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LA GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA EN LA ARTICULACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR 

OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 

RESUMEN 

 
Este trabajo pretende identificar los vacios  y obstáculos existentes a la hora 
de analizar el papel del componente de gestión directiva y administrativa en 
los procesos de articulación de la educación media técnica a la educación 
superior en el departamento de Bolívar, tomando como elementos el análisis 
de documentos en este ente territorial en materia educativa, en ellos se 
puede percibir la problemática  que rodea la articulación de estos dos niveles 
educativos, desde el desconocimiento de la norma por parte de componente 
de gestión directiva y administrativa hasta la falta de pertinencia, que 
evidencian el poco direccionamiento de ese componente como función 
sustantiva. Analizados estos inconvenientes se espera brindar unas  
alternativas que conlleven a transformar en su estructura  todo un sistema 
educativo, donde se den puntos de encuentro entre los niveles de la 
educación media con la educación superior, de doble vía, el primer nivel a 
partir de una mira prospectiva, a fin  generar espacios y condiciones que lo 
acerque más fácil  al nivel superior,  este último desde una mirada 
retrospectiva, abriendo puertas y generando condiciones que le permitan 
recibir al otro nivel sin complicaciones ni exclusiones, donde los únicos 
requisitos de continuidad sean los de  calidad y merito académico.  Lo 
novedoso de la presente investigación es la forma como desde el 
componente de gestión directiva y administrativa se pretende hacer de estos 
dos niveles educativos un solo cuerpo, que responda a las necesidades e 
intereses del contexto sin más distancias que las establecidas por la Ley 
como elemento organizador. 
 

 

Palabras Claves: Articulación, Ciclos propedéuticos, Competencias 

Laborales, Educación Superior, Gestión Administrativa, Gestión Directiva, 

Media Técnica, Pertinencia, Políticas Públicas. 

 

 

Keywords: Articulation, Propaedeutic cycles, Job skills, Higher 

education, Administrative Management, Management Directive, Media 

Technology, Relevance, Public Policy  



INTRODUCCIÓN 

La idea de investigación en el tema de articulación del sistema educativo se 

inscribe en la reflexión en torno al concepto de educación como formación, en tanto, 

se asume la formación como un proceso de estructuración de la personalidad 

humana que implica múltiples dimensiones: bio-psico-social, sexual, cognitiva, 

cognoscitiva, ética, política, trascendente, estética, ecológica, entre otras. Lo cual 

exige de un trabajo continuo y articulado, liderado por una gestión directiva y 

administrativa comprometida con esta finalidad.  

 

Esta idea se materializa en la Ley General de Educación y en la Ley 30, las 

cuales, desde un enfoque sistémico, conciben la organización de la educación en 

Colombia como un gran sistema que incluye la educación por niveles (Preescolar, 

Básica, Media y Educación Superior), formas (educación formal, no formal, informal), 

modalidades (población discapacitada, con capacidades excepcionales, de adultos, 

poblaciones étnicas, educación campesina y rural, educación de adultos, 

rehabilitación social).  

 

Con el presente ejercicio de investigación se pretende buscarle salida a la tan 

discutida brecha existente entre los niveles de la media técnica  y la educación 

superior en el departamento de Bolívar, centrando la reflexión en el componente de 

gestión directiva y administrativa de cada una de las instituciones  que ofrecen la 

educación media técnica en el departamento de Bolívar, teniendo como referentes 

para este estudio, los vacios y obstáculos encontrados, resultantes de una rigurosa 

revisión documental, tanto primaria como secundaria. 

 

Las razones que le dan vida a esta investigación están centradas en el débil 

papel que juega el componente de gestión directiva y administrativa en cada una 



de las instituciones que brindan la media técnica en el departamento de Bolívar, de 

acuerdo con los hallazgos encontrados en los documentos analizados para esta 

investigación, los cuales dan cuenta de  la descontextualización de la modalidad en 

algunos casos, como efecto de la poca direccionalidad estratégica de los directivos y 

administrativos  en cada una de las instituciones oficiales que brindan el nivel de la 

media técnica en este departamento. 

 

Para ofrecerle una adecuada salida  a la anhelada articulación de los niveles 

educativos de la media técnica y la educación superior en el departamento de 

Bolívar, es necesario reconocer en cada uno de los actores involucrados en la 

problemática, sus sentimientos, visiones y puntos de vista, iniciando con los 

directivos docentes como orientadores de los proceso institucionales, continuando 

con los docentes  y educandos involucrados directamente en los procesos 

académicos, los coordinadores de practica como responsables de la modalidad, 

representantes del sector productivo con su óptica desde lo laboral, los padres de 

familia y la comunidad en general afectados directamente con el impacto  de los 

programas y modalidades en estrecha relación con sus expectativas  

socioeconómicas y de vida  para los jóvenes educandos. 

 

Mirar la educación media técnica articulada a la educación superior en el 

sector oficial, como parte de un proceso coherente y secuencial, sin ninguna clase de 

barreras, es responsabilidad de los diferentes actores participes en los dos niveles 

que a la postre  siguen siendo los mejores testigos y al mismo tiempo los más 

afectados por la disparidad o divorcio de estos niveles desde tiempos atrás, pero que 

aún sigue vigente. De todos esos actores, el presente trabajo se centra en el papel 

que juega el componente de gestión directiva y administrativa en la posibilidad de 

lograr el esperado enlace entre los niveles de la media técnica con la educación 

superior  del sector oficial en el departamento de Bolívar. 

 

Los actores inmersos en estos dos niveles, especialmente las autoridades 

educativas departamentales, los docentes, tanto del nivel de la media técnica como 



del superior,  junto con los gobiernos  deben buscar afanosamente una solución  no 

de carácter coyuntural, más bien de tipo estructural que busque cortar  desde la raíz  

este fenómeno, que no deja avanzar a las comunidades de nuestro departamento en 

particular. Ante esta situación los educandos se ven condenados a quedar a mitad de 

camino,  simplemente por los obstáculos que le impone el mismo sistema para 

continuar sus estudios, con la presencia de ciclos discontinuos,  independientes y 

distantes como realmente se presentan hasta el momento, pero ¿cómo hacer posible 

desde el componente de gestión directiva y administrativa, el encuentro de la 

educación media técnica y la educación superior del sector oficial en el departamento 

de Bolívar? Interrogantes como estos ponen  a reflexionar al componente de gestión 

directiva y administrativa  sobre los desafíos que se deben enfrentar para hacer 

posible este encuentro, que se constituye en la razón de ser del presente trabajo 

investigativo. 

 

Es necesario entonces que este trabajo se constituya en una salida 

estratégica a ese gran abismo  en aras de estructurar un sistema educativo en el 

departamento de Bolívar, a partir de una propuesta o plan maestro de articulación de 

la educación media técnica a la educación superior. 
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CAPITULO I 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

 
 
1.1 REGIÓN CARIBE 
 

El departamento de Bolívar está ubicado en la Región Caribe en la República 

de Colombia, la cual se encuentra integrada por un área continental y una insular, a 

la primera pertenecen además, los departamentos de Atlántico, Cesar, Córdoba, La 

Guajira, Magdalena y Sucre, a la segunda, San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina; región que tiene una extensión de 132.288 Km2, con lo que representa el 

11,6% del territorio colombiano, los 8 departamentos tienen 194 municipios, 3 

distritos, 1.093 corregimientos y 493 caseríos; 1.600 Km sobre el mar Caribe y una 

población cercana a los diez millones de habitantes, lo que representaría el 22% de 

la población del país. 

Mapa N°1 
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La Región Caribe participa con el 16,8% del PIB nacional y el sector más 

importante de su economía es la industria (13,1%), le sigue el sector agropecuario, 

silvicultura y pesca (13%) y finalmente, el sector minero (11,7%); la tasa de 

desempleo según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE- 

ha disminuido en los últimos años, pasando del 12,9% al 10%, siendo en las zonas 

urbanas (11,5%) casi el doble de las zonas rurales (5,9%), percibiéndose también un 

aumento en el subempleo. 

 

La calidad de vida de los habitantes de la Región Caribe, se ha venido 

deteriorando, según algunos indicadores, el 69,7% de los hogares de la región, se 

encuentran por debajo de la Línea de Pobreza, así como también ha aumentado la 

población en estado de indigencia, la cual se encuentra en el 33,8% de los hogares 

del Caribe, muy por encima del promedio nacional (19,5%), solo superada en el país, 

por la región Pacífica; el Índice de Calidad de Vida (ICV), aunque ha mejorado en los 

últimos años (67,7%), su progreso ha sido más lento que el promedio nacional 

(81,3%). 

 

Grafico N° 1 

Necesidades básicas insatisfechas
NECESIDADES BASICA INSATISFECHAS REGION CARIBE 2005
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Toda ésta precaria situación está vinculada a la poca capacidad de generación 

de ingresos por parte de nuestros habitantes y es directamente proporcional a los 

bajos indicadores en el  capital humano,  trayendo como consecuencia que nuestro 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) medido por la longevidad de los habitantes, el 

acceso al saber y el bienestar material (0.645), se encuentre muy por debajo del 

promedio nacional (0.785). 

 

Los departamentos de nuestra región, según datos de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe –CEPAL-, presentan los indicadores más bajos de 

inversión en ciencia y tecnología, medidos  por el Índice de Innovación Tecnológica  

Industrial (relación de gastos en adquisición de equipos tecnológicos, maquinaria, 

laboratorios, Tic´s), cuando en la región se invertían $39.2 por cada 10.000 

habitantes, en Bogotá se invertía $509.7. 

 

Consecuencia de esta realidad son los resultados en el sector educativo, 

tenemos una  tasa de analfabetismo, por ejemplo en La Guajira (36,5%) la más alta 

en el país,  muy superior al nivel nacional (9,6%) (MEN, 2009), y una tasa de 

cobertura en educación básica y media por debajo del promedio del país (87% vs 

95%). 

 

Esta relación directa entre atraso social y poca inversión en el capital humano 

y social, nos traído como consecuencia que a estas alturas del siglo XXI aún no 

hemos identificado y definido nuestra vocación como región, no nos hemos 

apropiado de nuestras ventajas geopolíticas en el Caribe y mucho menos construido 

unas políticas públicas, que a partir del acceso al conocimiento potencialice las 

competencias de nuestro talento humano en consonancia con el contexto y su 

diversidad cultural.  
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1.2 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 

El departamento de Bolívar fue creado por la Ley Granadina el 15 de junio de 

1857, tiene una extensión de 25.978 Km2, representando el 2,28% del territorio 

nacional, está dividido en un Distrito Turístico y Cultural, Cartagena de Indias, su 

capital y 45 municipios ubicados en las seis Zonas de Desarrollo Económico y Social 

–ZODES-. 

 

Tiene una población de 1.843.632 habitantes, 812.597 localizados en 

Cartagena (44%); la población en edad de trabajar representa el 74% y la 

económicamente activa el 38,7% de la población total. 

 

La génesis política que ha tenido nuestro Departamento de Bolívar está ligada 

a diferentes épocas de su historia, en su estructura nuestro territorio ha tenido 

muchas modificaciones hasta llegar a la configuración que hoy presenta, donde 

aparecen las figuras organizativas territoriales de  las  ZONAS DE DESARROLLO 

ECONOMICO Y SOCIAL (ZODES), creadas a través de la Ordenanza No. 012 de 

Mayo de 2.001 y se definen como espacios geográficos – económicos, de integración 

del Departamento de Bolívar, creados para lograr una adecuada articulación 

territorial de la población y de los distintos sectores productivos, su coordinación, 

planeación y mayor crecimiento económico. El Plan de Desarrollo Departamental de 

Bolívar 2001–2003 “Consenso Social para la Convivencia”, integró territorialmente el 

departamento en 6 ZODES, las cuales se denominan y están conformadas así:  

 

La Zona de Desarrollo Económico y Social Dique, conformada por el Distrito 

de Cartagena de Indias y los municipios de Clemencia, Santa Catalina, Santa Rosa 

de Lima, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento, Turbaco, Turbana, Arjona, 

Mahates, San Cristóbal, Arroyo Hondo y Calamar. 
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La Zona de Desarrollo Económico y Social Montes de María, está conformada 

por los municipios del Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan Nepomuceno, El 

Guamo, San Jacinto, Zambrano y Córdoba. 

 

La Zona de Desarrollo Económico y Social Depresión Momposina, está 

conformada por los municipios: Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós, San Fernando, 

Margarita y Hatillo de Loba. 

 

La Zona de Desarrollo Económico y Social Loba la conforman los municipios: 

Altos del Rosario, Barranco de Loba, San Martín de Loba, El Peñón, Regidor, Norosí 

y Rioviejo. 

 

La Zona de Desarrollo Económico y Social Mojana bolivarense, integrada por 

los municipios de Magangué, Pinillos, Tiquicio, Achi, Montecristo y San Jacinto del 

Cauca. 

 

La Zona de Desarrollo Económico y Social Magdalena Medio, se encuentra 

conformada por los municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa 

Rosa del Sur y SImití. 
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Mapa N° 2 

 
  

1.2.1 Aspectos Socio-económicos: El sector agropecuario contribuye con el 

35,2% del empleo, el de servicios con el 4,1%; la actividad industrial, especialmente 

en petroquímicos y plásticos, se localiza en la zona industrial de Mamonal en 

Cartagena de Indias, con una gran capacidad exportadora. 

 

La actividad económica de los servicios representa alrededor del 63,30% del 

total del PIB departamental, la industria con el 25,87% y la agricultura, silvicultura y 
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pesca con el 7,79%, es decir, nos catalogamos con una estructura productiva 

terciarizada. 

 

Por nuestra posición exportadora, el departamento de Bolívar debe prepararse 

para una eventual aprobación del Tratado de Libre Comercio –TLC- con los Estados 

Unidos de América, si queremos ser competitivos en razón a que un numeroso  

grupo de productos de los sectores agropecuario e industrial (69%) que actualmente 

se producen en nuestro territorio y se comercializan en el país, no son competitivos 

en el mercado americano, los cuales podrían afectarse en ese intercambio comercial, 

ante lo cual vemos la necesidad apremiante de diseñar una estructura educativa que 

nos permita generar nuevas competencias laborales para afrontar estos nuevos retos 

de la globalización. 

 

El documento, diagnostico de las ZODES en Bolívar, se constituye en un gran 

referente de calidad y cobertura de la educación en sus diferentes niveles, 

especialmente  cuando expresa los resultados de las pruebas saber e ICFES como 

patrones de calidad a nivel nacional, que de hecho no son los más alentadores para 

este departamento. Esta deficiencia académica ponen en tela de juicio al 

componente de gestión directiva y administrativa en cada una de las instituciones 

que brindan el nivel de la media técnica, que es a la postre donde está centrado el 

presente estudio. 

 

A lo largo y ancho del departamento son muy pronunciados los obstáculos que 

tiene la educación en el departamento de Bolívar, particularmente cuando se asume 

lo educativo como todo un sistema, donde las partes deben estar totalmente 

articuladas desde el deber ser, se hace necesario contar con una serie de recursos 

que permitan viabilizar estos procesos de articulación, en el diagnostico de los 

ZODES se evidencia  lo irrisorio de estos  recursos, comparado con otras regiones, 

convirtiéndose en otro impase en este proceso. 
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1.2.2 Aspectos Socio-culturales: Las danzas en el Zodes Montes de María y 

sabanas Su mayor expresión folclórica es la Gaita, danza y música de igual nombre 

que comprende varias variantes rítmicas. 

 

La Gaita, como la cumbia o el Fandango se bailan en parejas de hombre y 

mujer en un círculo que gira alrededor de los músicos. Para los músicos legendarios 

del folclor sanjacintero, la gaita no es otra, más que la Cumbia, como se conoce en 

otras regiones de la Costa Atlántica. Ya que ellos no reconocieron nunca la 

existencia de este último ritmo, y como la cumbia tradicional se baila en las “Ruedas 

de Gaitas”. 

 

El conjunto típico de gaitas, conformado por dos gaitas (macho y hembra), 

Tambor alegre, tambor llamador, bombo y maracas, ve remplazados sus 

instrumentos en la Zona de las Sabanas, por los de las en desuso bandas marciales, 

que animaban el combate en la guerra de independencia, y así los instrumentos 

antes utilizados para infundir animo al combate, dieron paso a la interpretación de la 

música tradicional costeña, dando origen, igualmente, a las bandas populares o 

bandas de porros que es considerado el más Caribe de los ritmos colombianos. 

 

 
Depresión Momposina y Sur de Bolívar, cultura anfibia: La zona conocida 

como la Depresión Momposina y el Sur de Bolívar, que es una subregión deltica y 

lacustre, tan anegadiza como fértil, donde el río sigue jugando un papel fundamental 

en la vida de sus pobladores, los que a través del canto, tambora, palmas y bailes, 

expresan sus anhelos por construir un mundo mejor.  

La Tambora, es la mayor expresión cultural del hombre Sur-bolivarense, y con 

este nombre se identifican muchas cosas: La música, el instrumento, el conjunto 

musical, la danza, uno de sus ritmos, así como sinónimo de fiesta popular; sólo las 

mujeres cantan y es notoria por eso la influencia africana, que combina 

alternativamente la voz de una cantadora que emite versos sueltos, unas veces en 
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rima y en ocasiones sin rimar, donde se insertan respuestas invariables que adornan 

cada canto. 

 

El Conjunto Tambora, está integrado por la Tambora o bombo, un currulao o 

tambor alegre, una cantadora solista, coro mixto que la acompaña con palmas o 

tablitas (gallitos) y modernamente los ideófonos, maracas y guache; rítmicamente 

comprende varios sones entre los que se destacan, la Tambora - tambora, el 

Berroche, la Guacherna y el Pajarito o Chandé. 

 

El Chandé, baile de pascua de los negros. Un ronco tambor percute sin 

cansancio llamando a los aficionados. Suenan siempre en la puerta de la casa de la 

más antigua cantadora o la más alegre. El grito del tambor convoca a quienes por 

tradición lo festejan. Mientras cantan, una pareja irrumpe en un círculo. La mujer 

cabecea con imponencia y con un ligero coqueteo el hombre acecha se agacha, se 

retuerce con el ritmo isócrono del tambor. Se encoge y se empina, alza las manos o 

se las lleva a la cabeza. La pareja finge el cortejo, y en un descuido del macho, mete 

una zancadilla y con unos traspiés cae derribado contra el cerco humano que se 

retuerce a carcajadas. 

 

El Bullerengue, musicalmente es un toque de tambora, llamador, tambor 

mayor, bombo y en caso muy especial pechiche por tratarse de un ritmo de fondo 

ritual, pues se relaciona con la ceremonia de la iniciación de las jóvenes negras al 

llegar a la pubertad. 

 

En el corregimiento  de San Basilio de Palenque (Mahates) solo participan en 

la danza mujeres, la intervención de los hombres se reduce a la ejecución de los 

instrumentos y hacer el canto en donde a veces toman parte. El acompañamiento de 

voces se cumple con el palmoteo, con el diálogo entre la primera y un coro formado 

por los restantes. 
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A continuación se hace un recorrido por cada uno de las ZODES en el 

departamento, tratando de entrar en detalle en cada uno de los municipios que 

conforman estas figuras organizacionales, focalizando  en el campo educativo el 

mayor interés. 

 

1.2.3 Contexto  Zodes  Dique  
 

1.2.3.1 Aspectos Generales: La Zona de Desarrollo Económico y Social Dique, 

conformada por el Distrito de Cartagena de Indias y los municipios de Clemencia, 

Santa Catalina, Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento, 

Turbaco, Turbana, Arjona, Mahates, San Cristóbal, Arroyo Hondo y Calamar, limita 

por el Norte y occidente con el Mar Caribe, oriente con el Departamento del Atlántico 

y sur con el Zodes Montes de María.  

 

La extensión territorial del  Zodes Dique es de 3.154 Km2, equivalentes al 

12,14% del territorio Departamental. A nivel Subregional, la mayor extensión 

territorial la posee Arjona, con el 17,95%, seguido por Cartagena de Indias, con el 

17,72% y Mahates, con 13,63% del territorio del Zodes Dique.  
Tabla N° 1Fundación y extensión por municipios ZODES Dique 

Nombre Municipio  CREACIÓN  SUPERFICIE MT2  % 

Cartagena   1533   559   17,72%  
Arjona   1848   566   17,95%  
Arroyohondo   1997   162   5,14%  
Calamar   1932   246   7,80%  

Clemencia   1995   84   2,66%  
Mahates   1886   430   13,63%  
San Cristóbal   1996   43   1,36%  
San Estanislao   1886   208   6,59%  
Santa Catalina   1923   139   4,41%  
Santa Rosa   1928   151   4,79%  
Soplaviento   1908   88   2,79% 
Turbaco   1886   196   6,21%  
Turbaná   1894   148   4,69%  
Villanueva   1984   134   4,25%  

Total ZODES Dique 3.154 12,14% 
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1.2.3.2 Educación 

 
1.2.3.2.1 Cobertura: La matricula total del departamento de Bolívar (sin incluir 

Cartagena) fue de 262.312 estudiantes, de acuerdo con los instituciones de 

educación para el año 2007, la participación de la Zodes Dique es del 29,84% con 

78.265 estudiantes.  

 

Este Zodes representa el mayor número de matriculados del departamento; 

Arjona matriculó 16.493 estudiantes, el mayor numero de matriculas, para el año 

2007 entre los municipios de la Zodes Dique, seguido por el municipio de Turbaco 

con 14.468 estudiantes. 

 

El Mayor numero de matriculas se presenta en el nivel primaria con 36.909 del 

total de estudiantes. Por otro lado, el nivel de educación en el cual se presenta el 

menor número de matriculados es Media con 8.659, comprendido por las edades 

entre 15 a 16 años, edades más propensas a desertar.  

 

 
1.2.3.2.2 Calidad  

 
1.2.3.2.2.1 Pruebas ICFES: De las 438 instituciones educativas que en el año 2007 

presentaron las pruebas del ICFES, 270 pertenecían a la Zodes Dique. Esto significa; 

el 61,64% de las instituciones que presentaron las pruebas de ICFES para el año 

2007 están ubicadas en esta Zodes. De las 270 instituciones educativas que 

realizaron la prueba; el 64,44% de instituciones educativas de la Zodes Dique se 

ubicaron entre la categoría Baja e Inferior, es decir, 174 instituciones no cumplen con 

ofrecer una calidad de educación académica adecuada, de acuerdo con el ICFES.  

 
1.2.3.2.2.2 Pruebas SABER: Cartagena es el municipio (distrito) del  Zodes Dique 

con los mejores promedios en las áreas Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias 
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Sociales; también se destaca el municipio de Arroyo hondo, por encima de 

municipios como Turbaco y Arjona.  

 

Este documento expresa claramente la baja calidad de la educación en esta 

subregión del departamento, donde la mayoría de instituciones están en la categoría 

baja e inferior, de acuerdo a los resultados de las pruebas ICFES y saber, tomados 

como referentes de calidad, surge el interrogante ¿Qué sucede con los niveles de 

calidad de la modalidad? 

 

En cuanto a la cobertura el documento muestra claramente un aumento del 

número de estudiantes, siendo el ZODE de mayor cobertura en el departamento y 

con los mejores resultados, sobresaliendo Cartagena, lo cual evidencia la distancia 

entre lo rural y lo urbano como uno de los grandes problemas del departamento en 

materia educativa, ésta situación  debe alertar al componente de gestión directiva y 

financiera sobre el papel que debe jugar en el direccionamiento de cada una de las 

instituciones que brindan el nivel de la media técnica, que se constituye en el centro 

de interés para la presente investigación. 

 
 

1.2.4 Contexto  Zodes  Montes  De  María  
 

1.2.4.1 Aspectos Generales: La Zona de Desarrollo Económico y Social Montes de 

María, se localiza en el centro del Departamento, articulándose al norte con el Zodes 

Dique, al sur con el Zodes Mojana, al oriente a través del río Magdalena, con el 

Departamento del Magdalena, y al occidente con el Departamento de Sucre, que es 

una región natural compartida con el Departamento de Sucre.  

 

En Bolívar está conformada por los municipios del Carmen de Bolívar, 

Marialabaja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, Zambrano y Córdoba. 
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La extensión territorial de la Zodes Montes de María asciende a los 3.719 

Km2, equivalentes a 14,32% del territorio departamental. A nivel Subregional, el 

municipio con mayor extensión territorial es El Carmen de Bolívar, cuyo tamaño 

representa el 24,2% del tamaño total del Zodes, seguido por Córdoba, con el 15,41% 

y María La Baja, con el 13,9% del territorio.  

 

Tabla  N° 2 
Fundación y extensión por municipios Zodes Montes de María 

MUNICIPIO  CREACIÓ
N  

SUPERFICIE 
MT2  

 
 

%  

Córdoba  1908  573   15,41%  
El Carmen de Bolívar  1923  900   24,20%  
El Guamo  1853  371   9,98%  
María La Baja  1936  517   13,90%  
San Jacinto  1923   434   11,67

%  
San Juan Nepomuceno 
 

1886   637   17,13
%  

Zambrano  1856   287   7,72%  
      
Total             3.719  14.32% 
    

 

Según las proyecciones poblacionales del DANE para el 2007, a partir del 

Censo del 2005, arroja que en el Zodes Montes de María, viven 200.694 personas, 

cifra que alcanza a representar el 10,47% de la población total del departamento. El 

65,54% de la población de la subregión vive en la cabecera de los municipios, 

mientras que el resto vive en los corregimientos, veredas y caseríos que lo 

conforman.  

 

1.2.4.2 Educación  
 
1.2.4.2.1 Cobertura: La matricula total del departamento de Bolívar (sin incluir 

Cartagena) para el año 2007 fue de 262.312 estudiantes; la participación del  Zodes 

Montes de María es del 24,72% con 64.852 estudiantes. Este Zodes representa el 
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segundo lugar en el numero de matriculas, después del Zodes Dique, al comparar los 

Zodes del departamento. El Carmen de Bolívar matriculó 20.020 estudiantes, el 

mayor numero de matriculas con el 30,87% del total, para el año 2007 entre los 

municipios del Zodes Magdalena Medio, seguido por el municipio de María la Baja 

con 16.268 estudiantes.  

 

El municipio con menor número de matrícula fue El Guamo con 1.878 

estudiantes, el cual tuvo para el año 2007 un descrecimiento en matriculas del -

4.43% en comparación con el año 2006.El Mayor numero de matriculas se presenta 

en el nivel primaria con el 52,83% del total de estudiantes. Por otro lado, el nivel de 

educación en el cual se presenta el menor número de matriculados es en la media 

con 6.203, comprendido por las edades entre 15 a 16 años, edades más propensas a 

desertar.  

 
1.2.4.2.2 Calidad  
 
1.2.4.2.2.1 Pruebas ICFES: Para el año 2007, en el Zodes Montes de María 47 

instituciones de educación realizaron la prueba ICFES de 438 instituciones en el 

departamento de Bolívar. De las 47 instituciones educativas que realizaron la prueba; 

6 se ubicaron en categoría alta, 2 instituciones estuvieron en categoría media, 

mientras que 39 instituciones se ubicaron entre las categorías baja e inferior, esto 

significa que del total de instituciones educativas del Zodes Montes de María el 

82,98% no cumplen con ofrecer una educación de calidad, de acuerdo con el ICFES.  

 
1.2.4.2.2.2 Pruebas SABER: Entre los municipios del  Zodes Montes de María, 

Zambrano es el municipio con mejor promedio, en el área de ciencias naturales en 

las pruebas saber 2006, con 53,1 y 65, 86 en los grados 5º y 9º respectivamente, 

siendo estos resultados por encima del promedio nacional.  
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Se nota en este documento el aumento de la cobertura, pero, la calidad sigue 

con tendencia a la baja, la mayor parte de las instituciones están en un nivel de 

calidad no adecuado, según el ICFES 

 

1.2.5 Contexto  Zodes  Depresión Momposina  

 
1.2.5.1 Aspectos Generales: La Zona de Desarrollo Económico y Social Depresión 

Momposina, se encuentra ubicada en la parte centro-oriental del departamento, y 

limita con el Zodes Mojana y Loba, y con el Departamento del Magdalena. Este 

Zodes está conformado por seis municipios: Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompós, San 

Fernando, Margarita y Hatillo de Loba. 

  

La extensión territorial del Zodes Depresión Momposina asciende a los 1.770 

Km2, equivalentes a 6,81% del territorio Departamental. A nivel Subregional, el 

municipio con mayor extensión territorial es Mompós, cuyo tamaño representa el 

35,59% de la extensión total de la Zodes, seguido por San Fernando, con el 16,27% 

y Margarita, con el 14,86% del territorio.  

 

 

Tabla N° 3 
Fundación y extensión por municipios Zodes Depresión Momposina 

Nombre   
 

Creación   Superficie mt2  
 

% 

Cicuco   1994   132   7,46%  
Hatillo de Loba   1994   196   11,07%  
Margarita   1882   263   14,86%  

       
Mompós   1852   630   35,59%  
San Fernando   1832   288   16,27%  
Talaigua    1984   261   14,75%  
Total    1.770       6,81% 
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1.2.5.2  Educación  

 
1.2.5.2.1 Cobertura: La matricula total para el año 2007 del departamento de Bolívar 

(sin incluir Cartagena) fue de 262.312 estudiantes, de acuerdo con los instituciones 

de educación, la matricula de la Depresión Momposina fue de 27.768 estudiantes, lo 

que equivale al 10,59% del total matriculados. Es el Zodes con menor número de 

estudiantes matriculados  del departamento, en el año 2007.  

 

La matricula por niveles de educación en el Zodes Depresión Momposina para 

el año 2007 fue de 14.305 estudiantes en primaria, 7.835 estudiantes en secundaria, 

2.444 en media y 45 en educación especial. Mompos, para el año 2007, contó con 

una matrícula de; 7.152 estudiantes en primaria, 4.419 en secundaria, 1.387 en 

media y 45 en educación especial.  

 

Para el año 2007, los recursos transferidos a los establecimientos públicos de 

la Zodes depresión momposina fueron de $ 633.810.241, lo que equivale al 11,56% 

de los recursos transferidos en las diferentes Zodes del Departamento de Bolívar.  

 

En términos comparativos, la depresión momposina es la que presenta la 

menor cobertura en los diferentes niveles educativos, de allí el recorte de las 

transferencias para esta subregión comparada con otras subregiones, y en el caso 

de la calidad, es superada por la ZODE dique y continua la brecha entre el sector 

rural y el urbano en términos de calidad.  

 
 

1.2.5.2.2 Calidad  

 
1.2.5.2.2.1 Pruebas ICFES: En el año 2007, 26 instituciones de educación del  

Zodes Depresión Momposina, presentaron las pruebas ICFES, distribuidas así: 13 en 

Mompos, 5 en Talaigua Nuevo, 3 en Margarita, 3 en San Fernando y 2 en Cicuco. De 

estas 26 instituciones, 22 clasificaron entre las categorías media e inferior. El resto 
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de las instituciones, es decir 4 de las 22 fueron calificadas así; 3 instituciones en 

categoría media, y solo 1, el Colegio Santa Cruz de Mompós en categoría superior. 

Mompós, por ser el municipio con mayor numero de matriculas e instituciones, 

muestra un avance en calidad educativa entre este y los demás municipios del  

Zodes de la Depresión Momposina, ya que del total de instituciones clasificadas 

entre las categorías Medio y superior, 3 de las instituciones se encuentran ubicada 

en ella. Cabe anotar, sin embargo, que del total de las instituciones ubicadas en 

Mompós, diez (10), es decir, el 76,92% de las mismas se ubica en un categoría baja 

o inferior.  

 
 

1.2.5.2.2.2 Pruebas SABER: En el Zodes Depresión Momposina para las pruebas 

saber 2006, en el área ciencias naturales; el municipio de Cicuco en 5º grado estuvo 

obtuvo un resultado de 58,45, es decir, 6 puntos por encima del promedio nacional 

que fue de 51,47, para el grado 9º se ubicó en el promedio nacional. San Fernando 

para el 5º y 9º grado, obtuvo el menor promedio con 47,92, y 54,7 respectivamente 

entre los municipios del  Zodes.  

 

En el Zodes Depresión Momposina para las pruebas saber 2006, en el área de 

matemáticas, el municipio de Cicuco nuevamente en 5º grado obtiene una 

calificación promedio 2 puntos por  encima del nacional, que se ubicó en 58,76. 

Margarita resulta ser el mejor municipio con 56,59 en el grado 9º, aunque es inferior 

al promedio nacional.  

 

En las áreas de lenguaje y sociales todos los municipios se encuentran por 

debajo del promedio nacional, exceptuando el municipio de Cicuco el cual en el área 

de lenguaje igualó dicho promedio. El municipio de San Fernando presenta 

diferencias ente 5 y 10 puntos en algunas áreas. 
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1.2.6 Contexto  Zodes  Loba 

 
1.2.6.1 Aspectos Generales: Geográficamente, la Zona de Desarrollo Económico y 

Social Loba queda ubicada en la parte sur-oriental del departamento, limita con el 

Zodes Depresión Momposina, Mojana y Magdalena Medio y con los Departamentos 

del Magdalena y Cesar. Este Zodes lo conforma siete municipios: Altos del Rosario, 

Barranco de Loba, San Martín de Loba, El Peñón, Regidor, Norosí y Rioviejo. 

 

El Zodes Loba consta de una extensión territorial de 2.875 Km2, que equivale 

al 11,07% de la extensión del departamento. Al interior del Zodes, Río Viejo es el 

municipio más extenso, representando el 42,92% del total, seguido por Barranco de 

Loba, con el 14,47% y San Martín de Loba, con el 14,4% del total de la extensión de 

la subregión. 

 
Tabla N° 4 

Fundación y extensión por municipios ZODES Loba 

MUNICIPIO CREACIÓN  SUPERFICIE       MT2 % 
 

Altos del Rosario 1994   304   10,57% 
 

Barranco de Loba 1931   416 11,37% 
 

El Peñon 1995   327 42,92% 
 

Regidor 1996   180   14,40% 
 

Río Viejo 1982   1234    
San Martín de Loba  1986   414   6,26% 

 
Total ZODES Loba/Bolívar   2.875 

 
11.07% 

 

  

Con 80.685 habitantes, el ZODES Loba se ubica en el quinto puesto en 

tamaño de población de Bolívar, aportando el 4,21% de los habitantes del total del 

departamento; sólo el 37,25% de la población de la subregión vive en la cabecera de 

los municipios, mientras que el resto se distribuye entre los corregimientos, veredas y 
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caseríos que lo conforman. Mientras que Altos del Rosario, concentra el 50,68% de 

sus habitantes en la cabecera del municipio, más del 67,04% de la población de 

Barranco de Loba se distribuye entre su zona rural. 
 

Rio Viejo es el municipio del Zodes Loba con el mayor número de habitantes, 

alcanzando a representar así el 26,55% del total de la población de la subregión, 

seguido por Barranco de Loba, con el 19,34% y San Martín de Loba, con el 18,22%. 

 

 

1.2.6.2  Educación 
 

1.2.6.2.1 Cobertura: La matricula total en el Zodes Loba para el año 2007 fue de 

28.074 estudiantes, equivalente al 10,70% del total matriculados en el departamento 

de Bolívar (sin incluir Cartagena), repartidos por municipios así; 6.083 estudiantes en 

el municipio de San Martin de Loba. Barranco de Loba con 5.739 estudiantes, 

Rioviejo 4.633 estudiantes, Hatillo de Loba 4147 estudiantes, Altos de Rosario 3.136 

estudiantes, El Peñón 2.491 y Regidor 1.845 estudiantes. 

 

La matricula por niveles de educación en el Zodes Loba estuvo de la siguiente 

forma: en el nivel de educación primaria se matricularon 16.073 estudiantes, en nivel 

de la secundaria 6.516 estudiantes, y 1.805 estudiantes en nivel de educación media. 

 

El nivel que concentra la mayor cantidad de estudiantes es la primaria, que 

representa el 57,25% del total de estudiantes matriculados en el Zodes Loba, lo que 

refleja el comportamiento del departamento de Bolívar, al concentrar el mayor 

porcentaje de estudiantes en el nivel de educación primaria. 

 

Para el año 2007, los recursos transferidos a los establecimientos públicos de 

la ZODES Loba fueron de $ 542.127.313, lo que equivale al 9,86% de los recursos 

transferidos en los diferentes ZODES del Departamento de Bolívar. 
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La mayor parte de la población se encuentra ubicad en la zona rural, lo cual 

incide en la el poco aumento de la cobertura y tal vez en los mismos niveles de 

calidad, evidenciados en las pruebas ICFES y saber. 

 

 

1.2.6.2.2  Calidad 
 

1.2.6.2.2.1  Pruebas ICFES: En el ZODES Loba, 24 instituciones de educación 

presentaron las pruebas ICFES, presentándose que para el año 2007; solo 2 se 

ubicaron en categoría medio; (Colegio departamental mixto de segunda enseñanza 

de San Martin de Loba y Centro educativo de playitas ubicados en el municipio San 

Martin de Loba), mientras que 22 se ubicaron en categoría Bajo e Inferior, lo que 

representa el 91,67% de las instituciones. 

 
1.2.6.2.2.2  Pruebas SABER: Entre los municipios del ZODES Loba en el área 

matemáticas, el municipio de Regidor en el grado 5º obtuvo un promedio por encima 

del nacional, Todos los demás municipios estuvieron por debajo de este promedio. 

 
 

1.2.7  Contexto  Zodes   Mojana Bolivarense  
 

1.2.7.1  Aspectos Generales. La Zona de Desarrollo Económico y Social Mojana 

bolivarense, integrada por los municipios de Magangué, Pinillos, Tiquicio, Achí, 

Montecristo y San Jacinto del Cauca, está localizada al Sur del Departamento, limita 

al Norte con los Municipios de Córdoba, Mompox, Margarita, al Sur con los 

Municipios de Simití y Morales, al Este con los Municipios de Morales y Barranco de 

Loba, al Oeste con los Departamentos de Sucre y Antioquia. 
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La extensión territorial de la subregión es de 6.143 Km2, equivalentes al 

23,65% del territorio departamental. A nivel subregional la mayor extensión la posee 

Montecristo con el 34%, siguiendo en su orden Magangué con el 17,94% y Achí con 

el 16,98% de la extensión total.  

 

Tabla N° 5 
Fundación y extensión por municipios ZODES La Mojana Bolivarense 

Municipio   Año de 
fundación 

 Año de 
creación 

 Extensión  
Km 

 %  

Montecristo   n.d.   1994   2.089   34,01%  
Achí   1817   1934   1.043   16,98%  
Magangué   1610   1814   1.102   17,94%  
Pinillos   1714   1762   723   11,77%  
San Jacinto 
cauca  

 1817   1997   428   6,97%  

Tiquisio   1537   1994   758   12,34%  
Total extensión     6.143 23,65% 
ZODES Mojana/Bolívar           

 

Con 213.7881 habitantes, La Mojana es el segundo Zodes con la mayor 

población del departamento, después del Zodes Dique, el cual aglutina el 62,82% de 

la población, influenciada principalmente por Cartagena que por sí sola representa el 

48% de la población del departamento. 

 

Magangué, es el municipio de la subregión con el mayor número de 

habitantes, aportando el 56,61% del total de personas que habitan en el Zodes La 

Mojana, sigue en su orden Pinillos con 10,88% y Achí, con 9,4%, mientras que  San 

Jacinto del Cauca es el de menor población, aportando solo el 5.55% del total de la 

población de esta subregión 
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1.2.7.2  Educación  

 
1.2.7.2.1  Cobertura y Calidad: En el municipio de Achí, se matricularon 8.011 

estudiantes en el año 2007, la mayor matricula en comparación con los demás 

municipios del ZODES Mojana (Sin incluir Magangué); al analizar el número de 

matriculados por niveles de educación en el municipio de Achí, la mayor participación 

de matriculas se presento en el nivel de educación primaria con 4.364 estudiantes.  

 

Después del ZODES dique, la mojana es el ZODES de mayor número de 

habitantes en el departamento, por consiguiente, de mayor cobertura y en cuanto a lo 

resultados de las pruebas saber  e ICFES como referentes de calidad, muestra 

ciertos avances, especialmente en las cabeceras municipales, caso Magangué y 

Achí. 

 

1.2.8  Contexto  Zodes  Magdalena  Medio  
 

1.2.8.1  Aspectos Generales: La Zona de Desarrollo Económico y Social Magdalena 

Medio, se encuentra conformada por los municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, 

San Pablo, Santa Rosa del Sur y SImití; limita por el Norte y occidente por el Mar 

Caribe, oriente con el Departamento del Atlántico y sur con la Zodes Montes de 

María.  

 

La extensión territorial de la subregión Magdalena Medio es de 8.317Km2, 

equivalentes al 32,02% del territorio Departamental. A nivel subregional la mayor 

extensión territorial la posee Santa Rosa del Sur, con el 28,38%, seguido por San 

Pablo, con el 23,77% y Simití, con el 16,17% del territorio.  
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Tabla N° 6 

Fundación y extensión por municipios ZODES Magdalena Medio 

MUNICIPIO  CREACIÓN  SUPERFICIE MT2 % 
Arenal  1996  459 5,52% 

Cantagallo  1994  870 10,46% 
Morales  1865  1.306 15,70% 

San Pablo  1969  1.977 23,77% 
Santa Rosa del Sur  1984  2.360 28,38% 

Simití  1886  1.345 16,17% 
Total ZODES   8.317 32.02% 

 

 

1.2.8.2  Educación  

 

1.2.8.2.1  Cobertura: La matricula total del departamento de Bolívar (sin incluir 

Cartagena) fue de 262.312 estudiantes, de acuerdo con los instituciones de 

educación para el año 2007, la participación del Zodes Magdalena Medio es del 

12,88% con 33.745 estudiantes.  

 

El Zodes Magdalena Medio ocupa la tercera posición en matriculas para el 

año 2007 en comparación con los demás Zodes del departamento. El mayor número 

de matriculas se presenta en el nivel primaria, con el 53,23% del total de estudiantes, 

en este nivel se encuentran los estudiantes entre las edades 6 a 10 años. Por otro 

lado, el nivel de educación en el cual se presenta el menor número de matriculados 

es en la  media, comprendido por las edades entre 15 a 16 años, edades más 

propensas a desertar. 

 

El comportamiento que se presenta en el departamento es que, a mayor nivel 

de educación, mayor es la deserción. En la Zodes Magdalena Medio la diferencia en 

matricula entre los niveles de educación primaria y media, fue de 18.046 estudiantes, 

las causas por las cuales los estudiantes desertan son variadas y pueden ser desde 

variables socio económicas de la región, del entorno familiar o la situación del 

conflicto armado de la región. 



 

36 
 

 

Santa Rosa del Sur matriculó 9.915 estudiantes, el mayor numero de 

matriculas con el 29,38% del total, para el año 2007 entre los municipios del Zodes 

Magdalena Medio, seguido por el municipio de San Pablo con 8.603 estudiantes; el 

municipio con menor número de matrícula fue Arenal con 1.905 estudiantes, el cual 

tuvo para el año 2007 un descrecimiento en matriculas del -15.33% en comparación 

con el año 2006.  

Para el año 2007, los recursos transferidos a los establecimientos públicos de 

la Zodes Magdalena Medio fueron de $ 658.751.233, lo que equivale al 11,87% de 

los recursos transferidos en las diferentes ZODES del Departamento de Bolívar. 

 

 
1.2.8.2.2  Calidad  

 
1.2.8.2.2.1  Pruebas ICFES: Para el año 2007, en el Zodes Magdalena Medio 17 

instituciones de educación realizaron la prueba ICFES de 438 instituciones en el 

departamento de Bolívar. De las 17 instituciones educativas que realizaron la prueba, 

ninguna alcanzó una categoría alta, solo 2 instituciones estuvieron en categoría 

media, lo que representa 15 instituciones de 17 ubicadas en categoría inferior y baja, 

esto significa que del total de instituciones educativas del Zodes Magdalena Medio, el 

88, 27% no ofrecen una educación de calidad, de acuerdo con el ICFES.  

 

1.2.8.2.2.2  Pruebas SABER: Entre los municipios del Zodes Magdalena Medio, 

Santa Rosa del Sur es el municipio con mejor promedio, en el área de lenguaje en 

las pruebas saber 2006, con 58 y 61,28 en los grados 5º y 9º respectivamente, sin 

embargo este resultado aun está por debajo del promedio nacional.  

 

Se destacan en el área de matemáticas en el grado 5º los municipios de 

Morales y Santa Rosa del Sur, con un promedio por encima del nacional, siendo este 

último nuevamente el de mejor promedio con 58,62 más de 2 puntos que el promedio 

de Colombia. Morales cuenta con un promedio de 57,3 lo que equivale a 1punto más 
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que el promedio nacional, resulta sobresaliente este hecho, debido a que este 

municipio tuvo un decrecimiento de -1,18% en estudiantes matriculados en el año 

2007 en comparación con el año 2006.  

 

En el grado 9º es el municipio de Arenal el que cuenta con el mejor 

desempeño para el área de matemáticas, con un promedio de 56,23. San Pablo es el 

municipio con el peor promedio en el grado 5º con 48,55. 

 

En el área de ciencias naturales para el grado 5º el municipio de Santa Rosa 

del Sur el que destaca otra vez, con 2 puntos por encima del promedio nacional, 

mientras que para la misma área en el grado 9º es el municipio de Simití el que 

sobrepasa el promedio nacional con 1 punto de diferencia, en comparación con el 

promedio nacional.  

 

Este diagnostico nos muestra cada vez más la disparidad entre los niveles de 

calidad, entre las zonas de poblamiento, rural y urbana. En este último espacio de 

poblamiento los resultados en las pruebas saber e ICFES son en cierta forma, mucho 

más significativos que en la zona rural siendo esta última  zona  la de mayor atención 

en el presente estudio, por ser el espacio por excelencia donde se desarrolla la 

articulación de los dos niveles educativos, media técnica y la superior.
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2. PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

El componente de dirección o gestión directiva  se constituye en el eje 

orientador de los procesos de direccionamiento y planeamiento estratégico en cada 

una de las instituciones, lo cual es posible evidenciar en la forma de ejercer el 

liderazgo al interior de la institución educativa, el papel que se le asigna al gobierno 

escolar, la definición y revisión del horizonte institucional, el diseño y formulación del 

direccionamiento estratégico y los planes operativos, la relación con el entorno, y el 

seguimiento y evaluación de las anteriores procesos.  

Una adecuada gestión directiva permite la definición de un norte para la 

institución, que oriente de manera real su quehacer y determine por lo tanto en gran 

medida la calidad educativa de la misma. Este componente articula elementos 

fundamentales como la filosofía institucional, las herramientas gerenciales y la 

relación con el entorno, que se traduce en la participación de los miembros de la 

comunidad educativa.  Estos procesos requieren de la participación activa del 

componente de gestión directiva y administrativa, en su papel de dirección 

estratégica, especialmente cuando se llega al nivel de la media técnica y el paso a la 

educación superior. 

El nivel de la educación media técnica se ha concebido como el escenario 

donde se prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los 

sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación 

superior. Esta dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: 

agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, 

industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que 
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requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación 

teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el 

estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance 

de la ciencia. (Ley 115/94, Art. 32). 

El análisis de documentos como el Plan Sectorial Nacional “Revolución 

Educativa”, el Plan de Desarrollo Departamental, los informes de gestión 

departamental, proyectos educativos institucionales, informes del componente de 

gestión directiva y administrativa, informes del observatorio laboral, los planes de 

mejoramiento y diagnósticos de los ZODES, en el departamento de Bolívar, 

permiten visibilizar las deficiencias de la gestión directiva  para lideras proyectos 

educativos  institucionales pertinentes con nuestra realidad social, evidencia de 

ello,  la no pertinencia de los currículos con las necesidades y competencias 

reales del entorno; la falta de acompañamiento y compromiso de las entidades 

estatales y privadas en forma directa e indirecta ante el desconocimiento o la poca 

valoración de ésta política pública; la atomización de los currículos, la cual no 

permite su flexibilización y por consiguiente la poca correspondencia con el 

contexto; la inadecuada formación del talento humano; la carencia de 

infraestructura física y logística en los establecimientos educativos para el 

desarrollo de la media técnica son situaciones que no generan motivación en el 

estudiante, al mismo tiempo profundizan mas la desarticulación de los sistemas 

educativo y económico, todo lo cual conlleva al incremento de los niveles de  

pobreza y atraso social, según el documento sobre  empleo en la región del Caribe 

(2000). 

 

El componente de gestión directiva y administrativa no se muestra como el 

eje articulador de los procesos entre la media técnica y la educación superior en el 

departamento de Bolívar. Se queda solamente en lo normativo en la mayor parte 

de los casos. Situación que se puede evidenciar en los planes de mejoramiento, 

donde son escasos las acciones y estrategias orientadas a los procesos de 
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articulación de la educación media técnica  a la educación superior, no tan distante 

son los PEI,s, donde no se perciben avances para el caso de la articulación de 

estos dos niveles educativos.  

 

 
2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sistema educativo se define como un conjunto integrado de políticas y 

servicios que garantizan la unidad del proceso tanto escolar como extraescolar y 

su continuidad como un proceso de educación permanente. Su estructura 

comprende los niveles de Educación Preescolar, Educación Básica, Educación 

Media Diversificada y Profesional y Educación Superior. También comprende las 

modalidades de Educación Especial, Educación para las Artes, Educación Militar, 

Educación para la Formación del trabajo y el desarrollo humano, Educación de 

Adultos y Educación Extraescolar. 

 

En el departamento de Bolívar, el sistema educativo  no se encuentra 

articulado de manera estratégica ni en concordancia con las expectativas y 

necesidades del contexto local, ZODAL y regional. Son muchos los vacíos  y 

obstáculos , según el análisis de documentos como el plan sectorial “Revolución 

Educativa” a nivel nacional 2006-2010; el plan sectorial departamental “Educación, 

Cultura, Identidad y Convivencia para todos  2008- 2011”; el  informe de gestión 

2008 y proyección 2009; el diagnostico de los ZODES (2007) , los PEI´s de las 

instituciones, los informes de gestión institucional y los Planes de Mejoramiento de 

cada una de las instituciones, tomadas como muestras en cada ZODES del 

departamento  que profundizan de sobremanera la forma tan incoherente y 

desarticulada como se presenta nuestro sistema educativo.   
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Esta desarticulación que es de doble vía, tanto de los niveles inferiores 

como en los superiores, en especial cuando se llega al nivel de la media técnica y 

su paso a la educación superior en el ciclo de la técnica está generando una serie 

de compromisos y retos del componente de gestión directiva y administrativa  a lo  

largo y ancho del departamento de Bolívar. 

Desde la gestión directiva y administrativa en el departamento de Bolívar, 

son muy escasos los aportes y avances hasta el momento en el logro del  

engranaje de la media técnica a la  superior. La debilidad del componente de 

gestión directiva y financiera en el departamento de Bolívar a la hora de enfrentar 

esta desarticulación ha sido uno,  y tal vez el más crucial de los obstáculos al  

buscar el enlace  entre estos niveles de educación.  

 

El poco aporte del componente de gestión directiva y administrativa en el 

departamento de Bolívar se logra identificar y detallar al interpretar los alcances 

del análisis de los documentos tomados como referentes del problema, los cuales 

se detallan a continuación: 

 

En el documento sobre La Revolución Educativa: Plan Sectorial 2006-2010, 

documento N° 8 del Ministerio de Educación Nacional, (2008,40) en cuanto a la 

política de pertinencia, su objetivo es lograr que el sistema educativo responda a 

las exigencias y necesidades  de los estudiantes, la sociedad y el aparato 

productivo, no se especifica la labor del componente directivo y  administrativo en 

la articulación de todo el sistema educativo  y mucho menos desde la media 

técnica a la educación superior, lo cual debe aparecer como prioridad, en la 

medida que facilite la continuidad, la movilidad y la transferencia de los 

estudiantes entre los niveles de la media técnica  a la técnica superior, tecnológica 

y profesional universitaria, de esa manera se estaría dando el desarrollo integrado 

de las competencias laborales. 
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En este mismo informe se percibe la escasa claridad sobre el verdadero 

papel que debe cumplir el componente de gestión directiva y administrativa para 

lograr la articulación de la educación media técnica con la superior. Situación que 

se evidencia en la poca atención  a la modalidad por parte del componente 

directivo y administrativo debido a la falta de rigor de la norma. Ante este vacío 

habría que preguntarse ¿De qué manera, el componente de gestión directiva y 

administrativa debe direccionar estratégicamente la articulación de la educación 

media a la superior en el departamento de Bolívar? Con el objetivo de verificar el 

papel orientador de  los procesos de articulación de la educación media técnica  a 

la superior, por parte del componente de gestión directiva y administrativa en cada 

una de las instituciones del departamento de Bolívar. 

 

En este mismo documento ”Revolución Educativa” se logra percibir que las 

instituciones educativas  con carácter técnico, no muestran indicios de  

operatividad de la modalidad debido a la ausencia o desconocimiento de políticas 

claras por parte del gobierno nacional para atender desde la parte financiera los 

compromisos requeridos en este engranaje: academia y productividad. 

 

Ante estas evidencias habría que interrogarse ¿hasta dónde llega la 

autonomía  escolar en estos procesos de articulación? El caso de la articulación 

de la educación media técnica con la educación superior es el lugar propicio para 

resaltar esa autonomía, en la medida  que se está frente al problema de la 

identidad de los contextos sin desconocer los lineamientos del gobierno nacional 

para el caso de la articulación  ¿porque?, entonces, no se detallan las pautas para 

lograr esa anhelada articulación de lo académico con lo laboral y productivo, 

desde el mismo departamento, desde las ZODES y desde las mismas 

instituciones como el escenario natural por excelencia, tomando como referentes, 

las necesidades y expectativas productivas y laborales del contexto. 
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Entre las estrategias previstas por el gobierno nacional para hacerle frente a 

estas exigencias están: en primera instancia, la consolidación del Observatorio 

Laboral para la educación como instrumento esencial para orientar la expansión 

del sistema hacia ofertas relevantes en el desarrollo del país, el fortalecimiento de 

los vínculos universidad- empresa, para que la educación superior esté 

sintonizada con las necesidades del sector productivo. El documento esboza 

claramente la necesidad de articular los niveles educativos, en especial de la 

media técnica a la superior, pero no aparece en forma explícita el papel que debe 

jugar cada uno de los componentes de gestión, muy particularmente la gestión 

directiva, administrativa  y financiera en la articulación real de dichos niveles, solo 

se toca el caso de las secretarías de educación como orientadoras de las 

instituciones educativas en esta materia, mediante la organización de equipos 

regionales (p.41).  

 

También se hace necesario reconocer la importancia del Observatorio 

Laboral, como estrategia del gobierno nacional, el cual aún está en etapa de 

implementación, hasta el momento responde a la situación de empleabilidad de 

los grandes centros urbanos, faltándole expansión hacia las zonas alejadas de las 

grandes capitales, como sucede en el departamento de Bolívar, donde los datos 

sobre los municipios del departamento en cuanto  a las expectativas de enganche 

laboral y su contraparte, el desempleo, estos informes aun son insuficientes o más 

bien nulos en la mayoría de estos entes territoriales, dejando de ser una guía para 

los planes de mejoramiento por parte del componente de gestión directiva y 

administrativa. 

 

De igual manera este documento “Revolución Educativa” muestra 

claramente la poca motivación y expectativas que aún existe en los educandos 

para la realización de una carrera a nivel técnico  o tecnológico, aún las carreras 

universitarias profesionales siguen siendo las de mayor interés, el 74.4% de 

estudiantes están cursando este tipo de profesiones, mientras que solo el 25.6 % 



 

44 
 

están cursando carreras técnicas y tecnológicas, en su mayoría, recién egresados 

de la media técnica (informe pirámide ocupacional vs educacional (p.39), situación 

que a decir del documento, aún no encuentran respuesta  a sus necesidades de 

formación con miras a una futura vinculación laboral, constituyéndose en una de 

las causas de  discontinuidad en la vocación laboral.  

 

Esta situación nos lleva a preguntarnos ¿Qué determinaciones se toman 

desde la gestión directiva y administrativa con los informes emanados del 

Observatorio Laboral? 

 

En este mismo sentido, en el documento del gobierno departamental Plan 

Sectorial “Educación, cultura, identidad y convivencia para todos  2008- 2011”, 

entre los programas que se están implementando  para hacer efectiva la 

articulación de la educación media técnica a la  superior están referidos a  
Promoción  de la pertinencia de la educación con la vocación del territorio, 

cumpliendo con una serie de metas y ejecución de subprogramas con análisis 

comparativo entre la situación actual, 2007 y lo esperado para el 2011, donde las 

aspiraciones son significativas en cuanto a alumnos certificados por el SENA, 

Instituciones Educativas certificadas con currículos SENA, la implementación de la  

cátedra empresarial, un gran número de docentes  capacitados en el nivel B2 de 

Inglés y  ofimática básica, un gran número de docentes con proyectos de aulas 

que involucren las Tic´s como herramienta pedagógica y de formación.  

 

Ante esta situación es necesario interrogar  al componente de gestión 

directiva y administrativa sobre ¿Cómo seleccionar y aprovechar al personal 

docente para las respectivas capacitaciones y compromisos? Este interrogante se 

hace, partiendo de la cultura que existe en el cuerpo de docentes, que en la 

mayoría de las veces solo se capacitan para ascender  y poco para mejorar los 

procesos al interior de las instituciones, de igual manera se requiere del 
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direccionamiento del componente de gestión directiva para la escogencia de estos 

docentes, identificando perfiles y grados de pertenencia en los docentes.  

 

Desde el escenario de formación para el trabajo, la articulación se procura 

desde el SENA a través del  subprograma “Integración Media Técnica”  que 

homologa  las áreas o asignaturas desarrolladas en el Plantel Educativo siguiendo 

módulos, intensidad horaria, estrategias metodológicas y prácticas según filosofía 

SENA. Esta  Homologación se hará teniendo en cuenta la especialidad que ofrece 

la institución con pertinencia y coherencia con el entorno y el SENA 

respectivamente y mediante la implementación de las siguientes estrategias y 

metas:  entre las estrategias, está  la articulación de programas SENA con 

programas técnicos de Instituciones Educativas Técnicas agrícolas, pecuarias, 

industriales, piscícolas, de empresarismo,  de emprendimiento, comercio, 

agroindustriales, de promoción social, contabilidad sistematizada, informática y 

mantenimiento de computadores. 

 

Sin embargo, estos programas a pesar de gozar de la acogida de la 

comunidad, no se miran como una opción formativa continua, sino como un hacer 

algo, mientras se logra ingresar a la educación superior; es decir, no hay claridad 

de la naturaleza e importancia del conocimiento técnico, ni se asume el campo 

laboral de este nivel, como un proyecto de vida importante. 

 

Frente a esta proyección, es pertinente interrogar a los padres de familia 

sobre el nivel de aceptación del SENA como institución de enlace única  en el 

proceso de articulación de la media técnica a la superior en el departamento de 

Bolívar. Esta inquietud se hace mirando los alcances de las carreras técnicas que 

brinda el SENA y la diversidad de instituciones que existen en otros 

departamentos para el caso de la articulación de la educación media con la 

superior. 
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De igual manera, a través del subprograma  “Cadena de Formación de la 

Educación Media Técnica con la Educación Superior a través de Ciclos 
Propedéuticos”  se pretende implementar el proceso de formación profesional 

desde la educación media técnica hasta la educación superior, mediante la 

implementación de la modalidad educativa de ciclos propedéuticos en las IE 

técnicas, según lo establecido en la Ley 749 de 2002. Con esta proyección, es 

necesario mirar las expectativas de los educandos, quienes en la mayor parte de 

las ocasiones no miran al SENA como la gran opción de continuidad de sus 

estudios superiores. Una pregunta al  componente de gestión directiva y 

Administrativa sería ¿cuál es el aporte que ofrecería usted desde su 

direccionamiento estratégico para que este subprograma sea una realidad en su 

institución? 

  

En este caso con el SENA, institución pionera en la formación para el 

trabajo en Colombia y de manera específica en el departamento de Bolívar, y la 

Universidad de Cartagena, a través de los CERES y los CREAD viene 

implementando los ciclos propedéuticos en los diferentes ZODES del 

departamento de Bolívar, sin embargo, se manifiesta escasa articulación de éstos 

con los niveles que le anteceden y con el mercado laboral. Por otro lado, la 

modalidad educativa implementada en dichos programas no está respondiendo a 

las necesidades y motivaciones del contexto socio económico de la región, ya que 

la mayor parte de las instituciones tienen la modalidad relacionada con el sector 

primario de la economía, generando a la postre ciertos síntomas de desanimo en 

la comunidad educativa, situación que evidencia en el documento sobre empleo 

en la región  Caribe, donde las actividades referida al sector agropecuario han 

disminuido en toda la región. 

 

Por otro lado, con el subprograma “Bolívar Emprende” se  propone liderar 

la incorporación en el currículo educativo y su desarrollo, a través del Plan de 

Estudio de los diferentes niveles educativos la Cátedra “Bolívar Emprende” y 
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formar en conocimiento, actitud y competencias favorables al emprendimiento, la 

innovación y la creatividad para generar empresas con base a la Cátedra 

Empresarial, atendiendo el mandato de la Ordenanza 04 de 2007, mediante la  

aplicación de procesos pedagógicos idóneos  con cátedra empresarial incorporada 

al currículo e implementada  en una cantidad de 214 procesos de este tipo para el 

2011.  Este subprograma requiere de una serie de compromisos desde lo 

financiero, se necesita saber sí ¿desde lo normativo o desde la misma autonomía 

de las instituciones se pueden hacer aportes a la infraestructura y demás recursos 

en la implementación de la cátedra empresarial en el departamento de Bolívar? 

A pesar de la especificidad en las metas de cada uno de los subprogramas, 

no se identifican claramente cuáles son las condiciones y requerimientos que debe 

aportar cada una de las instituciones desde la gestión directiva, administrativa y 

financiera para lograr ese enlace entre los niveles de la media técnica a la  

superior,  en este caso con el SENA que aparece casi como la única institución de 

vinculo oficial en este departamento, además de una serie de  estrategias de la 

Universidad de Cartagena, que a través de los CERES y los CREAD está 

implementando los ciclos propedéuticos en los diferentes ZODES del 

departamento de Bolívar, sin embargo, se manifiesta escasa articulación entre el 

sector educativo y el productivo en el departamento de Bolívar, en razón a que la 

modalidad aplicada no está respondiendo al contexto socio económico de la 

región.  

Situación que se puede observar en el documento sobre empleo en la 

Región  Caribe, donde las actividades referida al sector agropecuario a disminuido 

en toda la región, y la mayor parte de las instituciones tienen la modalidad 

relacionada con el sector primario de la economía, generando  a la postre ciertos 

síntomas de desanimo  en la comunidad educativa, donde los niveles de deserción 

no han disminuido según el diagnostico de los ZODES, precisamente  por la 

escasez de respuestas a las necesidades y expectativas de los diferentes 
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intereses donde se están desarrollando las distintas modalidades de la media 

técnica.  

En cuanto  a los informes de gestión departamental, se nota falta de 

socialización de estos, donde se muestren los alcances y logros  de acuerdo a los 

objetivos trazados. Los informes no apuntan a la solución de los problemas de 

desarticulación de la media técnica con la educación superior, en la medida que 

estos informes no son discutidos por la mayor parte de los actores involucrados en 

la problemática, si los informes  a nivel departamental no son el producto del 

consenso, es posible que no  se esté haciendo una radiografía de la situación real 

que se está viviendo  en las diferentes ZODES y subregiones del  departamento 

de Bolívar. Estos informes deben ser construidos a partir del aporte de toda la 

comunidad educativa, como resultado de posibles consultas, consejos comunales 

y   hacer retroalimentación  periódicamente por parte de los funcionarios de turno. 

En los documentos que contienen los diagnostico de los ZODES del 

departamento se confirma  la poca importancia que se brinda al papel que debe 

jugar el componente de gestión directiva, administrativa y financiera para el 

tratamiento de la articulación de la media técnica, en cada una de sus 

modalidades hacia la educación  superior, especialmente cuando se aborda el 

tema de la calidad, no existen parámetros para medir la calidad de la gestión 

encaminada  a la articulación con la media técnica en todo el departamento de 

Bolívar, ni se analiza el ingreso de los egresados de la educación técnica a la 

educación superior, siguiendo la secuencia de los ciclos propedéuticos, tal como lo 

contempla la norma.  

En este documento solo se analizan los resultados de las pruebas Saber e 

ICFES, dejando por fuera la evaluación de los diferentes componentes de la 

modalidad en la media técnica, lo que no permite tener un referente de calidad de 

la gestión directiva, administrativa y financiera que garantice el proceso de 
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articulación, mostrando pocas evidencias en la calidad o niveles de destreza de 

los educandos, lo cual se constituye  en otra debilidad del componente de gestión 

directiva y administrativa para implementar planes de mejoramiento y 

retroalimentación en la media técnica por escases de referentes externos.   

Esta falencia también se manifiesta en el poco reconocimiento  que se le da 

a la modalidad por parte de la comunidad educativa, debido a la escases de 

informes que den cuenta de la calidad de los procesos en la educación media 

técnica, es lógico que ante la inexistencia de criterios claros  al momento de 

dilucidar sobre la calidad de la educación media técnica, no apreciemos de fondo 

los avances y niveles  de apropiación de esta.  

Tal vez, el componente de gestión directiva se está  conformando con los 

esfuerzos que realiza el SENA con la identificación de competencias generales y 

especificas para cada nivel y modalidad, situación que de alguna manera deja el  

análisis de la situación a medias y con ciertos interrogantes. 

Al hacer la revisión de  los Proyectos Educativos Institucionales (PEI´s) de 

las distintas instituciones educativas ubicadas en los ZODES del departamento de 

Bolívar tomadas como muestras para el presente trabajo de investigación, en ellos 

se logra percibir la mínima existencia de los procesos de articulación  de la media 

técnica con la  superior, en la medida que se crean las modalidades para cada una 

de las instituciones analizadas hasta el momento, no obstante lo anterior es 

preciso identificar cierta exclusión o aislamiento de este segmento en cada uno de 

los PEI`s  estudiados hasta la presente. 

El componente de gestión directiva y administrativa no aparece como 

responsable y orientador de los procesos de articulación, parece ser que ésta 

responsabilidad solo recae en los coordinadores de prácticas de la modalidad en 

cada una de las instituciones analizadas, inclusive, en ellos recae también el 
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compromiso de responderle al SENA como el aliado por excelencia en estos 

procesos de articulación en el departamento de Bolívar. 

Siguiendo con el análisis de los PEI´s, también notamos  la ausencia de un 

instrumento que exprese la forma consensuada y pertinente como se escogió y 

definió la modalidad en cada una de las instituciones educativas  del departamento 

donde se está implementando, notándose en cierta forma la poca participación de 

los padres de familia, los educandos y el mismo sector productivo como piezas 

claves; la ausencia de estos sectores genera un vacio enorme al momento de 

entrar a mirar las expectativas, intereses y satisfacción de necesidades por parte  

de la comunidad en general. Se nota la falta de compromiso del componente de 

gestión directiva, administrativa y financiera al momento de encarar el componente 

de gestión comunitaria. 

Por otro lado es necesario resaltar en estos documentos el poco uso de la 

autonomía curricular, según lo contemplado en la Ley General de Educación (115 

de 1994) donde le deja a las instituciones la responsabilidad de diseñar su propio 

currículo, de acuerdo a las necesidades del contexto. 

En algunos PEI´s el tema de la articulación aparece como un proyecto 

anexo, lo cual le quita la importancia, coherencia y pertinencia al mismo proyecto 

educativo en general, no encontrándose la articulación entre sus componentes 

decisivos para cumplir con su visión y misión institucional.  

A modo de análisis crítico se puede argüir  que en la mayor parte de los 

PEI´s  analizados, los modelos pedagógicos van un por lado y la modalidad  por el 

otro, donde la articulación de la educación media técnica a la superior debe ser 

todo un proceso integral, de tal forma que el currículo debe ofrecer elementos de 

engranaje con el nivel superior. Por supuesto que la modalidad debe tener un 

lugar estratégico dentro del currículo y no aparecer como un agregado o anexo 

como se puede observar en la mayor parte de los PEI´s analizados. 
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Desde los informes de gestión institucional no se vislumbra un plan 

estratégico que de cuentas de las mejoras e impacto de   la modalidad en los 

educandos y el contexto en general, dándose pocas evidencias sobre los alcances 

de la modalidad por parte del componente de gestión directiva y administrativa. En 

cada una de las instituciones, esta labor se reduce al consejo académico, que 

haciendo honor a su nombre se dedica totalmente a lo académico, dejando lo 

técnico o productivo en manos del coordinador de prácticas. Esto trae como 

consecuencia, la ausencia de un equipo multidisciplinario que permita el 

seguimiento a las actividades desarrolladas en la modalidad. 

 

A partir del análisis de este documento se  puede observar, que desde el 

componente de gestión directiva y administrativa son pocos los espacios de 

atención al caso de la modalidad, y por consiguiente las mejoras al mismo son 

escasas.  Este vacío conlleva  a un atascamiento en la articulación de la 

educación media técnica a la superior, se requiere de una gestión más de frente 

con los procesos de articulación en el departamento de Bolívar, para ir cerrando la 

brecha entre los niveles de la media técnica con la educación superior en este 

ente territorial. 

 

De igual manera se nota el poco seguimiento que se le ha venido haciendo 

a los procesos de articulación en  la mayoría de las instituciones estudiadas, y 

donde se han dado intentos, no se ha hecho en obediencia a un plan estratégico  

orientado y supervisado por el componente de gestión directiva y administrativa, 

en atención a que no es contemplado en los planes de mejoramiento como 

elemento de constante revisión y evaluación, seguimiento y continuidad. 

 

Desde el componente de gestión directiva y financiera se requiere  la 

existencia de un plan de mejoramiento y seguimiento continuo. Situación que es 

asumida por este componente más desde lo funcional, en la medida que atiende a 

una serie de normas de orden departamental, en el caso  de nuestra región que 
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desde  lo estratégico, especialmente cuando se toca el caso de la articulación de 

la media técnica con la educación superior y la inserción de los educandos al 

mundo productivo y laboral.  

 

Situación que trae como consecuencia, el desconocimiento de la 

pertinencia de la media técnica en la mayor parte de las ZODES, debido  a la falta 

de evaluación de los impactos de ésta en el aparato productivo y por ende la 

ausencia de un plan de acción por parte del componente de gestión que ponga en 

evidencia los avances  y resultados de la modalidad en el contexto. 

 

A modo de critica se puede afirmar, que en la mayor parte de las 

instituciones los planes de mejoramiento son poco discutidos y mucho menos en 

el caso de la modalidad, tal vez porque el componente de gestión directiva y 

administrativa no tiene suficiente claridad sobre la dirección y orientación de esta, 

lo cual conlleva al mismo tiempo a escasas alternativas de solución  a los 

problemas que se presentan en la media técnica y que aún siguen latentes,  como 

se evidencia en los documentos existentes en el departamento de Bolívar en el 

tema de la articulación de la media técnica con la educación superior, tales como 

los planes de desarrollo sectoriales, informes de gestión, diagnostico de los 

ZODES, los PEI´s, informes de gestión institucional y planes de mejoramiento son 

pocas las políticas públicas que apuntan hacia la solución de este impase.  

 

En los planes de desarrollo son escasos los aportes existentes  para lograr 

la articulación de los niveles educativos en el departamento de Bolívar,  igual 

sucede con los informes de gestión, donde  se hace poco hincapié sobre esta 

misma problemática, en el caso de los PEI´s es donde  más se nota la poca 

relevancia que se le da a la articulación de la media técnica con la educación 

superior en el departamento de Bolívar. La modalidad ocupa poca atención en la 

construcción  e implementación de los PEI´s  del departamento; el papel que 
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cumple el componente de gestión directiva y administrativa se queda solamente 

en reproducir lo  normativo. 

Según los documentos estudiados, plan sectorial e informes de gestión de 

la secretaria de educación departamental y municipal, de los rectores y directores 

de CALSE,( centros de administración local del servicio educativo) son irrisorios  

los recursos destinados  para el fortalecimiento de la media técnica, la  superior y 

el enlace con el sector laboral del departamento de Bolívar, ya que no 

encontramos evidencias de apropiaciones presupuestales suficientes para la 

buena marcha dichos programas. 

En cuanto a la calidad del servicio educativo como uno de los elementos 

claves en el plan sectorial “Revolución Educativa” del Ministerio de Educación 

Nacional, se perciben pocos avances y tal vez, lo más grave de la situación es el 

desconocimiento que se le da desde la gestión directiva y administrativa a la 

adopción de políticas y criterios que permitan hacer una evaluación de  la media 

técnica, cualquiera que sea la modalidad, más cuando las evaluaciones lideradas 

por el ministerio y el ICFES particularmente, como es el caso de las pruebas 

SABER e ICFES, ésta ultima para alumnos de undécimo grado, las cuales  son 

netamente académicas, desarticuladas de la modalidad en cada una de las 

regiones e instituciones del departamento de Bolívar. 

En los proyectos educativos institucionales en las diferentes ZODES del 

departamento de Bolívar no se nota la orientación del componente gestión 

directiva y financiera hacia las prioridades que en materia de desarrollo tienen los 

contextos, frente a ello se requiere una gestión directiva y administrativa  que 

defina en su proyecto un horizonte institucional en esa dirección, que garantice la 

existencia, disponibilidad y uso eficiente y eficaz de recursos físicos, materiales, 

financieros y de talento humano coherente con los retos y demandas del contexto; 

que se apropie a partir de un proceso de concertación con otros sectores, de 
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metas colectivas que guíen la acción institucional en el propósito de poner la 

educación de frente a las necesidades y potencialidades de la región y en procura 

de promover el desarrollo económico y social tal como está concebido en los fines 

de la educación , según la Ley General de Educación ( 115 de 1994). 

 

Al hacer el análisis de estos documentos, no se percibe desde   la gestión 

directiva la preocupación constante por lograr la articulación de los niveles  media 

técnica-técnica profesional-tecnológica-profesional, a través del diseño y rediseño 

de currículos pertinentes, flexibles, armónicos, continuos y coherentes con las 

posibilidades de un desarrollo sostenible,  donde el estudiante disponga de 

oportunidades en términos de diferencias individuales y culturales, ritmos de 

aprendizajes, disponibilidad de  tiempos, ubicación geográfica  y niveles de 

ascenso en el proceso de cualificación de su aprendizaje, situación que no ha sido  

posible atender  actualmente, debido a que no se tienen en cuenta los fines y 

objetivos comunes del sistema educativo, los planes de estudio y sus contenidos 

de enseñanza,  estos con mucha frecuencia se muestran ajenos a las realidades 

en las que se realizan los procesos educativos, limitando el desarrollo de las 

competencias, la integralidad, la continuidad y la secuencia del proceso 

pedagógico y por ende, de la transformación social.  

 

Los procesos educativos de forma desarticulada limitan las posibilidades de 

los estudiantes de permanecer dentro del sistema, negándoseles así,  esta 

condición del  derecho fundamental, frente a ello “la gestión directiva debe estar 

orientada a la coordinación e integración de los procesos institucionales y la 

inclusión del establecimiento educativo en los contextos local y regional” (MEN 

2007, 21).  

 

Todos estos vacios y obstáculos evidenciados en el análisis de diversos 

documentos permiten preguntar: 
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¿Cuál es el papel que cumple la gestión directiva, administrativa y 

financiera en los procesos de articulación de la educación media técnica a la 

superior en el sector oficial del departamento de Bolívar? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Comprender, cómo desde la gestión directiva y administrativa  se generan o 

se dificultan los procesos de articulación de la educación media técnica  con la 

educación superior del sector oficial  en el departamento de Bolívar. 

  

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

 Señalar cómo desde  la gestión directiva y administrativa en las 

instituciones de  educación con media técnica se implementan acciones que 

generen o dificulten el proceso de articulación entre la media técnica y la 

educación superior del  sector oficial en el departamento de Bolívar. 

 Identificar hallazgos que evidencien los aportes del componente de 

gestión directiva y administrativa en los procesos de articulación de la media 

técnica con la educación superior en el departamento de Bolívar. 

 Reconocer cómo desde el componente financiero en las instituciones 

educativas con media técnica se realizan acciones en la administración  y 

manejo de los recursos que  garanticen o afecten  la articulación de los niveles 

de la media técnica a la superior en el sector oficial en el departamento de 

Bolívar. 

 Diseñar una propuesta de gestión directiva, administrativa y financiera 

que a partir de la integración del  sector productivo  con el educativo, 

favorezca los procesos de articulación con pertinencia de los niveles de la 

media técnica a la superior en el sector oficial en el departamento de Bolívar.  
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4. JUSTIFICACION 

 

La globalización y la suscripción de diferentes tratados de libre comercio –

TLC- como es el caso de los EE.UU. de América, Chile, Perú, Canadá, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y la Asociación Europea de Libre Comercio, de igual manera, 

la definición de macro proyectos como la ampliación de la refinería de ECOPETROL, 

de la industria petroquímica y de plásticos, el desarrollo de la Región de la Mojana,  o 

proyectos mineros  (oro, carbón), viales, turísticos, generan nuevas demandas 

ocupacionales, lo cual nos obliga a participar en la formación del  talento  humano  

competitivo y en particular en la Región Caribe por su vocación turística, 

agroindustrial y portuaria, llevándonos urgentemente a plantearnos propuestas de 

redefinición de un nuevo perfil profesional en el departamento de Bolívar, que 

responda a nuestra identidad, realidad y potencialidad del Caribe, con calidad y 

pertinencia. En este orden de ideas surge el interrogante ¿Cómo desde la gestión 

directiva y administrativa se generarían los procesos de articulación de la educación 

media técnica con la educación superior del sector oficial en el departamento de 

Bolívar? 

 

El proyecto Visión Colombia Segundo Centenario 2019 y la construcción de la 

Agenda Interna para la competitividad son procesos de planificación estratégica de 

largo plazo impulsados por el gobierno nacional y los departamentos que buscan 

llegar a acuerdos con los diversos sectores y entidades territoriales sobre objetivos 

y metas de desarrollo compartidos para construir en conjunto un futuro mejor, 

y para preparar al país y sus regiones para incorporarse competitivamente en el 

nuevo orden económico mundial. 



 

58 
 

En nuestra región  se requiere de procesos de articulación de la academia 

con el sector productivo que posibiliten el acercamiento de los estudiantes a la 

vida laboral, de tal manera que el sistema educativo forme el talento humano para 

mejorar la productividad y hacernos más competitivos en los mercados globales, 

en ese sentido las competencias laborales serán el eje central de este nuevo 

concepto de formación para conectar el mundo del trabajo con la educación en el 

desarrollo de currículos flexibles y procesos de mejoramiento continuo de la 

calidad de la educación. 

 

Igualmente estos procesos de articulación de la educación media técnica 

con la superior, permitirán la creación o redefinición de programas para hacerlos 

más coherentes con los requerimientos de los sectores productivos locales, 

regionales y nacionales, el cual a su vez conlleva a la formación por ciclos para 

hacer posible esta articulación entre  los niveles e instituciones de educación. 

 

Ante esta situación se requiere de un análisis y revisión de las políticas 

públicas y las acciones en materia administrativa, financiera, curricular, 

pedagógica y de gestión de la comunidad,  que nos permitan detectar la necesidad 

de proponer un nuevo modelo de articulación entre la educación media técnica y la 

superior, donde se investigue más a fondo ésta problemática. 

 

En el departamento de Bolívar se vienen implementando una serie de 

programas y subprogramas que permiten el arrumbamiento del matrimonio o 

acercamiento estratégico entre la educación media técnica con la educación 

superior, con el presente trabajo se quiere hacer efectivo ese anhelo. De esta 

manera se estaría dando respuesta a algunas inquietudes surgidas a partir del 

observatorio laboral. 

 

El poco significado que se le da a los procesos de articulación de la media 

técnica con la educación superior se puede notar en la escases de 
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direccionamiento del componente de gestión directiva y administrativa  para sacar 

adelante la articulación de estos niveles en cada una de las instituciones del 

departamento de Bolívar, exclusivamente en el sector oficial. 

 

Permitir éstos procesos de articulación sin una intervención consciente 

sería continuar ampliando la brecha entre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

y las competencias laborales, aumentando la deserción escolar y la falta de 

productividad y competitividad de nuestro departamento de Bolívar y la región 

Caribe.  

 

Con este trabajo de investigación se pretende servir de referente a las 

autoridades de turno para diseñar estrategias de engranaje entre el sector 

productivo y el académico en las diferentes subregiones del departamento. 

 

A  pesar de las buenas intenciones del gobierno departamental para 

atender  y darle respuesta a las necesidades e intereses de la sociedad, desde lo 

laboral y productivo, es necesario emprender acciones  eficaces, aprovechando 

los aportes  proporcionados por el observatorio laboral a nivel nacional, el cual 

articulado con los subprogramas: Promoción  de la pertinencia de la educación 

con la vocación del territorio, “Integración Media Técnica - SENA”, el Subprograma 

“Bolívar Emprende”  y el Subprograma “Cadena de Formación de la Educación 

Media Técnica con la Educación Superior a través de Ciclos Propedéuticos”, 

constituyen elementos eficaces a la hora de enfrentar el reto  de la articulación de 

la media técnica a la educación superior en el departamento de Bolívar con 

pertinencia.  

 

Esta situación de falta de enlaces y acciones ha traído como consecuencias 

entre otras;  la desmotivación en la mayor parte de los educandos por la 

modalidad, la cual no se le ha dado la trascendencia que requiere por parte del 

componente de gestión directiva y financiera, la deserción escolar  o falta de 
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continuidad y movilidad estudiantil, se constituye en  otro efecto de la falta de 

pertinencia de la modalidad  impuesta en muchas ocasiones  u obedeciendo a 

cierta normatividad, sin entrar a mirar los intereses y expectativas del contexto. 

 

Con la existencia de estos programas y subprogramas por parte del 

gobierno departamental, la situación debiera ser totalmente diferente al momento 

de entrar a mirar los avances en la articulación de lo académico con lo laboral en 

cada una de las instituciones que ofrecen la modalidad, habría que preguntarse 

sobre la  existencia  de una articulación o empalme entre la secretaría de 

educación departamental y las municipales y  con las mismas instituciones,  

direccionadas por el componente de gestión directiva y administrativa. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

En Colombia, encontramos experiencias en materia de articulación del 

Sistema Educativo que pueden constituirse en referentes para esta investigación, 

aunque no se plantea en forma explícita en la mayor parte de ellos, el papel que 

debe cumplir el componente de gestión directiva y administrativa, que de hecho está 

inmerso en cada uno de esas investigaciones por ejercer el direccionamiento y la 

planeación estratégica de la institución como categoría sustantiva, entre ellas 
podemos mencionar la experiencia de la Corporación Politécnico Marco Fidel 

Suárez, con sede en el Municipio de Bello (Antioquia), cuya misión es la formación 

en ciclos propedéuticos de calidad, de jóvenes estudiantes de la media; de manera 

que estén preparados para afrontar la vida universitaria, la vida laboral, la vida social 

con más y mejores elementos y su objetivo es realizar un proceso de articulación por 

ciclos propedéuticos de calidad entre los ciclos de la media y el nivel superior, que 

permita avanzar significativamente a los jóvenes en los diferentes programas 

académicos, el cual los habilite para la continuación en el nivel superior en las 

diferentes tecnologías y para la vinculación oportuna al mercado laboral, 

proporcionando así al Municipio de Bello, personas con mejores niveles de 

formación, más competentes en la elaboración y producción empresarial y capaces 

de asumir el reto de ser más competitivos en un mercado globalizado. 

 

Así mismo, en el nivel nacional, encontramos la investigación realizada en el 

Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Educación, llamada “Los Cuatro Puntos”, en 

la cual se hizo un estudio sobre la situación de los egresados en las instituciones  

educativas de media técnica, arrojando como resultado la poca inserción de éstos al 

mercado laboral y  a las instituciones de educación superior.  
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Ante tal situación se plantearon estrategias para articular las instituciones de 

media técnica al mundo laboral y a continuar los diferentes ciclos de la educación 

superior. 

 

Al hacer el recorrido por una serie de trabajos  afines  a esta propuesta 

investigativa  se han encontrado dos líneas que lo abordan desde diferentes ópticas: 

la primera  de carácter oficial y la segunda en el orden de lo académico; en cada una 

de esas líneas se inscriben trabajos realizados en el plano internacional, nacional, 

regional y local, según el caso. 

      

La primera línea se refiere a los trabajos impulsados por el  gobierno que 

buscan a fin de cuentas, justificar los esfuerzos que él mismo está haciendo en aras  

de darle vida a la discutida articulación de los distintos niveles del sistema educativo 

y por consiguiente lo pertinente a la articulación de programas entre las instituciones 

que ofrecen la modalidad técnica en la educación media, y las instituciones del nivel 

superior  que ofrecen  la técnica  profesional y el nivel tecnológico.  

 

En  ausencia  de una estrategia que permita dese el componente de gestión 

directiva y administrativa de cada una de las instituciones de los ZODES del 

departamento  de Bolívar el cumplimiento de lo normativo, han asignado al SENA la 

funciones de mediador o enlace para la articulación de estos niveles educativos, sin 

embargo, los trabajos de este tipo no muestran un horizonte claro  de las políticas y 

fines que persigue el Estado con estas estrategias, como tampoco vislumbran llenar 

los vacíos dejados por la norma  en esta materia. 

 

La segunda  línea  se inserta en unos tipos de investigación  de carácter 

académico, reflexivo  y a la vez  critico del panorama que vive y le espera  a la 

educación  media técnica en su articulación con la educación superior, en la medida  

que no se observa  la pertinencia  y calidad  de los programas  que  ofrecen las 

instituciones  que brindan  la educación media  técnica  y mucho menos existe  el 

acercamiento  de las instituciones de educación superior a las primeras, no se da la 
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doble vía como lo requiere el proceso, los currículos en ambas instancias no son el 

resultado de un estudio detallado de la cultura del contexto para la determinación de 

la modalidad en la media técnica y las profesiones que ofrecen las instituciones de 

educación superior en los niveles técnicos y tecnológicos especialmente. 

 

Analizadas estas dos líneas entramos en ciertos detalles de algunas  

investigaciones pertenecientes a la primera línea, las fomentadas  y formuladas  por 

entes  y organismos de  responsabilidad  oficial, donde encontramos trabajos y 

experiencias a nivel internacional, nacional, regional y local, a nivel internacional se 

encuentra el trabajo de Marta Irene Judergloben y otros  autores (2003),  sobre  las  

brechas educativas  y sociales  un problema viejo y vigente  en Buenos Aires,  

Argentina,  quienes  se  valen  de  un  análisis estadístico para  reflexionar  la  forma 

como cada día, las diferencias del nivel educativo  entre estudiantes  de distintas 

clases sociales, lo que deja ver  a las claras lo descontextualizado de la educación 

en ese país donde no se miran  intereses y  necesidades del contexto de acuerdo a 

las  condiciones sociales  de los educandos, es decir, se plantea  una educación  en 

cierta forma excluyente y sin pertinencia.  

 

Se nota en este trabajo  una actitud más que reflexiva, descriptiva de parte de  

los autores, no se ahonda en propuestas claras que le pongan freno a la 

descontextualización, desarticulación   y  falta de pertinencia  de los  niveles  de la 

educación media técnica y la educación superior que es en cierta forma el interés  

centrado de nuestra investigación.  

 

A nivel nacional se encuentra el trabajo de  Gutiérrez  de González  (2006), en 

su libro Estado del Arte, proyecto  avalado  por la Facultad  de Educación de la 

Pontificia  Universidad  Javeriana, en el capítulo  4,  se hace una descripción  de las 

políticas  públicas  formuladas:  finalidad  y organización  del sistema,  autonomía y 

descentralización, calidad, cobertura, eficiencia y financiación, y educación trabajo y 

desarrollo, donde desglosa los fines y objeto de la educación, según lo contemplado 

en la Ley General de la Educación (Ley 115  de 1994), desde la cual se puede 
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concebir a la educación como un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social; Relevando  la condición de integralidad, dignidad, de sus  derechos 

y deberes. De igual manera  plantea el concepto de estructura en términos de lo 

organizativo y administrativo del servicio y de los mismos niveles que conforman todo 

el sistema educativo. Sin desconocer los anteriores aportes de tipo normativo  el 

autor se queda  simplemente  en la descripción del proceso educativo  sin entrar en 

detalles sobre  la forma como  se están llevando  a cabo  éstos, especialmente  la 

articulación  o engarce  entre un nivel y otro, específicamente el salto que se da del 

nivel de educación media  técnica al superior, donde observamos un gran divorcio de 

tipo estructural y  pedagógico. 

 

Continuando con el discurso oficial,  el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia al consignar en sus documentos guías, afirma que: 

 
“Por su estructura, los ciclos propedéuticos son una oportunidad 

para que las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas organicen 

sus programas de manera flexible, coherente y coordinada y, a la vez, 

propicien vínculos permanentes con los sectores productivos”.  

 

Los ciclos se caracterizan por ser núcleos básicos de conocimiento, unidades 

independientes con características propias que, a su vez, forman parte de una 

cadena o secuencia y por lo tanto están articuladas estructuralmente al todo. 

 

En los procesos de formación,  
 

“el ciclo es un conjunto de competencias relacionadas con el 

conocimiento, su uso y aplicación en diferentes contextos; así como el 

desarrollo de actitudes, responsabilidades y valores”. Cada ciclo tiene un 

propósito educativo, corresponde a un perfil profesional y a un campo de 

desempeño específico; abarca competencias genéricas (relacionadas con 

entornos sociales y laborales) y específicas (dominios cognitivos y prácticos 

de un campo de formación)”, (MEN, 2007).  
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Es claro entonces, que articular estos niveles educativos alrededor de perfiles, 

desempeños y competencias será el reto que ha de emprenderse en esta tarea de 

lograr organizar una propuesta coherente que responda a las necesidades locales y 

regionales de desarrollo socio-económico soportada en el sistema educativo. 

 

En esta misma línea, en el plano regional encontramos el proyecto  ITSA. 

(Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico, 2007), según éste modelo “La 

articulación es una solución a la problemática actual con relación a la brecha 

existente entre la educación media  con la educación superior, con ella se busca 

redefinición institucional de educación media orientada a la integración  vertical con 

la educación superior, y consistente en la homologación  de los estándares 

académicos  e institucionales, la certificación docente, la integración logística-

administrativa, el reconocimiento institucional. La implementación de un sistema de 

formación dual del tiempo compartido  entre la formación en competencias básicas, 

científicas y ciudadanas y las competencias laborales generales y profundización de 

competencias laborales profesionales y específicas en la educación superior técnica 

profesional. 

 

Cabe aclarar que el  ITSA también lidera las alianzas del proyecto de 

fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica en Colombia, en el Caribe 

minero y energético y otros proyectos con los cuales se busca la articulación de 

educación media técnica con la educación superior. 

    

Se logra notar superficialmente en  esta propuesta de articulación por parte del  

ITSA el espíritu de la ley en la medida que hace el enlace entre lo académico y lo 

laboral como es el lo esencial de ella, cuando nos plantea el desarrollo y articulación 

de los niveles técnicos, tecnológico y universitario a partir de los ciclos 

propedéuticos, iniciándolos desde la media técnica. No obstante la fortaleza anterior 

del proyecto ITSA, es necesario profundizar en la construcción de los currículos de 

acuerdo a las necesidades e intereses del contexto, por lo que se requiere de la 

participación en la construcción de estos de una comunidad más amplia y 
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heterogénea, no solo la comunidad académica inmersa en el ITSA, ya que sería una 

propuesta muy aislada. 

 

En la otra línea están las investigaciones realizadas en forma conjunta por 

organizaciones que a pesar de tener cierta dependencia  con el Estado,  desarrollan  

unos trabajos muy críticos y llenos de propuestas aterrizadas, en beneficio las 

comunidades estudiantiles que están  inmersas en la educación  media  técnica y la 

técnica superior.  

     

A decir del trabajo  desarrollado  por el Comité  de Educación  Media Técnica 

(2006) sobre ¿la articulación con el SENA: verdadera educación técnica? titulo que a 

modo de interrogante los lleva a mirar  la falta de compromiso  del gobierno  con este 

tipo de educación en la medida que esconden su responsabilidad directa, 

entregándosela al SENA, pero sin una verdadera estructura y análisis de pertinencia 

que les permita  cumplir con las exigencias  que requiere  este tipo de educación.  

 

Este trabajo de carácter crítico, busca ubicar la verdadera posición del Estado 

en su actitud de hacerle un esguince a la ley, desconociendo los ciclos propedéuticos 

e interviniendo en los currículos de las instituciones que  se convierten en híbridos en 

razón de que no desarrollan sus disciplinas  académicas para darle campo a la  

modalidad  técnica  sin ninguna  clase de derrotero, supuestamente  a decir  de los  

autores “creando mano de   obra  basura”.  

 

La presente investigación  hace el recorrido  que nos interesa  en el presente 

trabajo  de investigación, en la medida  que mira la forma como se están 

desarrollando  esos procesos por parte del Estado,  sin embargo,  no nos podemos 

quedar  en la simple comprensión del problema, el trabajo que se ha emprendido 

vislumbra  propuestas  hacia una  verdadera articulación estructural entre la media 

técnica y  la educación superior, donde el componente de gestión directiva y 

administrativa actúe con todos los elementos que hagan posible la articulación entre 

el sector productivo y el académico 
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En esta misma línea se encuentra el trabajo  de investigación liderando por 

Víctor Manuel Gómez  y José Marduk Sánchez,  sobre “la articulación de la media 

técnica con la educación superior  en doble vía” desarrollado en la ciudad de 

Medellín, donde buscan estrategias para articular los ciclos propedéuticos en  el 

Instituto Técnico Metropolitano  de Medellín (ITM),  logrando  que ésta  sea de doble 

vía, es decir, propiciando ambientes óptimos para la articulación con el nivel superior 

y desde este último, generar  espacios  de inserción  y proyección  de la primera  a 

través  de instituciones que conviven  con los procesos  de la media  técnica, las  que 

se constituyen  en sus alimentadores  e insumos  necesarios, lo que deja  notar  la 

existencia  de un proyecto  de articulación  pero que al mismo  tiempo  tiene  cierta 

salida   a los mismos.  Pero, ¿qué hacer, donde están  este tipo  de instituciones 

como el (IMT)?, entonces ¿cómo y con quien articular  la media técnica  a la 

educación superior donde el componente de gestión directiva y administrativa sea el 

elemento clave? 

    

Siguiendo la línea de lo académico, tomando a Jerome Bruner, citado por el 

licenciado Miguel A. Cabrera, en su artículo publicado en la revista interdisciplinaria 

de reflexión  y experiencia educativa Nº 8, donde  nos ofrece una síntesis de su 

visión de la educación en los siguientes términos: 

 
 “La educación no es solo una tarea  técnica de procesamiento de la 

información  bien organizada, ni siquiera sencillamente una cuestión de 

aplicar  teorías del aprendizajes al aula, ni de usar los resultados de pruebas  

de rendimiento centradas en el  sujeto, es una empresa compleja de adoptar 

una cultura a las necesidades de sus miembros  y  de  adoptar sus  

miembros y sus formas de conocimiento a las necesidades  de la cultura”. 

     

En esta reflexión se nota el predominio que ejerce la cultura en la educación 

de la sociedad, de tal manera que no podemos hablar de una verdadera educación 

sino se tienen en cuenta la pertinencia de ésta, relacionada con los intereses y 

necesidades del contexto, especialmente en lo que se refiere a la cultura de los 

pueblos como elemento de identidad y al mismo tiempo de horizonte de la 
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educación. Objeto de poca atención por parte de las políticas estatales en esta 

materia, fenómeno que se logra palpar  profundamente en la educación media 

técnica donde la modalidad no responde a las expectativas del medio en la mayor 

parte de las subregiones del departamento de Bolívar. 

     

Inmerso en esta línea, a nivel regional está el trabajo de Julia Teresa Wilches 

Gallardo, bajo el titulo de Plan de Mejoramiento  para la Cualificación  del Docente de 

la Media Técnica Superior, en la Isla de San Andrés (2.000), el cual fue presentado  

en la reunión de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, la presente propuesta investigativa busca conocer el estado real de la 

formación académica y técnica de los docentes que ofrecen este nivel en la isla de 

San Andrés, para luego diseñar un plan de trabajo que contemple las estrategias, 

metodologías y procedimientos para lograr la verdadera cualificación del docente de 

la media técnica y la técnica profesional. Para este trabajo se tomó  como objeto de 

estudio los tres establecimientos  de la media técnica  al igual que el instituto  de 

formación técnica profesional. Según la autora Wilches Gallardo: 

 

“A pesar que todos los sectores del departamento como los gremios, 

los académicos, las autoridades educativas, los grupos de trabajo docente, 

el discurso educativo gira alrededor de la importancia  de una formación en 

competencias y habilidades pertinentes con las actividades  económicas 

predominantes, parece que no se ha encontrado el camino para hacer 

converger todos los planteamientos y buscar la calidad académica”  

     

Pese a lo anterior se observa que cada año son pocos los egresados  que 

ingresan  a la educación superior  y al campo laboral, a pesar de la diversidad de 

modalidades en la media técnica, o será que ésta solo tiene de técnica el nombre o 

existen problemas de direccionamiento desde el componente de gestión directiva y 

administrativa entre los sectores involucrados como docentes, autoridades 

educativas, y empresarios para crear conciencia en los estudiantes,  para motivarlos 

en su asistencia y cumplimiento de compromisos en las instituciones de carácter 
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técnico. Todos estos interrogantes, sumados a la situación crítica que vive el 

departamento en lo económico y social, lleva al planteamiento de una propuesta de 

éste tipo como contribución de los mismos docentes ante la necesidad de un 

diagnostico que recogiera el estado de formación  de  docentes de los niveles 

educativos mencionados anteriormente, y a partir de esos resultados  presentar ante 

las autoridades educativas del departamento un plan de cualificación  de los docente 

del departamento, en los referenciados niveles. 

     

En el anterior trabajo se nota una inmensa preocupación por el nivel 

académico de los docentes y los resultados de sus prácticas pedagógicas como 

elemento esencial en el mejoramiento de la media académica  y su efectiva 

articulación con la técnica superior, lo cual debe ser imprescindible en cualquier 

propuesta que toque la articulación de los distintos niveles, los planes de 

mejoramiento se constituyen en elementos claves a la hora de tocar el tema de la 

calidad en cada uno de los niveles educativos,  y particularmente  la media técnica 

con la educación superior en el nivel técnico y tecnológico. Tomando lo anterior como 

fortaleza, es necesario observar las debilidades de esta propuesta, en la medida que 

aísla la problemática de la articulación en los niveles antes mencionados dejando a 

un lado otros factores fundamentales en la formación de los educandos como es la 

actitud pasiva  de los padres de familia ante la educación de sus hijos e hijas; el 

mismo sistema educativo que no reconoce la realidad del contexto en la 

implementación de currículos abiertos, flexibles y pertinentes y el mismo sector 

empresarial que no se incluye en la formación del futuro elemento laboral, 

planteando alternativas que  permitan  que las competencias laborales en los 

educandos estén de frente con las expectativas del mercado laboral y la economía 

de turno. Solo en una actitud solidaria de estos sectores o elementos del proceso 

educativo se puede desarrollar una verdadera articulación entre la media técnica y la 

educación superior en el nivel de la técnica y la tecnológica, que es donde más se 

nota  la ausencia de un engranaje de tipo estructural. 
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En esta misma línea y estudiando el plano internacional, encontramos el 

trabajo  presentado en Chile, en desarrollo de la Quinta Reunión de Organismos e 

Instituciones de Formación Técnica Profesional de América Latina y el Caribe, bajo el 

nombre de “ Experiencias exitosas de articulación, oferta y demanda” donde el autor  

plantea la necesidad de mantener un sistema de alta eficiencia que ofrezca  una 

formación permanente, lo que significa articular los distintos niveles de formación 

técnico profesional (media y superior y las distintas modalidades que existen de ella), 

formación y capacitación, diseñando para ello programas modulares a partir de las 

competencias laborales, las tendencias del desarrollo  productivo y la dinámica del 

empleo, es decir una formación pertinente y permanente  a partir de la 

implementación  de redes, cuyo fin  es integrar expertos, empresas, profesionales y 

trabajadores del sector, cuyas decisiones gocen de autonomía, pero los lineamientos 

y objetivos  están establecidos por “Chile Califica”, que es un programa 

interministerial de carácter nacional, dentro de ésta propuesta, está la red de madera 

y del mueble y la red del turismo, que se desarrollan  articulando el mundo de la 

educación y el trabajo. 

     

La presente investigación busca vislumbrar la posibilidad de una permanente 

articulación de los niveles de la media técnica y superior con el mundo laboral como 

una relación necesaria e indispensable para poder implementar un sistema de alta 

eficiencia de frente a  las nuevas perspectivas  en materia de producción, que es a 

fin de cuentas el horizonte  de la media técnica y la técnica superior, sin entrar en 

detalles sobre las estrategias que pondría en juego para involucrar al sector de los 

trabajadores y empresarios que es el gran vacío existente en los procesos de 

articulación, donde estos sectores reducen la responsabilidad de la formación en el 

manejo de las competencias en general  al sistema educativo, en el cuál solo deben 

tener presencia  los docentes expertos y autoridades educativas, mientras que el 

sector laboral solo se prepara para recibirlos e incluirlos, en su sistema de trabajo sin 

conocer a fondo sus competencias laborales. La articulación  requiere de una 

revisión permanente  y completa de los procesos  académicos y laborales donde 

haya comprometimiento mutuo de todos los sectores que rodean estos niveles de 
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educación, quiere decir esto que los procesos de articulación son de doble vía y 

también de muchos caminantes. 

    

Siguiendo con el rastreo a nivel internacional  se tiene el trabajo  de la 

Fundación Tripartita para la Formación y Empleo, desarrollado en España (2003) 

como documentos e informes sobre formación profesional continua, donde se hace 

un recorrido en el manejo de las competencias, dentro de la continuidad y 

permanencia en los estudios tanto en lo académico como en lo laboral. Según el  

informe:  

 
“Él concepto de competencia ha sido desarrollado para poder 

describir mejor la complejidad de las formas de acumulación de capacidad 

productiva de los individuos, formación explicita (inicial y continua), claro, 

pero también formación en el trabajo (completamente informal o 

parcialmente formalizado, certificado o sin certificar) y aprendizaje social. A 

esa complejidad  de formas de acumulación  le corresponde evidentemente 

una combinación cada vez más amplia  de mecanismos  de adquisición, lo 

cual provoca  que cada elemento de la competencia pueda ser adquirido a 

través de diferentes métodos complementarios  y/o reemplazables”. 

     

En el informe, el concepto de competencia se presenta como una clave para 

entender, medir y  mejor el capital humano de las personas en un contexto de 

expansión educativa y de la extensión de los escenarios de formación. La 

competencia se opone parcialmente al concepto de cualificación sobre la noción de 

estandarización y reconocimiento formal.  

 

En España y toda Europa, la formación continua en competencias es un 

segmento joven que coincide con los cambios del momento en la formación 

profesional los cuales aparecen recogidos en la Ley Orgánica 5/ 2002, para ellos, el 

eje del desarrollo de la ciudadanía, la cohesión social y el empleo, es la formación 

continua y permanente, lo que conlleva a hablar de una formación a lo a largo de la 

vida. La formación continua constituye un elemento inevitable para el ajuste entre las 
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dinámicas  y los horizontes  disponibles de las empresas, de las personas y de las 

instituciones de educación y formación.  

     

Nuevamente en ésta investigación se nota el interés creciente alrededor  de 

una  continua y permanente articulación entre el mundo laboral y el académico, a 

partir del manejo de las competencias como eje articulador de los diferentes niveles 

de educación y de formación, sin reducir estar a un simple titulo, sino a una serie de 

capacidades y habilidades que le permitan al individuo desempeñarse en forma 

acorde en cualquier situación, lo que evidentemente requiere de una educación 

ajustada a las necesidades e intereses del momento y del contexto para toda la vida. 

 

Reconociendo los elementos trascendentales del anterior estudio, también es 

necesario mirar la cultura del trabajador nuestro que se reduce a la práctica 

instrumental dejando a  un lado las competencias en términos generales y qué decir 

de la financiación en nuestro medio de una educación permanente y continua desde 

la etapa inicial hasta en el desempeño laboral, con un Estado que a duras penas 

brinda el servicio obligatorio hasta la básica y en cierta forma lo extiende hasta la 

media. 

 

De otra parte, en un estudio de la OEI (Organización de Estados 

Iberoamericanos) para los países andinos, se expresó:  

 
“Las características propias de la educación media o secundaria, 

referidas a su carácter de fase de tránsito a la educación superior, conducen 

a que sus fines no sean claros y se dupliquen propósitos con otros ciclos 

educativos. Igualmente, se presentan tensiones con la educación media 

técnica y una desarticulación con la oferta de la educación superior y la 

formación técnica profesional. El sentido de la formación brindada en la 

educación media enfrenta en los países participantes debates en torno a la 

necesidad de una orientación más comprensiva y menos especializada, así 

como de una visión global, sin perder la identidad cultural que desarrolle los 

valores de la convivencia y la solidaridad. Una de las principales dificultades 
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que enfrenta este ciclo es la dualidad entre la formación para el trabajo y la 

preparación para la vida académica” 

 

Los países enfrentan tradiciones rígidas e inflexibles tanto en el diseño 

curricular, como en las prácticas en el aula, en la evaluación de resultados, así como 

en la gestión institucional del nivel de educación secundaria o media. Dificultades 

éstas que se agravan por obstáculos referidos a la disponibilidad, perfil y prácticas de 

formación de docentes y el componente de gestión directiva y administrativa, 

sumados a la carencia de estándares definidos para este ciclo que permitan evaluar 

de manera sistemática la calidad de los establecimientos.  

 

En éste estudio se plantea en forma clara la preocupación que les asiste a 

ellos y que compartimos, en el sentido que no hay una coherencia en el diseño 

curricular entre la educación media técnica y la educación superior, que pueden en 

un momento dado generar una duplicidad de esfuerzos, así como, un desestimulo a 

la oferta de la educación superior y técnica profesional en razón a la desarticulación 

que se evidencia entre los dos ciclos. De igual manera, señalan como factor 

obstaculizador de estos procesos pedagógicos, la rigidez de nuestros currículos, de 

las prácticas en el aula, de las evaluaciones y aún de la gestión institucional, 

apreciación con la cual estamos de acuerdo, y que en nuestro Departamento de 

Bolívar tienen un  grave impacto negativo cuando se pretende revisar todo el diseño 

curricular para adecuarlo al aparato productivo  y  laboral regional  y  quienes tienen 

esa responsabilidad social e institucional se resisten al cambio. 

 

Siguiendo con la revisión de los trabajos en el ámbito internacional, según el 

profesor de matemáticas Perich:  

 
“Otro punto a considerar en el fracaso escolar universitario es la 

Orientación Vocacional, la cual se ha transformado, visión particular, en 

Información Vocacional.  Más allá de unos folletos, algunas charlas de 

especialistas y visitas de Instituciones Universitarias, no existe mayor 

compromiso con los alumnos, en cuanto a guiarlos a definir con 
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responsabilidad y certeza su futuro estudiantil y más, su proyecto de vida. 

Favorece la causal de deserción el currículo en túnel que desarrolla cada 

universidad, donde el que ingresa a una carrera, debe egresar de la misma, 

sin posibilidad de cambio aún dentro de la misma universidad, también el 

currículo fraccionario, compuesto por asignaturas, cada una cubriendo un 

campo de conocimiento determinado y la secuencia estándar: ”de la teoría a 

la práctica”. 

 

Se nota el creciente interés del autor, en mirar la vocación estudiantil no como 

un simple relleno, sino como un elemento esencial en todo el sistema educativo, de 

ahí la importancia de tener procesos educativos articulados y currículos coherentes, 

sin ser una  labor exclusiva de los docentes de la educación media, sino también de 

la educación superior.  

 

Continuando en el plano internacional se encuentra el artículo publicado por 

Finnegan, donde hace un recorrido por varios países de América Latina, analizando 

la forma como se desarrollan los procesos de articulación entre la media técnica, la 

técnica superior y el mundo laboral, la autora anota:  

 
“En gran parte de los países analizados se implementan sistemas 

macro de formación de la fuerza de trabajo que se proponen articular 

itinerarios de formación técnica incluyendo a la educación secundaria 

técnica. En esta línea, el Programa Chile califica, ejecutado desde junio de 

2002 de manera conjunta por los ministerios de Economía, Educación y del 

Trabajo y Previsión Social, constituye una iniciativa de articulación de la 

formación técnica, en el marco de la instalación del Sistema de Formación 

Permanente en el país.  

 

En Brasil, la norma que restituye la educación técnica integrada de 

nivel medio, si bien prevé la obtención de certificados intermedios de 

cualificación en los itinerarios de formación técnica de nivel medio y superior, 

insiste en que las diversas etapas con terminalidad deben componer 

itinerarios formativos correspondientes a cada perfil profesional, con el fin de 

desalentar la fragmentación y la existencia de ofertas terminales de baja 
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calificación. Por su parte, la Ley de Educación Técnico Profesional en 

Argentina, prescribe la generación de propuestas que favorezcan la 

construcción de trayectos formativos continuos, evitando la especialización 

temprana que conduce a la segmentación social de las ofertas y dificulta la 

continuidad de los estudios en los niveles educativos siguientes”. 

 

Se percibe en el anterior artículo la urgente necesidad que tienen los sistemas 

educativos de los países mencionados en buscarles cohesión a los diferentes niveles 

de formación de la media técnica con la superior y  el trabajo, donde se haga énfasis 

en la continuidad y permanencia en el sistema educativo en forma integral, aunque 

se queda corto en el análisis del contexto donde se desarrollan estos itinerarios de 

formación.  

 

A decir del trabajo investigativo fomentado por el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo, en el acápite de la educación para el trabajo (1998), 

señalan la necesidad de que cada nivel educativo cumpla un papel específico y que 

se articulen entre ellos, al expresar: 

 
 “La escuela básica y la secundaria deberían desarrollar las 

competencias para la empleabilidad (competencias generales y personalidad 

de trabajador). La secundaria debería además dar la oportunidad de explorar 

los distintos caminos laborales. Por último, a las instituciones 

postsecundarias corresponde en principio la enseñanza de las competencias 

ocupacionales específicas”.  

 

El citado estudio, plantea que estos énfasis no son excluyentes, por el 

contrario deben ser complementados con una sólida formación básica y una 

adecuada escogencia vocacional, situación que se evidencia en los países de 

América Latina y el Caribe. 

 

En ésta circunstancia, nuestro país y en particular la Región Caribe, no 

escapan a la poco especificidad y articulación entre los niveles educativos, razón por 

la cual sería de gran utilidad considerar la implementación de éstas funciones 
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especificas para cada nivel educativo, buscando con ello una mayor eficiencia en los 

resultados o productos que han de obtener el finalizar cada nivel. 

   

En este mismo escenario Latinoamericano, el profesor francés Mazaran 

introduce un nuevo elemento en los temas de articulación y educación media técnica, 

como es el de la situación económica de los educandos, y las competencias, frente a 

lo cual, el citado profesor plantea:  

 
“El tema de la continuidad de estudios técnicos, al parecer, tiene un 

nudo por el lado de la articulación curricular entre la educación media  y 

superior. Y también por el acceso de los sectores más pobres a niveles más 

altos de escolaridad. En Chile, la educación técnica es para los más pobres.  

¿Cómo se logra esta articulación entre la educación secundaria y superior? 

¿Cómo se estructura la trayectoria de formación? Se logra a partir de la 

definición de las competencias. Este es un punto clave, tradicionalmente se 

encuentran cinco niveles de  formación técnica: un nivel de obrero no 

calificado, que es lo más bajo, con un mínimo de competencias;  el nivel de 

obrero calificado, el de técnico, el de técnico de nivel superior y el de 

ingeniero.  Éste corresponde a la realidad del mercado industrial de los 

países desarrollados que también operan en países no tan desarrollados.  

Se ha verificado muy bien el tipo de formación de técnicos de nivel superior 

que corresponden a una salida intermedia entre el nivel de secundaria en 

términos de edad y de competencia y el nivel de ingenieros, también en 

cuanto a madurez y competencias.  

 

Cuando se terminan las competencia para los distintos niveles de 

funciones y se establecen los requisitos de formación, entramos en el tema 

de itinerarios de formación técnica, donde se trata, precisamente, de 

identificar, paso a paso, módulo por módulo, los niveles de salida al trabajo 

y, a partir de esa definición, lo que es un obrero, un técnico o un técnico 

superior, se establecen las competencias. Y las competencias no son las 

mismas es decir, los alumnos de enseñanza media tienen un nivel de salida 

correspondiente a ciertas competencias identificadas, y la continuidad de 

dos o tres años de estudio corresponden a un egresado de nivel técnico 

superior. Entre estos dos niveles hay un currículo alineado”. 
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Para el autor la definición de las competencias debe responder al mercado 

laboral en donde deben insertarse los obreros, técnicos o técnicos superior según el 

nivel de formación recibido, en principio, se considera una salida práctica en razón a 

que la formación dependería de la demanda laboral o industrial y los currículos 

deberían adecuarse estrictamente a estas competencias, lo que conllevaría a evitar 

duplicidad y esfuerzos innecesarios en el nivel formación que realmente se necesita 

para lograr un desarrollo armónico. 

 

Siguiendo con la línea académica, es significativo el trabajo desarrollado por 

Blas Otero Revollo (2007). Este documento presenta una propuesta de política en 

educación superior en el departamento de Bolívar que orienta a las instituciones para 

cumplir el doble objetivo de, por una parte, formar más y mejores profesionales en 

todos los niveles, pero especialmente en los niveles técnico profesional y 

tecnológico, profesionales idóneos y competentes, capaces de responder a las 

demandas de los diferentes sectores sociales; y por otra, favorecer la equidad, al 

ampliar la cobertura, disminuir  la deserción y ofrecer alternativas flexibles y 

pertinentes que faciliten una mayor flexibilidad tanto en el acceso, como en los 

itinerarios de formación, duración de la formación y salidas tituladas, parciales o 

definitivas, hacia el mundo laboral.  

 

En el documento se desarrollan los siguientes aspectos: En el primer capítulo, 

el Marco de Referencia, contiene una descripción actualizada de la situación de la 

educación en Colombia, en general, y de la educación para el trabajo, en particular, 

con base tanto en la información emanada del Ministerio de Educación Nacional 

como de estudios recientes de instituciones y organizaciones vinculadas con la 

educación del país. Incluye además, el marco normativo vigente, que orienta las 

acciones de la educación para el trabajo en todos los niveles y modalidades, y una 

síntesis de referentes internacionales respecto de la formación para el trabajo, a 

partir del aporte de expertos de Australia, Chile y Francia, quienes han colaborado en 

el desarrollo de esta propuesta de política para Colombia.  
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En el siguiente tema se presentan los Fundamentos Conceptuales de la 

propuesta, especialmente los relacionados con la comprensión de: los niveles de 

formación de pregrado, las competencias, los ciclos propedéuticos, la flexibilidad 

curricular y los créditos académicos, y la investigación. Se espera que esta base 

conceptual permita clarificar los conceptos centrales de la propuesta de política y 

facilite el entendimiento entre las instituciones, el Ministerio de Educación, 

CONACES, los pares académicos y los demás agentes comprometidos. 

 

En el segundo capítulo presenta la interrelación de la enseñanza general, con 

la técnica y profesional, en la cual se está revisando desde hace algún tiempo, en 

muchos países, para adecuarla de manera más eficaz al criterio de la educación 

permanente. En este marco se han venido explicitando diferentes modalidades de 

acceso a la educación superior en todas sus formas,  para que permanezca abierta a 

cuantos hayan terminado sus estudios secundarios o su formación equivalente. De la 

misma manera, se están diseñando y validando los programas de transición, para 

que los que accedan al mercado laboral puedan retomar los estudios superiores 

ulteriormente. 

 

El  capítulo tres  presenta una mayor explicitación de los dos aspectos 

centrales de la propuesta de política, a través del ofrecimiento de lineamientos para 

una formación por competencias y lineamientos para una formación por ciclos 

propedéuticos, se desarrolla el tema de las condiciones mínimas de calidad en la 

formación por ciclos. Los aportes contenidos en este capítulo consisten en una 

apropiación del sentido y significado de cada una de las condiciones mínimas de 

calidad establecidas en el Decreto 2566 de 2003, en el marco de la propuesta de 

política pública presentada en este documento. 

 

Este modelo ha tenido en cuenta aportes, observaciones y críticas de 

diferentes sectores académicos, directivas universitarias, documentos del Ministerio 

de Educación Nacional, del Departamento Nacional de Planeación, así como el 
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borrador “Lineamientos académicos sobre las modalidades académicas, técnica 

profesional, tecnológica y ciclos propedéuticos” de la Sala de Ingeniería, 

Arquitectura, Matemáticas, Ciencias Físicas y Afines de CONACES. Otra fuente 

importante la constituyen los estudios preparados por consultores internacionales de 

Australia, Francia y Chile, así como la participación directa de profesores de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, el Instituto Tecnológico de Soledad 

Atlántico y la Escuela Colombiana de Ingeniería. 

 

Este documento es sin duda alguna el mejor referente de la situación por la 

que atraviesa el departamento de Bolívar en cuanto  a la articulación de su sistema 

educativo, y en especial al enlace entre la educación media técnica con la educación 

superior, en el referido estudio se tocan los diferentes actores del proceso educativo, 

haciendo mayor hincapié en el  componente de gestión directiva y administrativa 

como responsable del direccionamiento y orientación de los procesos de articulación 

de la educación media técnica a la educación superior en todo el departamento. 

 

Los textos, citas y comentarios hasta ahora planteados en este ejercicio del 

estado del arte, nos obligan a continuar en la búsqueda de otros argumentos y 

experiencias en estos temas de articulación de la media técnica  a la educación 

superior desde el currículo, formación para el trabajo, competencias, siempre 

teniendo como referente el componente de gestión directiva y administrativa, a fin  

avanzar con más profundidad hacia el análisis del proceso de articulación de la 

educación media técnica con la superior en la Región Caribe y específicamente en el 

Departamento de Bolívar. 

 

5.1 REFERENTES NORMATIVOS 
 

El  soporte normativo, que a pesar de definir unos criterios y parámetros, aún 

necesita mayor claridad y acción, particularmente desde el componente de gestión 

directiva y administrativa de cada una de las instituciones del departamento de 
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Bolívar. Ya hemos mencionado en el punto del planteamiento del problema, algunos 

de ellos del orden constitucional, los cuales giran alrededor del concepto de derecho 

fundamental de la educación para lo cual ha dicho la Corte Constitucional (Sentencia 

N° 337 de1995): 

 
“La Constitución traza las directrices generales de la educación y 

establece deberes y derechos cuyo objeto es orientar el proceso educativo 

de acuerdo con un determinado marco axiológico…La educación, en la 

Constitución, no se circunscribe a lo que podría denominarse “sistema 

educativo formal” y, por consiguiente, comprende el universo de actividades 

educativas de impartición o recepción de enseñanzas, conocimientos o 

valores. 

 

Fin último de la educación es lograr o promover el libre, pleno y 

armónico desarrollo de la personalidad del educando. “El pleno desarrollo de 

la personalidad es tan vital a todo ser humano, que el derecho a la 

educación, que lo garantiza y sin el cual se difumina como aspiración, tiene 

carácter universal”. 

 

Así mismo, la comunidad internacional, en desarrollo de la Segunda 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos reunida en Viena en 1993, reconoció el 

carácter fundamental del derecho a la educación, el cual hace parte de la integralidad 

de los derechos inalienables de la persona, en sus tres dimensiones: universales, 

indivisibles e interdependientes; igual reconocimiento ha recibido en los tratados 

internacionales como en El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y el Protocolo Adicional de San Salvador. 

 

Igualmente, en la Carta Política se le otorga a la educación una serie de 

contenidos que se refieren a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra (art.27 CP); libertad de escoger profesión y oficio (art.26 CP); la autorización 

a los particulares a fundar establecimientos educativos, a la comunidad a participar 

en la dirección de las instituciones  de educación, se establece que la enseñanza 

debe estar a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica, y se  
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garantiza la profesionalización y dignificación de  la actividad docente (art. 68 CP), o 

en materia de participación, en donde se garantiza ésta a los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo su educación (art. 45 CP) y la de 

los trabajadores agrarios, cuando se expresa (art. 64 CP), que es deber del Estado 

promover su  acceso progresivo a los servicios de educación. 

 

Y en su relación cultura-educación, se manifiesta (art.70 CP) que el Estado 

tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 

todas las etapas del proceso de crear la identidad nacional. 

 

En Colombia, la Constitución Política consagra un modelo mixto para la 

educación, público y privado, en donde los particulares pueden fundar 

establecimientos educativos, pero la inspección y vigilancia sobre la educación recae 

exclusivamente en el Estado-Rama Ejecutiva (arts.67 y 189 N°21 CP), el cual debe 

velar por su calidad, cumplimiento de sus fines y  por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los estudiantes, garantizar el cubrimiento del servicio y 

asegurar las condiciones para el acceso y permanencia en el servicio educativo. 

 

También en el mismo texto constitucional encontramos unas normas que 

desarrollan las competencias territoriales en materias educativas dentro del contexto 

de la descentralización administrativa, correspondiéndole a las Asambleas 

Departamentales (art. 300 N° 10 CP) regular en concordancia con los municipios, la 

educación; la destinación de las rentas del ejercicio del monopolio de licores a los 

servicios de salud y educación (art. 336 CP); igualmente en relación con su 

financiación, se prevé que los recursos del situado fiscal o sistema general de 

participaciones (art. 356 CP) deben destinarse a financiar la educación preescolar, 

primaria, secundaria y media; finalmente, la educación está incluida en los objetivos y 

fines sociales del Estado (art. 366 CP), para lo cual el gasto público social tendrá 

prioridad sobre cualquier otra asignación. 
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Sin embargo, podríamos decir que para la educación superior, la Constitución 

Nacional, consagra un marco específico (art. 69 CP), en donde se garantiza la 

autonomía universitaria y es el soporte constitucional del régimen especial para las 

universidades del Estado, definida ésta por la Corte Constitucional como: 
 

 “la capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación 

administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de 

educación superior,…….de un lado, la dirección ideológica del centro 

educativo, lo cual determina su particularidad y su especial condición 

filosófica en la sociedad pluralista y participativa. Para ello la universidad 

cuenta con la potestad de señalar los planes de estudio y los métodos  y 

sistemas de investigación”.  

  

En desarrollo de éstas competencias constitucionales se han expedido un 

conjunto de normas que regulan todas las etapas, niveles, grados y tipos de 

formación, que para los efectos de nuestro tema de investigación, proceso de 

articulación de la educación media técnica con la educación superior, podemos 

mencionar las siguientes: 

 

Ley 30 de 1.992   (Educación Superior),  

 

Es posible señalar como antecedentes normativos de la Ley 30/92, el Decreto-

Ley 80 de 1980, expedido con base en las facultades extraordinarias conferidas en la 

Ley 8 de 1979 en donde se facultaba al gobierno para definir la naturaleza del 

Sistema de Educación Post-secundaria y fijar los requisitos y procedimientos para la 

creación y funcionamiento de instituciones públicas y privadas pertenecientes al 

Sistema de Educación Superior. 

 

Con la expedición de la Constitución del 91 y la nueva connotación jurídico-

socio-cultural que tomó la educación en Colombia, fue necesario actualizar y 

armonizar esa normatividad, la cual se materializó el año siguiente con la Ley 30, 

definiendo la educación superior como un proceso permanente que posibilita el 
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desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza 

con posterioridad a la educación media o secundaria y es un servicio público cultural, 

inherente a la finalidad social del Estado.  

 

Señala  entre sus objetivos,  el de actuar armónicamente entre sí y con las 

demás estructuras educativas y formativas; contribuir al desarrollo de los niveles 

educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines; 

promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 

cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan 

de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender 

adecuadamente sus necesidades. 

 

Menciona sus campos de acción como el de la técnica, el de la ciencia, el de 

la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía. 

 

Igualmente establece y define cuales son  las instituciones de educación 

superior, mencionando a las Instituciones Técnicas Profesionales, aquellas que 

ofrecen programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e 

instrumental; las Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, facultadas 

para adelantar programas de formación en ocupaciones, de formación académica en 

profesiones o disciplinas y las Universidades, aquellas que acrediten su desempeño 

con criterio de universalidad en investigación científica o tecnológica, formación 

académica en profesiones y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento 

y de la cultura universal y nacional. 

 

Esta Ley crea el marco legal de las interrelaciones de las estructuras 

educativas, del desarrollo de los niveles educativos y promueve entre otras, la 

integración regional y la cooperación interinstitucional para atender las necesidades 

regionales con los recursos humanos y tecnológicos adecuados.  
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Se creó el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de 

Educación Superior con el objeto de garantizar que estas instituciones cumplan los 

más altos requisitos de calidad y el gobierno en ejercicio de la potestad reglamentaria 

y con fundamento en esta Ley, expidió unos decretos que reglamentaban los 

estándares de calidad para programas profesionales de pregrado a fin  garantizar la 

calidad y eficiencia en la prestación del servicio público esencial de carácter cultural 

de la educación superior, los cuales constituían unos mecanismos de evaluación de 

la calidad de los programas académicos (Decreto 2904/1994), y posteriormente en el 

año 2003 el Ministerio de Educación expidió una serie de resoluciones para definir 

las características específicas de calidad para los programas de formación 

profesional de pregrado, por ejemplo: N°3459 contaduría pública; N° 2770 

arquitectura; N° 2772 ciencias de la salud; 2774 economía; N° 2768 derecho.  

 

Del mismo modo, se expidió el Decreto 1781 de 2003 el cual definió los 

Exámenes del Estado de Calidad de la Educación Superior -ECAES-  

constituyéndose en las pruebas académicas de carácter oficial y obligatorio para 

evaluar la calidad de la educación superior y se creó la Comisión Nacional 

Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –

CONACES-, cuyas funciones son, entre otras,  las de apoyar al Ministerio de 

Educación Nacional en la verificación de las condiciones mínimas de calidad de los 

programas académicos (Decreto 2230/2003).   

 

 

Ley 115 de 1.994 (Ley General de Educación). 
 

 

Contiene los elementos conceptuales y procedimentales de la articulación, 

cuyos temas podríamos relacionarlos en los fines de la educación, señalando entre 

ellos,  la formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social; la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 
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crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 

del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.  

 

Así mismo señala la Ley 115/94, como objetivos comunes a todos los niveles y 

en relación con las competencias, el de desarrollar acciones de orientación escolar, 

profesional y ocupacional; así como, el de formar una conciencia educativa para el 

esfuerzo y el trabajo.  

 

Igualmente la norma educativa general  implementa el servicio especial de 

educación laboral para aquellos estudiantes que hayan cursado o validado todos los 

grados de la educación básica, quienes podrán obtener el título en el arte u oficio o el 

certificado de aptitud ocupacional correspondiente. 

  

La duración, finalidad y carácter de la educación media,  la cual tiene como fin 

la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso 

del educando a la educación superior y al trabajo, optando por  el carácter de 

académica o técnica, también tiene su propia definición en esta norma. 

 

La estrategia pedagógica, los recursos docentes y didácticos, los principios y 

fines del establecimiento se definen en el proyecto educativo institucional, el cual 

debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad 

local, de la región y del país, de igual manera, la autonomía escolar, la regulación del 

currículo y los planes de estudio,  permiten a las instituciones de educación formal 

gozar de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos 

definidas para cada nivel, adaptar algunas áreas a las necesidades y características 

regionales y locales. 

 

Al hacer detenidamente un recorrido por la Ley General de Educación y los 

alcances de esta dentro de la llamada articulación del sistema educativo y más en 

particular en lo que concierne a la educación media técnica y la educación superior 

para enfrentarla a la realidad de nuestras instituciones,  encontramos ciertas 
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distancias entre el deber ser de la ley y la práctica de ésta al interior de las 

instituciones. 

 

Comenzando con el mismo objetivo de la Ley 115/94 (art.1°) donde se 

considera entre otros elementos a la educación como un proceso permanente, 

personal, cultural y social que ese fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de igual forma hace alusión  a la definición, el desarrollo, la 

organización  y prestación del servicio del servicio en la educación formal en sus 

niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media.  

 

A ésta situación ideal planteada claramente en lo normativo, suceden 

situaciones distintas  y distantes en la práctica, desde el hecho de no lograr una 

secuencia  del currículo, donde se logre la articulación efectiva de todos los niveles y 

ciclos, en algunos casos ésta articulación solo existe de papel, porque en la realidad 

se puede palpar a simple vista  la incongruencia y desconexión entre estos. Es tanta 

la distancia existente entre estos niveles que al momento de reflexionar sobre la 

problemática de la educación, se comienzan a echar la culpa los docentes de 

primaria contra los de secundaria y viceversa, de igual manera sucede con los de la 

básica secundaria y la media y los de este ultimo nivel con los del nivel superior. 

 

Situación que obedece a la poca claridad que existe entre la comunidad 

educativa en cuanto a  los elementos que deben permanecer en cada uno de los 

niveles, donde  se pueda hablar de un verdadero sistema educativo, en el cual las 

partes estén totalmente conectadas entre sí, evitando ese cortocircuito tan presente 

en la instituciones y tan poco abordados por éstas. 

  

Dentro de  los fines de la educación (Art. 5° N°. 7), el acceso al conocimiento, 

la, ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la 

investigación y el estimulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones; 

en el numeral  13 , se considera entre los fines de la educación: la promoción de la 

persona y en la sociedad  de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 
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tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le, permita al 

educando ingresar  al sector productivo.  

 

Los contenidos de este artículo se logran palpar a medias en las instituciones 

en relación con el propósito de permitir a los educandos el acceso al conocimiento, 

pero sin asumir como elemento relevante la investigación y el uso de la técnica y la 

implementación de las  tecnologías, que de alguna manera lo acercarían al mundo 

productivo. 

 

Sobre la definición de educación formal (Art.10º), se entiende como tal, 

aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia 

regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y 

conducentes a grados y títulos.   

 

La educación formal (art.11°) se encuentra organizada en niveles, ciclos y 

grados, estos niveles se refieren a: el preescolar que comprenderá como mínimo un 

grado obligatorio; la educación básica  con una duración de nueve (9) grados que se 

desarrollara en dos ciclos: la educación básica primaria de cinco (5) grados  y la 

educación básica secundaria  de cuatro (4) grados  y  la educación media  con una 

duración de dos (2) grados. En cada uno de estos niveles lo que se busca es el 

desarrollo de habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales  las personas 

puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente. 

 

A pesar de la implementación de las competencias y el desarrollo de los 

estándares por grupos de grados, atendiendo al fomento del desarrollo de las 

habilidades  y actitudes de los educandos, aun no existe claridad sobre lo esencial en 

cada uno de estos niveles y ciclos. Se presentan dificultades en el seguimiento del 

ritmo de aprendizaje de los educandos en forma permanente y estratégica. El 

desarrollo de estos se mira con una colcha de retazos, como un saber parcelado y 

sin continuidad con  los  nuevos  saberes del nivel posterior. Se presentan 

rompimientos hasta de un grado a otro, desde lo metodológico, lo evaluativo y lo 
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cognitivo, sin que existan medidas tendientes a disminuir esta ruptura de forma 

permanente por parte de los directivos o administradores de la institución educativa. 

 

Entre los objetivos comunes de todos los niveles, (art. 13° literal f) se 

considera como fundamental el desarrollo de acciones  de orientación escolar, 

profesional y ocupacional en cada uno de los niveles y ciclos educativos atendiendo 

al grado de complejidad de los saberes y destrezas. 

 

La Ley  hace alusión  al propósito e intencionalidad de la educación en el nivel 

de la educación media técnica, (art. 32) la cual prepara a los estudiantes para el 

desempeño laboral en uno de los sectores de la producción  y de los servicios, y para 

la continuación en la educación superior. 

 

Esta debe estar dirigida  a la formación calificada  en especialidades tales 

como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, 

industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y de las demás 

que requiere el sector productivo de servicios. Debe incorporar, en su formación 

teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia  y de la técnica, para que el 

estudiante  esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías  y el avance de 

la ciencia. Las especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos 

deben corresponder a las necesidades regionales.  

 

Para la creación de instituciones  de educación media técnica o para la 

incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una 

infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una 

coordinación  con el servicio nacional de aprendizaje, SENA; u otras instituciones de 

capacitación laboral o del sector productivo.  

 

Es necesario reconocer el esfuerzo que han hecho muchos departamentos 

para tecnificar la educación en los diferentes municipios, acordes con las 

necesidades de estos. Se pueden ver a simple vista la cantidad de instituciones  que 
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han cambiado o diversificado su modalidad académica por la técnica en aras de 

responder a los interese y expectativas del contexto. En muchos casos la atención 

que se le ha brindado a estas se ha quedado en simples promesas de papel, lo cual 

genera desmotivación en las comunidades que miran con recelo la modalidad, hasta 

el caso de tomarla como una asignatura más, o de simple relleno. Se presentan 

situaciones  negativas como resultado del poco estudio del contexto al momento de 

entrar a analizar la valoración de los educandos con la modalidad, simplemente 

porque ésta no llena  las expectativas e intereses de ellos  por el poco apoyo de las 

autoridades de turno, para que estas sean  más efectivas.  

 

Se puede considerar al SENA como la única institución en el departamento de 

Bolívar que le está brindando acompañamiento a las instituciones para el desarrollo  

e implementación de la media técnica, aunque no ha logrado acercar este nivel con 

el superior, los ciclos propedéuticos se han quedado solo en lo normativo porque en 

la realidad  son pocas las muestras al respecto.  

 

Objetivos específicos de la educación media técnica, (Art.33): 

a) La capacitación básica inicial  para el trabajo; 

b) La preparación para vincularse  al sector productivo  y a las 

posibilidades  de formación que este ofrece, y  

c) La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, 

que permita al educando el ingreso  a la educación superior.   

 

Se puede deducir que  los objetivos de la educación media técnica buscan 

hacer de lo académico y lo laboral un solo cuerpo, actuando siempre en la misma 

dirección y tratados con la misma importancia, buscando siempre la 

complementariedad. De esta manera los pilares de la educación además del 

conocer, del ser y del hacer, es necesario  desarrollar el aprender a emprender como 

elemento esencial para la inserción de los educandos al sector productivo, no solo 

en busca de trabajo , sino como emprendedor y creador de trabajo. 
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Articulación con la educación superior (Art. 35), al nivel de educación media 

sigue el nivel de la educación superior, el cual se regula por la ley 30 de 1992, este 

último nivel se clasifica así:  

a) instituciones técnicas profesionales; 

b) instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y  

c) universidades. 

 

En esta última parte la Ley no aclara los elementos que deben tener en 

cuenta para acabar con el divorcio existente entre la media técnica y la educación 

superior, especialmente con el nivel de la técnica. Esta situación se hace más visible 

en la práctica donde realmente estos niveles se encuentran en una distancia abismal 

y no se vislumbran estrategias adecuadas que permitan el acercamiento entre estos 

niveles, la ruptura se nota al momento de llegar los jóvenes a la educación superior 

donde en muchas ocasiones enfrentan situaciones reales de choque entre el nivel de 

la media y el superior, en cuanto a estrategias, ambientes escolares, aptitudes y 

formas de evaluación, hasta el extremo de generar la deserción escolar. 

 

El Decreto 1860 de 1994, que reglamenta parcialmente la Ley 115/94, 

organiza el servicio especial de educación laboral (art.10°), el cual podrá ser optado 

por aquellos que hayan culminado los estudios de educación básica obligatoria, en 

los establecimientos educativos o instituciones de capacitación laboral autorizados 

para ello; enlaza  la oferta educativa y busca la adecuada articulación vertical del 

servicio educativo de manera que los alumnos puedan cursar la totalidad de la 

educación  básica sin necesidad de interrumpir la secuencia.  

 

Los institutos técnicos, los institutos de educación media diversificada y los 

establecimientos que ofrezcan exclusivamente educación media técnica, podrán 

incorporar en su proyecto educativo institucional programas del servicio especial de 

educación laboral.  
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En el presente trabajo pretendemos indagar por las razones de esa 

desarticulación del sistema educativo, especialmente en el nivel de la media técnica 

con la educación superior, en relación con el componente de gestión directiva y 

administrativa,  visto desde la doble vía, es decir, cuáles son los obstáculos que se 

presentan en la media técnica que dificultan el acceso y la continuidad de los 

educandos a la educación superior y las dificultades de la educación superior en la 

medida que no genera espacios propicios de apertura y enlace con la media técnica. 

 

 

Ley 749 de 2002  (formación técnica profesional y tecnológica). 
 

Precisa que las instituciones técnicas profesionales y las tecnológicas podrán 

ofrecer y desarrollar programas de formación hasta el nivel profesional, organizarán 

su actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación, igualmente 

las  instituciones técnicas profesionales, a pesar del desarrollo curricular que logren 

realizar a través de los ciclos propedéuticos, mantendrán el nivel técnico en los 

diferentes programas que ofrezcan para permitirles complementariamente a los 

estudiantes que concluyan su educación básica secundaria y deseen vincularse a 

una carrera técnica para iniciarse en la educación superior.  

 

Los ciclos propedéuticos de formación estarán orientados, el primero, a 

generar competencias y desarrollo intelectual como el de aptitudes, habilidades y 

destrezas al impartir conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral 

en una actividad, en áreas específicas de los sectores productivo y de servicios; el 

segundo ciclo, ofrecerá una formación básica común, que se fundamente y apropie 

de los conocimientos científicos y la comprensión teórica para la formación de un 

pensamiento innovador e inteligente; el tercer ciclo, complementará el segundo ciclo, 

en la respectiva área del conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación 

teórica y la propuesta metodológica de la profesión, este ciclo permite el ejercicio 

autónomo de actividades profesionales de alto nivel, e implica el dominio de 

conocimientos científicos y técnicos. 



 

92 
 

 

Esta Ley crea las condiciones (art.6°) para que se posibilite la articulación con 

la media técnica, al permitir que las instituciones técnicas profesionales mantengan el 

nivel técnico en los programas que ofrezcan, pudiendo los estudiantes que terminen 

su educación básica secundaria iniciarse en una carrera técnica y ser su iniciación en 

la educación superior; éstas instituciones también deberán obtener el registro 

calificado del programa académico especifico, los estándares mínimos y los 

exámenes de calidad de los estudiantes, requisitos que fueron reglamentados por el 

Decreto 2566 de 2003, en donde se fijaron las condiciones mínimas de calidad, la 

que para los programas técnicos profesionales y tecnológicos de orientación para el 

trabajo constituye la certificación de calidad de la formación para el trabajo y serán 

inscritos en el Sistema Nacional de la Calidad de la Formación para el trabajo –

SCAFT.  Los programas deberán garantizar una formación integral, que le permita al 

egresado desempeñarse en diferentes escenarios, con el nivel de competencias de 

cada campo. 

 

Los programas organizados en ciclos propedéuticos, deberán obtener registro 

calificado (Dcto.2566/2003, art.24) y son aquellos que se organizan en ciclos 

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

integral correspondiente al respectivo ciclo y conduce a un título que habilita tanto 

para el desempeño laboral correspondiente a la formación obtenida o para continuar 

en el ciclo siguiente. 

 

De la misma manera, el  Decreto 2216 de 2003, (art.1°) permite la redefinición 

de las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas para organizar la actividad 

formativa de pregrado en ciclos propedéuticos; igualmente para proceder al cambio 

de carácter académico de los instituciones (art.3°); las instituciones técnicas 

profesionales y tecnológicas que ofrezcan formación por ciclos propedéuticos 

deberán definir en las condiciones de ingreso a un ciclo determinado, las áreas en 

las cuales debe tenerse el título anterior (art.10°). 
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Este decreto en comento, también hace énfasis en la articulación con la básica 

secundaria (art.11°) al establecer que podrán ingresar a programas de formación 

técnica profesional o de primer ciclo, quienes, hayan terminado y aprobado en su 

totalidad la educación básica secundaria o hayan obtenido el Certificado de Aptitud 

Profesional –CAP- expedido por el SENA. 

 

Ley 1064 de 2006 (Apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano). 

 

En primer lugar, ésta norma reemplaza la denominación de educación no 

formal contenida en la Ley General de Educación,  por el de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano (art.1°), la cual es reconocida por el Estado 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 (art.2°).  

 

Determina igualmente, que  los programas conducentes a certificados de 

actitud ocupacional impartidos por las instituciones de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, debidamente certificadas, podrán ser objeto de reconocimiento 

para la formación de ciclos propedéuticos por las instituciones de educación superior 

y tendrán igual tratamiento que los programas técnicos y tecnológicos (art.7°). 

 

Haciendo un poco de historia, podemos decir que fue a partir del año 1994 

cuando se creó  el Programa de Asesoría a la Educación Media Técnica, con 

fundamento en la Ley 119/1994 de reestructuración del Servicio Nacional de 

Aprendizaje –SENA-, se organizaron los Centros de Formación Profesional Integral 

del SENA, los cuales ofrecían asesoría para el diagnostico de necesidades y 

desarrollo de programas, actualización pedagógica de docentes, facilitaban sus 

talleres para los prácticas formativas, a partir del año 1999 estas funciones pasaron a 

ser atendidas por las Secretarias de Educación departamentales. 
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Mediante el Decreto 1120/1996  se creó el Sistema Nacional de Formación 

para el Trabajo y faculta al SENA para proponer políticas y diseñar estrategias a nivel 

nacional sobre la formación profesional para el trabajo a fin garantizar la calidad, 

pertinencia, competencias, eficacia y coberturas necesarias para el desarrollo 

productivo del país.  

 

El concepto de Formación para el Trabajo es definido como el proceso 

educativo formativo, organizado y sistemático, mediante el cual las personas 

adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, específicas o 

transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales referidos a la 

clasificación nacional de ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad 

productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva (Decreto-

Ley 210 de 2003, art.1°). 

Y con el objeto de fomentar ésta formación se creó la figura del Contrato de 

Aprendizaje como Vinculación Laboral (Decreto 933/2003), como una forma especial 

de vinculación dentro del derecho laboral, 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 apoyo de una empresa que lo patrocina y 

suministra los medios necesarios para que adquiera la formación para el trabajo que 

se requiera. 

 

En este orden de ideas, se creó el Observatorio Laboral de Educación, el que 

permitirá conocer las condiciones laborales y la tendencia de demanda de 

profesionales por parte del mercado laboral, es decir, se mide la pertinencia de la 

calidad y los programas educativos que se imparten con relación al desarrollo 

productivo y social del país; en Colombia, el 75% de los estudiantes de la educación 

superior están vinculados a programas profesionales universitarios y el 25% de ellos 

están en programas técnicos profesionales o tecnológicos. 
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En el año 2004, la Dirección del Sistema Nacional para el Trabajo expide la 

guía metodológica para el programa de articulación del SENA con la educación 

media técnica. 

 

El Sistema de Calidad de la Formación para el Trabajo, fue organizado a 

través del Decreto 2020 de 2006, y definido como el conjunto de mecanismos de 

promoción y aseguramiento de la calidad, dirigidos a garantizar que la oferta de 

procesos de formación  para el trabajo cuenta con los medios y la capacidad 

suficiente para responder a las necesidades del sector productivo. 

 

La educación para el trabajo y el desarrollo humano, que comprende la 

formación permanente, personal, social y cultural, la cual se fundamenta en una 

concepción  integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto 

educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema 

de niveles y grados propios de la educación formal, fue reglamentada por el Decreto 

2888 de 2007, señalando los siguientes objetivos: 

 

1. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el 

desarrollo de conocimientos técnicos y habilidades. 

2. Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las 

personas complementando, actualizando y formando en aspectos académicos 

o laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las 

necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, el mercado laboral, y 

del sector productivo. 

Los programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas 

en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias 

laborales específicas, que permitan ejercer una actividad productiva en forma 

individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente (art.11°). 
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Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, podrán 

desarrollar la articulación con la educación media y con la educación superior, en el 

primer evento, mediante convenio 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 su certificado de técnico laboral por competencias, y en el 

segundo evento, podrán ser reconocidos por las instituciones de educación superior 

como parte de la formación por ciclos propedéuticos (arts.21 y 22). 

 

En este marco de acción, se entiende por competencia laboral, la capacidad 

de una persona para desempeñar funciones productivas en diferentes circunstancias, 

con fundamento en los estándares de calidad requeridos por el sector productivo, 

cuya formación debe atender las siguientes características:  

1. Pertinencia a fin garantizar la articulación entre la formación y las 

demandas del sector productivo. 

2. Flexibilidad para facilitar el acceso de las personas a esta 

formación, reconociendo su heterogeneidad y los aprendizajes adquiridos. 

3. Continuidad con el objeto de posibilitar el aprendizaje 

permanente. 

 

El SENA con todo este andamiaje normativo y en desarrollo de su misión y 

visión institucional, en el 2003 implementó el programa “Articulación del SENA con la 

Educación Media Técnica” a través de programas de formación para el trabajo, el 

cual en el año 2007 pasó a una nueva fase “Integración con la Educación Media”, 

trabajando con los alumnos desde 9° y cobijando a todas las modalidades de la 

educación media, el consiste en desarrollar un proceso de inmersión al mundo 

productivo de los jóvenes de este grado, a fin adquieran las competencias para 

continuar su proceso de aprendizaje o vincularse a la oferta laboral. 
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Este programa conlleva la conformación de un semillero de aprendices SENA 

y para la educación técnica, tecnológica y universitaria, convirtiéndose en una 

primera fase de aprendizaje; ésta integración con la educación media incluye la 

transformación  de los ambientes de aprendizaje que garanticen las cuatro fuentes 

de aprendizaje: el trabajo colaborativo, las TIC´s, el entorno y el tutor; programa en el 

cual deben participar compartiendo responsabilidades los entes descentralizados, los 

entes territoriales –gobernaciones, alcaldías- secretarías de educación, instituciones 

educativas de la básica y del nivel superior. 

 

Particularizando en el Departamento de Bolívar, se dieron los primeros pasos 

en el proceso de articulación de la educación media técnica con la educación 

superior, promoviendo procesos de participación y concertación con la comunidad 

educativa para que las instituciones educativas de vocación académica, teniendo en 

cuenta el potencial socio económico del entorno, iniciaran un proceso de 

diversificación de sus currículos, adaptándolos a la media técnica que más 

respondiera a sus proyecciones productivas y a la demanda de los mercados locales 

y regionales. 

 

Es así, como en el periodo comprendido entre el 2001 y 2003, el gobierno 

departamental lideró esos procesos, estimulando a las comunidades y dotando a las 

instituciones educativas  que se vincularan a esta estrategia,  de las herramientas 

necesarias –talleres, granjas, estanques, tractores, equipos, etc.- a fin consolidar 

estos procesos de diversificación como fase inicial de la articulación de la media 

técnica con la educación superior, proceso de articulación que se normativizó en la 

expedición de la Ordenanza N° 04 de abril de 2003, en donde se establecieron los 

objetivos, finalidad, pertinencia y conducencia de la educación media técnica en el 

departamento de Bolívar; se definieron las especialidades de ese nivel (art.149) 

siendo estas: agropecuaria, acuicultura, comercio, finanzas, administración, ecología, 

medio ambiente, industria, informática, minería, joyería, salud, recreación, hotelería y 

turismo, deportes. 
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Así mismo, se autorizó la creación de los Centros de Investigación para el 

Desarrollo Productivo Escolar –CIDEPES-, (art.154), en las instituciones educativas 

en las cuales se les haya autorizado especialidades técnicas, cuya finalidad es 

fomentar la investigación docente y estudiantil al interior de los establecimientos de 

educación media técnica y el desarrollo de proyectos productivos y de transferencia 

de tecnologías en el área de la especialidad que generen habilidades y destrezas 

técnicas y empresariales en la comunidad escolar y contribuyan a mejorar los 

factores de competitividad local; Igualmente estos establecimientos deberían contar 

con un Comité Escolar de Investigación para el Desarrollo Productivo (art.161), entre 

cuyos objetivos se puede mencionar, el de evaluar permanentemente el 

funcionamiento de la especialidad técnica que se haya adoptado. 

 

Se crearon las Granjas Escolares Agropecuarias y Acuícolas (art.164) en 

aquellos establecimientos de educación media técnica agropecuaria, agroindustriales 

y acuícolas, en las cuales los estudiantes realicen sus prácticas técnico-pedagógicas 

mediante la utilización de adecuadas tecnologías que posteriormente puedan ser 

transferidas al sector productivo local y regional. 

  

En desarrollo de toda ésta política pública del orden departamental en materia 

de articulación, se celebraron los primeros convenios interadministrativos entre la 

Gobernación de Bolívar y el SENA, para que quienes cursen y aprueben sus 

estudios de educación media técnica con sujeción al plan curricular del SENA, 

recibirán el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), que los acredita como Técnicos 

Profesionales en la respectiva especialidad y les otorga el derecho de continuar 

estudios de Educación Superior Tecnológica. 

 

Finalmente, en el foro de la educación superior, “Visión Colombia II 
centenario 2.019”, se definieron las estrategias que demandan acciones del sector 

educativo a fin lograr como objetivos, entre otros, una economía que garantice mayor 

nivel de bienestar, para ello es necesario desarrollar un modelo empresarial 

competitivo y fundamentado  el crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico.  
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Dentro de la ampliación de la cobertura se persigue la articulación entre los 

niveles de la básica, media y superior y el mercado laboral. En materia de calidad se 

establecen estrategias transversales, donde el sistema educativo esté basado en la 

formación de competencias para cada nivel, el fortalecimiento de la competitividad, a 

través entre otras, de la formación en competencias laborales. Y en relación el 

mejoramiento de la eficiencia del sector, se buscan sistemas de educación 

articulados con información oportuna y de calidad.  

 

Con este recuento normativo, sólo hemos querido llamar la atención de la 

prolifera producción de normas que directa e indirectamente regulan el proceso de 

articulación de la educación media técnica con la superior, razón por la cual 

consideramos que existen los instrumentos legales suficientes y necesarios para 

desarrollar exitosamente este proceso en el departamento de Bolívar, de pronto 

faltarán otros elementos, endógenos unos, exógenos otros, mayores compromisos 

de la comunidad educativa, mejores decisiones político-administrativas, pero en fin el 

reto está allí, la decisión es asumirlo o no.  
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6.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

El presente trabajo reconoce en la gestión directiva y administrativa, la 

responsabilidad de  orientar los diferentes procesos de articulación del sistema 

educativo. Según M.A. Enriqueta Sarabia Ramírez (2008), se parte de la premisa de 

que son precisamente los directivos de las entidades académicas, los detonantes de 

la calidad, ellos son y serán los promotores de acciones de mejora continua en los 

procesos asociados a su gestión. 

 

No puede hablarse de calidad educativa, sin referir el actuar de los 

orquestadores de los procesos dentro de las instituciones; son los directores, los 

propulsores de cambios en rutinas, en procesos, en controles; es quien, con el 

liderazgo que lo debe caracterizar, empuja hacia el logro de los objetivos plasmados 

en los planes de desarrollo. Se pueden identificar cuatro grandes procesos asociados 

a la gestión de los directivos, como son los procesos: académicos, de planeación, 

administrativos y escolares. Estos procesos solo se pueden evidenciar en términos 

de calidad a partir de los  cinco grandes pilares de la educación, según el informe de 

la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) como son: la pertinencia, la 

calidad educativa, la eficiencia, la cobertura y  la eficacia. 

 

La articulación de la educación media técnica a la educación superior requiere 

la activación de estos grandes procesos y pilares por parte del componente de 

gestión directiva y administrativa, para responder por la organización, la calidad y la 

pertinencia de los currículos en el departamento de Bolívar. Por otro lado es 

necesario analizar El Diccionario Enciclopédico Gran Plaza y James Ilustrado, el cual 

señala que la gestión es la  acción  y efecto de gestionar o de administrar, y 
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gestionar es hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 

cualquiera.  

 

En el presente trabajo el deseo o negocio está centrado en la articulación de 

los niveles de la media técnica  a la educación superior, es ese el negocio que se 

debe administrar con todas las herramientas necesarias, donde se evidencie la 

capacidad de gestión del componente directivo y administrativo en cada una de las 

instituciones que ofrecen la media técnica en el departamento de Bolívar. 

La  gestión  en términos generales es definida como el conjunto de actividades 

de dirección y administración de una empresa. En el caso de la gestión 

administrativa el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua explica que 

administración es la acción de administrar (del latín Administratio – ONIS).   

Esta es una definición genérica que no dice mucho, un poco restringida, de 

carácter idiomático, realizada atendiendo a su significado etimológico, por lo que 

para tener una concepción más amplia del término debemos buscarla en la 

diversidad de definiciones hechas por un considerable número de tratadistas, por 

ejemplo, Henri Fayol, un autor muy trascendente, definió operativamente la 

administración diciendo que la misma consiste en:  

"prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, además consideró 

que era el arte de manejar a los hombres”. 

Esta última a apreciación invita al componente de gestión directiva a tomar 

cartas en el asunto, de tal forma que trasciendan lo funcional  y se acerquen a las 

exigencias que requieren las instituciones educativas como gestoras y controladoras 

del conocimiento. 

Pasando al concepto de administración, George Terry, (1995) explica que: 

“la administración es un proceso distintivo que consiste en planear, 

organizar, ejecutar y controlar, desempeñada para determinar y lograr 

objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros 

recursos.” 
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Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que gestión 

administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando 

en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. 

Es un proceso muy particular consistente en las actividades de planeación, 

organización, ejecución y control desempeñados para determinar y alcanzar los 

objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos. 

En el presente trabajo se requiere de una mirada profunda a esos procesos 

administrativos en el departamento de Bolívar para analizar el enlace de los niveles 

de la media técnica y la educación superior, donde se puedan evidenciar los cuatro 

elementos característicos de la gestión administrativa tales como: Planeación, 

Organización, Ejecución y Control.  

En el caso de la planeación es prudente exigirle a los directivos y 

administrativos en el departamento de Bolívar , que enfrenten la educación como 

gerentes que piensen en sus metas y acciones, y que basen sus actos en algún 

método, plan o lógica y no en corazonadas o improvisaciones como ocurre 

constantemente en la mayor parte de las instituciones del departamento de Bolívar, 

evidenciado en los planes de mejoramiento sin seguimiento y carentes de eficacia y 

eficiencia, de igual manera debe mirarse la cultura organizativa del mismo sistema al 

interior de las instituciones de tal forma  que el trabajo esté distribuido de acuerdo 

con los perfiles y cualidades del recurso  o talento humano, de vital importancia en 

los procesos de articulación, en este caso de la media técnica  a la educación 

superior en el departamento de Bolívar. 

 

Para que estas actividades sean efectivas y no se queden en el escrito, se 

requiere de una dirección planificada en cada proceso y un continuo control sobre 

esas acciones, donde el gerente  como el papel que debe jugar cada directivo en el 

departamento de Bolívar esté seguro de los actos de los miembros de la institución, 

especialmente en las técnicas y su posible articulación con la educación superior. 
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En el caso de la articulación, ésta es concebida como la manera  de unir 

elementos afines en cierta forma para conformar todo un sistema funcional e 

interdependiente, de tal suerte, que permita estructurar los diferentes campos o 

dimensiones que posibiliten la formación integral del ser. En lo educativo, la 

articulación hace posible conectar estratégicamente cada uno de los grados, ciclos y 

niveles de enseñanza establecidos, de una forma armónica, progresiva y coherente a 

través de la puesta en práctica del mismo objeto de la Ley 115/94, que nos exige la 

secuencia y continuidad del educando dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, de igual manera ésta articulación se desarrolla en forma transversal con 

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

integralmente.  

 

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

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

ciudadanía y laborales. Los estándares en competencias son un conjunto de criterios 

claros, precisos y públicos que permiten conocer lo que los alumnos deben saber y 

saber hacer con el conocimiento que adquieren en las escuelas; son referentes que 

guían el quehacer pedagógico de las instituciones educativas para encarar la calidad 

en los procesos escolares. Los estándares básicos en competencias ciudadanas 

permitirán que el ciudadano ejerza sus derechos y obligaciones en función de 

construir familia, sociedad y democracia.  

 

Para Sergio Tobón (2005) todo administrador educativo debe tener un 

conjunto de competencias específicas que comprenden: el diseño del proyecto 

educativo institucional, liderazgo del proyecto educativo  institucional, gestión de 

recursos, administración del presupuesto, dirección del proceso de certificación y 

evaluación del proyecto educativo institucional.  

También  oportuno es en este momento exponer algunos conceptos sobre 

competencias, para algunos, es el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que toda persona necesita para desempeñarse 
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eficiente y  eficazmente en diferentes contextos, cualquiera sea la naturaleza y el 

nivel de calificación que ésta demanda, concepto que a su vez se fundamenta en los 

atributos que debe tener la persona: ser, aprender y hacer; y cuando hablamos 

específicamente de competencias laborales, nos  referimos a la capacidad de una 

persona para desempeñar funciones productivas en contextos variables con base en 

estándares de calidad establecidos por el sector productivo.  

 

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

para gestionar, desarrollar, administrar, diseñar, a fin se convierta en el principal 

motor de un proceso de desarrollo económico y social de su comunidad.  

 

La articulación de la educación media técnica a la educación superior en el 

departamento de Bolívar requiere del desarrollo y aplicación de competencias que 

involucren al educando desde temprana edad en el mundo laboral y es en este nivel 

de la media técnica con cada una de las modalidades presentes donde se puede 

jalonar y propiciar ese ambiente. 

 

Para entender a fondo el proceso de articulación, es necesario conceptuar 

sobre la educación media técnica, la técnica profesional, la tecnológica y la 

universitaria, que es el proceso de articulación que nos interesa. En el primer caso, la 

educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno 

de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la 

educación superior; la técnica profesional referida a aquellos programas de 

formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización 

en su respectivo campo de acción; el nivel tecnológico que adelanta programas de 

formación en ocupaciones y en lo académico, en profesiones o disciplinas y 

programas de especialización; y el  nivel universitario, aquel que ofrecen formación 

en investigación científica o tecnológica, formación académica en profesiones o 

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

universal y nacional (Ley 30 de 1992). Tal como están concebidos estos niveles, es 

en la media técnica donde empieza realmente ese enlace del mundo académico con 
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el productivo y laboral, es allí donde el componente de gestión directiva y 

administrativa debe potencializar sus esfuerzos, tanto en lo material, físico o 

financiero como en el talento humano. 

 

El presente estudio busca el acercamiento de la norma como el deber ser, con 

la realidad que se vive en cada uno de los contextos de las instituciones que viven la 

media técnica como el ser y su articulación con la educación superior en el 

departamento de Bolívar, jalonada por el componente de gestión directiva y 

administrativa. 

Los procesos de articulaciones concebidos como la contemplación de un todo 

unido, deben ser entendidos desde la teoría de sistema. La Teoría General de los 

Sistemas (T.G.S.) propuesta, más que fundada, por L. Von Bertalanffy (1945), 

aparece como una metateoría, una teoría de teorías (en sentido figurado), que 

partiendo del muy abstracto concepto de sistema, busca reglas de valor general, 

aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad. 

La educación concebida de esta manera estaría permitiendo el enlace de 

todos sus niveles desde diferentes referentes como las competencias, los estándares 

e indicadores de desempeño, en forma continua y progresiva, acabando con el 

distanciamiento de los niveles, especialmente el atascamiento existente entre la 

media técnica y la educación superior que ha de surgir del análisis documental, es la 

instancia donde más se nota la falta de visón sistémica desde el componente de 

gestión directiva y administrativa en el departamento de Bolívar. 

Calidad Educativa. 
Covey (1995) plantea las siguientes ideas sobre calidad:  

 

Expresa la necesidad del perfeccionamiento constante en cuatro dimensiones: 

1) Desarrollo personal y profesional, 2) Relaciones interpersonales, 3) Eficacia 

gerencial, 4) Productividad organizacional. En este sentido, "la calidad total" 

constituye una filosofía global, un paradigma completo de perfeccionamiento 
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constante en todas y cada una de estas cuatro dimensiones. 

 

De ellas, la que más recae en el componente de gestión directiva es la 

relacionada con  la eficacia gerencial, en la medida que los directivos docentes 

deben asumir el rol de verdaderos gerentes de cada una de las empresas educativas 

del departamento de Bolívar, desde esa gerencia estratégica deben contribuir al 

desarrollo personal y social de todo el talento humano con que cuentan. 

 

La calidad debe poseerse personalmente para poder desarrollarla  en la 

organización. Es inútil esperar que mejoren las organizaciones en las cuales no  

mejora la gente. Se pueden perfeccionar sistemas, pero ¿cómo lograr que dentro de 

la organización exista el compromiso de mejorar estos? la gente debe crecer y 

desarrollarse hasta llegar a comunicarse entre sí para solucionar las dificultades que 

aparezcan en el proceso de mejoramiento de estos sistemas. 

 

La clave del éxito  de las organizaciones escolares en el departamento de 

Bolívar está en la cualificación de sus directivos docentes, docentes y personal 

administrativo, solo de esa manera tendremos una educación con pertinencia y 

calidad. 

 

Existen distintas perspectivas para el análisis de la calidad de la educación  

desde la óptica del trabajo y la producción. Algunos estudios (Davis y Thomas, 1992) 

consideran que una mayor capacitación incrementa  la flexibilidad laboral, la 

satisfacción y el grado de dedicación de los trabajadores, desaparecen los problemas 

de coordinación y aumenta la productividad. Sin embargo en los estratos sociales 

más vulnerables, en opinión de Briceño (2000), los resultados de los últimos 25 años 

son poco halagadores y revelan el fracaso de esta modalidad en la educación de 

dichos sectores. 

 

Según el PNUD, citado por Posada (2009) formar en competencias sería el 

enfoque más apropiado, comparado con el viejo sistema de formación en oficios. El 
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trabajador competente aprende, conoce una “familia tecnológica”, no solo un oficio 

comprende más que hacer, decide en lugar de obedecer y se concentra en los 

resultados más que en los procesos. A su turno, un sistema de formación para el 

trabajo atenderá el ordenamiento del mercado, ya que la educación coordinará sus 

programas, bajo la orientación del Estado, alrededor de información confiable, 

actualizada y compartida. 

 

 

Para Delors (1996) lograr una educación de calidad implica asumir algunas 

tensiones como: 

 

Lo mundial y local, convirtiéndose en ciudadano del mundo sin perder sus 

raíces, participando en la vida de la nación y de las comunidades locales. 

 

La competitividad y la igualdad de oportunidades mediante  una educación 

permanente en conciliación con la competitividad estimulante, la cooperación que 

fortalece y la solidaridad que une. 

 

Esta tarea debe ser asumida por el componente de gestión directiva, dentro de 

su plan de direccionamiento estratégico, construyendo de manera acertada 

currículos pertinentes en respuesta a las exigencias del micro y del macro contexto, 

apuntado siempre a la competencia.       

 

A partir del informe de la misión de sabios de Colombia, también se hace una 

aproximación al tema de la calidad educativa, tomando como referente a “LAS 

ORGANIZACIONES QUE APRENDEN”:  

 
“Lo primero que debe asegurar una organización efectiva es su 

supervivencia en un medio ambiente y para ello debe contar con la 

capacidad de adaptarse e integrarse creativamente a ese entorno y crear 

nuevas realidades, es decir, de aprender continuamente. En su sentido más 
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elemental, el aprendizaje se define como el proceso por el cual el individuo 

adquiere la capacidad de responder a los cambios que se producen en su 

ambiente. Sin embargo, el aprendizaje en el ser humano tiene una 

dimensión que lo diferencia profundamente del aprendizaje en otros seres 

vivos, puesto que aprende no sólo a responder de manera adaptativa para 

manipular el medio a través de múltiples repertorios de comportamiento 

rutinario, aprendizaje en un primer nivel operativo o instrumental, sino a 

generar respuestas creativas y transformadoras, de un nivel superior, que 

trascienden lo inmediato y circunstancial, y le permiten re-crear y construir su 

propio ambiente físico y social” 

.   

La capacidad de desarrollar este segundo tipo de aprendizaje, que podríamos 

llamar creativo, estructural o autotransformador, junto con el carácter social del 

mismo, permite afirmar que el ser humano construye cultura.  El proceso de 

construcción de cultura va acompañado en cada sujeto individual de la elaboración 

de modelos mentales, de verdaderos mapas de la realidad, de visiones 

paradigmáticas que constituyen las estructuras básicas de su personalidad, los 

supuestos tácitos o el trasfondo contra el cual se contrastan e interpretan las señales 

del medio para responder a él. Aunque este proceso todavía no está bien entendido, 

estos supuestos modelos mentales se van formando y articulando a través de los 

procesos de socialización en la familia y la escuela, y en las etapas más avanzadas 

de la vida, para convertirse en estructuras coherentes que determinan nuestra 

manera de pensar, de sentir y de actuar.   

 

A través del aprendizaje se modifican y enriquecen los modelos mentales, 

haciéndolos más eficaces para la supervivencia y la transformación, pero a medida 

que el individuo afirma sus posibilidades al consolidar sus modelos, la hegemonía 

que ellos mismos logran sobre su manera de entender el mundo limita su capacidad 

de nuevos aprendizajes y disminuye sus posibilidades de mejores respuestas, sólo 

un aprendizaje adecuado asegura el desarrollo de nuestros conciudadanos, nuestras 

organizaciones y nuestra sociedad.   
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Aunque los procesos de aprendizaje y de formación de modelos mentales son 

fenómenos eminentemente individuales, estos conceptos son extensibles, con las 

debidas salvedades, a los sujetos colectivos. En efecto, a través de sus miembros, 

las organizaciones aprenden y establecen unos modos institucionalizados de  

comportamiento, con el mismo objeto de adecuarse a los cambios en el medio.  

 

Este aprendizaje organizacional se materializa en nuevos conocimientos y 

experiencias que residen en la memoria individual y colectiva y en los diferentes 

medios y dispositivos para retener esos conocimientos.   

 

También en la organización se construyen y consolidan modelos mentales 

cuando ésta modifica y homogeniza los modelos mentales individuales. En la medida 

en que los modelos son compartidos por sus miembros de manera espontánea e 

inconsciente, caracterizan la cultura específica de la organización.   

 

Los modelos mentales predominantes, y los consecuentes comportamientos, 

pueden ser un obstáculo insalvable para que la organización aprenda, al fomentar la 

repetición de repertorios de comportamiento aprendidos en el pasado y valorados 

solamente porque en algún momento fueron útiles.  

 

Desafortunadamente, en muchas organizaciones el proceso de aprendizaje 

creativo y transformador no es usual, y el que se da es un aprendizaje puramente 

instrumental que las ata a comportamientos rutinarios, trillados e ineficaces.   

 

La organización efectiva es la que aprende y se transforma creativamente, la 

que busca desentrañar y cuestionar los supuestos básicos profundamente 

enraizados, llegar a los porqués, indagar sobre el pensar que está detrás del hacer, 

para dar paso no sólo a las respuestas inmediatas, sino a las trascendentes y 

novedosas, susceptibles de aplicarse en otros contextos.   

 

Una organización que aprende de manera creativa y autotransformadora se 
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caracteriza por promover permanentemente esas  maneras superiores de aprender 

de todos sus miembros, facilitándoles los tiempos, espacios y ambientes adecuados 

para hacer explícitos los modos tradicionales de pensar y de actuar, su atmósfera de 

trabajo se caracteriza por un grado bajo de jerarquización y especialización en sus 

funciones; por una actitud favorable al diálogo, al intercambio de ideas y a la 

experimentación;  por una marcada preferencia por el trabajo en equipo; y por un 

nuevo tipo de liderazgo.   

 

El Papel De La Gestión  
 

La responsabilidad de convertir las organizaciones colombianas en unas que 

aprenden recae sobre sus líderes y sus administradores. Ellos tienen a su alcance 

una tecnología de gestión que ha evolucionado considerablemente en los últimos 

años como resultado de las contribuciones de las ciencias sociales y humanas y 

otros saberes.     

 

Sin embargo, y a pesar de que el cambio de cada organización debe ser 

autónomo, el país necesita una campaña nacional para que se asuma esta 

transformación, indispensable para acrecentar la producción de conocimientos 

científicos y su inserción en el desarrollo del país.    

 

Necesitamos multiplicar el número de organizaciones que aprendan, que 

utilicen el pleno potencial de las capacidades y habilidades de sus miembros, que 

respeten su libertad, su individualidad y su unicidad. Organizaciones que entiendan 

que el ser humano responsable y productivo necesita dar sentido a su vida a través 

de su trabajo y de su afiliación a una comunidad y a un grupo cuyas metas y 

actuaciones están inspiradas por una misión trascendente y por unos valores y 

modelos mentales compartidos. Organizaciones guiadas por las necesidades de 

quienes requieren sus productos o servicios, y cuidadosas del impacto que sus 

actuaciones tengan sobre el medio ambiente y la sociedad.     

 



 

111 
 

En estas organizaciones, el trabajo se organiza de una manera más 

democrática y participativa y las responsabilidades por la realización de las tareas 

son más compartidas; se trabaja en grupos o equipos que se dirigen y se controlan a 

sí mismos, y se minimizan los controles externos; se atenúa la separación usual 

entre las funciones especializadas; las tareas se ordenan y se centran alrededor de 

los procesos más amplios, que demandan habilidades y conocimientos variados.     

 

Cambian algunos de los conceptos tradicionales, como por ejemplo el de 

calidad, el cual adquiere una connotación más rica y comprehensiva, para significar 

la completa satisfacción de las necesidades y expectativas de los receptores de los 

bienes y servicios ofrecidos. Se minimiza el énfasis en el concepto de control e 

inspección al final de los procesos, para dar prioridad a la previsión y prevención de 

sus fallas. Se privilegian la planeación y la programación a largo plazo sobre la 

inmediatez de los resultados; se concentra más la atención sobre los medios que 

sobre los fines buscados; se disminuye el costo social del desperdicio, no sólo para 

sus usuarios directos sino para las comunidades alejadas y las generaciones futuras.     

 

 

La comunicación entre todas las personas de los diferentes niveles jerárquicos 

tiende a ser más abierta, frecuente y libre de temores y la información se obtiene 

para el uso de todos los que la necesitan. Se educa intensamente para la 

comprensión y asimilación de los principios y valores que inspiran y orientan el 

quehacer cotidiano, se forma a las personas para que aprendan a trabajar, explorar y 

experimentar en equipo, y se estimulan las capacidades para el diálogo, la reflexión y 

el pensamiento sistémico, y para la percepción de lo que ocurre en el entorno.     

 

Los líderes de las nuevas organizaciones se convierten en forjadores de una 

cultura organizacional favorable al cambio y en guías, educadores y facilitadores del 

trabajo de su gente. Formulan y encarnan los principios y valores que inspiran la 

misión y el logro de una visión compartida, para lo cual concitan el entusiasmo, 

aúnan las competencias de todos sus colaboradores, facilitan la participación de 
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todos y delegan las responsabilidades a lo largo y ancho de toda la organización.     

 

Esta concepción de la organización es el resultado de una reconceptualización 

de las ideas tradicionales sobre las organizaciones, cuya esencia es la búsqueda de 

un cambio de mentalidad o de modo de pensar y de ver, y de relacionarse con la 

realidad.   

   

Gestión, Aprendizaje y Competitividad 
 

El mundo al que nos estamos integrando es una realidad compleja, 

caracterizada por el cambio permanente y la tendencia creciente a la globalización. 

En este contexto, las ventajas comparativas basadas en la mano de obra barata y en 

la abundancia de materias primas, han tendido a perder buena parte de su 

importancia para garantizar el avance de una sociedad y el bienestar de sus 

ciudadanos. Por el contrario, ahora parecen ser más importantes las ventajas 

adquiridas, dinámicas o competitivas, derivadas del conocimiento aplicado, de la 

calidad de la fuerza laboral, de la flexibilidad de los procesos de producción de 

bienes y servicios, de la integración de las organizaciones y las sociedades a redes 

mundiales de intercambio y de la diferenciación de la producción para atender 

segmentos de un mercado mucho más educado y exigente. La definición misma de 

competitividad se ha modificado para significar la capacidad para seguir participando 

en el cambiante juego global teniendo en cuenta las competencias de los actores y 

sus habilidades para la cooperación en escenarios cada vez más exigentes.     

 

En estas circunstancias, la capacidad de nuestras organizaciones para 

generar niveles crecientes de bienestar a sus miembros descansa en la posibilidad 

de agregar valor a la corriente de bienes y servicios producidos, mediante el 

conocimiento científico y tecnológico y el mejoramiento de la capacidad de gestión.     
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La combinación de estos dos factores, conocimiento y tecnología de gestión, 

es la llave maestra para que nuestras organizaciones empresariales puedan 

ingresar, con posibilidades de éxito, a los mercados mundiales. Aún aquellos 

productos basados en ventajas comparativas tradicionales deben buscar, en la 

diferenciación  de sus productos y en la flexibilidad de sus procesos de producción y 

comercialización, las posibilidades de mayor competitividad. En la medida en que lo 

logren, las organizaciones empresariales generarán una fuente continuada de 

riqueza que redunde en el bienestar y la calidad de vida de los colombianos, y darán 

a Colombia la posibilidad de salir de su aislamiento y participar en los intercambios 

globales.     

 

Las organizaciones dedicadas a tareas diferentes de la producción deberán 

ser dotadas también de conocimiento y tecnología de gestión óptimos, y así podrán 

ser la clave para conducir al aprovechamiento de nuestras potencialidades, a la 

organización de nuestra sociedad y al logro de mejores condiciones de vida para 

todos.     

 

Se puede concluir que, en última instancia, la verdadera ventaja competitiva 

sostenible que Colombia debe buscar con todo empeño es la de que todos, 

individuos y organizaciones, aprendamos a aprender. Aprendamos a vivir en paz con 

nosotros mismos y con la naturaleza, a desarrollar todo nuestro potencial humano, y 

a crear participativa y colectivamente.     

 

Para esto necesitamos nuevas organizaciones., pero también una 

transformación profunda en nuestras concepciones sobre la educación,  sobre el 

aprendizaje y sobre la manera de relacionarnos con el conocimiento.   

 

Educación    
 

La educación es el instrumento más poderoso que ha desarrollado la 

humanidad para la construcción social, para el desarrollo del individuo, para la 
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elaboración de políticas viables, la consolidación de sociedades gobernables, la 

solución de problemas materiales y el desarrollo material y social. La educación es el 

proceso por el cual cada uno de los individuos se apropia del saber colectivo que han 

desarrollado generaciones enteras antes que él en todas las latitudes y lo utiliza para 

sí mismo y para sus tareas. La educación es el proceso por el cual se colectiviza el 

saber y se construye comunidad con base en él. A través de la educación 

aprendemos a vivir en el mundo simbólico que constituye el fundamento de la 

humanidad y aprendemos a convivir con quienes lo comparten. Valores, ciencia, 

lenguaje, creencias y tabúes forman parte de este patrimonio simbólico.   

 

Décadas de descuido, de desgreño en el manejo de la  educación en 

Colombia nos han dejado un entramado social  débil, una capacidad productiva 

ínfima, baja competitividad, escaso civismo y una creatividad deformada. Por atender 

tareas que parecían más urgentes, y con la absurda idea de que la   inversión en 

educación era un gasto improductivo, una carga  que había que mal-asumir, los 

colombianos acabaron dependiendo en un grado demasiado alto de sus propios 

esfuerzos individuales y con una relación muy mala con el conocimiento  acumulado 

de la humanidad, cuando no con un franco desconocimiento del mismo. Salud, 

democracia, industria, productividad agrícola, manejo ambiental y convivencia 

ciudadana se  han visto afectadas en un grado tal que se puede afirmar que  la única 

esperanza de lograr enrumbarnos hacia una nación  próspera, pacífica y democrática 

es comprometernos seriamente en mejorar todos los niveles de la educación, en 

cambiar  nuestra relación con la educación, partiendo de la base de que  no hay 

inversión que dé mayores rendimientos tangibles e  intangibles en el largo plazo que 

la inversión en educación.      

 

Panorama de la Educación 
 

De acuerdo con el informe de la misión de sabios, “Misión ciencia, 
educación y desarrollo, Colombia; al filo de la oportunidad” (1996) 

“Los avances científicos y su aplicación tecnológica constituyen uno 
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de los elementos medulares de la globalización de los mercados; la 

diferencia entre niveles de conocimiento es el factor más significativo en la 

creciente brecha entre los países industrializados y aquellos en vía de 

desarrollo.   

La importancia del conocimiento en la producción ha impulsado a 

estadistas, planificadores, economistas y políticos a aumentar muy 

considerablemente su interés por la educación. Es indispensable aprovechar 

esta nueva motivación de la inversión pública y privada en la ampliación de 

la cobertura educativa y en el incremento de la calidad y la equidad para 

recuperar el respeto por el valor de la educación en sí misma, como el 

fundamento último de la cultura, de la convivencia y de la calidad de vida”.   

A raíz de la incorporación masiva del conocimiento a la producción económica, 

estamos asistiendo a una revolución que se traduce en índices crecientes de 

producción, mejores niveles de vida y un número cada vez más grande de bienes y 

servicios a disposición de la sociedad, que resuelven viejas necesidades y crean 

nuevos problemas. Estos cambios, además de revivir el interés por la educación, han 

contribuido de manera directa a transformar los esquemas educativos y culturales en 

varios aspectos, de entre los cuales podemos destacar tres:     

 

• La revolución de la información, la versatilidad e influencia de las 

telecomunicaciones y los medios de comunicación social;   

 

•  La democratización, entendida como un proceso que conduce a mayores 

grados de participación ciudadana;   

 

• La ampliación de la frontera científico-tecnológica, la decadencia de la 

tradición del pensamiento dogmático y la valoración positiva de las diferencias.   

 

Estos avances se han sentido muy poco en Colombia, no se ha desarrollado 

aún una concepción adecuada de la calidad de educación, ello se manifiesta en la 

ausencia de currículos integradores que estimulen la creatividad y fomenten las 

destrezas superiores del pensamiento, lo cual rebaja aún más el nivel de la 
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educación en Colombia. Además, la inversión total en educación permanece muy 

baja. De acuerdo con cifras de Fedesarrollo, mientras que la mayoría de los países 

desarrollados destinan entre el 5 y 7% del PIB a la inversión pública en educación, 

en Colombia esa cifra apenas alcanza el 3%. (Si se tiene en cuenta la inversión 

privada, el total podría llegar al 4% del PIB). Persiste de otra parte el desorden del 

sistema educativo y en particular del sistema escolar. Como en otros países del 

mundo, este desorden ha aumentado por políticas estatales que resultaron en un 

incremento acelerado del número de estudiantes, maestros, administradores y 

edificaciones pero que, por atender a la cobertura, descuidaron la calidad.    

 

La baja calidad de la educación formal básica incide negativamente sobre la 

educación superior, sobre la efectividad del sector productivo y la calidad de la fuerza 

laboral, sobre la producción científica y tecnológica y aun sobre el desempeño cívico 

y cultural de la población. Esto se refleja en la falta de actitudes civilizadoras como la 

solidaridad, la equidad, la convivencia pacífica y el respeto por la vida.    

 

El valioso patrimonio cultural colombiano, resultante del encuentro de muchas 

culturas y varias etnias mezcladas en diversas proporciones y en diferentes grados 

de desarrollo, constituye una riqueza inapreciable que no ha sido incorporada 

adecuadamente a nuestro sistema educativo marcado fuertemente por el signo de lo 

hispano-occidental. Tenemos aquí una tarea que puede ser fuente de 

transformaciones fundamentales para el desarrollo de nuestra propia sociedad.     

 

La Constitución de 1991 estableció importantes valores, objetivos y 

parámetros políticos y cívicos que, a pesar de estar  el comienzo de su desarrollo 

legal y administrativo, significan un ambicioso programa de transformaciones. El 

mandato constitucional que ordena un mínimo de un año de educación preescolar y 

nueve años de educación básica es, por sí solo, un paso fundamental hacia 

adelante.   
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Bien sea para cumplir los imperativos éticos y políticos de la democracia o 

para responder a las exigencias de la competencia internacional, a Colombia le llegó 

la hora de emprender una profunda reforma educativa, cuyo énfasis esté en el 

conocimiento: su creación, su transmisión y su aplicación. El cumplimiento de las 

metas de la Constitución de 1991, bien sea en materia de bienestar social o de 

conservación y mejoramiento del medio ambiente, exige la aplicación de nuevos 

conocimientos para eliminar los factores que reproducen la pobreza, el atraso y el 

deterioro ambiental. 
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CAPITULO II 

7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo  está inmerso en el paradigma cualitativo-

interpretativo, en la medida en que no se queda solo en la descripción y explicación 

de la problemática de la articulación de la educación media técnica con la superior 

desde el papel que cumple el componente de gestión directiva y administrativa en 

cada una de las instituciones que ofrecen la modalidad técnica en el departamento 

de Bolívar, se pretende entender la situación, comprenderla conscientemente en 

cada uno de los componentes y actores involucrados, situación que será abordada 

desde  la metodología de la investigación acción, desde un enfoque práctico, en 

atención a  que encuentra su razón en la posición relevante que se le da a los 

sujetos de investigación, a los cuales se les involucra de manera directa en la 

investigación, para lograr una aproximación más consciente ante el problema. En el 

presente estudio  los sujetos de investigación son parte del problema  y de la misma 

solución a éste, circunstancia que los coloca en unas decisiones de cambio, tal como 

se plantea en el método del maestro Fals Borda (1988): 
 

“Siguiendo el ideal gramsciano de transformar el sentido común en 

buen sentido, se busca que la gente logre desalinearse y llegue a una 

comprensión más adecuada y correcta de la realidad, para entonces actuar 

sobre ella y transformarla. Ello requiere que se impulsen diversos niveles de 

abstracción y educación”.  
 

Con este estudio se busca mejorar y dentro de lo posible transformar las 

practicas educativas al momento de enfrentar la articulación del nivel de la educación 
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media técnica a la educación superior en el departamento de Bolívar, a partir de un 

proceso de comprensión holística del fenómeno educativo en esta región.  

 

A modo de complemento, haremos uso de la investigación evaluativa como 

forma de reconocimiento del estado de calidad de los procesos de articulación de la 

educación media técnica a la educación superior desde la gestión directiva, 

administrativa y financiera en cada una de las instituciones técnicas tomadas como 

muestras en las diferentes ZODES del departamento de  Bolívar. 

 

En el presente estudio para abordar de forma precisa, desde la gestión 

directiva, administrativa y financiera el proceso de articulación entre la media técnica 

y la educación superior en el departamento de Bolívar, se plantean cuatro fases (4) 

como son: La primera fase de análisis documental, en ésta fase se ha requerido del 

análisis documentos  como: “Revolución Educativa” a nivel nacional 2006-2010; el 

plan sectorial departamental “Educación, Cultura, Identidad y Convivencia para todos  

2008- 2011”; el  informe de gestión 2008 y proyección 2009; el diagnostico de los 

ZODES (2007), los PEI´s de las instituciones, los informes de gestión institucional y 

los planes de mejoramiento de cada una de las instituciones, tomadas como 

muestras en cada ZODES del departamento, dicho análisis dejó como resultado la 

siguiente matriz, con una serie de categorías preliminares. 
Cuadro Nº  1 Análisis documental. 

Matriz de contraste. 

Documento Categoría Consecuencias Análisis critico Interrogantes 
Revolución 
educativa 

Normatividad 
Poca  claridad 
sobre el verdadero 
papel que debe 
cumplir el 
componente de 
gestión directiva y 
administrativa 
para lograr la 
articulación de la 
educación media 
técnica con la 
superior. 

Poca atención  a la 
modalidad por 
parte del 
componente 
directivo y 
administrativo 
debido a la falta 
de rigor de la 
norma. 
 
Falta de 
operatividad de la 
modalidad debido 
a la ausencia o 
desconocimiento 

Donde queda la 
autonomía escolar,  
el caso de la 
articulación de la 
educación media 
técnica con la 
educación 
superior es el 
lugar propicio 
para resaltar esa 
autonomía, en la 
media  que se está 
frente al problema 
de la identidad de 
los contextos, 

¿Qué aportes 
ha hecho el 
componente de 
gestión directiva y 
administrativa  a 
pesar de los vacios 
de la norma para 
el caso de la 
articulación de la 
media técnica a la 
superior en el 
departamento de 
Bolívar 
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Documento Categoría Consecuencias Análisis critico Interrogantes 
de políticas claras 
por parte del 
gobierno nacional 
para atender desde 
la parte financiera 
los compromisos 
requeridos en este 
engranaje; 
academia y 
productividad. 
 

¿porqué? , 
entonces, no se 
detallan las pautas 
para lograr esa 
anhelada 
articulación de lo 
académico con lo 
laboral y 
productivo, desde 
el mismo 
departamento, 
desde las ZODES 
y si es posible 
desde las mismas 
instituciones. 

Plan de desarrollo 
del departamento 

Pertinencia 
A  pesar de las 
buenas 
intenciones del 
gobierno 
departamental 
para atender  y 
darle respuesta a 
las necesidades e 
intereses de la 
sociedad, desde lo 
laboral y 
productivo, es 
necesario  
emprender 
acciones  eficaces, 
aprovechando los 
aportes  
proporcionados 
por el observatorio 
laboral a nivel 
nacional, el cual 
articulado con los 
subprogramas 
Promoción  de la 
pertinencia de la 
educación con la 
vocación del 
territorio, 
“Integración 
Media Técnica - 
SENA”, el 
Subprograma 
“Bolívar 
Emprende”  y el 
Subprograma 
“Cadena de 
Formación de la 
Educación Media 

Desmotivación en 
los educandos por 
la modalidad, la 
cual no se le ha 
dado la 
trascendencia que 
requiere por parte 
del componente de 
gestión directiva y 
financiera. 
 
La deserción 
escolar  o falta de 
continuidad y 
movilidad 
estudiantil, se 
constituye en  otro 
efecto de la falta 
de pertinencia de 
la modalidad  
impuesta en 
muchas ocasiones  
u obedeciendo a 
cierta 
normatividad, sin 
entrar a mirar los 
intereses y 
expectativas del 
contexto. 

Con la existencia 
de tan buenos 
programas y 
subprogramas por 
parte del gobierno 
departamental, la 
situación debiera 
ser totalmente 
diferente al 
momento de entrar 
a mirar los 
avances en la 
articulación de lo 
académico con lo 
laboral en cada 
una de las 
instituciones que 
ofrecen la 
modalidad, ¿será 
que no existe una 
articulación o 
empalme entre 
secretaria de 
educación 
departamental y 
las municipales y  
con las mismas 
instituciones , 
direccionadas por 
el componente de 
gestión directiva y 
administrativa? 

¿Considera usted 
que la modalidad 
impartida en su 
institución 
responde a las 
expectativas del 
contexto? 
 
¿Está de acuerdo 
con la educación 
técnica que ofrece 
la institución 
frente a las 
expectativas 
laborales del 
momento? 
 
¿Cuál de los 
programas o 
subprogramas ha 
tenido mayor 
acogida por parte 
de padres y 
educandos en la 
institución? 
 
¿Cómo han 
asimilado  los 
alcances de las 
estrategias a nivel 
nacional, tal como 
el observatorio 
laboral? 
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Documento Categoría Consecuencias Análisis critico Interrogantes 
Técnica con la 
Educación 
Superior a través 
de Ciclos 
Propedéuticos”, 
constituyen 
elementos eficaces 
a la hora de 
enfrentar el 
desafío de la 
articulación de la 
media técnica a la 
educación 
superior en el 
departamento de 
Bolívar con 
pertinencia. 
 

Informes de 
gestión 
departamental 

Existencia y 
coherencia con la 
acción. 
Es necesario 
analizar la 
existencia 
oportuna  de los 
informes de 
gestión en común 
acuerdo con  las 
prácticas 
educativas. De 
igual manera se 
requiere analizar 
la forma como 
estos responden a 
las practicas y 
situaciones reales 
que se viven en las 
distintas 
instituciones del 
departamento. 

Falta de 
socialización de 
estos informes 
donde se muestren 
los alcances y 
logros  de acuerdo 
a los objetivos 
trazados. 
Los informes no 
apuntan a la 
solución de los 
problemas de 
desarticulación de 
la media técnica 
con la educación 
superior en la 
mediad que estos 
informes no son 
discutidos por la 
mayor parte de los 
actores 
involucrados en la 
problemática. 

Si los informes  a 
nivel 
departamental no 
son el producto 
del consenso, es 
posible que no  se 
este haciendo una 
radiografía de la 
situación real que 
se está viviendo  
en las diferentes 
regiones y 
subregiones del 
departamento de 
Bolívar. Estos 
informes deben 
tener el sello de 
toda la comunidad 
educativa, como 
resultado de 
posibles consultas, 
consejos 
comunales y el 
feed back  o 
retroalimentación 
que deben hacer 
periódicamente 
los funcionarios 
de turno. 
 
 

¿Responden los 
informes de 
gestión  
departamental a la 
realidad educativa 
del departamento 
en cuanto a la 
articulación del 
mundo académico 
con el laboral? 
 
¿Siente usted su 
voz en cada uno 
de los informes de 
gestión a nivel 
departamental? 

Diagnostico de los 
ZODES 

Calidad. 
Es necesario 
enfrentar el 
problema de la 
calidad, y para 

Bajos niveles de 
destreza de los 
educandos. 
 
Dificultad en el 

Es lógico que ante 
la inexistencia de 
criterios claros  al 
momento de 
dilucidar sobre la 

¿Cuáles son los 
niveles de calidad  
de la modalidad 
ofrecida en la 
institución? 
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Documento Categoría Consecuencias Análisis critico Interrogantes 
ello es prudente 
establecer unos 
criterios claros y 
precisos que 
permitan evaluar 
los niveles de 
competencias en 
la media técnica, 
de tal forma que la 
articulación  
pueda mirarse 
bajo ciertos 
elementos de 
calidad.  
 
En los 
documentos que 
contienen los 
diagnostico de los 
ZODES del 
departamento se 
confirma  la poca 
importancia que se 
brinda al papel 
que debe jugar el 
componente de 
gestión directiva, 
administrativa y 
financiera para el 
tratamiento de la 
articulación de la 
media técnica, en 
cada una de sus 
modalidades hacia 
la educación  
superior, 
especialmente 
cuando se aborda 
el tema de la 
calidad, no existen 
parámetros para 
medir la calidad 
de la gestión 
encaminada  a la 
articulación con la 
media técnica en 
todo el 
departamento de 
Bolívar, ni se 
analiza el ingreso 
de los egresados 
de la educación 
técnica a la 
educación 

componente de 
gestión directiva y 
administrativa 
para implementar 
planes de 
mejoramiento y 
retroalimentación 
en la media 
técnica por 
escases de 
referentes 
externos. 
 
Poco 
reconocimiento de 
la comunidad 
educativa, debido 
a la escases de 
informes que den 
cuenta de la 
calidad de los 
procesos en la 
educación media 
técnica? 

calidad de la 
educación media 
técnica, no 
apreciemos de 
fondo los avances 
y niveles  de 
apropiación de 
esta. Tal vez, el 
componente de 
gestión se está  
conformando con 
los esfuerzos que 
realiza el SENA 
con la 
identificación de 
competencias 
generales y 
especificas para 
cada nivel y 
modalidad, 
situación que de 
alguna manera 
deja el  análisis de 
la situación a 
medias y con 
ciertos 
interrogantes? 

 
¿Qué referentes de 
calidad se utilizan 
desde el 
componente de 
gestión directiva y 
administrativa  
para evaluar la 
media técnica en 
la institución? 
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Documento Categoría Consecuencias Análisis critico Interrogantes 
superior, 
siguiendo la 
secuencia de los 
ciclos 
propedéuticos, tal 
como lo 
contempla la 
norma.   
En este 
documento solo se 
analizan los 
resultados de las 
pruebas Saber e 
ICFES, dejando 
por fuera la 
evaluación de los 
diferentes 
componentes de la 
modalidad en la 
media técnica, lo 
que no permite 
tener un referente 
de calidad de la 
gestión directiva, 
administrativa y 
financiera que 
garantice el 
proceso de 
articulación.  
 

PEI´s de las 
instituciones 
seleccionadas. 

Currículos. 
Dentro de la 
estructura 
curricular de cada 
una de las 
instituciones del 
departamento de 
bolívar es 
necesario mirar la  
trascendencia que 
se le da a la 
articulación de la 
media técnica con 
la educación 
superior, la 
gestión directiva  
debe aparecer 
como el 
componente 
jalonador de  
todos estos 
procesos. 

Falta de 
direccionamiento 
del componente de 
gestión directiva y 
administrativa  
para sacar 
adelante la 
articulación en 
cada una de las 
instituciones. 
 
Aislamiento de los 
procesos de 
articulación de la 
media técnica  con 
el resto de 
elementos del 
currículo. 
 
Poco uso de la 
autonomía 
curricular, según 
lo contemplado en 
la ley general de 

Se observa que en 
la mayor parte de 
los PEI´s 
analizados, los 
modelos 
pedagógicos van 
por lado y la 
modalidad  por el 
otro, donde la 
articulación de la 
educación media 
técnica a la 
superior debe ser 
todo un proceso 
integral, de tal 
forma que el 
currículo debe 
ofrecer elementos 
de engranaje con 
el nivel superior. 
Por supuesto que 
la modalidad debe 
tener un lugar 
estratégico dentro 

¿El currículo de la 
institución es 
pertinente con las 
necesidades del 
contexto? 
 
¿Existe una 
política clara de 
ajuste y 
mejoramiento 
constante del 
currículo en cada 
una de las 
instituciones por 
parte del 
componente de 
gestión directiva y 
administrativa? 
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Documento Categoría Consecuencias Análisis critico Interrogantes 
educación (115 de 
1994) donde le 
deja a las 
instituciones la 
responsabilidad de 
diseñar su propio 
currículo, de 
acuerdo a las 
necesidades del 
contexto. 

del currículo y no 
aparecer como un 
agregado o anexo 
como se puede 
observar en la 
mayor parte de los 
PEI´s analizados 

Informes de 
gestión 
institucional. 

Reconocimiento 
de la 
articulación.  
Desde el 
componente de 
gestión directiva y 
administrativa no 
aparece en forma 
clara el 
compromiso de 
esta ante la 
articulación de lo 
académico con lo 
laboral y 
productivo, que es 
la razón de ser de 
la educación 
media técnica  en 
cada una de las 
instituciones. 

Falta de un plan 
estratégico que de 
cuentas de las 
mejoras e impacto 
de   la modalidad 
en los educandos 
y el contexto en 
general. 
 
Pocas evidencias 
sobre los alcances 
de la modalidad 
por parte del 
componente de 
gestión directiva y 
administrativa. 
 
Ausencia de un 
equipo 
multidisciplinario 
que permita el 
seguimiento a las 
actividades 
desarrolladas en la 
técnica de cada 
una de las 
instituciones, esta 
labor se reduce al 
consejo 
académico, que 
haciendo honor a 
su nombre se 
dedica totalmente 
a lo académico, 
dejando lo técnico 
o productivo en 
manos del 
coordinador de 
estas prácticas. 

Se puede observar 
que desde el 
componente de 
gestión directiva y 
administrativa son 
pocos los espacios 
de atención al 
caso de la 
modalidad, y por 
consiguiente las 
mejoras al mismo 
son escasas.  Este 
vacio conlleva  a 
un atascamiento 
en la articulación 
de la educación 
media técnica a la 
superior, se 
requiere de una 
gestión más de 
frente con los 
procesos de 
articulación en el 
departamento de 
Bolívar. 

¿Cómo son 
desarrollados  y 
elaborados los 
informes  de 
gestión desde el 
componente de 
gestión directiva  
y administrativa 
en cada una de las 
instituciones que 
ofrecen la media 
técnica? 

Planes de 
mejoramiento 

Seguimiento y 
continuidad. 
Desde el 
componente de 
gestión directiva y 

Ausencia de un 
plan de acción por 
parte del 
componente de 
gestión que ponga 

En la mayor parte 
de las 
instituciones se 
puede percibir que 
los planes de 

¿De qué manera 
repercuten los 
planes de 
mejoramiento en 
los procesos de 
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Documento Categoría Consecuencias Análisis critico Interrogantes 
financiera se 
requiere  la 
existencia de un 
plan de 
mejoramiento y 
seguimiento 
continuo. 
Situación que es 
asumida por este 
componente más 
desde lo funcional 
que desde  lo 
estratégico, 
especialmente 
cuando se toca el 
caso de la 
articulación de la 
media técnica con 
la educación 
superior y la 
inserción de los 
educandos al 
mundo productivo 
y laboral. 

en evidencia los 
avances  y 
resultados de la 
modalidad en el 
contexto. 
Desconocimiento 
de la pertinencia 
de la media 
técnica en la 
mayor parte de las 
ZODES, debido  a 
la falta de 
evaluación de los 
impactos de está 
en el aparato 
productivo. 

mejoramiento son 
poco discutidos y 
mucho menos en 
el caso de la 
modalidad, tal vez 
porque el 
componente de 
gestión directiva y 
administrativa no 
le interesa sacar a 
la luz pública 
todas las falencias, 
lo cual conlleva al 
mismo tiempo a 
escasas 
alternativas de 
solución  a los 
problemas que se 
presentan el la 
media técnica y 
que aún siguen 
latentes. Solo 
cuando el 
componente de 
gestión detecte y 
reconozca 
conscientemente 
las debilidades, 
que no todas se le 
pueden cargar a 
este componente, 
solo así se estaría 
frente a un plan de 
mejoramiento 
institucional con 
pertinencia. 

articulación de la 
media técnica a la 
educación 
superior en el 
departamento de 
Bolívar? 
¿En su institución, 
la modalidad es 
tenida en cuenta 
como elemento 
esencial  para el 
concepto de una 
nueva educación? 

 

Esta acción nos permitió el reconocimiento y  caracterización del contexto 

donde se presenta el problema, un estudio detallado de las condiciones 

socioeconómicas de cada una de las ZODES  del departamento de Bolívar y 

particularizar esta caracterización a cada una de las instituciones educativas 

tomadas como muestras para este estudio; éste análisis documental también nos 

permitió avanzar en la construcción de unidades de categorías, como elementos 

claves en los resultados de la presente investigación, entre las categorías 

identificadas en esta fase están: la pertinencia de la modalidad, la calidad de los 

procesos en la educación media técnica, el conocimiento de lo normativo por parte 
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del componente de gestión directiva y administrativa, la autonomía escolar para 

enfrentar los retos de la articulación de los niveles de la media técnica con la 

educación superior, la relación empresa, escuela y comunidad y los niveles de 

aceptación reconocimiento de la modalidad por parte de la comunidad educativa. 

Estas categorías se constituyen en los elementos claves del marco teórico y 

conceptual del presente estudio. 

 

Los interrogantes surgidos en el análisis documental son referentes claves 

para evidenciar el papel que cumple el componente de gestión directiva y 

administrativa en los procesos de articulación de la media técnica  al nivel superior 

en el departamento de Bolívar, y nos traslada a la ejecución de una segunda fase, 

relacionada con la recolección de  información necesaria y complementaria, 

requerida para solucionar el problema planteado, para ello se hizo uso de una serie 

de técnicas que respondieran a los objetivos de la investigación. El presente trabajo 

privilegia  para el caso de las fuentes primarias, las entrevistas semiestructuradas 

abiertas, los grupos focales y como fuente secundaria, el análisis documental a 

profundidad. 

 

Para la validación de cada una de estas técnicas se hará la triangulación, 

confrontando diferentes textos sobre la materia, los métodos utilizados y las diversas 

fuentes. Es preciso aclarar que los grupos focales, el análisis documental a 

profundidad y las entrevistas semiestructuradas se constituyen en los instrumentos 

claves para recoger la información requerida en el presente trabajo de investigación. 

 

El ¿por qué de cada una de estas técnicas?, en el caso de los grupos focales, 

es necesaria la aplicación de esta técnica en la medida que nos pone en contacto 

directo con los actores del problema y otras personas expertas en el tema, 

reconociendo sus percepciones, sentimientos y puntos de encuentro acerca del 

proceso de la articulación de los niveles de la educación media técnica y la 

educación superior 
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La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista 

grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia 

personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación, por ejemplo, 

una detección de necesidades de capacitación. 

Si se logra generar un ambiente adecuado y se controlan las variables 

necesarias, se obtiene información valiosa tanto del contexto, relaciones y actores 

directamente  involucrados en la temática en estudio. Según  ERRANDONEA, A. 

(1997, p.54.)    Los grupos focales se utilizan para: 

“Conocer conductas y actitudes sociales, lo que ayuda a relevar 

información sobre una temática,-obtener mayor cantidad y variedad de 

respuestas que pueden enriquecer la información respecto de un tema, 

enfocar mejor una investigación o ubicar más fácilmente un producto, 

obtener ideas para desarrollar estudios ulteriores. 

Los grupos focales, como toda técnica, presentan ciertas ventajas y 

desventajas a la hora de relevar información. Sintetizamos a continuación 

algunas de las ventajas: El ambiente de grupo puede entregar una atmósfera 

de seguridad, en la cual los participantes no se sientan presionados a 

responder cada una de las preguntas formuladas, pudiendo de este modo 

expresarse de una manera espontánea, la flexibilidad que ofrece este 

ambiente grupal le permite al facilitador o moderador (entrevistador a cargo 

de la técnica) explorar otros temas relacionados a medida que van 

surgiendo. Como consecuencia, vemos que es posible que se genere en un 

período de tiempo corto una amplia gama de información, los resultados se 

encuentran disponibles con mayor rapidez para los miembros del proyecto. 

La técnica promueve un proceso de comunicación colaborativa con los 

beneficiarios del proyecto y hace que el personal del mismo mejore sus 

habilidades para comunicarse. 

Desventajas: los resultados no pueden trabajarse estadísticamente, 

puesto que los entrevistados no son representativos de la población total, los 

participantes pueden sentirse incómodos al discutir en grupo temas íntimos, 

el que tiene mayor facilidad de palabra puede dominar la discusión grupal, 
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los participantes tienden a estar de acuerdo, a coincidir con los demás 

integrantes del grupo, en lugar de expresar opiniones de la minoría.  

Pensamos que la calidad de la información relevada mediante esta 

técnica depende, en gran parte, del trabajo realizado por los facilitadores. Al 

respecto, Susan Scrimshaw y Elena Hurtado (5) nos proporcionan algunas 

recomendaciones y técnicas que ayudan a obtener mejores datos durante la 

realización de las entrevistas. Las mismas son:  

a) Sustitución: Es un cambio en la presentación de la pregunta, 

usando algunas palabras diferentes, pero sin variar el sentido de la misma. 

El facilitador debe estar seguro de que la forma en que se formula la 

pregunta no sugiere en sí una contestación determinada. 

b) Clarificación: Después de que la pregunta haya sido contestada 

por el participante, se puede repetir dicha respuesta a fin de clarificar o 

profundizar más en el tema. 

c) Reorientación: Esta técnica ayuda a animar la discusión entre 

todos los participantes. 

d) El experto: Es preferible que personas "especializadas" 

(autoridades, etc.) no asistan a las reuniones. 

e) El que no participa: Para animar a un participante apacible, el 

facilitador debe dirigirse directamente a él utilizando su nombre y puede 

abiertamente solicitarle su opinión.  

f) El participante dominante: Cuando en el grupo exista un 

participante dominante, el facilitador puede solicitar una participación más 

activa del resto.” 

Esta técnica es clave para la recolección de la información  en la medida que 

es muy representativa en términos de calidad, aunque en cantidad  o 

estadísticamente no lo sea. Su carácter de heterogeneidad por la variedad de 

actores inmersos en la discusión permiten darle una gran validez por sí sola. 
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Descripción de la herramienta: 

 

1) Defina los objetivos del estudio, para que desde allí plantear: 

- Un guión de desarrollo del Grupo Focal. 

- La guía de temáticas - preguntas a desarrollar en la actividad. 

Preguntas que le ayudan a definir sus objetivos: 

 

- ¿Qué deseo lograr?, ¿qué busco con esta investigación?, ¿qué información 

puedo obtener de este grupo? 

 

 

2) Definir los participantes del Grupo Focal. 

- Un número adecuado es entre 6 a 12 participantes. 

- De acuerdo a los objetivos del estudio desarrolle una lista de los atributos o 

características predominantes o principales para seleccionar a los participantes. 

- Hay que asumir que algunos de los invitados no aparecerán, por esta razón, 

se recomienda seleccionar además una población de reemplazo (10% de los 

invitados originales). 

- Se sugiere que una vez seleccionados los participantes, estos sean invitados 

oficialmente, reiterándoles los objetivos del estudio, la metodología de trabajo a 

seguir, su rol e  incentivos por su participación, si estuviera considerado. 

 

3) Preparación de preguntas estímulo. 

- Deben ser no solo concretas sino también estimulantes. 

- Deben ser ampliables y en lo posible hay que llevar la discusión de lo más 

general a lo específico. 

- Evalúa previamente de acuerdo a los participantes que invitará y pregúntese: 

¿Qué preguntas podrían contestar? 

- Se sugiere seleccionar las cinco o seis preguntas más adecuadas y 

pertinentes (preguntas estímulo). 
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- Posicione las preguntas en una secuencia que sea cómoda para los 

participantes, moviéndose desde lo general a lo específico, de lo más fácil a lo más 

difícil, y de lo positivo a lo negativo. 

 

4) Selección del moderador del Grupo Focal 

- Es recomendable que sea una persona que no esté directamente involucrado 

con el tema en estudio, puede ser un profesional interno o externo. 

- Es importante que el moderador participe de la planificación de la reunión y 

esté totalmente al tanto del tema a investigar para que logre un dominio efectivo de la 

actividad. 

- El moderador debe tener habilidades comunicacionales, como saber 

escuchar, darse a entender claramente tanto verbal como no verbalmente, saber 

interpretar conductas comunicacionales, manejo de dinámicas de grupos, control 

eficiente del tiempo,  acertividad. 

- El Moderador del grupo focal debe poder ocuparse no solo de mantener a los 

miembros del grupo atento y concentrado, sino también mantener el hilo central de la 

discusión y cerciorarse que cada participante participe activamente. 

- También se puede utilizar un equipo de dos personas, donde una persona 

modera la discusión y la otra lleva la relatoría o hace un trabajo de observación del 

comportamiento asociado de los asistentes. 

- Durante la reunión el moderador debe promover el debate planteando 

preguntas que estimulen la participación demandando y desafiando a los 

participantes con el objetivo de sacar a flote las diferencias. 

- Algunas veces será necesario llevar la discusión a los pequeños detalles o si 

es el caso impulsar la discusión hacia temas más generales cuando ésta ha 

alcanzado un rumbo equivocado o ambiguo. 

- Debe procurar mantener a los participantes atentos al tema en discusión 

siendo posible que en ciertas circunstancias, él deba conducir la conversación hacia 

sus orígenes con el objetivo de reordenarla. 

- El moderador también deberá asegurarse que cada uno de los participantes 

tenga la oportunidad de expresar sus opiniones. 
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- Se recomienda que no muestre preferencias o rechazos que influencien a los 

participantes a una opinión determinada o a una posición en particular. 

 

5) La reunión. 

- Se recomiendan sitios o lugares "neutrales" que no sean asociados con los 

promotores ni  con los sujetos del conflicto o con la situación problema de discusión. 

- Se recomienda que en el salón de reunión los participantes, en lo posible, 

rodeen al moderador (configuración en U) y que tenga buena acústica para poder 

grabar. 

- Planear el desarrollo del taller en un marco de tiempo no mayor a dos horas. 

Un mínimo de una hora se recomienda porque el proceso requiere un cierto tiempo 

para las  observaciones de la apertura y de cierre del taller, al igual tener en cuenta 

por lo menos una o dos preguntas introductorias o de inducción. 

- Determinar cuáles son los equipos más apropiados para facilitar la sesión de 

trabajo. Esto definirá si se requiere de grabadora o videocinta. 

- Grabar permite que el equipo de investigación recupere fácilmente los 

aportes más importantes y los comentarios que fueron hechos durante la discusión. 

- La presencia de los aparatos e grabación debe ser discreta. 

- Si se van a ofrecer refrigerios, es recomendable que sea en un horario 

determinado y en un salón diferente a la reunión. 

- Se recomiendan escarapelas de identificación, de un tamaño tal, que 

permitan al moderador identificar fácilmente al participante. 

 

6) Interpretación de la información obtenida. 

- Resumir inmediatamente la discusión y acuerdos de la reunión. Es más fácil 

reconstruir lo sucedido inmediatamente. 

- Transcribir las grabaciones inmediatamente para permitir que se reconstruya 

no solo la atmósfera de la reunión sino también lo tratado. 

- Analice los relatos, actitudes y opiniones que aparecen reiteradamente o 

comentarios sorpresivos, conceptos o vocablos que generaron algunas reacciones 

positivas o negativas de los participantes, etc. 
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- Discuta la información con su grupo de investigadores y únalo con las otras 

herramientas que haya utilizado para levantar información. 

 

III. Presentación de la Herramienta 
1. Objetivos 

Objetivo(s) Investigación 

Objetivo(s) Grupo Focal 

 

2. Identificación del moderador 

Nombre moderador 

Nombre observador 

 

3. Participantes 

Lista de asistentes Grupo focal 

 

4. Preguntas – temáticas estímulos 

Preguntas estímulo. 

 

5. Pauta de chequeo (evaluación) 

Chequear elementos presentes en el grupo focal (evaluación del observador) 

Lugar adecuado en tamaño y acústica. 

Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo focal. 

Asistentes sentados en U en la sala. 

Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen cada tema 

Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada. 

Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión. 

Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a participantes 

Permite que todos participen. 

Reunión entre 60 y 120 minutos. 

Registro de la información (grabadora o filmadora) 

Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la actividad. 
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Escarapelas con identificación de asistentes. Par el caso de la presente 

investigación las personas convocadas para la realización del grupo focal es 

necesario partir desde la interdisciplinariedad y la heterogeneidad, de tal forma que 

este grupo focal estará conformado por miembros de la comunidad educativa donde 

se escuchen diferentes voces sobre la problemática de la articulación de la 

educación media técnica con la educación superior en el departamento de Bolívar y 

el papel que juega el componente de gestión directiva y administrativa.  

 

Para el caso de las entrevistas, el universo estará centrado en  las 

instituciones educativas del sector oficial que ofrezcan la modalidad técnica en el 

país y la muestra intencional serán las instituciones de educación media técnica  en 

cada una de las ZODES del departamento de Bolívar,  teniendo como justificación la 

diversidad de estas (acuícolas, agrícolas, pecuarias, orfebres, pesqueras, 

industriales, mineras, con énfasis en informática, etc.), estar ubicadas en  zona pos-

conflicto y/o estar en zona  rural o urbana del respectivo municipio. Estas 

instituciones permiten hacer un análisis bastante preciso del tipo de actividad 

productiva típica de cada ZODES, tanto en el casco urbano como en el rural, 

buscando dar respuesta a las expectativas e intereses del contexto. 

 

El tamaño de la muestra, como subconjunto representativo de la población 

total,  es de dos (2) instituciones educativas con modalidad media técnica  por cada 

ZODES.  

 

Las instituciones seleccionadas: ZODES  Dique: las instituciones  educativas 

técnicas agropecuaria La Buena Esperanza de Turbaco y la acuícola de San 

Cristóbal; en la ZODES Montes de María: las instituciones  educativas técnicas 

industrial “Juan Federico Hollman” del Carmen de Bolívar y la  agroindustrial de San 

Pablo en el municipio de Marialabaja;  en la ZODES la Mojana: las instituciones 

educativas técnicas agropecuaria Ricardo Castellar Barrios en Achí y la 

agroindustrial Nueva Generación de Astilleros de San Jacinto del Cauca;  en el 

ZODES Depresión Momposina:  las instituciones educativas técnica agropecuaria y 
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de orfebrería Tomasa Nájera de Mompóx y  la acuícola Nuestra Señora de 

Montecristo de Cicuco;  en la ZODES Loba: las instituciones técnicas  pesquera de   

Leónidas  Ortiz Alvear de Chimí en el municipio de San Martin de Loba  y  la  

agropecuaria Segundo Amarís Matute  de Barranco de Loba; en la ZODES 

Magdalena Medio: las instituciones educativas técnicas: agropecuaria y comercial de 

San Pablo en el municipio  de San Pablo y la técnica en educación en informática 

María Montessori  de Santa Rosa del Sur.  

 

La selección de estas instituciones educativas permite hacer un recorrido por 

la zona rural (6 instituciones) y la zona urbana (8 instituciones), de la misma manera 

se tomaron las modalidades  en forma de mosaico, lo cual permite analizar la 

pertinencia de estas con relación  al contexto, entendiendo que la vocación técnica y 

productiva de una subregión a otra se torna variante en el departamento de Bolívar, 

de allí la necesidad de crear los ZODES para una mejor atención y focalización de 

las necesidades de estas subregiones. 

 

Se seleccionaron intencionalmente a los informantes claves como 

submuestras, mediante el diseño transversal en el cual los datos se recogerán sobre 

uno o más grupos en un solo momento temporal e intracultural en razón a que los 

grupos serán pertenecientes a un mismo entorno cultural, los cuales de alguna 

manera  deben estar relacionados con el sector productivo y la modalidad técnica 

para que puedan dar razón de la articulación de los dos sectores: el productivo y el 

educativo. 

 

Desarrollamos un muestreo aleatorio estratificado, en atención a la existencia 

de grupos o estratos entre sí heterogéneos, es decir, se escogió a grupos de 

directivos docentes, docentes, coordinadores de prácticas, padres de familia, 

estudiantes y representantes del sector productivo, quienes respondieron un 

cuestionario escalado que permite explicar y describir  la realidad investigada, el cual 

contiene los datos de identificación (opcionales, es decir, ellos podrán identificarse o 

no, para darle más confidencialidad a la entrevista)  
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Igualmente, utilizaremos la entrevista no estructurada o abierta, como técnica 

de recolección de datos, cuya flexibilidad es total y nos permite comprender más que 

explicar el fenómeno en mención, en donde la validez se obtendrá a través de la 

revisión de expertos teniendo en cuenta el universo de la temática y la relevancia de 

los reactivos, lo cual nos permite descubrir y comprender a fondo la problemática del 

tema de investigación. 

 

Con la realización de los grupos focales, se pretende  la profundización y 

validez del tema de la articulación vista desde el componente de gestión directiva, 

administrativa  y financiera, para lo cual fueron convocados a un número no mayor 

de 12 directivos docentes y administrativos del departamento de Bolívar, escogidos 

en forma intencional, pertenecientes a las diferentes ZODES del departamento.  

 

Entre los directivos docentes escogidos para este grupo focal estarán 

supervisores, directores de CALSE municipal, rectores y coordinadores de prácticas, 

en razón al grado de pertinencia  y aproximación a los procesos de articulación de la 

media técnica con la técnica superior desde el componente de gestión directiva, 

administrativa  y financiera. 

 

En el caso del análisis documental a profundidad,  este se hizo inicialmente 

para identificar los vacios y obstáculos existentes  a la hora de mirar el papel del 

componente de gestión directiva y administrativa en los procesos de articulación de 

la educación media técnica a la educación superior en el sector oficial del 

departamento de Bolívar, y al final como elemento de contraste con las demás 

técnicas utilizadas en el presente estudio, es analizar lo que se ha dicho hasta el 

momento sobre el tema, desde los organismos oficiales a nivel nacional, los informes 

regionales, locales e institucionales al respecto.   

 

Como tercera fase se tiene la codificación, análisis  e interpretación detallada 

de la información recogida, para lo cual utilizaremos  diferentes programas 
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relacionados con el tratamiento de datos cualitativos, siendo el más usual el atlas-ti. 

Estos datos han sido clasificados en las categorías mencionadas  ya en el texto, 

producto de la triangulación, que permite la recogida y el análisis de datos desde 

diferentes ángulos para poder contrastarlos y compararlos entre si, según Kemmis 

(1983) esta técnica consiste en un control cruzado entre diferentes fuentes de datos: 

personas, instrumentos, documentos o la combinación de todos ellos. Este estudio 

se caracteriza por la presencia de diversos actores, los cuales son intervenidos de 

alguna manera, para apreciar su percepción particular sobre el papel que está 

jugando el componente directivo y administrativo en el departamento de Bolívar y 

compararla con la de los demás actores inmersos en el problema. 

 

Y como cuarta y última fase, estableceremos, los resultados, las conclusiones, 

el informe de investigación y  el diseño de unas recomendaciones o propuestas de 

articulación de la educación media técnica a la educación superior en el sector oficial 

del departamento de Bolívar desde el componente de gestión directiva, 

administrativa y financiera.  

 

En el siguiente grafico se muestra el recorrido hecho en la presente 

investigación 
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Grafico Nº 2.  Fases de la investigación 

 

 

Después de organizar datos extraídos del análisis documental, de los grupos 

focales y las entrevistas, surgen las siguientes categorías se análisis que buscan 

agrupar los conceptos y apreciaciones mas relevantes de la problemática en 

mención, según los informantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de 
información. 

(Entrevistas, grupos 
focales y análisis 

documental) 

Interpretación de 
datos y resultados 

(Propuesta) 

Identificación y 
planteamiento del 

problema. 
(Contextualización y 

caracterización) 

Análisis de datos 
cualitativos. 

(Categorías de 
análisis) 

Primera 

Segunda 

Tercera fase 

Cuarta fase 
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Cuadro N° 2. Categorías de Análisis 
Fuente y técnica Categorías Subcategorías Indicadores 

Secundaria. 
Revolución educativa 
 

La pertinencia de la 
modalidad, 
 
 

Solución de problemas 
Expectativas 
 

Nivel de impacto en el 
contexto 
socioeconómico 

 
Secundaria 
Diagnostico ZODES 
 
 

 
 La calidad de los 
procesos en la educación 
media técnica. 
 

 
 
Pruebas ICFES. 
Pruebas ECAES 
 
 

Manejo de 
competencias. 
Rangos comparativos  
 

Primaria y Secundaria. 
Revolución educativa 
 
 
 
 

El conocimiento de lo 
normativo por parte del 
componente de gestión 
directiva y 
administrativa. 
 

Niveles de capacitación 
del componente 
directivo y 
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CAPITULO III 

8.  RESULTADOS 

 

Este proceso de recolección, organización, sistematización y análisis  de 

información primaria y secundaria, permite el  establecimiento y determinación de 

una serie de categorías, donde se incluye una adecuada interpretación de los 

hallazgos encontrados, un análisis de las discrepancias  y una comparación de los 

resultados obtenidos en la investigación y los obtenidos por otros investigadores, que 

le dan forma al trabajo, ya que permiten evaluar la gestión directiva y administrativa 

en las instituciones educativas tomadas como muestras, comprender los esquemas 

de articulación existentes hasta el momento y determinar los pasos a seguir en aras 

de lograr la articulación del sistema educativo con el mundo laboral, desde la media 

técnica a la educación  superior en el sector oficial del  departamento de Bolívar, 

tomando como jalonador de todo el proceso, el componente de gestión  directiva, 

administrativa y financiera de cada una de las instituciones en estudio. 

 

El análisis de documentos claves y los datos obtenidos a partir de la aplicación 

de las entrevistas y realización de grupos focales con la participación de los 

diferentes actores de la comunidad educativa,  muestran en detalles el panorama 

que rodea al componente de gestión directiva y administrativa en la articulación de la 

media técnica con la educación superior en el departamento de Bolívar, a partir de 

las categorías: La pertinencia de la modalidad; La calidad de los procesos en la 

educación media técnica; El conocimiento de lo normativo por parte del componente 

de gestión directiva y administrativa; La autonomía escolar para enfrentar los retos 

de la articulación de los niveles de la media técnica con la educación superior; La 

relación empresa, escuela y comunidad;  Los niveles de aceptación y reconocimiento 

de la modalidad por parte de la comunidad educativa. 

 

Desde estas categorías  se le da respuesta a cada uno de los objetivos 

planteados inicialmente.  En primera instancia al objetivo de la investigación, que 
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busca determinar, cómo desde  la gestión directiva  en las instituciones de  

educación con media técnica se implementan acciones que generen o dificulten el 

proceso de articulación entre la media técnica y la educación superior del  sector 

oficial en el departamento de Bolívar. 

 

La pertinencia de la modalidad: De acuerdo a los datos extraídos del  modelo 

educativo para la articulación de la educación media técnica con la superior en el 

departamento de Bolívar en el tema de la pertinencia, se están  implementando 

programas estratégicos para la competitividad que buscan, desde todos los niveles 

del sector educativo, responder a  las necesidades de inserción del país en el mundo 

laboral, a través del desarrollo de competencias en el uso de nuevas tecnologías 

como herramienta pedagógica y del aprendizaje de una lengua extranjera. Por otra, 

desde la educación media se está promoviendo el desarrollo de competencias 

laborales generales y en la educación superior fortaleciendo la educación técnica y 

tecnológica para responder a las demandas del sector productivo.  

 

Mediante el Programa Nacional de Uso de Medios y Nuevas Tecnologías se 

busca garantizar el acceso a infraestructura tecnológica a las instituciones 

educativas, los avances en este campo se han dado mediante un trabajo conjunto 

con el Ministerio de Comunicaciones a través de sus dos programas: Computadores 

para Educar y Compartel. Se ha mejorado la dotación de computadores en las 

instituciones de la educación básica y media, pasando en el último año a una 

disponibilidad en el sistema público de  41 niños por computador (en el 2006 ésta 

disponibilidad era de 45, y en el 2002 de 142).  Esperamos que en el 2010 se 

alcance una disponibilidad de 20 niños por computador.  

 

De acuerdo al PEI de la institución educativa técnica agroindustrial Nueva 

Generación de Astilleros, (San Jacinto del Cauca), su plan de estudio en la 

educación media técnica, especialidad agroindustrial, ha sido organizado y 

estructurado atendiendo las directrices del MEN, las necesidades del contexto de 
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orden social, cultural, político y los sistemas de producción de la economía de la 

sociedad Astillerana de manera local y mojanera, como zona de desarrollo regional. 

 

Las áreas y asignaturas optativas aquí descritas se desarrollan de manera 

articulada y coordinadas con el servicio nacional de aprendizaje (SENA) u otras 

instituciones de capacitación laboral y productivas que operan en el país. 

 

Con ello se busca que la institución educativa se involucre en la resolución de 

situaciones problémicas no solo en el campo escolar, sino que se proyecte hacia la 

comunidad en general y así generar mecanismos de producción agropecuaria, 

capacitar laboralmente al ciudadano san jacintano, prepararlo para la creación de la 

pequeña y medina empresa  y brindarles los conocimientos necesarios para que se 

vincule de manera eficiente a la educación tecnológica o universitaria. 

 

El plan contempla todas las áreas de que trata la Ley general de educación 

(115) y la implementación de asignaturas optativas de acuerdo con la autonomía 

escolar, todas ellas articuladas con el mundo productivo, a través del SENA; 

desarrollando para este fin proyectos integradores y productivos, proyectos de aula, 

proyectos pedagógicos o institucionales y la malla curricular de acuerdo al modelo 

pedagógico de la IETANG.  

 

Además el programa contiene proyectos pedagógicos obligatorios y de 

servicio social estudiantil, enfocados hacia el mejoramiento de la ecología, como 

requisito para la graduación como bachilleres técnicos; así como la presentación de  

un proyecto de emprendimiento. 
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Grafico N°3. Articulación curricular de la media técnica. IETANG-SENA 

Fuente: PEI de IETANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Respondiendo  a este mismo objetivo, se observa que en la institución 

educativa técnica agropecuaria La Nueva Esperanza (Turbaco), dentro de sus 

principios gestores está el trabajar toda actividad curricular de frente a los elementos 

propios de la cultura, y entre sus fundamentos legales resalta la formación  del ser 

humano  como personas individuales, sociales y productivas, apoyado en el artículo 

15 de la Ley 115 de 1994. Se contempla el desarrollo de competencias y habilidades 

calificadas en la especialidad agropecuaria, desde lo teórico-practico, para responder 

a las necesidades  del sector productivo local, regional y nacional.  
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Pese a lo anterior, en el perfil del educando y del egresado no se resalta el 

emprendimiento  como elemento trascendental para el caso de la pertinencia de la 

modalidad, coincidiendo con las entrevistas a los diferentes actores, donde llama la 

atención la poca valoración a la modalidad por parte de padres de familia y 

educandos. 

 

En cuanto a los planes de mejoramiento, en concordancia con la evaluación 

institucional, se logra evidenciar algunas fortalezas y debilidades, referidas a la 

pertinencia de la modalidad y el papel que ha cumplido el componente de gestión 

directiva y administrativa. Entre las acciones del componente de gestión directiva, es 

necesario destacar los convenios firmados con entidades como el SENA y la 

secretaria de educación municipal, para la capacitación de los educandos, de igual 

manera se han adelantado convenios con otras organizaciones educativas, en 

cuanto  a las debilidades, ha de resaltarse  la poca atención a este aspecto desde el 

componente de gestión directiva, hasta el punto de no evidenciar la articulación de la 

malla curricular  con el SENA, sumado a la poca gestión de espacios donde hacer las 

practicas agropecuarias.  

En el componente administrativo y financiero, no se evidencia el apoyo 

logístico y de inversión planificada para el caso de la modalidad. 

 

En cuanto al Instituto Técnico Industrial Juan Federico Hollman (El Carmen de 

Bolívar), se percibe la categoría de la pertinencia de la modalidad en la parte 

conceptual o teleológica, vista desde la gestión directiva como  una organización 

educativa del Estado que está en estrecha relación con lo humano, lo científico y 

tecnológico, cuya misión es desarrollar, aplicar y mejorar procesos educativos que le 

permitan formar bachilleres con calidad humana para el servicio laboral productivo y 

que a la vez contribuyan a la transformación de la comunidad y la sociedad, en 

concordancia con la humanización de esa productividad. De igual manera estará  

capacitado para continuar estudios superiores; según su Visión Educativa: 
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“Es una organización Educativa con modalidad técnica que 

promueve, fortalece y garantiza la Educación de niños y jóvenes de la región 

con alta calidad educativa y comprometidos  con el desarrollo de la sociedad 

mediante el servicio laboral productivo en estrecha relación con lo humano, 

científico y  tecnológico.” 

 

El perfil del egresado de ésta institución es ser una persona autónoma y 

trascendente, capaz de tomar  decisiones sobre sí misma, sobre los demás y la 

realidad. Proyectarse responsablemente hacia el futuro de las actividades sociales, 

laborales y las que  le  proporcione el progreso intelectual.  Ser persona competente 

y ética en su  formación; poseer, dominar y aplicar los conocimientos actualizados en 

el área técnica Industrial para tener mejores oportunidades de vincularse al campo 

laboral. 

 

Esta institución para responder a la pertinencia, cuenta con siete 

especialidades así: Dibujo Técnico,  Ebanistería, Electricidad, Fundición, Informática, 

Automotriz, Mecánica Industrial y Metalistería, Caracterización a la luz de la Ley 115 

de 1994 (Educación Media Diversificada). 

 

En el caso de las entrevistas para los actores educativos en esta institución, 

los educandos y los padres de familia no le encuentran respuesta a sus expectativas 

laborales según las necesidades del contexto. Según Los hallazgos, son  mínimas y 

poco pertinentes las acciones por parte del componente señalado. 

 

En el caso de la Institución Educativa Técnica Acuícola de San Cristóbal, son 

pocas las acciones  que se han emprendido para responder a las necesidades del 

contexto, los entrevistados dejan  notar el poco significado que tiene la modalidad 

para los educandos y docentes, a pesar de estar ubicado en un municipio a orillas 

del Canal del Dique, que tiene  la pesca como actividad principal, en sus respuestas, 

los padres no desean que sus hijos se queden  en estas prácticas, situación que 

lleva a los educandos a tomar  carreras distintas a las ofrecidas en la modalidad. 
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Según los hallazgos, en el resto de las instituciones del departamento, la 

situación es parecida en la medida, que son mínimas y poco pertinentes las acciones 

por parte del componente señalado. Visto desde cada una de sus áreas de trabajo 

como el direccionamiento estratégico, la planeación, los sistemas de comunicación y 

el desarrollo del clima institucional. De acuerdo con las entrevistas y los aportes 

extraídos de los grupos focales, los directivos docentes  se sienten poco 

comprometidos en estos procesos de articulación, consideran que ésta es una 

responsabilidad casi exclusiva de el Estado, con sus instancias administrativas, a 

nivel nacional, el MEN y a nivel departamental y municipal las secretarias de 

educación. Con esta postura se soslaya el problema y mas que implementar 

acciones pertinentes para avanzar en la articulación de los dos niveles en mención, 

lo que se hace es agudizar más la problemática, por la incoherencia con la 

información extraída de los documentos analizados, donde se nota la forma como el 

Estado con sus políticas públicas educativas en búsqueda de la pertinencia y la 

calidad compromete al componente directivo, situación a la cual no se le ha 

respondido  puntualmente en el departamento de Bolívar. 

 

Desde la calidad de los procesos en la educación media técnica, se reconoce 

que en los últimos años se ha asumido en el país una noción de calidad “que va más 

allá de la disponibilidad de insumos y recursos, sin desconocer que estos son 

importantes para lograr más y mejores aprendizajes. El concepto de calidad tiene 

que ver con la necesidad de asegurar que todos los estudiantes, independientemente 

de sus características individuales y socioeconómicas, desarrollen las competencias 

y valores necesarios para participar en la vida social y productiva en igualdad de 

condiciones” (Informe: Situación de la educación preescolar, básica, media y superior 

en Colombia). 

 

Además de ingresar y permanecer en una institución hasta terminar sus 

estudios, los niños y jóvenes deben recibir una educación de calidad que les permita 

adquirir los conocimientos y competencias necesarias para desempeñarse en los 
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diferentes ámbitos de la vida. Por tanto, el país ha evaluado algunos elementos de la 

calidad, para conocer su estado y monitorear sus cambios y mejoras. 

 

En el departamento de Bolívar, se han encontrado ciertos hallazgos que 

conducen  a un panorama alentador. De acuerdo  a los informes de gestión 

departamental de 2008 y el diagnostico de las ZODES, se nota un mejoramiento en 

los resultados de las pruebas externas en aquellas instituciones que han tomado 

como bandera, la articulación de sus currículos con el SENA, a diferencia de aquellas 

que aún continúan con la media académica. No obstante lo anterior, aún se requiere 

de referentes de evaluación, que respondan puntualmente  a las condiciones de 

calidad de la media técnica en todo el departamento, tal vez se le ha dejado esta 

función  al Observatorio Laboral, donde es poca la información existente  a la hora de 

mirar el impacto y cumplimiento de las expectativas por parte de la modalidad. 

 

Un elemento clave en esta investigación a la hora de mirar las acciones del 

componente de gestión directiva en los procesos de articulación de la educación 

media técnica  a la superior en el departamento de Bolívar, son los planes de 

mejoramiento en cada una de las instituciones tomadas como muestras. Entre los 

hallazgos encontrados, tenemos el caso de la institución técnica agropecuaria Nueva 

Esperanza (Turbaco), la cual carece de una serie de recursos para la 

implementación de la modalidad, no se palpan avances en la materia, lo cual, se 

constituye en un gran obstáculo para la cualificación de la modalidad. 

 

En la institución educativa técnica agroindustrial Nueva Generación de 

Astilleros (San Jacinto del Cauca), su plan de estudio en la educación media técnica, 

especialidad agroindustrial como lo anotamos anteriormente, ha sido organizado y 

estructurado atendiendo las directrices del MEN y demás requerimientos del entorno, 

lo que se constituye en un gran referente de calidad por parte del componente de 

gestión directiva, sin embargo  a la hora de evaluar los recursos físicos, se 

encuentran debilidades, por la carencia de muchos elementos claves para el fomento 

de la industria en esta institución. 
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En las demás instituciones, de acuerdo con su PEI y los planes de 

mejoramiento, se repiten las mismas debilidades: falta de recursos físicos, poca 

respuesta  a las exigencias del mundo laboral y pocas acciones del componente de 

gestión directiva, tal es el caso de la  Institución Agroindustrial de San Pablo en el 

municipio de Marialabaja, las instituciones educativas técnicas agropecuaria Ricardo 

Castellar Barrios en Achí , las instituciones educativas técnica agropecuaria y de 

orfebrería Tomasa Nájera en Mompóx ,  la acuícola Nuestra Señora de Montecristo 

en Cicuco, la institución técnica  pesquera   Leónidas  Ortiz Alvear en Chimí, 

municipio de San Martin de Loba,  la  agropecuaria Segundo Amarís Matute  en 

Barranco de Loba, las instituciones educativas técnicas: agropecuaria y comercial en 

San Pablo, municipio  de San Pablo y la técnica en educación en informática María 

Montessori  de Santa Rosa del Sur.  

 

En el conocimiento de lo normativo por parte del componente de gestión 

directiva y administrativa y la autonomía escolar para enfrentar los retos de la 

articulación de los niveles de la media técnica con la educación superior, se 

encuentran una que otra fortaleza por parte de componente directivo; En cuanto  a 

las acciones tomadas como evidencias por parte de este   en cada una de las 

instituciones tomadas como muestras, se encuentra el proceso de articulación de la 

malla curricular en varias instituciones, especialmente en las instituciones, 

agroindustrial de San Pablo en el municipio de Marialabaja, la acuícola Nuestra 

Señora de Montecristo en Cicuco, la técnica en educación informática María 

Montessori  en Santa Rosa del Sur, la institución educativa técnica agroindustrial 

Nueva Generación de Astilleros y el Instituto Técnico Industrial Juan Federico 

Hollman en El Carmen de Bolivar.  

 

Estas Instituciones han dado respuesta a lo establecido en la  Ley General de 

Educación, que contempla la articulación de los niveles de la media técnica con la 

educación superior, lo cual se puede palpar en la integralidad de sus  currículos, de 

igual manera se responde  a la autonomía curricular, aunque en esta materia falta 
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mucho por hacer, la mayor parte de las instituciones apenas alcanzan a desarrollar 

los elemento normativos y pocas van mas allá, dejando entredicho el problema de la 

autonomía escolar, que es en la modalidad donde mejor se puede desarrollar. 

 

De acuerdo con la información extraída de los grupos focales y las entrevistas, 

los actores entrevistados opinan en una alta proporción, que  el componente de 

gestión directiva se ha reducido  solo a la medida tomada por el ministerio de 

educación nacional, sin desarrollar acciones que evidencien la autonomía escolar. 

 

Solo en algunas instituciones como la acuícola de Cicuco, se evidencian 

acciones por parte de este componente, para darle respuesta a la autonomía 

curriculares en la media técnica, en esta institución se vienen desarrollando 

convenios con empresas de gran apoyo como Ecopetrol, ejemplo también seguido 

por la acuícola de San Cristóbal, quienes vienen abanderando programas de los 

ciclos propedéuticos en esta modalidad, en este caso con la Universidad de 

Cartagena. 

 

Llama la atención la forma como desde el Instituto Técnico Industrial Juan 

Federico Hollman (El Carmen de Bolívar), se enfrenta la autonomía escolar, sin 

desconocer la norma, para ello cuenta con siete especialidades así: Dibujo Técnico,  

Ebanistería, Electricidad, Fundición, Informática, Automotriz, Mecánica Industrial y 

Metalistería. 

 

En cuanto a la categoría  sobre la relación empresa, escuela y comunidad y 

los niveles de aceptación  y reconocimiento de la modalidad por parte de la 

comunidad educativa, se logra percibir a partir de las entrevistas, que la mayor parte 

de los docentes no son involucrados en los procesos de articulación de la educación 

media técnica a la superior en el departamento de Bolívar. En algunos casos, las 

acciones desde el componente de gestión solo recae en el coordinador o docente de 

practicas de la modalidad, igual sucede con los padres de familia a quienes se les 

compromete poco en estos procesos de articulación.  
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Esta situación se agrava más en los municipios de la ZODES dique, a pesar 

de la cercanía a la capital, en el caso de los ZODES de los montes de María, 

depresión Momposina,  Lobas, Magdalena medio y la Mojana se notan mas  las 

acciones del componente de gestión directiva en la medida que comprometen  mayor 

énfasis con el  componente comunitario, situación que permite enlazar  la empresa 

con la escuela y la sociedad, tal como se evidencia en la institución educativa de 

Cicuco, vinculada  al empresa Ecopetrol y a la misma comunidad con proyectos de 

desarrollo, liderados desde la misma institución; en el caso de El Carmen de Bolívar 

también se percibe la triada escuela, empresa y comunidad, a partir de la vinculación 

de organizaciones de fomento de la agroindustria. Situación que obedece a ser 

considerada zona de posconflicto, esta situación también se ve reflejada en la 

IETANG de astilleros en San Jacinto, donde se vienen estableciendo convenios con 

el sector productivo del municipio  y padres de familia para la realización de prácticas 

agropecuarias. 

 

Pasando al análisis documental, en especial lo relacionado con el modelo de 

articulación de la educación media técnica a la superior en el departamento de 

Bolívar, se palpa la necesidad por parte del componente de gestión directiva  de 

tomar acciones para hacer posible una verdadera alianza: empresa, escuela y 

comunidad, en el documento se evidencia un crecimiento en el numero de 

instituciones de educación media con programas de técnico profesional y tecnológico 

de instituciones de educación superior y sector productivo y se ha promovido la 

incorporación de competencias laborales generales a los currículos de la mayor parte 

de las instituciones de educación media del departamento de Bolívar.  

 

Al hacer la revisión de  los Proyectos Educativos Institucionales (PEI´s) de las 

instituciones educativas oficiales de Media Técnica ubicadas en el ZODES del Dique 

del departamento de Bolívar, se logra percibir avances importantes en los procesos 

de articulación de la Media Técnica con la Educación Superior. En primera instancia 

se reconoce la articulación con la Educación Técnica Profesional liderada por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desde sus programas académicos a partir de 
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las modalidades que se ofertan en dichas instituciones educativas. En segunda 

instancia, en orden cronológico, se reconoce el Proyecto Educativo Institucional PEI 

de la Universidad de Cartagena, a través del cual se consolidan los procesos de 

articulación de la Media Técnica con la Educación Superior a través de los Ciclos 

propedéuticos, liderada por la Alianza Acuícola Pesquera del ZODES del Dique, a 

partir de los programas académicos diseñados por el Centro de Educación a 

Distancia-CREAD de la Universidad de Cartagena. 

Desde estas dos formas de articulación de la Educación Media Técnica con la 

Educación Superior, pasemos ahora a los resultados de la revisión de las formas 

como desde los componentes Gestión Directiva y Administrativa de estos PEIs, se 

promueve, propicia o dificultan la consolidación de esta articulación.  

El componente de gestión directiva y administrativa no aparece como 

responsable y orientador de los procesos de articulación, parece ser que ésta 

responsabilidad solo recae en los coordinadores de prácticas de la modalidad en 

cada una de las instituciones analizadas, inclusive, en ellos recae también el 

compromiso de responderle al SENA como el aliado por excelencia en estos 

procesos de articulación en el departamento de Bolívar. 

Siguiendo con el análisis de los PEI´s, también notamos la ausencia de un 

instrumento que exprese la forma consensuada y pertinente como se definió la 

modalidad en cada una de las instituciones educativas de Media Técnica del 

departamento donde se está implementando, notándose en cierta forma la poca 

participación de la comunidad educativa, los padres de familia, los estudiantes y el 

mismo sector productivo, como piezas claves; la ausencia de estos sectores genera 

un vacio enorme al momento de entrar a mirar las expectativas, intereses y 

satisfacción de necesidades por parte de la comunidad en general. Se nota la falta 

de compromiso del componente de gestión directiva, administrativa y financiera al 

momento de encarar el componente de gestión comunitaria. 
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Según este estudio, en educación superior  vemos clara la necesidad de 

adecuar la estructura educativa a las demandas del mercado laboral. En Colombia 

persiste una gran diferencia  entre las pirámides  de demanda laboral y la oferta 

educativa: mientras el mercado laboral cada día demanda más un recurso humano 

capacitado para aplicar y crear tecnología, contamos con   un sistema de educación 

superior insuficiente, concentrado en formación universitaria y con una escasa oferta 

de técnicos y tecnólogos. Actualmente en el país el 70 por ciento de los estudiantes 

de educación superior cursa programas universitarios, y un 26.6% programas entre 

técnicos profesionales y tecnológicos. Lo cual muestra claramente el poco 

reconocimiento por parte de los educandos y padres de familia  a la modalidad, 

situación que también aparece reflejada en las entrevistas y los grupos focales, 

especialmente en los municipios de los ZODES la mojana, madalena medio y la 

depresión momposina. 

 

Para la identificación de  hallazgos que evidencien los aportes del componente 

de gestión  administrativa en los procesos de articulación de la media técnica con la 

educación superior en el departamento de Bolívar,  teniendo en cuenta los elementos 

claves de este componente: Planeación, Organización, Ejecución y Control, los 

grupos focales dan luces sobre intentos aislados y coyunturales de uno que otro 

directivo de las instituciones que ofrecen la educación media técnica en el 

departamento de Bolívar, los cuales  buscan acercamientos con instituciones que 

ofrecen la educación técnica superior, la tecnológica y la universitaria, de tal forma 

que la educación de los jóvenes sea planificada, continua y secuencial a partir de los  

llamados ciclos propedéuticos. Entre las instituciones que aparecen en condición de 

acompañantes y articuladoras están: la Universidad de Cartagena, El SENA, y la 

Universidad Tecnológica de Bolívar.  

 

Mirando la pertinencia de estas acciones, se encuentra que en el caso de 

instituciones como la técnica  Agropecuaria de Astilleros, han elaborado un plan para 

darle respuesta  a las expectativas e intereses del contexto, amén de pertenecer  a la 

zona rural. Lo que se busca con este plan de articulación de la media técnica con el 
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mundo laboral, es cualificar  todas las actividades del campo, como actividad 

principal de esta zona geográfica, a través de un estudio se percataron  que la 

institución podría ser una alternativa para mejorar la calidad de vida del entorno 

inmediato, puesto que todas las Instituciones de educación media del municipio cada 

año venían entregando a la sociedad bachilleres académicos, sin proyección 

ocupacional para el entorno, sin destrezas y habilidades necesarias para 

desenvolverse en el campo laboral.  Surge la idea de implementar una modalidad 

técnica que se ajustara a las demandas productivas de la región, de tal forma que 

respondiera a las necesidades académicas, económicas, laborales y productivas de 

la población de estudio, de esta manera en el 2003 se optó por la ampliación de la 

Educación Media Técnica con la especialidad Agroindustrial, a  partir de ahí, se 

empezó a elaborar un proyecto con toda las comunidades educativas, se llenaron los 

requisitos exigidos por la Secretaría de Educación Departamental  y el 18 de Marzo 

de 2004 se entrega el Proyecto a dicha entidad  y se obtiene la Licencia de 

Funcionamiento mediante la Resolución No. 0025 de 12 de Abril de 2004, siendo 

hasta entonces la única Institución Educativa Técnica con esta modalidad, donde se 

implementa una formación diferente y se le da la oportunidad al estudiante de 

enfrentar paradigmas diferentes, con nuevas concepciones y enfoques, a buscar 

nuevos propósitos, metas y soluciones.   

 

Igual situación sucede en instituciones como la acuícola de San Cristóbal, 

donde la mayor parte de la economía depende de la actividad pesquera, aunque 

contradictoriamente en los datos obtenidos de primera fuente, particularmente en el 

caso de las entrevistas se palpa cierto inconformismo con la modalidad en cuanto  a 

los intereses de los padres y estudiantes, en la media que estos últimos no continúan 

estudiando carreras técnicas y tecnológicas afines a la modalidad. 

 

Situación distinta se ha emprendido desde la institución técnica industrial Juan 

Federico Hollman, desde la cual se vienen implementado diversas opciones técnicas 

para responder a se mosaico de intereses de los educandos en esta zona del 
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departamento, entendiendo que se requiere de una serie de competencias para 

generar condiciones de desarrollo sostenible a corto, mediano y largo plazo.  

 

Estos intentos son muy aislados, no responden a una política de 

direccionamiento estratégico por parte del componente de gestión directiva y 

administrativa en cada una de las instituciones abordadas en el presente estudio. 

Caso particular, es el que se vive en instituciones como la técnica agropecuaria 

Nueva Esperanza de Turbaco, donde no existe un espacio apropiado para las 

practicas de la modalidad, desde el componente de gestión financiera son escasas 

las acciones pertinentes para hacerle frente a esta dificultad.  

 

Muy distinta es la situación de la institución técnica en educación informática 

María Montessori, donde se cuenta con la implementación de la mayor parte de los 

equipos de informática, con sus espacios y condiciones necesarias, aunque la 

conectividad como en el mayor parte de los caso es suministrada a partir del 

convenio con Compartel, que no ofrece las mejores condiciones para interactuar y 

realizar otras actividades virtuales, por el lado de la Institución Técnica agropecuaria 

Segundo Amarís Matute  de Barranco de Loba, en la ZODES Magdalena Medio, se 

nota el aporte de la gestión financiera, en la medida que las acciones emprendidas 

han dado como resultado la adquisición de espacios propicios para la cría y 

producción comercial de muchas especies en el campo agropecuario.  

 

En cuanto a la calidad, se nota  a partir de los planes de mejoramiento, el poco 

seguimiento a las construcciones y ejecuciones de proyectos por parte del 

componente de gestión administrativa y financiera, lo que trae como consecuencia 

poca eficacia y eficiencia en la utilización der los recursos por parte de las entidades 

ejecutoras de estos, como es el caso de la secretaria de educación departamental y 

las mismas alcaldías municipales. 

Todos estos intentos desde estas instituciones se presentan en concordancia 

con el conocimiento de la normatividad por parte del componente de gestión 

administrativa y financiera , buscando responder a las políticas a nivel nacional, que 
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a través del  PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

TECNOLÓGICA EN COLOMBIA”, el cual frente a la situación de la educación para el 

trabajo caracterizada por: poca pertinencia del sistema educativo formal y de 

formación profesional a las demandas de los sistemas productivo, económico y 

social; no equivalencia y reconocimiento entre los planes de formación técnica y del 

sistema educativo formal, que faciliten la transferencia y movilidad entre los dos 

sistemas; baja pertinencia de la oferta educativa que, si bien en muchos casos ha 

sido adecuada a las necesidades del momento de su formulación, no se moderniza y 

pierde vigencia, el Gobierno Nacional ha emprendido una serie de acciones 

tendientes a fortalecer este tipo de educación. 

 

Actualmente el país cuenta con múltiples entidades de formación profesional, 

con el SENA como líder, que prestan servicios de formación y capacitación en forma 

independiente, diseñan sus programas desde ópticas distintas, sus instrumentos y 

procedimientos de evaluación obedecen a parámetros diversos, frecuentemente 

aislados de las realidades del sector productivo.  

 

Sus modelos, basados en la mayoría de los casos, en la transferencia de 

conocimientos, no corresponden con las necesidades del mundo del trabajo, que 

exige un nivel de conocimientos, habilidades y destrezas, y un conjunto de actitudes 

y comportamientos básicos en el mundo globalizado: trabajo en equipo, liderazgo, 

innovación, valores y principios corporativos. 

 

El proyecto “Fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica en 

Colombia” hace parte de las estrategias de ampliación de la cobertura y 

mejoramiento de la calidad de la educación superior y se centra en la promoción y 

fomento de la educación técnica y tecnológica. Mejorar la cobertura, calidad y 

pertinencia de la formación técnica y tecnológica, hacerla más acorde con las 

necesidades del sector productivo, el desarrollo nacional y regional y el avance de la 

ciencia y la tecnología, es el objetivo de este proyecto.  De ahí que el componente de 
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gestión directiva se ha empeñado en instituciones como las ya mencionadas, en 

articular  la empresa con la escuela. 

 

Los resultados  de la presente investigación, donde se evidencia cierta 

incoherencia en los procesos de articulación de la educación media técnica a la 

superior, atribuida en un alto grado de responsabilidad al componente de gestión 

directiva y administrativa en las diferentes instituciones del departamento, permiten el 

diseño de una propuesta de gestión directiva, administrativa y financiera que a partir 

de la integración del  sector productivo  con el educativo, favorezca los procesos de 

articulación con pertinencia de los niveles de la media técnica a la superior en el 

sector oficial en el departamento de Bolívar. Donde el sistema educativo en estos 

dos niveles sea una unidad, sin ninguna clase de distanciamiento. Se requiere darle 

una mirada distinta a esa articulación donde los ejes sean: la pertinencia, la calidad, 

la participación de la comunidad en los distintos procesos educativos, las 

competencias laborales, las expectativas del sector laboral, la eficacia en los 

procesos de articulación y la eficiencia en el manejo y aplicación de recursos, estos 

ejes deben ser guiados por el componente de gestión directiva y administrativa en 

forma estratégica. 

Indudablemente los procesos de Registro Calificado de los Programas de 

Educación Superior y las alianzas para la implementación de los ciclos 

propedéuticos, han constituido una oportunidad y un ejercicio de evaluación y 

mejoramiento de las instituciones educativas en los diferentes niveles. El liderazgo 

de la gestión directiva y administrativa ha posibilitado una enriquecedora interacción 

entre directivos docentes de los diferentes niveles, que se ha traducido en 

mejoramiento de los procesos desarrollados y de las instituciones educativas en 

general.  

No obstante, en los informes de gestión institucional de las instituciones de 

educación Media Técnica no se vislumbra la construcción de un plan estratégico que 

oriente las mejoras e impacto que requiere la implementación de la modalidad, las 
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necesidades de los educandos y la particularidades del contexto en general, 

constituyéndose ésta en una evidencia de las debilidades del componente de gestión 

directiva y administrativa. En estas instituciones, esta labor se reduce a la actividad 

decisiva del consejo académico, que haciendo honor a su nombre se dedica 

totalmente a lo académico, dejando lo técnico o productivo en manos de los 

Coordinadores de Prácticas. Esto trae como consecuencia, la ausencia de un equipo 

multidisciplinario que permita el seguimiento a las actividades desarrolladas en la 

modalidad. 

 

De igual manera, se encontraron pocas evidencias del monitoreo y 

seguimiento a los procesos de articulación en la mayoría de las instituciones 

estudiadas, y donde se han dado intentos, no se ha hecho en obediencia a un plan 

estratégico  orientado y supervisado por el componente de gestión directiva y 

administrativa, en atención a que no es contemplado en los planes de mejoramiento 

como elemento de constante revisión y evaluación, seguimiento y continuidad. 

 

A modo de critica se puede afirmar, que en la mayor parte de las instituciones 

los planes de mejoramiento son poco discutidos y mucho menos en el caso de la 

modalidad, tal vez porque el componente de gestión directiva y administrativa no 

tiene suficiente claridad sobre la dirección y orientación de esta, lo cual conlleva al 

mismo tiempo a escasas alternativas de solución  a los problemas que se presentan 

en la media técnica y que aún siguen latentes,  tal como se evidencia en los 

documentos existentes en el departamento de Bolívar en el tema de la articulación 

de la media técnica con la educación superior, tales como los planes de desarrollo 

sectoriales, informes de gestión, diagnostico de los ZODES, los PEI´s, informes de 

gestión institucional y planes de mejoramiento son pocas las políticas públicas que 

apuntan hacia la solución de este impase. 
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Los anteriores resultados nos llevan a plantear una propuesta desde el 

componente de gestión directiva y administrativa, que responda en el departamento 

de Bolívar a una verdadera articulación de la educación media técnica con la 

superior, sin ninguna clase de obstáculos, producto de la escasez de 

direccionamientos y acciones desde el componente de gestión directiva y 

administrativa  para sacar adelante la articulación de estos niveles en cada una de 

las instituciones del departamento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 
De acuerdo  con los resultados de la presente investigación, se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

Las  pocas acciones que se implementan desde la gestión directiva y 

administrativa en las instituciones de  educación con media técnica son de escaso 

significado  en el proceso de articulación entre la media técnica y la educación 

superior del  sector oficial en el departamento de Bolívar, tal como se evidencia en 

los documentos analizados y los diferentes actores entrevistados para el presente 

estudio. La planificación estratégica en cada una de las instituciones del 

departamento expresan claramente la falta de orientación de todas aquellas acciones 

que apunten al logro de la articulación del sistema educativo desde el nivel de la 

media técnica con la educación superior.  

Las acciones emprendidas desde el componente de gestión directiva y 

administrativa solo buscan cumplir con la normatividad sin profundizar en el tema de 

la verdadera articulación de los procesos  académicos-laborales que requiere el 

sistema educativo cuando lo que se pretende es la coherencia entre los dos niveles 

educativos. 

Las decisiones del componente de gestión directiva no se orientan de manera 

clara hacia la búsqueda de alianzas estratégicas que acaben con el distanciamiento 

entre los dos niveles educativos, su gestión conformista solo se queda a la espera de 

lo que el SENA les pueda brindar, sin mirar otras opciones detectadas en diversas 

regiones o departamentos del país. 

La dinámica del componente directivo es deficiente al momento de hacer 

referencia al problema de la pertinencia. No existe un análisis exhaustivo en sus 



 

 
 

planes de mejoramiento que permita reconocer la manera como desde la modalidad 

en cada una de las instituciones, se le está dando respuesta y solución a las 

expectativas, intereses y necesidades del contexto. Esta situación se puede percibir 

con la inexistencia de criterios o referentes precisos de calidad al interior de cada una 

de las instituciones, es poco lo que se sabe sobre la calidad de los procesos 

académicos desarrollados en la modalidad. Solo se realizan pruebas lideradas por el 

Sena como el único enlace articulador de las instituciones que ofrecen la modalidad 

de la media técnica. 

Dentro de los hallazgos detectados en el análisis documental esta la 

existencia del Observatorio Laboral, que para el caso del departamento de Bolívar 

brinda escasos informes que se puedan convertir  a la postre en referentes de 

seguimiento de las instituciones que brindan la media técnica y la técnica superior en 

el departamento de Bolívar. Dentro de este nuevo contexto, los fines de la educación 

deben dirigirse a formar  ciudadanos con pensamiento crítico, emprendimiento, 

capacidad de análisis, comprensión, creatividad, respeto, solidaridad, comunicación, 

valores, es decir, formar un ciudadano integral, con conocimientos, habilidades y 

valores, haciendo referencia a los aspectos cognitivos, actitudinales y axiológicos, lo 

que ha conllevado a varias  clasificaciones  de diversos tipos de competencias. 

 

En cuanto al objetivo que pretende reconocer  la manera como desde el 

componente financiero en las instituciones educativas con media técnica se realizan 

acciones en la administración  y manejo de los recursos que  garanticen o afecten  la 

articulación de los niveles de la media técnica a la superior en el sector oficial en el 

departamento de Bolívar, es prudente afirmar que los documentos analizados, lo 

mismo que los actores entrevistados, reconocen la debilidad existente en cada una 

de las instituciones cuando se trata de la aplicación de recursos en la 

implementación de la media técnica, tanto físicos como del talento humano y apoyo 

logístico, las cifras son irrisorias, lo cual trae como consecuencia serias dificultades 

en el desempeño de docentes y educandos. Así lo demuestran los informes de 

gestión departamental y del mismo documento sobre revolución educativa, a las 



 

 
 

instituciones llegan porcentajes de recursos muy bajos, lo cual dificulta la aplicación 

de planes y políticas pertinentes para lograr la articulación de los niveles de la media 

técnica  a la educación superior en  el departamento de Bolívar. Los recursos 

aportados en cada una de las instituciones  a través del FOSED (fondos de de 

servicios educativos),  solo alcanzan medianamente para atender asuntos  de orden 

menor en cada una de estas instituciones. Los recursos de calidad son orientados 

por las administraciones municipales, sin un plan de inversión coherente que permita 

la focalización y racionalización de estos y  responda seriamente a las necesidades 

de la región. 

 

Para reconocer cómo desde el componente financiero en las instituciones 

educativas con media técnica se realizan acciones en la administración  y manejo de 

los recursos que  garanticen o afecten  la articulación de los niveles de la media 

técnica a la superior en el sector oficial en el departamento de Bolívar, es necesario 

hacer un análisis detallado de los informes de gestión, situación que muestra el poco 

aporte que se le hace desde lo financiero para el desarrollo de la modalidad. Las 

cifras en esta materia son irrisorias e inoportunas, no atienden realmente las 

necesidades de la modalidad. 

Es poco el reconocimiento que se puede hacer desde el componente directivo 

y administrativo de cada una de las instituciones que atienden la modalidad técnica, 

debido  a la poca gestión que se hace desde el componente directivo y administrativo 

para la financiación de programas que fortalezcan la unión entre lo académico y el 

mundo laboral. Los pocos recursos que llegan a las instituciones no son productos de 

la gestión, son solo parte de la obligatoriedad del Estado desde la normatividad, sin 

ninguna gestión adicional del componente directivo y administrativo. 

Los hallazgos encontrados, que evidencien de manera clara los aportes del 

componente de gestión directiva y administrativa en los procesos de articulación de 

la media técnica con la educación superior en el departamento de Bolívar, son de 

poco soporte lo que muestra a las claras que los indicios extraídos de estos 

hallazgos son muy superfluos y poco contextualizados. En el caso de los niveles de 



 

 
 

aceptación de la modalidad y su continuidad en el nivel de educación superior por 

parte de los educandos es baja, solo el 25% se matricula en programas técnicos 

profesionales o tecnológicos, lo cual equivale a tener tres profesionales de nivel 

universitario por cada uno de nivel técnico o tecnológico. 

 

Ninguna de las pruebas externas aplicadas por el Estado en cada una de las 

instituciones  que brindan la modalidad miden los niveles de calidad de ésta, ni 

siquiera los escasos informes del Observatorio Laboral han servido para crear 

referentes de calidad al interior de cada una de las instituciones que brindan la 

modalidad técnica en el nivel de la media. 

 

Desde el componente de gestión directiva y administrativa se deben construir 

referentes de calidad para la modalidad, de acuerdo a las características y 

exigencias del contexto laboral, sin entrar en contravía con los lineamientos  a nivel 

nacional. Estos referentes o criterios de calidad deben servir de insumo en cada uno 

de los planes de mejoramiento par efectos de la evaluación institucional en esta 

materia. 

 

Un indicio de gran relevancia  al momento de buscarle el lugar de significación 

e importancia de la modalidad en cada una de las instituciones del departamento, es 

la situación preliminar de la modalidad en  estas instituciones, que surgieron en su 

mayoría para darle respuesta a las exigencias de la norma. En ese momento existió 

cierto interés del componente de gestión directiva y administrativa de cada una de las 

instituciones que se transformaron en técnicas, luego la modalidad fue relegada a un 

segundo plano, sin un seguimiento oportuno al desarrollo de estas y su impacto en el 

contexto laboral.  

 

Otro indicio es el refreído  los objetivos de la educación media técnica, los 

cuales buscan hacer de lo académico y lo laboral un solo cuerpo, actuando siempre 

en la misma dirección y tratados con la misma importancia, buscando siempre la 

complementariedad. De esta forma, los pilares de la educación además del conocer, 



 

 
 

del ser y del hacer, es necesario desarrollar el aprender a emprender como elemento 

esencial para la inserción de los educandos al sector productivo, no solo en busca de 

trabajo, sino como creador  de fuentes de trabajo. Desde esta visión el componente 

de gestión directiva y administrativa debe asumir una posición de compromiso y 

exigencia, entendiendo que la responsabilidad primaria en estos procesos recae en 

ellos. 

 

La formación por competencias dentro del elemento de la articulación es un 

instrumento clave para entender, medir y mejorar el capital humano de las personas 

en un contexto de expansión educativa y de la extensión de los escenarios de 

formación, es el eje del desarrollo de la ciudadanía, la cohesión social y el empleo, 

de esta manera se estaría respondiendo adecuadamente a la pertinencia de los 

currículos.  

Es necesario aarticular los niveles educativos desde la media técnica al nivel 

superior del sector oficial a partir del  componente de gestión directiva y 

administrativa, alrededor de perfiles, desempeños y competencias será el reto que ha 

de emprenderse en la tarea de lograr organizar una propuesta coherente que 

responda a las necesidades locales y regionales de desarrollo económico soportada 

en el sistema educativo. Esta articulación debe ser de doble vía, en la educación 

media técnica para preparar al educando e ir insertándolo en el mercado laboral y 

desde la técnica superior, dar apertura oportuna  a los egresados de la media técnica 

sin más obstáculos que los exigidos como requisitos dentro de la ley 

 

Diseñar e implementar una propuesta de gestión directiva, administrativa y 

financiera que a partir de la integración del  sector productivo  con el educativo, 

favorezca los procesos de articulación con pertinencia y calidad de los niveles de la 

media técnica a la superior en el sector oficial en el departamento de Bolívar es una 

tarea urgente. Esta propuesta debe ser liderada por los diferentes actores de la 

comunidad educativa, pero orientada y planificad estratégicamente por el 

componente  de gestión directiva y apoyada por el administrativo.  



 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

A modo de recomendaciones, presentamos  la propuesta de  articulación de la 

educación media técnica a la educación superior en el Departamento de Bolívar, 

desde lo directivo, administrativo y financiero en el sector oficial. 

 

 

PROPUESTA DE ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA TECNICA  A 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DESDE EL 
COMPONENTE DE GESTIÓN DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR 
OFICIAL. 

 

La identidad de la región Caribe y el posicionamiento del departamento de 

Bolívar, con sus amplias ventajas comparativas y competitivas ameritan estructurar 

una propuesta pedagógica que lidere, soporte y responda a esa nueva realidad de un 

mundo globalizado, de ahí la importancia de conjugar educación y productividad.  

 

Ante esta situación se requiere que desde la gestión directiva se administren 

procesos de formación del talento humano con fundamento en la investigación, que 

responda a las   problemáticas  identificadas, a las demandas y exigencias de un 

crecimiento económico y social con calidad. 

 
 
 
 



 

 
 

Objetivos de la propuesta. 
 
General. 

 

Propiciar desde la gestión directiva y administrativa óptimos ambientes de 

articulación de la educación media técnica con la educación superior en el 

departamento de Bolívar. 

 

 

Justificación 
 

La falta de una visión integral del componente de gestión directiva y 

administrativa en cada una de las instituciones del departamento, no posibilitan la 

esperada articulación de los dos niveles, media técnica y educación superior en el 

departamento de Bolívar, debido a su visión de no abordar la educación como un 

continuum curricular. 

 

La incoherencia entre el discurso educativo y el productivo, le quita el carácter 

pertinente al primero, en la medida que no responde a las necesidades de oferta y 

empleabilidad que ofrece él sector productivo  a lo largo y ancho de las diferentes 

zonas de desarrollo  del departamento. 

 

La falta de capacitación sistemática de los profesores y ausencia de un 

sistema de evaluación y acreditación único que genera obstáculos en la continuidad 

del aprendizaje, al querer pasar de un nivel educativo a otro. En este caso se hace 

referencia al paso del nivel de la media técnica a la educación superior. 

 

El divorcio entre la educación técnica y   la académica en cuanto a los 

referentes de calidad, que por lo general apuntan hacia lo segundo, se constituyen 

en grandes obstáculos a la hora  de evaluar estos procesos en la media técnica 

 



 

 
 

La escasez de recursos con destinación especificas para lograr la articulación 

entre los dos niveles educativos y el acercamiento de estos al sector productivo, se 

constituyen en referentes negativos  para la calidad de los procesos de gestión 

directiva y administrativa en cada uno de los centros educativos que ofrecen la media 

técnica, así lo demuestran los informes de gestión departamental y los mismos 

presupuestos nacionales y territoriales 

 

Resultados esperados 
 

Mejorada la calidad de la educación en el departamento se facilitará el 

desarrollo económico y social de la región y por ende del país. 

 

Articulados los esfuerzos alrededor de una visión educativa global e 

integradora que sirva de guía para elaborar  planes y programas de desarrollo, 

concertados y pertinentes en el departamento. 

  

Fortalecidas las capacidades del departamento para diseñar, ejecutar y 

evaluar propuestas educativas que respondan a las necesidades del territorio. 

   

Optimizados los recursos económicos que se invierten en la educación en el 

departamento y se logra un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales para el fortalecimiento del  contexto. 

 

Generándose en el departamento una cultura de participación, consenso  y 

responsabilidad compartida para el análisis y discusión de la problemática educativa 

y la búsqueda de alternativas de solución.  

 

Beneficios. 
 

El departamento contará con un sistema de información de la gestión 

educativa articulado con el Sistema de Información Laboral. 



 

 
 

 

Mayor involucramiento y sentido de pertenencia de las comunidades en la 

problemática educativa. 

 

La convicción  de que la educación está respondiendo a las necesidades y es 

el motor del desarrollo integral y sostenible del departamento. 

 
 

Ejes problémicos. 
 

El desarrollo estratégico de programas y proyectos, referidos a la modalidad, 

donde se reconozca su pertinencia y contextualización. 

  

La continuidad curricular entre la educación  media académica y la técnica. 
 

La gestión eficaz, eficiente y transparente de la educación. 
 

Implementación de políticas públicas consensuadas y compartidas por todos 

los actores que orienten el marco normativo de la educación. 

 

El compromiso del Estado en todas sus instancias en la implementación de la 

propuesta.  

 

La construcción de un referente teórico metodológico que sirva de base para 

la articulación del sistema educativo. 

 

 

Estrategias para la articulación. 
 

Construcción de nuevas formas de comunicación y trabajo interinstitucional.  
 

Cambio de paradigmas educativos. 
 



 

 
 

Planeación, racionalización y mayor control en el uso e inversión de los 

recursos para la educación y fomento de las políticas de emprendimiento. 

 

 

Responsabilidades y compromisos. 
  

Gobernación de Bolívar. 

Alcaldías municipales.    

Secretaria de educación departamental y municipal. 

Directores de CALSE municipal. 

Componente de gestión directiva y administrativa de las instituciones técnicas. 

Coordinadores y docentes de la modalidad. 

Estudiantes y padres de familia. 

Sector productivo. 

 

Evaluación.  
 

Será permanente y holística, en la medida que se tengan en cuenta todos los 

sectores involucrados en la gestión directiva y administrativa del departamento.  
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ANEXOS 
 

Modelo de Entrevista con preguntas abiertas y semiestructuradas:  

 

1- Directivos Docentes. 
 

Institución Educativa:……………………..……………………………………………….. 
Nombre (opcional):………………………..……………………………………………… 
Cargo y Funciones: ………………………………………………….…………………….. 
Estudios:……………………………………………………………………..……………… 
Experiencia  en la institución:…………………………………………………………… 
Edad:……………….. Fecha de la entrevista:………………………………….………... 
 
Preguntas: 

 
1) ¿Cómo se evidencia el proceso de  articulación del sistema educativo en su 
institución? 
2) ¿Explique la forma cómo se da la articulación de la educación media técnica a la 
superior en su institución? 
3) ¿Se ha sentido o no implicado/a en el proceso de articulación de la educación 
media técnica a la superior? ¿Por qué?  
4) ¿Cuál ha sido su papel como directivo docente? 
5) ¿Le ha parecido o no posible esta articulación? ¿Por qué? 
6) ¿Cuál debe ser el papel que debe jugar la gestión directiva en el proceso de 
articulación? 
7) ¿Se han dado o no intentos de articulación de la media técnica con la superior en 
su  institución educativa? ¿Por qué? 
8) ¿Cree que el componente de gestión directiva ha tenido debilidades en el proceso 
de articulación?  
9) ¿Cuáles serían éstas? 
10) ¿Tiene sugerencias para que se pueda dar la articulación en su institución 
educativa? ¿Cuáles?  
11) ¿Desea comentar algo más? 

 
2- Docentes. 
 

Institución Educativa:…………………………………………………………………. 
Nombre (opcional):……..………………………………………………………………….. 
Área y Funciones:………..……………………………………………………………….... 
Estudios:……………………………………………………………………………….. 
Experiencia en la institución:…………………………………………………. 
Edad:……………….. Fecha de la entrevista:…………………………………………. 
 



 

 
 

 
 
Preguntas: 
 
1) ¿Cómo se evidencia el proceso de  articulación del sistema educativo en su 
institución? 
2) ¿Explique la forma  cómo se da la articulación de la educación media técnica a la 
superior en su institución? 
3) ¿Se ha sentido o no implicado/a en el proceso de articulación de la educación 
media técnica a la superior? ¿Por qué? 
4) ¿Cuál ha sido su papel como docente? 
5) ¿Le ha parecido o no posible esta articulación? ¿Por qué? 
6) ¿Cuál debe ser el papel que debe jugar el docente y el directivo docente en el 
proceso de articulación? 
7) ¿Se han dado o no intentos de articulación de la media técnica con la superior en 
tu  institución educativa? ¿Por qué? 
8) ¿Cree que el componente de gestión directiva ha tenido debilidades en el proceso 
de articulación? ¿Por qué? 
9) ¿Cuáles serían éstas? 
10) ¿Tiene sugerencias para que se pueda dar la articulación en su institución 
educativa? ¿Cuáles? 
11) ¿Desea comentar algo más? 

 
3- Padres de Familia. 

 
Institución Educativa:………………………………………………………………………. 
Nombre (opcional):………………………………………………………………… 
Cargo en la Junta (opcional):………..…………………………………………............. 
Estudios:……………………………………………………………………………………. 
Edad:……………….. Fecha de la entrevista:…………………………………………. 
 
 
 
Preguntas: 
 
1) ¿Cómo se evidencia el proceso de  articulación del sistema educativo en su 
institución? 
2) ¿Explique la forma cómo se da la articulación de la educación media técnica a la 
superior en su institución? 
3) ¿Se ha sentido o no implicado/a en el proceso de articulación de la educación 
media técnica a la superior? ¿Por qué?  
4) ¿Cuál ha sido su papel como padre de familia? 
5) ¿Le ha parecido o no posible la articulación  de lo educativo con lo laboral en su 
institución? ¿Por qué? 
6) ¿Cuál debe ser el papel que debe jugar el padre de familia y el directivo docente 
en el proceso de articulación? 



 

 
 

7) ¿Cree que la modalidad técnica en la institución satisface las necesidades del 
contexto local? ¿Por qué? 
8) ¿Tiene sugerencias para que se pueda dar la articulación en su institución 
educativa ¿Cuáles? 
9) ¿Desea comentar algo más? 
 

4- Representantes del Sector Productivo. 
 

Empresa…………………………………………….………………………. 
Nombre (opcional):……………………….………………………………………………... 
Cargo…………………………………………………………………………………........ 
Estudios:……………………………………………………………………………………. 
Edad:……………….. Fecha de la entrevista:…………………………………………. 

 
Preguntas: 
 
1) ¿Cómo se evidencia el proceso de  articulación del sistema educativo con el 
sistema productivo en su empresa? 
2) ¿Se ha sentido o no implicado/a en el proceso de articulación de la educación 
media técnica a la superior? ¿Por qué?  
3) ¿Cuál ha sido su papel como representante del sector productivo? 
4) ¿Le ha parecido o no posible la articulación de lo educativo con el mundo laboral? 
¿Por qué? 
5) ¿Cuál debe ser el papel que debe jugar el sector productivo y el directivo docente  
en el proceso de articulación? 
6) ¿Cree que el componente del sector productivo  ha tenido debilidades en el 
proceso de articulación? ¿Por qué?  
7) ¿Cuáles serian éstas? 
8) ¿cree que el sector educativo está respondiendo a las necesidades y 
requerimientos del sector empresarial, en cuanto a empleablidad?¿porqué? 
8) ¿Tiene sugerencias para que se pueda dar la articulación de su empresa con las 
instituciones educativas técnicas  de su entorno? ¿Cuáles? 
9) ¿Desea comentar algo más? 

 
5- Estudiantes. 

 
Institución Educativa:…………………………………………………………………. 
Nombre (opcional):……………………………………………………………………..... . 
Grado:……………………………………………………………………………….. 
Edad:……………….. Fecha de la entrevista:…………………………………………. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Preguntas: 
 

1) ¿Cómo se evidencia el proceso de  articulación del sistema educativo en su 
institución? 
2) ¿Se ha sentido o no implicado/a en el proceso de articulación de la educación 
media técnica a la superior? ¿Por qué?  
3) ¿Cuál ha sido su papel como estudiante? 
4) ¿Crees  que la modalidad (la que corresponda a la institución)  satisface los 
intereses de los estudiantes? ¿Por qué? 
5) ¿Se siente motivado? ¿Por qué? 
6) ¿Cuál debe ser el papel que debe jugar el estudiante y el directivo docente  en el 
proceso de articulación? 
7) ¿Se han dado o no intentos de articulación de la media técnica con la superior en 
tu  institución educativa? ¿Por qué? 
8) ¿Cree que el componente de gestión directiva ha tenido debilidades en el proceso 
de articulación? ¿Por qué? 
9) ¿Cuáles serian éstas? 
10) ¿Tiene sugerencias para que se pueda dar la articulación en su institución 
educativa? ¿Cuáles? 
11) ¿Desea comentar algo más? 
 

6- Coordinador de Prácticas. 
 

Institución Educativa:…………………………………………………………………. 
Nombre (opcional):………….……………………………………………………………… 
Cargo y Funciones:………………………………………………………....................... 
Estudios:……………………………………………………………………………….. 
Experiencia  en la institución:…………………………………………………. 
Edad:……………….. Fecha de la entrevista:…………………………………………. 
 
Preguntas: 
 
1) ¿Cómo se evidencia el proceso de  articulación del sistema educativo en su 
institución? 
2) ¿Explique la forma cómo se da la articulación de la educación media técnica a la 
superior en su institución? 
3) ¿Se ha sentido o no implicado/a en el proceso de articulación de la educación 
media técnica a la superior? ¿Por qué?  
4) ¿Cuál ha sido su papel como coordinador de prácticas en el proceso de 
articulación? 
5) ¿Le ha parecido o no posible la articulación de lo educativo con el mundo laboral? 
¿Por qué? 
6) ¿Cuál debe ser el papel que debe jugar la coordinación de prácticas y el directivo 
docente  en el proceso de articulación? 



 

 
 

7) ¿Se han dado o no intentos de articulación de la media técnica con la superior en 
su  institución educativa? ¿Por qué? 
8) ¿Cree que el componente de gestión directiva, administrativa y financiera ha 
tenido debilidades en el proceso de articulación? ¿Por qué? 
9) ¿Cuáles serian éstas? 
10)¿Considera que  existe suficiente claridad desde el componente de gestión 
directiva y administrativa sobre la normatividad en el caso de la articulación de la 
educación media técnica  a la educación superior? 
11) ¿Tiene sugerencias para que desde la gestión directiva, administrativa y 
financiera se pueda dar la articulación  de la media técnica a la técnica superior en su 
institución educativa? ¿Cuáles? 
12) ¿Cree que la modalidad  (la que corresponda a la institución)  es pertinente con 
los intereses del contexto? ¿Por qué? 
13) ¿Existe motivación hacia la modalidad (la que corresponda a la institución)  por 
parte de estudiantes? ¿Por qué? 
14) ¿Desea comentar algo más? 
 
Grupos focales 
 
 
Tema: La articulación de educación media técnica a la educación superior, desde el 
componente de gestión directiva y administrativa en el departamento de Bolívar 
 

1. Objetivos de la investigación: 
 
 Identificar hallazgos que evidencien los aportes del componente de 
gestión directiva y administrativa en los procesos de articulación de la media 
técnica con la educación superior en el departamento de bolívar. 

 Reconocer cómo desde el componente financiero en las instituciones 
educativas con media técnica se realizan acciones en la administración  y 
manejo de los recursos que  garanticen o afecten  la articulación de los niveles 
de la media técnica a la superior en el sector oficial en el departamento de 
Bolívar. 

 Diseñar una propuesta de gestión directiva, administrativa y financiera 
que a partir de la integración del  sector productivo  con el educativo, 
favorezca los procesos de articulación con pertinencia de los niveles de la 
media técnica a la superior en el sector oficial en el departamento de Bolívar.  

 
2. Objetivos del Grupo focal: 
  

 Determinar las condiciones que presenta el proceso de articulación de 
la educación media técnica a la educación superior en el departamento de 
Bolívar. 



 

 
 

 
3. Nombre del moderador: Luis Daniel Vargas Sánchez. 

 
Observador: Justo Alfaro Vega. 
 

4. Preguntas motivadoras. 
 

-¿Cómo se da  desde el componente de gestión directiva y a administrativa la 
articulación de la educación media técnica  a la educación superior en  cada una de 
las instituciones del departamento de bolívar? 
 
-¿De que manera, el componente de gestión directiva y administrativa está 
contribuyendo con la debida articulación de la educación media técnica a la 
educación superior en cada una de las instituciones del departamento? 
 
-¿Qué estrategias se utilizan desde el componente de gestión directiva y 
administrativa en las diferentes instituciones para involucrar a los padres de familia 
en este proceso de articulación? 
 
-¿Qué impacto ha tenido hasta el momento la implementación de la modalidad 
técnica en los diferentes contextos? 
 
-¿De que manera, el componente de gestión directiva y administrativa ha 
implementado estrategias de acercamiento de la escuela con el sector productivo en 
las diferentes subregiones del departamento? 
 
-¿Hasta el momento, cuales han sido los resultados  o avances de la modalidad, en  
cuanto al desarrollo económico y social en cada una de las subregiones del 
departamento?  
 
¿Cuál ha sido el aporte de instituciones como la universidad de Cartagena para 
propiciar la articulación de la media técnica a la educación superior en el 
departamento de Bolívar? 
 
-¿Además del SENA y la Universidad de Cartagena, con que otras instituciones  se 
han adelantado convenios  que permitan la articulación con la educación superior y el 
sector productivo? 
 

5. Participantes del Grupo Focal. 
 

Para la selección de los participantes se tuvo en cuanto el grado de conocimiento y  
compromiso con los procesos de articulación de los dos niveles educativos en el 
departamento de Bolívar. 
-Tres supervisores. 
-Dos rectores. 
-Dos coordinadores o docentes de la modalidad. 



 

 
 

-Dos coordinadores. 
 

6. Preguntas estímulo: 
 
- ¿Cómo se ha sentido en  la discusión Sobre la articulación de la 
educación media a la superior en el departamento de Bolívar? 

 
7. Lugar  y duración de  la reunión:  
 

Cartagena, secretaria de educación departamental 
 
8. Duración: Aproximadamente dos (2) horas. 
 
9. Recursos: videos, grabadoras y cámaras fotográficas. 
 

10. Interpretación de la información obtenida:  
 

Resumir inmediatamente la discusión y acuerdos de la reunión. Es más fácil 
reconstruir lo sucedido inmediatamente. Transcribir las grabaciones 
inmediatamente para permitir que se reconstruya no solo la atmósfera de la 
reunión sino también lo tratado. Analice los relatos, actitudes y opiniones que 
aparecen reiteradamente o comentarios sorpresivos, conceptos o vocablos 
que generaron algunas reacciones positivas o negativas de los participantes, 
etc. 

 
 

11. Evaluación de la Actividad:  
 
Al final de la actividad se constatan los resultados con los objetivos iníciales 
para el grupo focal, se hace la respectiva retroalimentación para darle mayor 
validez a los resultados, tratando de ser lo mas objetivo posible. 


