivo; lo que indica, que los empleadores han reconocido la importancia de vincular 

este tipo de profesionales en su empresa para su crecimiento y constancia en el mercado 
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económico. Desde lo que observamos, este tipo de empleados se han convertido en 

integrantes importantes de las empresas, debido a la importancia de los sistemas y las 

soluciones técnicas y tecnológicas que ellos puedan dar a la organización, así mismo los 

aportes de ellos a las empresas van desde la elaboración de programas que han servido para 

la optimización de procesos, elaboración páginas web, manejo de redes sociales, 

mantenimiento de equipos, montaje de redes, entre otros. Como tal el empresario se 

encuentra satisfecho por el desempeño de ellos y también porque su mano de obra es 

económica, al punto que nos encontramos con técnicos laborales que siguieron ciclos 

propedéuticos y están en niveles de técnicos profesionales y tecnólogos y siguen con la 

misma remuneración. 

Un gran desconocimiento de las normas de competencia por parte de los 

empleadores, no diferencian entre técnicos laborales y técnicos profesionales, por ende se 

encuentran en el mismo nivel de salarios, igual que los tecnólogos. 

En cuanto al desempeño desde los egresados objeto del estudio, La realización de  

prácticas laborales ha sido bastante productiva según la voces de los Técnicos, debido a que 

les permitió desempeñarse en un entorno laboral real y aprender y desarrollar competencias 

del hacer, en él, antes de titularse, lo cual constituye una ventaja competitiva como 

experiencia previa en  la búsqueda del empleo; además dicha práctica  mejora su 

desempeño laboral pues permite establecer las carencias que pudieron haber tenido durante  

la formación o las diferencias  entre tecnologías  aplicadas en el mercado de trabajo. 

(Pereira 2012) La pasantía es una oportunidad para evaluar el proceso educativo de la 

institución, ya que es a través de este la manera en la que pueden adaptarse a los cambios, 

ofreciendo formas de poner en práctica los conocimientos adquiridos y las habilidades, lo 

que mejora el aprendizaje a través del desarrollo de nuevos tecnologías y las relaciones 

sociales, lo que contribuye aún más al plan de estudios presentados por la retroalimentación 

a los estudiantes. (Souza, 2012). 

 Que aspectos innovadores aportan los técnicos laborales en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones a las empresas en las cuales están vinculados? 
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           La visión de formación de Técnicos va más bien enfocada a las competencias del 

saber hacer, sin embargo dentro de las normas de competencia definidas por las mesas 

sectoria 

les se habla de que la formación de los técnicos no es solo bajo el punto de vista de las 

herramientas técnicas y tecnológicas de aplicación sino que tiene que tener los 

componentes de formación humana y los componentes de fundamentación. 

 ¿Qué  concepciones  sobre la educación técnica impartida por las instituciones 

de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones tienen los representantes de los sectores productivos en la ciudad de 

Montería? 

En lo que se refiere a las concepciones que tienen los sectores productivos de la 

ciudad de Montería, prefieren contratar técnicos del Sena por lo que consideran un derecho 

por los aportes parafiscales que hacen a esta institución, otro grupo de empresarios dijeron 

que prefieren el Sena por la imagen que tiene en el país porque asumen que salen mejor 

preparados debido a la infraestructura académica y tecnológica de este centro de 

aprendizaje. En la ciudad de Montería existen 49 instituciones de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano aprobadas, pero es claro para los empresarios que este tipo de 

instituciones no cuentan con buena imagen en la ciudad, las consideran de bajo nivel 

académico, falta de talleres para prácticas y sus instalaciones en casas o garajes que no 

favorece para su imagen. Encontramos preferencia directa por 3 institutos de educación 

para el trabajo y desarrollo humano, precisamente son los que se encuentran certificados en 

calidad y por el Sena, también cuentan con una excelente infraestructura, buena imagen a 

nivel empresarial. En este punto notamos que existe inspección y vigilancia para todas estas 

instituciones y también a nivel local, ya que existen centros creados para cursos cortos que 

ofrecen estos programas técnicos laborales y no cuentan con una resolución de aprobación 

y mucho menos con un registro de programas. 

 ¿Son pertinentes las competencias desarrolladas por los egresados en el área de 

Sistemas y Telecomunicaciones  en su Educación técnica con las necesidades del sector 

productivo? 
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Los técnicos consideran que si fueron pertinentes los conocimientos que adquirieron 

en la formación, pues les ha servido para su desempeño en el trabajo, pero deben estar 

actualizándose constantemente debido a que las tecnologías y las telecomunicaciones están 

en constante cambio. Las capacitaciones en temas de vanguardia son costosas, algunos han 

tenido la oportunidad de seguir capacitándose, con cursos virtuales, cursos de 

perfeccionamiento entre otros; la mayoría de estos técnicos buscan cursos gratis ya que sus 

salarios no dan la posibilidad de hacer inversiones educativas con costos. 

En cuanto a las condiciones salariales pudimos observar que existen unas falencias, 

manejo de los horarios y honorarios, consideramos que en nuestro país existen unas 

excelente legislación laboral pero falta supervisión y seguimiento a las pequeñas y 

medianas empresas, donde específicamente están ubicados estos técnicos. 

 

 ¿Cómo son las condiciones laborales de los egresados de programas técnicos 

laborales en el área de Sistemas y Telecomunicaciones en los sectores productivos de la 

ciudad de Montería? 

Desde este punto de vista pudimos observar que las condiciones laborales son 

buenas y estables para un grupo mayor de los sujetos de esta investigación, para los 

egresados son bastante satisfactorias sus condiciones debido a que en la mayoría de los 

casos manifiestan, se les está retribuyendo monetariamente su trabajo y la calidad, 

seguridad, condiciones físicas de su espacio de trabajo entre otros factores que inciden en 

su bienestar y salud,  las consideraron óptimas. 

Nos encontramos con un grupo que se encuentra vinculado a las empresas por 

medio de contrato de aprendizaje y otro grupo con prestación de servicios, este grupo no 

tiene afiliación a riesgos laborales; en cuanto a los que tienen contratos definidos e 

indefinidos cuenta con afiliación a la seguridad social. Un aspecto negativo que arrojó la 

investigación es que porcentaje alto de los encuestados tienen salarios entre medio salario 

mínimo y el salario mínimo y un grupo mayor gana más del salario mínimo. A pesar de 

estos salarios notamos una extraña conformidad de los técnicos, pero también evidenciamos 

que a pesar del desarrollo económico y regional que ha tenido la ciudad de Montería en los 
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últimos 10 años, es claro que no son muchas las oportunidades que existen en una ciudad 

como Montería para ubicarse laboralmente. 

 ¿Qué relación existe entre la formación técnica laboral de los egresados del 

sector de Sistemas y Telecomunicaciones y su posterior desarrollo socio económico? 

La formación técnica laboral en Colombia ha sido considerada como una modalidad 

de menor estatus social y educativo, pero para este grupo objeto de la investigación el 

hecho de estar certificados como técnicos le da muchas oportunidades para su desarrollo 

socio económico, esto se ve reflejado en que muchos están vinculados a una empresa y a la 

vez realizan trabajos particulares a otras empresas, vecinos y familiares. 

Consideran que su formación ha servido para mejorar sus oportunidades de trabajo, 

ya que los sectores productivos han evidenciado con gran fuerza, la incidencia en contratar 

personal preparado en conocimientos en el área de Sistemas y Telecomunicaciones, 

también para la hora de buscar otros empleos, ellos consideran que el simple hecho de ser 

técnicos laborales les abre muchas puertas. Desde mi punto de vista como investigadora, 

me sorprende ver la satisfacción de los técnicos, especialmente con el grupo que tiene bajos 

ingresos laborales, ya que se encuentran conformes con lo que reciben, igual ellos 

manifiestan que ese ingreso les sirve y también lo que ganan por fuera de ese empleo les 

sirve para mejorar sus condiciones de vida. 

 

 

Implicaciones del Estudio y Recomendaciones 
 

La teoría generada en el presente estudio denota varios elementos con relación a la 

formación, las competencias, el impacto y el desarrollo personal, social y económico, que 

permiten hacer inferencias, teniendo en cuenta el modelo de evaluación aplicado. 

Se partió de conocer la realidad acerca de la formación de los egresados en los 

programas técnico laborales, especialmente en el área de Sistemas y Telecomunicaciones, 

motivado por el tema que atañe a la formación y que es de actualidad, la tecnología. Sin 
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embargo, este ejercicio investigativo de estudiar una realidad a través de la evaluación, 

como parámetro de medición y de análisis de calidad, se convierte en un antecedente y en 

modelo  indispensable para que los diferentes programas de formación mejoren en las 

acciones de vigilancia y control, haciendo autoevaluaciones para la posterior 

implementación de planes de mejoramiento. 

Los resultados encontrados evidenciaron una realidad en cuanto a los perfiles de 

formación diseñados y visionados para los técnicos en Sistemas y Telecomunicaciones, 

donde se asume el tema de la formación desde la aplicación de unas competencias 

laborales, minimizando el reconocimiento del producto desde lo humano, dando menos 

relevancia al potencial humanístico inherente al individuo, siendo una de las mayores 

fortalezas en un mundo constituido por avances y movimiento industriales acelerados.  

En consecuencia, partiendo de la premisa de “quien ejecuta es el ser” y de que se 

implementa una educación para el trabajo y desarrollo humano, debe hacerse más visible, 

dentro de los programas de estudio, áreas que capaciten al estudiante en la esfera de lo 

comportamental, involucrando procesos de interacción, comunicación y reflexión, bien 

podría ser desde los planteamientos de la ética y los valores. 

Por otro lado, al avanzar el estudiante y prepararse para insertarse en el mundo 

laboral, es un hecho que propone cambios a nivel de su entorno laboral, por tal razón los 

institutos de formación  al articularse con las empresas  debería tener un plan de 

capacitación o formación para los empleadores, con relación al conocimiento sobre el perfil 

formativo de un técnico y un profesional, pues esto arrojaría mayor criterio y asertividad a 

la hora de tomar decisiones dentro de la empresa. 

El interés por estudiar el impacto de la formación técnico laboral en el área de 

Sistemas y Telecomunicaciones ha contado con dos ejes, el primero que es de interés 

netamente operativo y dado por las condiciones de relación y acceso al mundo laboral y el 

segundo, el cual se viene resaltando en todo el trabajo, la búsqueda del sentido formativo y 

de aporte al individuo en la parte humana, dándose una mayor conciencia a los hechos 

morales, afectivos e interactivos, encontrando significado y confiriendo sentido a la persona 



318 
 

en relación con lo espiritual e intangible, es decir, un nuevo perfil formativo donde se 

persigue el impacto desde lo integral.  

De lo expuesto en la presente investigación y a la luz de los resultados e inferencias 

de análisis, donde la formación técnica sería el discurso coherente entre el trabajo y el 

desarrollo humano, línea metodológica reconocida, interiorizada y dirigida por los 

docentes, surgen una serie de aportes y recomendaciones, entre los cuales  está la 

afirmación de que la educación para el trabajo y el desarrollo humano se concibe como una 

opción de estudio convertida en un aliado para el desarrollo económico y social, prueba de 

ello son los constantes cambios que ha tenido el marco legal de esta formación en los 

últimos 10 años, así como los debates que se vienen presentando que continuamente 

abordan esta temática desde el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo, 

y los sectores productivos, ASENOF y otros gremios. Es por ello que con el fin de seguir 

mejorando en todos los aspectos, desde esta tesis doctoral enunciamos las siguientes 

recomendaciones. 

 

En cuanto a las Instituciones de Formación Laboral: 

Es importante que las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano  conozcan el impacto de sus egresados en el mercado de trabajo, realizando un 

seguimiento efectivo de los mismos,  como lo menciona Hernández (1992:15),  “un paso 

importante dentro de la planificación de los recursos humanos, es el conocimiento del 

panorama de las profesiones , su contemporaneidad, su vigencia, su aporte al desarrollo 

nacional, su nivel de calidad, su utilidad social, para saber exactamente qué tipo de 

profesional se está necesitando y la problemática de los distintos mercados de trabajo”.  

Nos encontramos que solo dos instituciones Técnicas laborales de la ciudad de Montería 

hacen seguimiento a sus egresados, por lo tanto se nos dificultó ubicar a los técnicos por 

medio de las instituciones de formación (Hernandez, 1992). 

Por otra parte, observamos que las competencias del ser en las Instituciones 

Técnicas Laborales son las que define la institución desde su proyecto educativo 

institucional  según los valores y principios de la misma; actualmente la competencia del 
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ser es transversal en el programa de formación, pero recomendamos que se definan 

asignaturas que ayuden al desarrollo personal del futuro técnico laboral en cada uno de los 

semestres que se cursen,  que los institutos no sólo se basen en la materia ética que es una 

competencia básica obligatoria y que esta incluida en todos los programas, sino que deben 

organizarse módulos que propenden por el fortalecimiento de  ese ser humano en el 

contexto social, así como proyectos que vinculen a toda la institución, conversatorios con 

temáticas relacionadas con la paz, el desarrollo social, desarrollo humano, herramientas 

asertivas de comunicación, el respeto y otras temáticas que vinculen lo humanístico.  

 

 

 

 

A Los Egresados 

En la actualidad los técnicos laborales en el área de Sistemas y Telecomunicaciones 

al final de su formación, se ubican laboralmente sin reportar su estado laboral a la 

institución, por lo cual no se tienen  datos concretos en su área de rendimiento. El conocer 

estos Datos sería de gran importancia para analizar y reflexionar acerca de la condición que 

tienen los institutos de educación para el trabajo y el desarrollo humano como formadores 

de técnicos del área de Sistemas y Telecomunicaciones, también por la valoración en la 

práctica del oficio que realizan y del desempeño de los egresados en el lugar de trabajo.  

También se les recomienda a los egresados, vincularse al Servicio de Empleo del 

SENA, que cuenta con diferentes recursos que ayudan a la inserción laboral, como  la 

Agencia Pública de Empleo del SENA que presta un servicio de intermediación laboral 

donde los colombianos podemos participar de una oportunidad de empleo, también porque 

es un medio que ayuda a los egresados de diferentes entornos académicos a capacitarse y 

actualizarse en como insertarse al mercado de trabajo; así como ayuda a egresados, también 

a los sectores productivos, ya que estos pueden encontrar en esta herramienta del SENA el 

talento humano que requieren para ocupar sus vacantes. Al usar estos recursos, los 
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egresados  muestran su estado laboral, de tal manera que para futuras investigaciones 

encontremos datos concretos que ayuden al rendimiento de estos trabajos. 

También los egresados, debe afiliarse sin costo alguno a la Agencia de Empleo de la Caja 

de Compensación Familiar de Córdoba, instancia que hace  parte de la red de prestadores 

del servicio público de empleo, como estrategia del Ministerio del Trabajo, cuyo fin es 

lograr la articulación entre la oferta y la demanda laboral de manera transparente, ágil y 

eficiente. 

 

Al Doctorado en Ciencias de la Educación 

Es de gran importancia mencionar la función de un Doctorado en Ciencias de la 

educación, en el cual se deben abarcar todos los niveles educativos, considero que el Cade 

de la Universidad de Cartagena hace un aporte a esto desde esta tesis doctoral, es por ello 

que se recomienda crear una línea de investigación dedicada a estudiar las dinámicas de 

esta modalidad educativa y su relación con el desarrollo social y económico del país, 

considerando el alto impacto que tienen en la población colombiana. 

Incluir la modalidad de educación técnica en las líneas de investigación existentes 

en materia de calidad de la Educación, de manera que se amplíe la mirada al sistema como 

un todo, y que no se invisibilice niveles como el técnico. 

Por otra parte, considero que la metodología de investigación que se siguió fue 

fiable para este tema, es por ello que recomiendo que se sigan haciendo investigaciones 

sobre el impacto de la formación técnica laboral en otras áreas, dada la validez de esta 

metodología. De esta tesis doctoral pueden surgir: 

 Investigaciones de género en el campo laboral. 

 Investigaciones de participación salarial. 

 Investigaciones sobre  Diagnostico de acuerdo con el desarrollo 

socioeconómico de nuestras regiones. 

 Investigaciones de evaluación de impacto de otras áreas de formación. 
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Al gobierno Nacional 

A partir de esta investigación pudimos observar las carencias que tiene la región de 

nuevos técnicos laborales, teniendo en cuenta los planes de desarrollo y los tratados 

internacionales, en los cuales se vislumbran posibilidades de nuevas inversiones que 

requieren de este tipo de mano de obra calificada., es por ello que se recomienda Incluir en 

los planes de desarrollo investigaciones de impacto que nos lleven a mirar la panorámica 

frente a la formación laboral y lo que requieren los sectores productivos del país para 

afrontar los nuevos retos. 

 Seguir realizando acercamientos que disminuyan la brecha de la desarticulación 

existente entre el sector educativo y el mundo del trabajo. 

 Mayor seguimiento y supervisión a las instituciones de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano. 

 Se debe continuar con el estudio de la Formación Técnica laboral en Colombia, 

con el fin de  seguir fortaleciendo los procesos de calidad y la ampliación de la 

cobertura académica en el sector público y privado.  

 En el ámbito educativo, no contamos con estructuras teóricas validadas que guíen 

la investigación un nuestro país.  

Consideramos que la evaluación de impacto contiene una serie de modelos 

validados desde la práctica, en este caso el Modelo de Evaluación de impacto de Arturo de 

la Orden Hoz hizo un aporte fundamental a esta tesis, ya que es un modelo validado desde 

diferentes estudios, que evalúa el impacto de la formación, el cual nos llevó a plantear unas 

dimensiones y variables del estudio  con una serie de indicadores que observamos y que en 

general mostraba la dinámica del modelo; pudimos observar que el modelo plantea las 

relaciones directas entre las dimensiones.  

Por tanto, nos ayudó a observar el impacto del programa técnico laboral en el área 

de Sistemas y Telecomunicaciones, comenzado por la definición que hicimos de  los 

productos inmediatos y los productos mediatos propios de las categorías del Modelo. 

Desde los resultados de la investigación podemos afirmar que el modelo nos pudo 
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arrojar que se cumple con las otras dimensiones del modelo, como son: Valor Añadido y la 

Adquisición de Competencias para lograr las Mejoras en la Práctica Profesional, así como 

el Valor Añadido y la Satisfacción de expectativas de la formación y el status desde la 

mejora de sus condiciones sociales.  

Limitaciones Del Estudio 

 

 El primer limitante de este estudio fue la imposibilidad (por cuestiones de tiempo y 

dinero) de seguir con la idea inicial de evaluar el impacto de la formación laboral 

desde las ciudades de Cartagena, Montería y Barranquilla. 

 

 La segunda limitante fue la ubicación de las empresas en la que se encontraban los 

técnicos, ya que el Sena no suministró información de estas y su número de 

trabajadores, del mismo modo sucedió con FENALCO.  

 

 Una tercera  limitante de este estudio fue la inexistencia de un banco de datos de 

egresados por parte de la mayoría de las  instituciones técnicas laborales de la 

ciudad de Montería; solo encontramos cuatro instituciones que hacen seguimiento 

porque se encuentran certificadas en calidad pero solo dos nos permitieron su banco 

de egresados. 

 

 Como cuarto limitante fue la desconfianza que tienen los empresarios para 

brindarnos información oportuna y veraz acerca de sus empleados, especialmente en 

términos de condiciones laborales. Aquí pudimos observar que el empresario no 

considera importante este tipo de investigaciones y también incumple con la 

respuesta del cuestionario, no le gusta contestar las preguntas, motivo por el cual 

debía el encuestador llenar el formulario. 

 

 Por otro lado la inexistencia de información de egresados de las instituciones 
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técnicas laborales en la secretaria de educación municipal ya que desde el año 2012 

es que se viene organizando el Sistema de Información de Educación para el trabajo 

y también por lo que no se hace una exigencia constante de reportar sus egresados.  

 

 Por último, otra de las limitantes fue el poco tiempo que disponíamos para la 

aplicación de las encuestas a los técnicos, ya que estos tienen cargos operativos que 

dificultan  el hecho de que se muevan de su puesto de trabajo por periodos extensos.  

 

 

 

 

Conclusiones 

 

     La presente investigación denominada: “la formación técnico laboral en  

Colombia, sector de Sistemas y Telecomunicaciones: impacto  de sus egresados. El caso de 

Montería - Córdoba (1996 – 2015), asume como objetivo central evaluar el impacto social 

y económico que tienen los egresados de los programas técnicos laborales del sector de 

Sistemas y Telecomunicaciones,  determinando si las competencias adquiridas en el 

proceso formativo aportan a su desarrollo personal, económico y social, además, está 

dinamizada bajo el modelo de evaluación propuesto por Arturo de la Orden Hoz, quien 

hace una categorización de los productos de formación y sus variables de estudio: 

inmediato (Aspecto cognitivo, variables: desempeño, innovación, concepciones, 

pertenencia y formación, aspecto no cognitivo, variable: factor humano) y mediato 

(Aspecto individual: información personal y competencia; aspecto social: variables 

inserción laboral, condiciones laborales, sectores de la economía y relación de formación – 

desarrollo socio - económico). 
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     En este orden de ideas, la investigación determina una realidad a partir de los 

datos adquiridos, que posteriormente, son sistematizados en la  medición cuantitativa y  las 

apreciaciones de tipo cualitativo que contribuyen a la elaboración del conocimiento. 

     Partiendo de este hecho, se plantearon las siguientes conclusiones: 

El impacto social y económico de un producto de formación inmediata, desde lo 

cognitivo, pone de presente los conocimientos, destrezas y técnicas de trabajo, sin dejar de 

lado, la integración de estos con su carácter operativo, en otras palabras, lo que hoy día se 

conoce como un “saber hacer” o “competencia”, pues se ha comprobado que la información 

recibida (conocimiento) es pertinente, actualizada, eficaz y planeada desde unas 

necesidades y condiciones sociales y laborales específicas, por parte de quienes ofrecen la 

formación técnico laboral. En este sentido, se parte de la categorización y estudio de unas 

variables según el modelo de Arturo de la Orden, sin embargo, el estudio y la configuración 

de los resultados permite la integración entre productos, aspecto y variables, llevando a 

establecer una  relación por las necesidades, por el sentido causa - efecto, la expectativa o 

aporte, es el caso de la relación: aspecto cognitivo – aspecto social, pues se recibe una 

formación, en términos de conocimiento que aporta al desarrollo del ser, para  dinamizarse 

a través de habilidades y destrezas, permitiéndole medir sus propias capacidades en la 

praxis, como reflejo del aspecto social, bien sea al momento que asume su rol dentro de una 

empresa, cuando genera actitudes creativas e innovadoras que permiten el surgimiento de 

nuevos productos o al emplear estrategias de intervención para afrontar cambios en su 

entorno laboral, manteniéndolos competitivos, reafirmando el engranaje de la empresa y su 

ubicación en el mercado.  

     La integración de los conocimientos adquiridos durante el período de formación 

académica y el desempeño laboral, en primera instancia, hace visible la meta de insertarse 

eficazmente en el mundo laboral, como principio que asegura una trayectoria trayectoria, 

luego, el hecho de ser reconocidos con un buen desempeño y como mano de obra 

calificada, se convierte en algunos de los índices para el desarrollo personal y social, en la 

medida que le permite un status, cualificación y experiencia  para desenvolverse no solo en 

la operatividad del conocimiento en el ámbito laboral, sino en la capacidad para tomar 
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decisiones en su vida personal, evaluarse, replantear actitudes, vivenciar cambios que le 

permitan mejorar cada día en su formación integral. 

     En el estudio de esta realidad, es resaltado el desempeño, como la primera variable 

del factor cognitivo, teniendo en cuenta que la forma cómo se desarrolle el oficio y la 

calidad de intervención determinan un tipo de respuesta a nivel socio – económico y unos 

beneficios para el individuo.  

      Los técnicos laborales son reconocidos por el buen desempeño que tienen en su 

área de trabajo, lo cual significa que son profesionales competentes, tienen un buen 

rendimiento en el quehacer y por supuesto, están cualificados para las actividades que les 

corresponda, razón por la que los empleadores deciden contratarlos, promoviendo 

trayectorias laborales en ascenso. En este sentido, constituyen una fuerza de trabajo 

indispensable para lograr la productividad que hoy exige el mercado globalizado y su 

intervención  eficaz, es el factor directo que motiva cambios no sólo a nivel social sino 

personal. 

     De la misma manera, el enfrentarse a un mundo competitivo, tanto a nivel 

empresarial como profesional, donde las exigencias de calidad tienen en cuenta el qué 

(conocimiento), el dónde (lugar de formación), el para qué (metas de proyección) y el cómo 

(competencia), propicia la necesidad de calificar y autoevaluar el ejercicio de “aprender a 

aprender” para alcanzar de manera continua aprendizajes y desempeños de mayor 

complejidad y calidad, traduciéndose finalmente, en una sustentada experiencia laboral. 

El técnico laboral en Sistemas y Telecomunicaciones, movido por la intención de 

impactar a través de sus conocimiento, pero también, de fortalecerse en lo económico, 

personal y social,  piensa, analiza y moldea la imagen de su desempeño, articulando 

actitudes, valores, intereses, motivaciones y su espíritu colaborador  para proyectarse con 

innovación, es decir, intervenir con un estilo propio de trabajo, pero con la seguridad de la 

formación técnica que le brindó los recursos para una adecuada y pertinente intervención 

estratégica en el mundo laboral.  

Continuando con la categorización de producto inmediato en lo relacionado con los 

aspectos de tipo cognitivo, la variable: concepciones fue, también, objeto de  análisis en el 
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desempeño de los técnicos laborales en Sistemas y Telecomunicaciones de la ciudad de 

Montería, por cuanto los parámetros de calificación de los técnicos y el impacto de su 

ejercicio son medibles a través de las perspectivas humanas (concepciones) que establecen 

condiciones, como requisito de cumplimiento, para valorar el oficio desempeñado por un 

técnico en lo que tiene que ver con formación, eficacia, eficiencia y funcionalidad. 

     Las concepciones que tienen los empresarios acerca de los técnicos laborales del 

área de Sistemas y Telecomunicaciones, regularmente están dadas por la imagen que se 

tiene del SENA dentro de este tipo de educación. Se encuentra a través de esta 

investigación que un 47,1% de los empleadores entrevistados prefieren vincular  a su 

empresa técnicos laborales de la  institución  SENA. Esto demuestra que el SENA sigue 

siendo la institución más importante del país en  materia de formación para el trabajo y para 

la cual fue creado. Siendo este un referente para impulsar a las otras instituciones a crear 

sistemas de formación altamente calificados que generen impacto social y económico a 

través de sus egresados y, valoren los esfuerzos, el potencial y la inversión de quienes 

tratan de salir de la ignorancia congnitiva respecto a un oficio.  

     En una sociedad donde la tecnología ha logrado ubicarse imperantemente en todos 

los ámbitos, las personas llegan a considerarla como el tema del momento y la oportunidad 

de estar actualizados, impactar y de acceder con mayor rapidez  al sector laboral, así, las 

razones por las cuales eligieron formarse en Sistemas y Telecomunicaciones son múltiples: 

por una parte, se halló que el 15% de los encuestados tomó esta opción de formación 

porque le permitía estudiar y trabajar, lo cual viene reflejado en la flexibilidad de horarios e 

intensidades de este tipo de programas; de la otra 13,8% lo hace porque es más económico 

que la universidad privada; el 12,5% de los egresados decide estudiar el programa porque 

no pudo ingresar a la universidad pública, lo cual  enfatiza la problemática de  falta de 

cupos en la educación superior. 

     En este punto de la investigación cabe resaltar el sentido de progreso social, al 

ingresar a un programa de formación, en primera instancia, por salir del conformismo 

humano que avala la visión social de sentirse cómodo con lo poco que se tiene a nivel de 

conocimiento y formación, además, el interés por centrar su formación en una línea del 

conocimiento que los ubique en una posición reconocida del campo laboral, generando 
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seguridad, confianza y mayores niveles de aceptación y amor propio, estado que refleja 

satisfacción y direcciona un desempeño con calidad. 

     Al alcanzar estos niveles de aporte al desarrollo personal, se generan expectativas 

e intereses de superación, es cuando un  90,0% de los encuestados afirmó haber realizado 

otras capacitaciones, lo cual es destacable y beneficioso al área de estudio, debido a que los 

Sistemas y Telecomunicaciones sufren cambios constantes, a diario se hacen innovaciones 

y se generan nuevos productos, lo cual implica, para estas personas,  mantenerse 

actualizados en el campo de la profesión, con el riesgo de entrar en  obsolescencia 

tecnológica al no hacerlo. 

 

Otra de las variables analizadas dentro de este estudio investigativo fue la formación, 

siendo uno de los ejes claves del trabajo, por cuanto es el tema central a evaluar a través del 

modelo de Arturo de la Orden Hoz y de este se derivan conocimiento, habilidades, 

destrezas, competencia, impacto y desarrollo, así, se puede afirmar que a pesar de ser 

incluida como variable dentro de los aspectos cognitivos, es propia la variable factor 

humano, como elemento no cognitivo, define los aspecto individuales y se materializa en 

los aspecto sociales. De tal manera, la formación del egresado se convierte en un sistema 

articulado de productos y variables donde no cabe duda que el ser es modificado, desde el 

mismo momento que la asume como opción de progreso, cuando se apropia de esta como 

parte de sí mismo y en el instante en que lo lleva a cambiar esquemas de pensamiento y 

acción, pasando a hacer parte de un grupo y contexto social diferente desde lo laboral y 

asumiendo actitudes reflexivas  y de metacognición que en última instancia, hacen a la 

persona más pensante, proactiva y sobre todo humana.   

Continuando con esta variable, es de resaltar la importancia de la formación continua 

en el área de Sistemas y Telecomunicaciones, que ha multiplicado en el país y en el exterior 

de manera presencial y on  line la oferta de capacitación, se encontró que gran parte de los 

encuestados ha realizado cursos de perfeccionamiento o diplomados, lo cual significa que 

buscan capacitarse en áreas específicas de lo estudiado, también redunda en  beneficio para 

las empresas, porque contar con técnicos mejor calificados garantiza un buen desempeño 
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laboral en las áreas de trabajo. Desde el sector de Sistemas y Telecomunicaciones se debe 

considerar la formación continua como una estrategia más para afrontar los cambios 

tecnológicos, sociales y económicos, es conveniente para las empresas, ya que les permitirá  

adaptarse a tiempo a los cambios, las posibles crisis, al igual  que puedan mantenerse 

competitivos. 

      De igual forma, en el pliego de expectativas generadas a partir de la formación y 

su desempeño, se considera la formación por ciclos propedéuticos, donde un 97% de los  

técnicos laborales encuestados considera que ha servido para mejorar sus oportunidades de 

trabajo, ya que los sectores productivos han evidenciado con gran fuerza, la incidencia en 

contratar personal preparado en conocimientos científicos y tecnológicos. Las empresas 

actualmente, por razones de competitividad, están  incursionado en los campos de la  

ciencia y la tecnología, razón por la cual se requiere una fuerza laboral con mayores niveles 

de calificación y el desarrollo. 

     Sobre las razones que los técnicos tuvieron para realizar estudios 

complementarios, se encontró que generalmente y en su gran mayoría, los encuestados 

buscan superarse personalmente y prestar un apoyo económico a su grupo familiar, dado el 

status socioeconómico al que pertenecen. 

Finalmente, es importante  señalar que el tema de la formación  determina el tipo de 

trayectoria laboral que siga el egresado, es decir, recorridos laborales continuos, 

intermitentes o estancados. En el caso de los técnicos laborales en sistemas y 

telecomunicaciones, la formación ha sido trascendental, pues es calificada y al desarrollarse 

con responsabilidad  se convierte en una variable incidente y decisiva en el curso laboral. 

Los egresados en sistemas y telecomunicaciones  desde el momento mismo que 

inician la práctica laboral, van estableciendo los primeros argumentos para su trayectoria a 

través del buen desempeño y la calidad en las competencias implementadas, 

posteriormente, al egresar, en un gran porcentaje (48%), se sitúan en una empresa, donde 

prefieren establecerse para adquirir una experiencia considerable, otros por el contrario 

(43,7%), construyen su trayectoria laborando en más de una empresa. 
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Coherente con lo anterior, existen otros factores que determinan la trayectoria, para 

los técnicos laborales en sistemas y telecomunicaciones el lugar de formación influye 

notablemente en el futuro laboral, por esto optan, en su gran mayoría, por entidades como 

el SENA o instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano. De igual forma, 

otro elemento importante es la formación después de finalizar el ciclo técnico, el cual es de  

interés y practica constante y por último, la concepción que tienen los empleadores, guiados 

por su experiencia acerca del mercado laboral, teoría que finalmente, resume la trayectoria 

laboral de los técnicos en sistemas y telecomunicaciones, quienes expresan recorridos 

laborales continuos al  permanecer laborando en una empresa, intermitentes al cambiar de 

trabajo y en cuanto al desempleo, la mayor población afirma haber tenido lapsos entre 1 y 6 

meses. En este mismo orden de idea, los técnicos apoyan su experiencia y desarrollo laboral 

en el trabajo independiente que ejecutan aún estando vinculados a una empresa. Lo 

anterior, resulta de la articulación sistemática entre la calidad de la formación, los aspectos 

cognitivos (conocimientos, habilidades y destrezas) y sociales, los cuales permean la 

movilidad y la proyección ideológica.  

 

Retomando el objetivo general de la investigación y entrando al análisis del egresado 

como producto mediato y aspecto individual se destaca la variable competencia, que en el 

mismo caso de la formación se transversaliza en todo el modelo, aportando en el desarrollo 

del ser humano al direccionarlo en la línea de un ser operante en el contexto, con 

habilidades y capacidad de pensar para transformar su entorno. Además, con una 

mentalidad para interactuar con los demás, para enseñar, aprender, liderar y mejorar 

dificultades en su aproximación a la realidad. 

En ese orden de ideas, la evaluación y certificación, hablando de competencias 

laborales, implica enormes beneficios tanto para el sector productivo (la empresa contaría 

con un talento humano altamente cualificado, capacitado e idóneo para las labores, 

incrementando la productividad y la competitividad) como para el trabajador (logra 

identificar sus potencialidades y debilidades, con el fin de mejorar su perfil ocupacional. 

Además, le genera inclusión laboral y facilita el proceso de búsqueda de oportunidades de 

empleo). 
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     Un grupo significativo de  empresarios encuestados desconocen que las 

competencias laborales hacen referencia a los conocimientos, habilidades y aptitudes 

necesarias para que las personas se inserten con facilidad y tengan un desempeño eficaz en 

el mundo laboral. De igual manera, desconocen que el SENA cuenta con evaluadores de 

competencia, encargados de mirar el nivel de competencia básico, medio y avanzado de los 

técnicos, y que además, tienen como propósito promover y reconocer  el aprendizaje y la 

experticia adquirida a lo largo de la vida laboral  de aquellos colombianos que se 

encuentren vinculados laboralmente, que estén en búsqueda de empleo o sean 

independientes que demuestren, como principal requisito, el tener experiencia laboral 

mínima de un año. 

     Por otra parte, el modelo de Arturo finaliza con los aspecto sociales donde la 

inserción laboral, muestra que se adquiere una formación con la intención de insertarse al 

mundo laboral, sin embargo, la aceptación no está condicionada exclusivamente por 

factores cognitivos, sino  motivada por los intereses y relaciones sociales de los 

empleadores, la operatividad del oficio exclusivamente y el propósito de disminuir costos y 

aumentar la productividad de la empresa. 

     Pese a lo anterior, el reconocimiento de los técnicos laborales de entidades 

educativas, diferentes al SENA, cada vez es mayor, son reconocidos  por su 

desenvolvimiento a través de las prácticas, llevándolos a posicionares en buenos lugares 

dentro de la escala de desempeño laboral, afirmación que está sustentada por el hecho del 

tiempo para ubicarse laboralmente, el cual es realmente corto,  esto puede estar dado, quizá, 

por el aumento día a día de la necesidad de una formación en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones que dé apoyo a las empresas en sus diferentes áreas, viéndose 

reflejado en una nueva cultura de trabajo y en la organización empresarial. Así, el hacer 

parte de la formación en esta área, privilegia una condición laboral, en la medida que 

aumenta el número de posibilidades de ser contratado y también de desempeñarse en 

diferentes cargos. No hay que negar que las funciones desarrolladas por este tipo de 

técnicos obedece a un patrón de imperante vanguardia empresarial, por las necesidades 

comerciales e industriales del entorno laboral. 
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     Por su parte, la variable condiciones laborales, actúa como un factor influyente 

para el progreso y desarrollo social, personal y económico.  Al concebir el trabajo como 

fuente de  desarrollo humano, se gesta la necesidad de  citar los factores que lo determinan, 

entre estos la duración o permanencia de los egresados, que está dada por el buen 

desempeño, pero también, por el aporte de la empresa para reconocerlo y promover la 

superación de los técnicos, a través de la financiación en tiempo y dinero que contribuya 

con la formación académica. 

    Una buena condición laboral se articula satisfactoriamente con el deseo y la 

ejecución de un excelente desempeño laboral, cuyo producto final será el bienestar personal 

y por ende, la mejora en la calidad de vida. Las condiciones han dado valor, credibilidad, 

estatus y reconocimiento al técnico laboral, quien ya no está tan sometido a un estigma por 

su estratificación sino que es material indispensable para la producción y progreso de la 

empresa, tanto así que, se encuentran desempeñando actividades propias de su formación, 

pero son tenidos en cuenta para otro tipo de función afín a su perfil y que con la 

experiencia, también se han desarrollado competencias en otras actividades a causa de 

factores de tipo individual como lo son la responsabilidad, apropiación en el conocimiento, 

inquietud para investigar, interés por innovar y crear y disciplina para exigirse en cada 

desempeño,  es decir, han alcanzado movilidad social y ocupacional. 

     En consecuencia, la rotación por diferentes cargos tiene que ver con momentos 

importantes del sujeto dentro de la misma empresa, donde su cualificación para el cargo, al 

igual que el nivel de instrucción adquirido en el sistema educativo, la capacitación 

adquirida por el sujeto, la experiencia en el proceso mismo del trabajo y su desempeño, 

juegan un papel muy importante. De igual forma, el cambio de empleo de los egresados se 

da, sin duda alguna, por la modalidad de contrato que se maneja, de servicios y a término 

unilateral, o su cancelación y los sueldos bajos, hechos que son una situación bastante 

polémica y nada congruente para mejorar el bienestar de los empleados.  

 

     La anterior situación puede considerarse como uno de los aspectos negativos 

evidenciados en el desarrollo de la investigación, por más esfuerzos que realiza el gobierno 
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para mejorar las condiciones laborales del trabajador colombiano y que pueden obstruir al 

desarrollo y aportes a lo social y personal. 

 

     Por otra parte, sobre el Contrato de Aprendizaje, entendido como una forma 

especial del derecho laboral que no asume contrato laboral, mediante el cual una persona 

natural (aprendiz-alumno) recibe formación en una entidad  autorizada con el patrocinio de 

una empresa; se halló que los empleadores habían hecho uso de él (contrato de 

aprendizaje), brindándole así a los técnicos laborales del área de Sistemas y 

Telecomunicaciones la posibilidad de ingresar a una etapa productiva en sus empresas. La 

Ley  789 de 2002 define este contrato como  una forma especial del derecho laboral que 

busca facilitar el desarrollo de los aprendizajes adquiridos durante la etapa de formación 

teórica, de aprendices y estudiantes universitarios, a cambio de que una empresa 

patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional, metódica y 

completa en el oficio, actividad u ocupación. 

     En lo referente a la remuneración salarial es otro de los factores, entre los más 

importantes, cuando se trata de analizar las condiciones laborales de los técnicos, tal 

remuneración, es el pago que, de forma periódica, recibe esta persona por parte de su 

empleador en concepto y a cambio de los servicios prestados y por los cuales fue 

previamente contratado. Al respecto, se halló que, en su mayoría, los encuestados no están 

siendo bien remunerados en la ciudad, debido a que dichos salarios no están conformes al 

costo de vida del trabajador colombiano promedio. Por ello se considera que la 

remuneración salarial de estos técnicos no le permite  mejorar su calidad de vida  porque 

sigue siendo baja. 

     Siguiendo con el objetivo de la investigación de evaluar el impacto social y 

económico de los egresados de los programas técnico laborales del sector de Sistemas y 

Telecomunicaciones se abordó la relación formación- desarrollo socio-económico. Siendo 

de gran aporte para lo individual, social y económico, pues como se ha señalado durante 

todo el trabajo, recoge e integra la dialéctica: individuo-formación, auspicia la iniciativa o 

expectativa inicial para la superación, prioriza entre diversas opciones de formación, 

estudia la calidad del lugar dónde se recibirá la formación, en contraste con las exigencias 
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de tiempo y la necesidad de un bienestar económico. Además, al dar el paso hacia el 

conocimiento, se prepara el camino para el desempeño, donde intervienen no sólo factores 

de tipo cognitivo, sino personal, al decidir personalizar lo aprendido bajo un modelo de 

trabajo individual. En este orden de ideas, no sólo se piensa en el ser individual, ya el 

técnico al insertarse en el medio formativo se predispone para analizar el mundo que lo 

configura y las expectativas de calidad que se requieren para su ingreso, factores que deben 

estar hilados y que son asumidos bajo la conciencia de que se está en frente de procesos 

organizados y secuenciales, los cuales requieren una intervención eficaz, pues de esto 

depende el que se alcancen resultados satisfactorios, es decir de impacto y aporte personal o 

social o en otro caso, resultados que frustren el paso por el mundo formativo y laboral. 
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 Norma Técnica Colombia (5555; 5581; 5563; 5564; 5565; 5566; 5580) 
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ANEXOS 

Encuesta  a Egresados 

 

ENCUESTA A EGRESADOS DE LOS PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES EN EL ÁREA DE 

SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE MONTERIA 

La presente encuesta busca medir el impacto de la Formación de Técnicos Laborales del área de Sistemas y 

Telecomunicaciones en egresados, vinculados a empresas del Sector Comercio y Servicios en la Ciudad de Montería. 

Le agradecemos la mayor objetividad posible en sus respuestas, pues de ellas depende la mejora de la calidad de la 

formación de los futuros profesionales en esta área del conocimiento.  

 

Fecha: _________________________________ 

 

1. INFORMACIÓN PERSONAL 

 

1a.   Género: Varón         Mujer                  1 b.  Año de nacimiento: ____________    

1c. Estrato: ______________                      1d.  Estado civil: __________________       

 

 INFORMACIÓN CADÉMICA 
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2. ¿Cuál de las siguientes Certificados de técnico Laboral , ha adquirido en su formación?.  

Marque  con (x)  la o letras correspondientes. 

 

a. TL  en Sistemas 

b. TL en Informática 

c. TL por Competencias en Mantenimiento de Computadores 

d. TL por Competencias en Análisis y Programación de Sistemas 

e. TL por Competencias en Redes 

f. TL por Competencias en Informática y Redes 

g. TL por competencias en electrónica. 

h. TL por competencias en Sistemas y Telecomunicaciones. 

i. Otros (Especifique): _______________________________________________________ 

 

 

3. ¿De cuál de las siguientes  Instituciones de Educación egresó como Técnico laboral del área de  

Sistemas y Telecomunicaciones? Marque  con una  (x) la  correspondientes. 

 

a) El SENA                                                                                       

b) Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano  

c) Universidad                                                                                  

d) Otra: ______________________________________________ 

 

 

4. Cuántos años  requirió  su  formación  en el Programa (s) de Técnico Laboral:  ____________ 

 

 

5. ¿El programa de  Técnico Laboral fue la primera opción?  

Sí (   )  No (    ) 

 

  

6. ¿Por qué decidió cursar un Programa  Técnico laboral?. Marque con (x) la letra correspondiente a su 

respuesta. 

a) Por dificultades para ingresar a la 

Universidad pública. 

  h) Era un programa  de fácil ingreso  

b) El desarrollo profesional y laboral que 

ofrecía 

 i) Por la recomendación de alguien  

c) Por el área cursada en el bachillerato.  j)  No le interesó carrera profesional  

d) Permitía combinar trabajo y estudio  k) Por que es de corto tiempo  

e) Porque es más económico que la 

Universidad privada. 

 l) Urgencia de vinculación laboral  

f)  Por el plan de estudios   m) No tenía otra opción  

g)  Reconocimiento social    n) Otra.(Especifique:)  

 

7. Considera que la preparación obtenida en la Institución donde se formó fue: 
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Marque  con (x) la letra correspondiente a su respuesta 

 

a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Suficiente. 

e. Desactualizada   

f. Mala. 

g. No llenó sus expectativas 

Razones:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. ¿Ha complementado sus estudios con otras actividades de formación?  

Sí (   )  No (    ) 

9. Si ha realizado  estudios posteriores a la  Certificación  como Técnico Laboral en el área de Sistemas 

y Telecomunicaciones?: 

            Marque con (X) entre las opciones de  respuesta  

a) Diplomados.       e) Carrera Universitaria  relacionada 

con Sistemas y Telecomunicaciones. 

 

b) Cursos virtuales.  f) Carrera Universitaria No relacionada 

con Sistemas y Telecomunicaciones. 

 

c) Curso corto en el SENA u otra 

institución 

 g)  Especialización o post grado  

d) Curso de especialización en el área 

de conocimiento de la titulación. 

 h) Otros.(especifique:)  

10. Realizó  formación en la empresa (Contrato de Aprendizaje) ó prácticas laborales: 

Sí (   )  No (    ) 

 

11. ¿En su práctica tuvo algún tipo de remuneración? 

Sí  (   ) ¿Cuál? _____________________________________________ 

No (   ) 

12.  ¿Usted realizó ó realiza formación por el sistema de ciclos propedéuticos (cadena de formación) con 

miras a obtener un título universitario?  

 

Sí (   )  No (    ) 

En caso afirmativo, conteste a las siguientes preguntas: 

 12a ¿La formación por Ciclos Propedéuticos le ha servido para mejorar su formación académica y 

profesional? 

 

Si        No      . 
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 12b ¿La formación por Ciclos Propedéuticos le ha servido para mejorar sus oportunidades de trabajo 

(encontrar trabajo antes, mejorar contratos, puntuar más en procesos de selección, etc.)? 

 

Si        No      . 

 

 

 INFORMACIÓN LABORAL ACTUAL  

 

13.  Su situación laboral actual es: 

Marque con (x) la letra correspondiente a su respuesta. 

 

a) Empleado de  empresa privada            e) En calidad de pasantía  

b) Empleado en la administración pública.  f) Empleo por internet/virtual  

c) Trabajador independiente.  g) Empleo temporal  

d) Aprendiz  g) Otro. (Especifique:)  

                                                                                                                                                         

14. ¿Cuánto tiempo lleva en su situación actual?: 

Años _______Meses_______ 

 

 

15.  Qué tipo de relación  existe entre su trabajo actual y los estudios realizados en Sistemas y 

Telecomunicaciones____________________________________________________________                                                                                                                    

     Ninguna            Sirvió para el acceso          Específico de lo que estudié. 

 

 

15a. ¿Sus empleos anteriores se han relacionado con el programa Técnico Laboral en el área de 

sistemas y telecomunicaciones que estudió? 

Sí (   )  No (    ) 

 

16.  Como accedió a su trabajo actual: 

Marque con (x)  la  letra correspondiente a su respuesta 

a) Contactos de tipos 

personales/familiares          

  i) Convocatorias públicas  

b) Autoempleo  j) Búsqueda por iniciativa personal(hoja 

de vida, empresas de selección) 

 

c) Solicitud directa al empleador  k)  Bolsas de empleo.  

d) Anuncios(prensa, internet, otros)  l) A través de la institución donde 

estudió. 
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e) Aprobó examen de selección   m) Vínculos con empresas o 

instituciones durante las prácticas 

formativas. 

 

g) Recomendación de un profesor   n) Recomendación de una persona 

influyente “a través de una palanca” 

 

h) Recomendación de un compañero 

de estudio 

  ñ) Otro. (Especifique:)  

 

17.  Desde su inicio en el trabajo como Técnico Laboral en el área de Sistemas y Telecomunicaciones, 

¿cuántos empleos diferentes, con contrato de trabajo, ha tenido?  ___________________                                                                                                             

 

18.  ¿Cuánto tiempo le demoró encontrar empleo desde la obtención del certificado de Técnico Laboral? 

Expresar en días________ o en  meses________ 

 

19. Si ha realizado estudios después de su formación como técnico laboral, señale con  X las  principales 

razones, por las que decidió seguir estudiando   

a) Superación personal   e) Búsqueda de ascensos en el empleo  

b)Disponibilidad de tiempo  f) Exigencias del empleo  

c)Disponibilidad de recursos  g) Acumular cursos  

d) Me lo brindó la empresa   h) No he realizado estudios  

20. ¿En cuál de las siguientes ramas de la actividad económica se encuentra vinculado? 

Marque con una (x) la letra  correspondiente a su respuesta 

 

a) Agricultura, pesca, ganadería, caza 

y silvicultura. 

  g) Construcción  

b) Explotación de  Minas y Canteras.                                h) Comercio, hoteles y restaurantes  

c) Industria Manufacturera  i)  transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 

 

d) Suministro de electricidad, gas y 

agua.                        

 j) intermediación Financiera.  

e) Actividades inmobiliarias   k)Servicios Educativos  

f) Servicios comunales, sociales y 

personales 

  l) Otra. Especifique:  
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21.   Indique  con (x) su cargo   actual: 

     Empresario 

     Directivo 

     Asistente de sistemas 

     Asistente Administrativo 

     Técnico de sistemas 

     Auxiliar de Ingeniería 

     Técnico Laboral de la Función  

      Pública 

     Docente 

     Otras. Especifique:  

     Técnico Comercial 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

22. ¿Bajo qué forma de Contrato se establece su  relación laboral?. 

Marque con (x) su respuesta. 

a) Contrato laboral indefinido.   g) Contrato administrativo.  

b) Contrato laboral definido.                                h) Contrato de Aprendizaje.  

c) Prestación de servicios  i)  Otros.  

d) Empresario/Independiente                         j) Ninguno  

 

 

 

23. Su remuneración salarial se encuentra dentro de los siguientes rangos? Marque con una X 

    Desde  $0     Hasta $350.000 pesos. 

     $350.001     Hasta $720.000 

 

     $720.001     Hasta $1.000.000 

 

     $1.000.001  Hasta $1.500.000 

 

     Más de $1.500.001 pesos 

 

24. ¿Considera  que el Programa  cursado ha contribuido a mejorar  su condición familiar? 

 

Sí  (   )   

No (   ) ¿Por qué? _______________________________________________ 

 

25. ¿Considera que el  programa cursado, ha contribuido   para mejorar su estatus profesional? 

 

Sí  (   )   

No (   ) ¿Por qué? ______________________________________________ 
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26. ¿en cuántas  instituciones o empresas ha desempeñado su práctica profesional? 

INSTITUCIÓN O EMPRESA    

a) NINGUNA  

b) UNO  

c) DOS  

d) TRES  

e) CUATRO  

f) CINCO  

g) MAS DE CINCO  

   

  ¿26a cuantos empleos ha desempeñado en su práctica profesional? 

               Un empleo      

               Dos empleos 

               Tres empleos 

               Cuatro empleos  

               Cinco empleos 

               Seis empleos 

 

27.- ¿Ha desempeñado más de un cargo dentro de la misma empresa en alguno de los empleos que ha tenido?         

a)  Sí  (       ) conteste a la pregunta 27a. 

b) No (      ) siga a la pregunta 28. 

 

27a.- ¿Qué aspectos han sido decisivos para transitar por los diferentes cargos que ha desempeñado en su 

empleo  dentro de una misma dependencia? Señale con X 

a)  Preparación 

académica 

  d) Habilidades administrativas   g) Manejo de software 

especifico 

 

b) Responsabilidad  e) Liderazgo en el empleo  h) Relaciones 

personales 

 

c) Productividad en el 

trabajo 

  f) Manejo de idiomas   i) otro. Especifique  

 

28.- ¿Ha tenido lapsos de desempleo?  a) sí   (      ) conteste la pregunta 28b.   

S
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                                                               b) no  (      ) Siga a la pregunta 29. 

28a. ¿Cuánto tiempo estuvo desempleado antes de su situación actual? 

A).  Hasta 6 meses  

B). Más de 6 meses a 1año  

C). Más de 1 año  a 2 años  

D). Más de 2 años  a 4 años  

E). Más de 4 años  

 

29. Si ha cambiado de empleo, señale con X ¿cuáles han sido las causas principales por lo que lo ha hecho? 

a) Terminación de 

contrato 

  e) cambio de domicilio   g) motivos 

personales 

 

b) Bajo sueldo  f) mejor empleo  h) maternidad  

c)poco desarrollo 

profesional 

  g) razones familiares   i) Otro. (si quiere 

especifique) 

 

d) por continuación de 

estudios 

  h) enfermedad     

 

MUCHISMAS GRACIAS POR SUS VALIOSOS APORTES  CON LOS DATOS 

SUMINISTRADOS EN EL PRESENTE CUESTIONARIO.
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Encuesta a Empleadores 

 

La presente encuesta busca medir el impacto de los egresados de los Programas Técnicos Laborales área 

de Sistemas y Telecomunicaciones, vinculados a empresas del Sector Comercio y Servicios de la Ciudad 

de Montería, con el único propósito de mejorar la calidad de la Educación Técnica Laboral.. 

 

Nombre de la Empresa  

Rama de Actividad  

Dirección  

Teléfono  

 

1. ¿Cuál es el objeto social de su empresa? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. ¿Su empresa contrata Técnicos en el área de Sistemas y telecomunicaciones? 

 

Sí (   )     No (   ) 

 

3. ¿Entre los siguientes tipos de Técnicos, cuales son los que preferentemente contrata? 

 

Técnicos Laborales (   )  Técnico Profesional Universitario (   )   Tecnólogos (   ) 

Universitario (  ) 

 

4. ¿Conoce  la Norma del Contrato de Aprendizaje SENA (Acuerdo N° 042 de 2013 del SENA), que 

determina el número de practicantes y cuota de  contratos de aprendizaje SENA? 

 

Sí (   )     No (   ) 

 

5. ¿Cuál considera  deben ser las competencias laborales con las que debe egresar un Técnico Laboral 

en el Área de Sistemas y Telecomunicaciones? 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

6. ¿Ha recibido  capacitación en el tema de las Competencias Laborales? 

 

Nunca (   )         Siempre (  )  Rara vez (  )        A veces (   )   Con Frecuencia (    )   

 

7. ¿Su empresa ha tenido estudiantes de Programas técnicos laborales en el área de sistemas  y 

telecomunicaciones en etapa productiva,  con un contrato de aprendizaje? 

 

Sí (   )       No (   )  No conoce sobre el tema (    ) 

 

8. Si usted tiene estudiantes practicantes de los programas mencionados anteriormente, ¿ qué tipo de  

remuneración  reciben de la empresa?,  

Marque la o las letras que correspondan al tipo o tipos  de remuneración 

 

a. Salario Mínimo               

b. Medio Salario Mínimo    

c. Subsidio de transporte   

d. Bonos                             

e. Otro: ________________________________________________________________ 

f. Ninguna remuneración 

 

9.  ¿Ha contratado usted Técnicos Laborales para trabajar en su empresa después de su etapa de 

formación ó pasantías (prácticas)formación en la empresa ó pasantía en la empresa? 

 

Sí (   )      No (   )             ¿ Cuantos Técnicos Laborales ha contratado?_________ 

  

10. De las siguientes razones, marque aquellas por las cuales usted contrata Técnicos Laborales en su 

empresa: 

Marque con (x) la o las letras correspondientes a su respueta: 

 

a. Buen desempeño en su área de trabajo                   

b. Por su calidad humana                             

c. Por su Honradez                                       

d. Para cubrir  una vacante               

e. Resulta económica su  contratación 

f. Por colaboradores  en todas las áreas de  trabajo de la empresa        

g. Otra razón: ________________________________________________________ 
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11. De las siguientes áreas  de desempeño laboral en su empresa, en ¿cuál o cuáles  se ubican los técnicos 

de su empresa?: 

Marque con (x) la  o las letras que correspondan a su respuesta. 

a. Área de sistemas                     

b. Área administrativa                  

c. Área  de Servicios generales   

d. Otra: ¿Cuál? ______________________________________________________ 

 

12. ¿Cómo califica usted el desempeño de los Técnicos Laborales en el área de Sistemas y 

Telecomunicaciones que tiene su empresa? .Marque la letra correspondiente a su respuesta. 

 

a. Excelente     

b. Bueno           

c. Aceptable     

d. Deficiente     

   

13.  ¿Cuál es el número de técnicos laborales que tiene vinculados en cada área?: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

 

14. Los Técnicos Laborales vinculados a su empresa en su desempeño laboral, han realizado: 

Marque la o las letras correspondientes a los aportes: 

 

a. Aportes para mejorar los procesos productivos  de la empresa                         

b. Aportes para mejorar los procesos administrativos  de la empresa                         

c. Aportes a la innovación                                                                

d. Aportes  para el manejo de otras áreas          

e. Solo se ha dedicado a su área y a realizar su trabajo operativo    

f. Ninguna de las anteriores                                                               

 

15.  ¿Qué producto o servicio innovador han desarrollado los Técnico Laborales en la empresa? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

16.  Los Técnicos Laborales que tiene contratados en su empresa demuestran:  

 

Marque con (x) la o las letras correspondientes a su respuesta. 

 

a. Buenas relaciones interpersonales   
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b. Buena expresión oral                        

c. Buena escritura                                 

d. Buena ortografía                               

 

17. De las siguientes fuentes de Formación de  Técnicos Laborales, ¿cuáles son las preferidas en su 

empresa para vincular egresados?: 

 

a. El SENA                                       

b. Instituciones de Educación Media Técnica convenio SENA   

c. Institutos de Educación Para el trabajo y el Desarrollo Humano   

d. Otro. ¿Cuál?________________________________________________________ 

 

18.  ¿Le interesa que los técnicos laborales vinculados a su empresa se Profesionalicen? 

 

Sí (   )      No (   ) Le da igual (    ) 

 

19.  La actualización de los Técnicos Laborales  vinculados a empresa se realiza a través de: 

Marque la o las letras que correspondan a la modalidad. 

 

a. Cursos básicos         

b. Diplomados/cursos de perfeccionamiento.              

c. Cursos informales.    

d. Cursos  virtuales a través de Internet                     

e. Otro.  ___________________________________________________________ 
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Estructura funcional de la ocupación técnico en ensamble y mantenimiento de cómputo 

Nombre de la Estructura funcional de la ocupación  Técnico en Ensamble y Mantenimiento de Cómputo  

Código de la Estructura funcional de la ocupación 420501004 Versión de la Estructura 

funcional de la ocupación 

1 

 

 

 

Referente Consultado 

 

Clasificación 

Ocupacional 

Tipo Nombre de clasificación de 

Estudio 

Marque con x Nivel de 

Cualificación 

Código Fuente 

electrónica 

 

 

Colombia CNO  C  

Internacional CIUO88 AC    

 Estudio Ocupacional 

Estado del proyecto Proyecto  Avalado  Aprobado x 

 

Fecha de aprobación 

Consejo Directivo 

Nacional(dd/mm/año) 

20/08/2015  Número de acta  

aprobación Consejo 

Directivo Nacional 

1522 Fecha de Revisión ( 

dd/mm/año) 

16/06/2020 

Mesa Sectorial Teleinformática  Código Mesa: 20501 

Regional: DISTRITO 

CAPITAL 

Centro de Formación: Centro Gestión de Marcado, Logística y Tecnologías de la Información 

Mesa Sectorial: Teleinformática  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA OCUPACIÓN 

Reparan y prestan servicio de mantenimiento de equipos de computo, incluidos computadores, perifericos, impresoras, equipos activos y móviles, garantizan el funcionamiento de la conectividad de los 

mismos, manejan  herramientas ofimáticas y colaborativas, manejan aplicaciones en linea; brindan soporte técnico a usuarios de tecnologias de la información.  Estan empleados en empresas del sector 

público y privado de manera directa ó por terceriarización de servicios. Las funciones de estas ocupaciones combinan actividades fisicas e intelectuales, en algunos casos variadas y complejas, con algún 

nivel de autonomía para su desempeño; por lo general se requiere habler cumplido un programa de aprendizaje para el trabajo, educación básica secundaria más cursos de capacitación, entrenamiento en el 

trabajo ó experiencia. 

OTRAS DENOMINACIONES 

Código Denomicación Nombre de la Clasificación de Ocupaciones de Referencia 

8393 Técnico en Reparación y Ensamble de Computadores Clasificación nacional de Ocupaciones C.N.O 2013 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN 

Norma Sectorial de la competencia Laboral Código Versión 

Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico 220501001 1 

Reparar equipos de cómputo según procedimiento técnico 220501002 1 

Utilizar herramientas ofimaticas de trabajo colaborativo y 

aplicaciones en liea de acuerdo con las necesidades de manejo de 

informacion.  

220501046-1 1 

Brindar soporte tecnico de acuerdo con requerimientos del 

cliente y caracteristicas del producto.  

291901001-1 1 

Interactuar con clientes de acuerdo a sus necesidades y con las 

políticas y estrategias de servicio de la organización. 

260101042 1 

Esta estructura funcional de la Ocupación fue elaborada por: 

Experto Empresa/Organización Cargo en la Ciudad 
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empresa/Organización 

Hugo Alberto Goyeneche Corredor Soluciones y Trabajos Directivo Técnico Bogotá 

Andres Zambrano Diaz Sercio Nacional De Aprendizaje-SENA Evaluador de Competencias 

Laborales 

Bogotá 

Jonatan Efren David Noguera Poveda Compumaz computer S.A.S Director de Planta y SIG Bogotá 

Alfredo López Hernández ISOC Internet Society Capitulo Colombia Presidente Bogotá 

Zulma Yanet Gómez Perales Proasistemas Supervisor de Recursos Humanos Bogotá 

En la validación técnica participaron representes de: 

Experto Empresa/Organización Cargo en la 

empresa/Organización 

Ciudad 

Leidy Johana Cambrido l. Docente Secretaría de Educación del Cauca Cali 

Regina Hurtado M. Directivo Cooperativa el Triunfo Cali 

Bertulfo A. Prado U. Docente Universidad Cooperativa de 

Colombia 

Cali 

Solanye Becerra Vivas Soporte Jikkosoftware S.A.S Cali 

Frank José Popo Desarrollador de Software. Jikkosoftware S.A.S Cali 

Fabio Lujan Gómez Gerente Asesores en Internet S.SA.S Medellín 

Claudia Andrea Torres Martinez Directora Administrativa Asertiva Digital S.A.S Medellín 

Guillermo Cuervo C. Instructor SENA-CTMA Medellín 

Wilmer Vasquez Jefe de Sistemas Computec Medellín 

La orientación metodológica estuvo a cargo de: 

Nombre del Metodológo Regional y Centro de Formación 

Emilsen Calderon López Distrito Capital, Centro gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la 

Información 

La Estructura Funcional de la Ocupacón fue avalada en el consejo ejecutivo de la mesa Sectorial conformado por representantes de: 

Nombre de la Organización Nombre de integrante de Consejo 

Ejecutivo 

Rol en el Consejo Ejecutivo Ciudad 

Federación Colombiana de la Industria del Software y 

Tecnologías relacionadas 

Paola Restrepo Ospina Presidente Bogotá 

Corporación Intersoftware Renzo Lorenzo García Carvajal Vicepresidente Medellín 

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA Jaime García Di-Motoli Secretario Técnico Bogotá 

IBM De Colombia Mónica María López Sánchez Delegatario Bogotá 

Oracle Colombia Melissa Caballero Ramírez Delegatario Cali 

Finding S.A.S Diana Patricia Arteaga Gíl Delegatario Medellín 

Procesix Colombia Juan Carlos Arango Mejía Delegatario Bogotá 

Universidad Santo Tomas Javier Augusto Rios Suarez Delegatario Bogotá 

BLTS Américas Carlos Alberto Restrepo Mendoza Delegatario Bogotá 

Cámara de Comercio de Bogotá Andres Mauricio Carbo Abelió Delegatario Bogotá 
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SKIT Consulting Hevert Ricardo Camargo Solano Delegatario Bogotá 

Hewllett Packard Astrid Cecilia Gonzalez Delegatario Bogotá 

Colvista S.A.S Javier Ramírez T Delegatario Bogotá 

ICDL Colombia Paula álvarez Delegatario Bogotá 

Bancóldex/Programa de Transfrmación Productiva. Jennifer Pineda Romero Delegatario Bogotá 

 

Control de Cambios Síntesis cambio realizado 

  


