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Resumen 

 

La investigación planteada en este documento aborda  los resultados de la 

implementación de  dos políticas educativas: la política de articulación de la educación 

media técnica con la educación superior y la política de fomento a la cultura de 

emprendimiento. Estas políticas están dirigidas a los programas y planes de estudio de 

los colegios oficiales en la ciudad de Bogotá e intervienen los grados décimo (10°) y 

undécimo (11) con el propósito de mejorar la preparación de los estudiantes para su 

inserción al mundo laboral o la continuidad en la educación superior. Las dos políticas 

hacen énfasis en la pertinencia de la educación del bachiller buscando mejorar la 

formación de los estudiantes tanto en emprendimiento como en competencias laborales 

y además de ofrecer una posibilidad de enlace entre la educación secundaria y la 

formación superior.  

 

Se realizó un estudio de casos seleccionando tres  (3) colegios  de carácter técnico 

industrial, y uno (1) de carácter técnico, pertenecientes al sector oficial de educación, en 

la ciudad de Bogotá. La investigación concluye que existe  desinterés desde la gestión 

educativa desatendiendo el compromiso de integrar cada una de las  políticas 

mencionadas anteriormente al Proyecto Educativo Institucional (PEI) impidiendo así, la  

generación de  los cambios y ajustes necesarios en la misión y el carácter propio de las  

instituciones.  

 

Se identifica además, la indiferencia desde la alta dirección institucional hacia las 

políticas de articulación y de fomento de la cultura de emprendimiento, permeando los 

diferentes ámbitos institucionales, influyendo en el inadecuado manejo de los disímiles 

convenios inter institucionales y  la carencia de identidad e   integración adecuada de 

dichas políticas al currículo de la educación media.  

 

Como resultado del estudio realizado, esta investigación aporta un  modelo de 

gestión educativa para la formación en emprendimiento social en el programa de 

articulación de la educación media-técnica con la educación superior, con el propósito 
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de obtener mejores resultados en la implementación de las políticas señaladas en  este 

estudio. 

 

PALABRAS CLAVE: política educativa,  articulación de la educación media,  

competencias laborales, educación  superior, cultura de emprendimiento, gestión 

educativa. 
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Abstract 

 

The research presented in this document focuses in the analysis of results 

obtained by two educational policies implemented in Bogotá: the policy of articulation of 

middle technical education with the high education levels and the policy of promotion 

towards the entrepreneurship culture, which are included in the middle education level 

study plans and programs of the official schools in the city. These policies have been 

implemented in the 10th and 11th school grades, in order to improve the student 

preparedness to be introduced either into the working world or to continue their higher 

education. Both policies emphasize how pertinent it is to have completed the high 

school educational level and also aim to seek for the improvement of the students 

training in both entrepreneurship and working skills development. In addition, they offer 

the possibility to link high school with higher education.  

 

When revising the implementation of these two policies, it was noticeable the lack 

of institutional interest at the educational management level, which does not accomplish 

the commitment of integrating each one of the policies of the Institutional Educational 

Project ( PEI) or generate changes and adjustments needed through the mission and 

institutional character. The indifference from high directive levels infiltrates other 

institutional levels generating a lack of articulation with related interinstitutional 

agreements, as well as a lack of identity and integration of the policies in order to be part 

of the planned study programs of middle school.  

 

Once the lack of execution regarding  education management from the education 

institutions was identified, as well as the lack of results in the  implementation of both, 

the articulation policy and promotion of entrepreneurship culture at the middle 

educational level were established, the development of this investigation can be justified 

as a contribution to overcome the current difficulties existing in the educational 

management as well as a way of helping to achieve better results in both mentioned 

policies. 
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Aportes a la línea de investigación 

 

La gestión educativa  se define en esta investigación como el conjunto de acciones 

de carácter pedagógico, didáctico, administrativo y financiero que están 

interrelacionadas en un solo sistema denominado institución educativa. Las acciones se 

evidencian en el planteamiento de la misión y visión institucional que tienen como 

objetivo encaminar los esfuerzos  al progreso y desarrollo de la educación. Este 

propósito se logra en la medida que todos los actores internos trabajen de manera 

activa y propicien en su quehacer  un diálogo de saberes; de tal manera que este 

diálogo conlleve a la construcción de identidad y compromiso institucional como 

resultado de los procesos de participación que se deben gestar en una institución de 

educación. 

 

Actualmente, las instituciones educativas oficiales de Bogotá, están en un momento 

de transición entre un modelo de gestión educativa estratégica basado en la gestión de 

calidad para dar el  paso a un modelo de liderazgo cooperativo y transformacional; que 

implica, según Álvarez, Correa de Urrea y Correa Valderrama (2009) “resistencia al 

cambio de los actores involucrados, y los múltiples intereses particulares que inciden en 

las decisiones” (p. 10). Pero  es precisamente el cambio de un modelo a otro el que 

devela los  vacíos en el ejercicio de la gestión educativa.  

 

Específicamente, en este momento de transición, se detectan deficiencias y vacíos 

en la implementación del modelo de liderazgo de la gestión educativa cuando no se 

lidera adecuadamente la  implementación de las políticas que intervienen a la institución 

en el ciclo V de formación, en tanto no promueven la  generación de  cambios 

significativos en el progreso y desarrollo de la educación, y  que se describen a lo largo 

de este estudio. Con el fin de subsanar estas deficiencias y vacíos, este ejercicio 

investigativo  aporta: 

 

1) Reconociendo  que la educación es una labor en curso, y que como protagonistas 

temporales se deben plantear alternativas que aporten para reconstruir el concepto de 
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sociedad y formación de ciudadanos que se quiere, se entrega  un modelo de gestión 

educativa para el emprendimiento social como estrategia de trabajo, basado en el 

desarrollo de la motivación, el liderazgo, la autogestión y la innovación en el quehacer 

educativo desde la búsqueda de sentido en la identidad del hombre y su papel de 

trasformador social. 

 

2) Entrega como resultado los componentes estructurales de la propuesta que 

contiene el modelo de gestión educativa para la formación en emprendimiento social en 

el programa de articulación de la educación media  –técnica  con la educación superior 

desde un enfoque  de carácter democrático, orientado al  liderazgo participativo y 

colaborativo en las instituciones, que promuevan la educación con sentido para la vida 

profesional y/o laboral de los egresados que actúan como intérpretes y declarantes de 

una época que enfrenta problemas cuyas soluciones están a la espera de  respuestas 

innovadoras. 

 

3) Con los hallazgos presentados como resultado de este estudio, se espera influir 

en la revisión de las políticas educativas de articulación de la educación media técnica 

con la educación superior y la política de fomento a la cultura de emprendimiento, para 

generar transformación de las instituciones y de sus actores,  asumiendo en sus 

objetivos el empoderamiento del  proceso de transformación social que lleve a mejorar 

los procesos de educación. 
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Introducción 

 

La política de articulación de la educación media-técnica con la educación superior,  

es llevada a cabo desde el año 2001 hasta la fecha y tiene como propósito reforzar la 

formación en competencias laborales y formación en emprendimiento de los jóvenes 

que próximamente terminarán el ciclo de educación secundaria y serán parte de la 

oferta laboral con la que cuenta el  sector productivo o continuarán su formación en la 

educación superior. 

 

La política de fomento a la cultura del emprendimiento, según la Ley 1014 del 2006 

ordena a las instituciones educativas del país, oficiales y privadas  trabajar de manera 

transversal la cultura del emprendimiento en todos los niveles de educación, para 

brindar  formación integral en valores como desarrollo del ser humano y su comunidad, 

autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, desarrollo de la 

innovación y deseo por el   aprendizaje permanente. 

 

Sin embargo, después de más de 10 años que los colegios oficiales de Bogotá hacen 

parte del proceso de articulación de la educación media con el SENA, los resultados 

arrojados en la aplicación de las pruebas Saber 11, así como en las pruebas Pisa, 

exponen la baja calidad de la preparación de los estudiantes impartida en estas 

instituciones. En esta realidad confluye la formación media, en el grado 11, que hasta 

este momento no hace parte del carácter de obligatoriedad que la política educativa 

tiene en el territorio nacional pero que está considerada desde el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), como el momento de culminación del estudiante en la 

formación laboral y humana que lo prepara para la vida que empieza a desempeñar 

como ser activo y productivo de una sociedad.  

 

El ingreso a la formación superior continua siendo un privilegio de pocos  puesto que 

los cupos en entidades oficiales no son suficientes y los bachilleres egresados del 

proceso de articulación en gran mayoría no pueden asumir los costos de una educación 

privada y por otro lado la oferta laboral no ofrece suficiente demanda de empleabilidad 
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para las modalidades de formación técnica en la que se especializaron durante el 

programa de articulación. 

Identificados los diferentes vacíos que presenta la puesta en marcha de estas 

políticas, se plantea para desarrollar este estudio tres categorías de análisis: La primera 

de ellas es gestión educativa, que tienen como subcategorías de análisis, la gestión 

directiva, gestión académica y pedagógica, gestión administrativa y gestión comunitaria. 

La segunda categoría estudiada es el programa de articulación de la educación media 

con la educación superior y tienen como subcategorías de análisis: Articulación de la 

educación media-técnica-superior, articulación curricular y formación en competencias 

en la articulación de la media técnica superior. La tercera categoría del estudio es la 

formación en emprendimiento y las subcategorías de estudio son: El emprendimiento, 

modelos de emprendimiento y emprendimiento social. La investigación  de estas tres 

categorías la  orienta el interés que surge por estudiar  la formación que se imparte en 

los planteles de media técnica en Bogotá, para identificar hasta qué grado esta 

formación propicia la construcción de nuevo conocimiento y con ello facilitar “la reforma 

del pensamiento  y de la educación”.(Morín, 2014 p.26) 

Para desarrollar el concepto de gestión educativa se acudió al análisis de referentes 

teóricos como Gairín (2009), y Aguerrondo (2010), quienes con su teoría aportan 

componentes que sustentan el desarrollo de la investigación. Para profundizar en la 

categoría de articulación de la educación media, se contó con los aportes de Coll 

(2007), y Morín (2014), para comprender sobre la evolución de la formulación de los 

modelos de educación, la formación del docente de educación media, y el desarrollo de 

una educación que estimule y enseñe a pensar, a interrogar a cuestionar y a indagar. 

Como teórico constructivista se aborda a Vygotsky (1995), quien con sus estudios sobre 

la influencia social en el desarrollo del pensamiento humano aporta elementos 

relevantes sobre lo que implica la concepción del contexto social y cultural. 

Para profundizar sobre la formación en emprendimiento se tomó como referente a 

Dees (2002), Kliksberg (20212) McClelland (20002), cuyos aportes enriquecen esta 

categoría desde puntos de vista como el desarrollo de una personalidad emprendedora, 
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elementos que aportan para ese mismo desarrollo, características que predominan en 

una personalidad emprendedora. 

En cuanto a la metodología desarrollada en el estudio, la investigación es de carácter 

cualitativo, con enfoque descriptivo. La intencionalidad de la investigación es 

comprender, caracterizar y establecer la influencia de la gestión educativa y la 

formación en emprendimiento en la articulación de la educación media técnica con la 

educación superior. Para desarrollar el método cualitativo, se especifican las 

propiedades y rasgos de este tipo de enfoque desde Martínez, Miguelez (2011). 

Para organizar y analizar la información se realiza el proceso de triangulación con el 

propósito de darle la rigurosidad científica a los resultados de la investigación recogidos 

desde los diferentes actores (directivos, docentes, estudiantes y padres de familia) 

sobre el programa de articulación de la educación media con la superior y la formación 

en emprendimiento a través del análisis de los resultados arrojados en las 

subcategorías indagadas. Así como la percepción que tienen los actores sobre el 

desarrollo y manejo de la gestión educativa. 

La muestra se definió con base al cumplimiento de unos criterios selectivo sobre la 

población como fueron ser colegios de formación media técnica, estar implementado el 

programa de articulación SENA, ser colegio del sector oficial. Se seleccionaron 4 

colegios con estas características que llevaban más de 4 años en la política de 

articulación en el momento de ser intervenidos con este estudio., Los instrumentos 

fueron validados por expertos en cada uno de los temas de investigación en Colombia, 

y México. Para obtener la prueba de fiabilidad se aplicó el alfa de Cron Bach. 

En consideración a lo anterior, la investigadora considera que los aportes de este 

estudio serán de gran utilidad en la formulación de nuevas investigaciones que quieran 

aportar en el mejoramiento de la implementación de las políticas de articulación de la 

educación media técnica- superior, y la  política de fomento a la cultura de 

emprendimiento. 
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La tesis se estructura en cinco capítulos: el primero, contiene la formulación del 

problema, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, justificación de 

la investigación, y los objetivos planteados dentro de la investigación. 

El segundo capítulo contiene los marcos de referencia que están conformados por 

antecedentes de cada una de las categorías de la investigación, estado del arte de 

cada categoría, y marco teórico para cada una de las categorías del estudio. 

El tercer capítulo comprende la metodología de la investigación, donde se explica 

el tipo de investigación realizada, la población y la muestra intervenida, las fases de la 

investigación, el método del estudio, las técnicas de recolección de la información, y la 

validación de los instrumentos. 

El cuarto capítulo contiene el análisis e interpretación de los datos realizados en 

cada una de las categorías de investigación, análisis general de entrevistas, análisis 

documental y de instrumentos de recolección de información, y la interpretación de los 

datos en cada una de las categorías indagadas. 

En el quinto y último capítulo, se presentan las conclusiones e implicaciones del 

estudio, el modelo de gestión educativa para la formación en emprendimiento social en 

el programa de articulación de la educación media técnica con la educación superior, y 

las futuras investigaciones derivadas de este estudio. 
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Capítulo 1. Formulación del Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Recibir una formación en educación básica, y media, así como elegir la continuidad 

en la cadena de formación técnica, tecnóloga o profesional, son derechos de todos los 

colombianos, que se encuentran consagrados en la Constitución Política Colombiana 

de 1991 y que son considerados además, dentro de la política educativa nacional que 

propone una educación de calidad para el siglo XXI, tal como se encuentra, entre los 

diferentes objetivos que se plantea el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) 

2006-2016, cuando se lee que uno de los fines para garantizar la calidad de la 

educación en el siglo XXI es lograr que haya “Articulación y coherencia del sistema 

educativo. (…) Lograr un sistema educativo articulado, coherente y contextualizado en 

los diferentes niveles de formación” (PNDE p.16). 

 

Para conseguir una formación articulada y de calidad se debe partir del hecho que, la 

manera como se interprete esa articulación debe ser parte de la formulación y 

planteamiento del proyecto educativo institucional PEI, en las distintas instituciones y 

entre los diferentes ciclos de formación, porque es a partir de la implementación de los 

planes y contenidos contemplados en éste, como cada docente y cada ciclo de 

formación académica diseña las estrategias para que el  grupo de estudiantes logre 

alcanzar los objetivos de formación propuestos en los ciclos, desde la visión 

institucional. 

 

Según el informe Articulación un desafío permanente: 

El proceso de articulación hace referencia a la unión o enlace funcional entre las partes de un 

sistema o conjunto. Esto supone reconocer que las partes son distintas entre sí y a la vez 

forman parte de un todo. (…) Pedagógicamente la articulación se relaciona con la unión, con 

la ligazón de cada nivel educativo entre sí, de acuerdo al desarrollo psicosocial de quienes 

ingresan, transitan y egresan de los diferentes ámbitos del Sistema Educativo”. (MEN, 

2010, p.4). 
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Al abordar el proceso que logre la implementación de la articulación de saberes, y la 

articulación de éstos con el saber hacer, en las instituciones de formación básica y 

media, se tiene que el PNDE (2016) da por hecho la “articulación e incorporación de las 

competencias laborales en el currículo, en todos los niveles de la educación, en busca 

de la formación integral del individuo” (p.17). Menciona además que para este mismo 

año se debe contar con “paquetes educativos institucionales” que contengan planes de 

estudio a manera de guía, que estén enfocados en el desarrollo humano, el desarrollo 

del emprendimiento, y la aplicación de los principios de la economía solidaria, 

encaminados a responder al ámbito laboral del país, y siendo consecuentes con sus 

comunidades. 

 

Previamente en el MEN, se enuncia desde el año 2002, bajo la Ley 749 que es 

responsabilidad de todas las instituciones educativas, urbanas y rurales, tanto técnicas 

como académicas, formar las competencias laborales generales en sus estudiantes 

desde el preescolar y la básica, afianzándose en la educación media. En este mismo 

año, se efectúa en Bogotá, D.C. el convenio entre la secretaria de educación del distrito 

SED y el SENA para que este último intervenga de manera oficial y reconocida a las 

instituciones educativas distritales de formación media y realice la articulación de este 

ciclo con la formación técnica que oferta con dos fines: 

 

(1) Formar a los estudiantes en los colegios y que una vez terminen su ciclo de 

educación media se desempeñen laboralmente. (2) Orientar a los estudiantes a que 

continúen su cadena de formación superior con ellos, como formación post secundaria 

y adquieran el grado de tecnólogos profesionales. 

 

Desde la Ley 115 de educación, la educación media está organizada como el nivel 

de culminación de la formación secundaría y el propósito que debe cumplir es el de 

preparar al estudiante con los suficientes conocimientos específicos y prácticas 

experimentales, para que ingrese al mundo laboral o continúe su proceso de formación 

en el nivel superior. Sin embargo, se organiza la articulación SENA debido a la falta de 
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preparación de los docentes en las instituciones de educación media para preparar a 

los estudiantes en competencias laborales.  

 

Para el SENA (2014) el programa de articulación de la media- superior es definido 

como el proceso que integra la educación media con la educación superior, la 

formación profesional integral y la educación para el trabajo y el desarrollo humano (…) 

para la construcción de sus proyectos de vida y la inserción al mundo del trabajo.(s.p.).  

 

La anterior definición, lleva a cuestionarse sobre el momento en el que este 

programa interviene y orienta la formación de los estudiantes en emprendimiento 

durante el desarrollo de la articulación en cada institución para lograr culminar 

satisfactoriamente este proceso, teniendo en cuenta que en el país la oferta educativa 

en la formación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) ha cobrado relevancia 

por parte del Estado, al avalarla como un modelo que puede ayudar en el progreso y 

crecimiento productivo del mismo, así como lo contempla el decreto 1075 del MEN en 

su artículo 2641: 

 

Esta formación debe preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos 

y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño 

referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad 

productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. 

(MEN, 2015). 

 

A la vez se considera como propósito del gobierno nacional, posicionar esta 

formación incluyendo criterios de calidad que aseguren la permanencia de la misma 

dentro de las políticas educativas, pues el Consejo Nacional de Política Económica y 

social (CONPES) presentó la propuesta que tiene por objeto consolidar el sistema 

nacional de formación para el trabajo (2014) (SNFT). 

 

Sin embargo, lo que se evidenció durante el desarrollo de esta investigación fue que 

el grupo de instructores SENA de las diferentes instituciones intervenidas en este 

estudio de caso, (Colegio Técnico Jaime Pardo Leal, Instituto Técnico Industrial 
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Francisco José de caldas, Instituto Técnico Industrial Piloto, Colegio Instituto Técnico 

Laureano Gómez), desligaron la formación técnica de la formación en emprendimiento, 

y se enfocaron en el desarrollo de habilidades técnicas específicas para cada una de 

las modalidades de formación que acompañaban. 

 

Pero los saberes que correspondían al desarrollo de una práctica demostrativa de 

cómo la enseñanza consolida el proceso de formación escolar en articulación con el 

sector productivo, y la educación superior y/o la educación para el trabajo, MEN (2009), 

no se demostraron, porque se le restó importancia al desarrollo de habilidades como 

cooperación, liderazgo y trabajo en equipo, creatividad e innovación, al igual que el 

fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes, actitud hacia el 

perfeccionamiento y progreso a través del impulso de proyectos orientados a la 

formulación de soluciones creativas que dieran respuesta a problemáticas identificadas 

en la institución o en el entorno social1.  

 

En otras palabras, se puede describir como una ruptura al interior de la estrategia de 

articulación entre el saber y el saber hacer con la mirada benevolente y permisiva de la 

gestión directiva en las instituciones intervenidas. 

 

El programa de articulación de la media con la superior, se realiza 

independientemente de si la modalidad es académica, técnica, o técnica industrial, 

como un esfuerzo de política pública que trata de revaluar la educación en general para 

conseguir la calidad educativa que se ha formulado como objetivo en el país.  MEN. 

(2012).  Este programa se constituye además en la única manera viable para que 

muchos estudiantes de los colegios oficiales puedan tener acceso y continuidad en la 

formación superior. Sin embargo, este nivel de formación específica no es obligatorio en 

                                            
1
 Estas problemáticas fueron identificadas por los estudiantes de las diferentes instituciones ya mencionadas, como 

por ejemplo, la falta de espacios institucionales para depositar el material reciclado diariamente, por lo cual se 
propone el diseño y construcción de una máquina de transformación de material plástico en hilo para ser reutilizado. 
Es a este tipo de problemáticas a las cuales instituciones como el SENA no le prestan la suficiente atención para ser 
solucionadas teniendo en cuenta que los estudiantes están en capacidad de identificar la necesidad y de generar 
respuestas concretas. 

 
 



33 
 

  

el territorio nacional. La obligatoriedad de recibir la educación se limita a los 15 años, 

edad en la que la mayoría de los estudiantes terminan su ciclo de educación básica en 

el grado 9º de formación. 

 

Esta situación conlleva a que el proceso de formación en el último ciclo escolar 

enfrente el problema de falta de articulación de los programas, planes, contenidos y 

poca pertinencia de los estudios que realizan los estudiantes, entendidos como la 

complementación de temas y saberes entre el colegio y la formación superior, pues las 

modalidades de articulación colegio-SENA son escogidas e impuestas desde las 

directivas de la SED, con la aprobación de la directiva institucional, que muchas veces 

no pasan de ser modalidades para preparar a los estudiantes en actividades cuya oferta 

laboral se encuentra sobre saturada en el mercado local y nacional y son impuestas, a 

veces por el bajo presupuesto de la institución y en otras, por desconocimiento del 

panorama laboral e ignorando los gustos, afinidades y preferencias de los estudiantes; 

negando a la formación media cualquier tipo de flexibilidad en el manejo de las áreas de 

formación, imponiendo conocimientos y saberes que los alejan de sus proyecciones 

personales y profesionales. 

 

En la implementación del programa de articulación SED-SENA intervienen como 

actores pasivos: La institución de educación media, en cabeza de sus directivos, los 

estudiantes del ciclo V de formación y los docentes de formación media, quienes 

reciben y desarrollan los contenidos impuestos desde el SENA, que  es el actor activo 

en este programa de articulación. Los actores que hacen parte del programa de 

articulación se representan en la figura 1 a continuación: 
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Figura 1. Actores que intervienen en el programa de articulación SED-SENA. 

 

La información estadística de esta investigación (detallada en el capítulo 3) que 

muestra la cantidad de estudiantes que han logrado culminar el proceso de articulación 

colegio SENA, ha sido organizada a partir del diseño e implementación de esta 

investigación, obtenida a través de diferentes mecanismos de convocatoria a los 

egresados, padres, docentes y directivos de los distintos planteles, así como la solicitud 

de material de apoyo a la SED y SENA2. 

 

La información recogida no es muy alentadora, pues más del 70% de los estudiantes 

de las diferentes instituciones intervenidas, que pertenecen al convenio SENA-SED 

deciden abandonar el proceso al terminar su formación bachiller en grado 

11.(estadísticas propias de esta investigación detalladas en el capítulo 4).Al indagar 

sobre los motivos que los llevan a esta determinación expresan inconformidad con la 

formación recibida, por razones como: dicha formación no es de su agrado e interés; no 

poder demostrar lo que saben hacer al no tener la posibilidad de desempeñarse en el 

campo en que se capacitaron, entre otras.  

                                            
2
 En la entrevista realizada al funcionario que tenía a su cargo la política educativa de la media fortalecida en la SED, 

(octubre de 2016), se preguntó por las estadísticas referentes al resultado de la articulación de los colegios con el 
SENA, de lo que se obtuvo la siguiente respuesta: La SED no tienen a la fecha datos estadísticos de un seguimiento 
a la política de articulación de los colegios en formación media con SENA. Debido a esto se consultó a la directora 
regional de la articulación SENA-SED quien facilitó la estadística de los años 2013, 2014, 2015, de los técnicos que 
estaban en formación con las distintas modalidades que frece el Sena, pero no fue posible diferenciar qué 
correspondía a los bachilleres que pasaron directo del programa de articulación en oferta cerrada frente a los 
bachilleres que ingresaron de manera autónoma, al terminar su grado 11 en convocatoria abierta. 
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La política de articulación fue concebida en principio en el 2001 como una búsqueda  

voluntaria de las instituciones de educación media según Celis, Díaz, Gómez, (2009) 

y vieron la necesidad de que sus estudiantes fueran formados en competencias 

laborales por una entidad externa como el SENA, debido a que sus propios docentes no 

estaban capacitados para impartir este tipo de formación a sus estudiantes.  

 

Luego de cinco años, el Estado formaliza la intervención del SENA dentro de los 

colegios oficiales de educación media incluyendo además de la formación en 

competencias laborales, la articulación de la educación media con la educación 

superior. MEN (2012). En la actualidad el convenio tiene estos dos frentes, pero la 

información recopilada en esta esta investigación evidencia que el programa ni está 

formando adecuadamente en el desarrollo de competencias laborales ni es un puente 

en la cadena de formación superior para los egresados. 

 

En Colombia, son considerados jóvenes los individuos que se encuentran entre los 

14 y 28 años de edad según la Ley 1622 de 2013, o Ley del “estatuto de ciudadanía 

juvenil” que dice que los jóvenes consolidan su autonomía intelectual, física, moral, 

económica y social para ser parte de una comunidad política y ejercer su ciudadanía.  

 

Según las proyecciones de tasa poblacional presentada por el  Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población juvenil del país va en 

aumento, tanto que para el año 2016, el porcentaje de juventud es de 26,4%, que 

equivale a más de 12, 735,084 jóvenes en edad de trabajar, o completar su cadena de 

formación, de estos, más del 41,5% se encuentran inactivos según el reporte del 

programa de la presidencia Colombia joven (2016) y datos publicados por el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), en abril de este mismo año. 

 

Para visualizar con mayor facilidad el problema de jóvenes inactivos que posee el 

país, se organiza la información  en la tabla  N° 1 a continuación:  
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Tabla 1  

Mercado laboral juvenil a marzo de 2016 

 

Jóvenes Inactivos/ Edades de 14 28 años    41,5% 

Población en edad de trabajar                            32,64%  

Tasa de ocupación                                                   49,24% 

Tasa de desempleo                               15,5% 

Nota. Adaptación de la autora con información del Observatorio laboral. Programa presidencia Colombia 

Joven, marzo de 2016, y DNP. Informe de desempleo juvenil a marzo de 2016 

 

En la información recopilada en la tabla anterior se puede ver que, del total de la 

población juvenil del país, cerca de 13 millones, según el DANE (2015), hacen parte del 

mercado laboral un poco más de la tercera parte de ellos; de los cuales el 60% son 

asalariados y un 30% recibe sus ingresos de forma independiente. 

 

Según el DNP, los jóvenes menores de 29 años que no tienen empleo o no 

consiguen que hacer, representan la mitad de la estadística general de desocupación 

del país. Esto es lo mismo que decir que de cada dos colombianos desempleados, uno 

es un joven menor de 29 años. El informe señala también que 6 de cada 10 jóvenes 

desocupados son mujeres y 4 son hombres. 

 

En el diagnóstico presentado desde la presidencia de la república sobre las 

condiciones socio económicas de este sector poblacional, se encuentra que consideran 

como casi nula la colaboración y coordinación intersectorial e interinstitucional para 

promover objetivos que tiendan a mejorar las condiciones de desarrollo y crecimiento 

de este grupo social .Colombia Joven (2016). 

 

En Colombia se gradúan alrededor de 500.000 bachilleres al año, de los cuales un 

porcentaje que no supera el 30% tiene acceso inmediato a la educación superior, según 

datos del MEN (2016); de este porcentaje sólo un 20% pasa a la educación profesional 

y un 10% tiene opción de ingresar a la formación técnica y tecnológica; de acuerdo con 
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el  Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES. Abril 2016). 

Además se tiene la información que la tasa de deserción en la educación superior se 

encuentra en el 45,5% ubicando al país entre los cuatro de Suramérica, junto a 

Argentina, Venezuela y Chile, que manejan los más altos índices de deserción (MEN, 

2015). 

 

Al mismo tiempo se establece que algunos de los jóvenes que logran emplearse 

consiguen una vinculación en un empleo que no es de su agrado o para el cual no 

están preparados porque su formación media-técnica la recibieron en una modalidad 

que tiene mucha oferta y, la demanda está saturada. 

 

Paralelamente, la organización internacional del trabajo (OIT), en su informe, (2015) 

revela que “El vínculo entre desempleo juvenil y exclusión social está claramente 

comprobado. “La incapacidad de encontrar empleo genera una sensación de exclusión 

e inutilidad entre los jóvenes lo cual puede aumentar su participación en actividades 

ilegales” (MEN 2012). Muchos jóvenes, hoy día consideran que no poder acceder a un 

trabajo es no tener posibilidad para superar las condiciones de necesidad en que viven. 

Si en cambio pudieran acceder a un empleo “decente” en edad temprana, sería una 

manera de evitar que se repita el círculo de desempleo, pobreza, malas condiciones de 

vida, que finalmente se ven reflejados en el desarrollo económico de la nación.  

 

Por lo tanto, la importancia y variedad de la propuesta  de educación  concebida 

como la formación de capital humano, traducido en jóvenes  comprometidos, debe tener 

como propósito, desde el PEI contribuir en la consecución de metas personales de los 

estudiantes, articulando la formación laboral y productiva con la formación humana en 

la cual desarrollen características de responsabilidad, orientación al logro, 

emprendimiento y liderazgo, así como competencias laborales específicas.  

 

Según Paniagua, 

La Educación debe volver a ser un instrumento eficaz para cerrar las brechas entre clases 

sociales, y ofrecer atención focalizada a distintos niveles de demanda social, garantizar la 
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permanencia del estudiantado mediante una oferta pertinente con las exigencias de un nuevo 

paradigma socio económico y así reducir la deserción y la repitencia escolar (2004, p. 1). 

 

Para lograr el propósito enunciado en el párrafo anterior, es indispensable una 

excelente gestión educativa que se encargue de planear y direccionar coherentemente 

los distintos procesos de la institución. Se debe contar con un liderazgo directivo que se 

empodere de este proceso de articulación desde su inicio hasta su desarrollo y 

culminación con cada grupo de estudiantes involucrado. De acuerdo con Albornoz & 

Rojas (2016) el liderazgo del directivo en las instituciones es el elemento más 

importante sólo después de la influencia del profesor en unos resultados académicos. 

El trabajo del equipo docente conformado desde los directivos y profesorado, da las 

pautas y demarca el camino para el desarrollo de cada plan de estudios. 

 

Es propicio preguntarse qué es lo que está pasando con la política de articulación de 

la educación media que presenta tantos inconvenientes para ser implementada en las 

instituciones que interviene sin generar una respuesta adecuada al problema social 

para el cual fue diseñada, ni un aumento significativo en la formación superior de los 

jóvenes. De otra parte, el hecho de castigar a los estudiantes que no continúan la 

cadena de formación, con el bloqueo al sistema de formación SENA por espacio de un 

año, hace que muchos jóvenes se queden sin otra posibilidad de formación superior y 

decidan dedicarse al trabajo informal o se acomoden en un estado de desocupación 

permanente. 

 

En opinión de la autora de esta investigación, el programa de articulación debe 

proyectar sus resultados a evitar que los estudiantes se encuentren con un sistema 

educativo que por falta de flexibilidad y pertinencia no les permita avanzar en su 

formación y como consecuencia se ocasione no sólo una alta deserción de los jóvenes 

del actual sistema educativo sino además el incremento  en la cifra de jóvenes 

desempleados y desocupados en Bogotá ante la indiferencia de esta política que no 

cumple con la oferta de formación laboral ni la continuidad en la educación superior. 
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 1.2 Pregunta-Problema a Investigar 

¿Cómo influye la gestión educativa y la formación del emprendimiento en la 

articulación de la Educación Media Técnica con la Educación Superior en cuatro 

instituciones educativas del sector oficial en Bogotá? 

 

1.3 Justificación 

El ingreso al currículo de la formación media en los colegios oficiales en la ciudad de 

Bogotá de los programas planteados por  la política de articulación de la educación 

media técnica con la educación superior que incluye además los planteamientos de la 

política  de fomento a la cultura de emprendimiento, generan cambios en el quehacer 

cotidiano de la función de educación que desarrollan los colegios de formación media 

técnica industrial o con características similares. En la concepción de estas políticas 

educativas  se contempla el propósito de complementar y reforzar la educación en la 

formación desplazando los propios planes de estudio y la intencionalidad de la 

formación específica en los planteles.  

 

El desplazamiento de la intencionalidad, rigurosidad y especificidad  de la formación 

técnica industrial, por el programa de articulación, genera distanciamiento entre la 

misión formadora de una institución educativa y la implementación de unos programas 

que se formulan sin el alcance participativo de los directivos y docentes de media que 

son los encargados de recoger y desarrollar la implementación de la articulación desde 

sus aulas.  

 

Esta brecha conceptual ha generado la desarticulación de los programas que se 

desarrollan en el ciclo de formación media técnica en lo concerniente a la formación 

especializada que se imparte. Brecha que se traduce en la ausencia de un diálogo 

interinstitucional que tiene como consecuencia la falta de apropiación de los actores 

educativos del programa de articulación de la media debido a que estos programas se 

perciben desde la institución educativa, como implantados y obligados  a ser parte del 

plan de estudios, para ser desarrollados por el cuerpo docente dentro de la misma 

jornada, calendario y programa de la formación media técnica industrial. 
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Las percepciones  anteriores, se generan debido a la ausencia de participación de 

directivos y docentes en la planeación y organización del programa de articulación 

previo al ingreso de este en cada institución. El diseño, planeación, organización e 

implementación de este programa se direcciona desde los organismos 

gubernamentales como SED y SENA que retoman las opiniones, recomendaciones y 

sugerencias de las mesas de trabajo sectoriales del SENA, para formular los contenidos 

que se desarrollan en cada institución en el programa de articulación de acuerdo con 

las necesidades que se han identificado desde el sector productivo principalmente. 

 

El arribo de los programas  de articulación de la educación media técnica y la 

formación en emprendimiento a la institución como parte del PEI, generan el 

desplazamiento de los programas propios por la presión de  desarrollar primeramente el 

programa de articulación dejando incompleto el de la institución, es decir  que la 

formación regular  en cualquiera de los casos se desarrolla  de manera incompleta,  

pues el tiempo no permite implementar totalmente ambos programas para cumplir a 

cabalidad. No se genera la articulación de saberes que conduzcan al estudiante a 

recibir  la  profundización y especialización  de la formación media técnica  industrial. Al 

respecto Aguerrondo comenta que “la realidad en América Latina es la de sistemas 

educativos desarticulados”, por lo cual debería re conceptualizarse el sistema educativo 

de manera continua, y posibilitar  la formación social y  el desarrollo pedagógico 

institucional, desde un  verdadero planeamiento de la educación. (2.009 p.5). 

 

El objetivo de esta investigación es  comprender la influencia de la gestión educativa 

y la formación en emprendimiento social, en la articulación de la Educación Media 

Técnica con la Educación Superior, en cuatro instituciones de formación media técnica 

del sector oficial en Bogotá,  y de los hallazgos obtenidos  aportar una fundamentación 

significativa para mejorar el modelo de gestión educativa en las cuatro (4) instituciones 

que lleve a una apropiación e implementación real y sustancial de las diferentes 

políticas estudiadas para generar un verdadero mejoramiento en la formación  media 

técnica desde cada institución.  
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Una segunda intención de esta investigación, es que al demostrar  los resultados que 

ha tenido esta política de articulación en el distrito se puedan aportar elementos para la 

reflexión a las entidades gubernamentales como la SED y SENA  a través de un 

llamado desde el compromiso pedagógico a revisar las políticas y la manera como se 

concreta la implementación de estas en las instituciones educativas con tendencia a 

mejorar los resultados pensando siempre en el bienestar y desarrollo conceptual, 

profesional y laboral  de los educandos, así como en el cumplimiento de los propósitos 

planteados desde la política de articulación consistentes en garantizar el paso del 

estudiante en cadena de formación, hacia la formación superior y /o la  preparación 

especializada  en competencias laborales que le permiten la inserción en un mundo 

laboral altamente competitivo. 

 

Respecto a la temática central, se identifican vacíos en la gestión educativa de las 

instituciones intervenidas, así como vacíos en el desarrollo y aplicación de las políticas 

mencionadas en este estudio. Por lo tanto, esta investigación se justifica desde el 

aporte educativo, el aporte social y el aporte de nuevo conocimiento que entrega para 

generar una alternativa al vacío de gestión educativa detectado. 

 

Desde otra circunstancia, en la revisión que hizo el MEN al convenio con el SENA en 

el año 2012, resalta la importancia de que la articulación debe orientar la construcción 

del proyecto de vida de los jóvenes y afianzar su participación en la sociedad como 

ciudadano responsable, además de orientar la inserción al mundo del trabajo 

generando proyectos emprendedores. Pero al llegar esta política a las instituciones  de 

media, se presenta una indiferencia de la gestión educativa  institucional, identificada en 

el desconocimiento y desinterés por generar una articulación de saberes de  los actores 

implicados: SENA-directivas, docentes y estudiantes de las instituciones de educación 

media, que trae como consecuencia  la falta de transformación misional desde el PEI, 

es decir, no hay una correcta implementación de las políticas mencionadas, teniendo en 

cuenta que la directriz del MEN busca generar un enlace entre la escuela secundaria y 

la formación superior y/o laboral. 
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Los diferentes vacíos identificados en las instituciones educativas que justifican la 

implementación del estudio se ilustran para mejor interpretación en la figura 2 a 

continuación: 

 

 

 

Figura 2.Elementos que hacen visible el vacío de la Gestión educativa. 

 

A la situación descrita en el párrafo anterior, se suman otros factores que viven los 

jóvenes como el alto porcentaje de ellos que adquiere obligaciones familiares que 

fuerzan su ingreso a la etapa productiva y también el mal manejo de la información que 

los estudiantes reciben por parte de algunos instructores del SENA, pues les imponen 

el proceso de articulación y además ejercen presión sobre ellos con la amenaza de que 

si no cumplen con los requisitos de este programa no se certifican como técnicos 

laborales y ponen en riesgo su grado como bachilleres técnicos, siendo esta 

desinformación un motivo más de deserción.  

 

Conociendo la baja  efectividad en la implementación de las dos  políticas analizadas 

en este estudio, se justifica la ejecución de esta investigación para generar  un 
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complemento de formación en el programa de articulación de la media que enfatice en 

la acción emprendedora de los jóvenes bachilleres; conscientes de que  requiere 

generar una nueva mirada sobre la pertinencia de los programas educativos y la 

manera como se puede lograr que los estudiantes se apropien de sus procesos de 

aprendizaje y desarrollo orientándolos como ciudadanos responsables, que deben 

gestar su formación y desarrollo profesional y personal convencidos de que las 

decisiones que tomen, influyen en su bienestar personal, familiar y social. 

 

Esta investigación se justifica además porque busca sensibilizar a las instituciones 

sobre la responsabilidad de  trabajar en solidaridad en función de un solo propósito y un 

solo objetivo social que es el de entregar a la comunidad  bachilleres con capacidad  de 

generar acciones de cambio que respondan a las recomendaciones formuladas por la 

UNESCO (2015) sobre replantear el problema de la educación desde la pertinencia de 

sus contenidos. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General.   

 

Comprender la influencia de la gestión educativa y la formación en emprendimiento 

social, en la articulación de la Educación Media Técnica con la Educación Superior, en 

cuatro instituciones de formación media técnica del sector oficial en Bogotá. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos.  

 

Caracterizar la influencia de la gestión educativa en la articulación de la Educación 

Media Técnica con la Educación Superior y la formación en emprendimiento social, en 

cuatro instituciones de formación media del sector oficial de Bogotá 
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Establecer cómo afecta la gestión educativa en la formación en emprendimiento 

social del programa de articulación de la Educación Media Técnica con la Educación 

Superior, para las instituciones de formación media del sector oficial de Bogotá 

 

Proponer un modelo de gestión educativa para la formación en emprendimiento 

social del programa de articulación de la Educación Media Técnica con la Educación 

Superior, para las instituciones de formación media del sector oficial de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

  

 

 Capítulo 2. Marcos de Referencia 

 

La formulación y organización del marco de referencia que sustenta esta 

investigación está diseñado a partir de la presentación de los antecedentes, estado del 

arte y marco teórico desde la presentación de cada una de las categorías (gestión 

educativa, educación media técnica, formación en emprendimiento) que fueron 

desarrolladas, para así argumentar lo más completo posible la validez de esta 

investigación.  

 

En  la figura 3 que está a continuación se demuestra la manera como se desarrolló el 

marco de referencia. 

 

 

Figura 3. Marco de referencia utilizado para la investigación. 

 

2.1 Antecedentes 

Los antecedentes fueron redactados a manera de breve línea de tiempo resaltando 

los hechos más importantes en el desarrollo de cada tema, para tener un punto de 

partida de cada aspecto que se indagó, analizó, y contrastó para ser incluidos dentro de 

este estudio, haciendo la claridad que en esta investigación se encuentran incluidos y 
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referenciados sólo aquellos documentos, estadísticas, y consultas de material 

bibliográfico considerados como relevantes en la medida que aportaron elementos para 

el diseño metodológico de la investigación, construcción de los instrumentos y 

desarrollo del modelo educativo que es el resultado final de este trabajo. 

 

En el primer apartado se presenta un resumen del desarrollo histórico de la gestión 

educativa y la evolución que ha tenido en América latina y Colombia entre el año 1960 y 

el año 2000. Se hace una breve descripción de los cambios y los rasgos fundamentales 

que ha ido caracterizando cada periodo en el enfoque de gestión, tanto a nivel general 

de las organizaciones como en el esfuerzo de los gobiernos por integrar el concepto de 

gestión en la organización educativa de cada uno de los países. 

 

De igual manera se exponen los orígenes y evolución de la formación técnica en 

nuestro país, sus principales aportes en el desarrollo y crecimiento de la industria en 

Colombia y el protagonismo que esta ha adquirido para llegar a la reforma actual del 

modelo educativo. Finalmente se encuentra la formación en emprendimiento, desde la 

concepción y origen de este término y la adopción que ha tenido desde distintas 

disciplinas y de ahí las diferentes interpretaciones y participaciones a lo que esto ha 

dado lugar. 

 

2.1.1 La Gestión Educativa en América del Norte, Europa y América Latina. El 

Desarrollo de la Gestión Educativa en Latinoamérica entre 1960-2000 se ilustra desde 

sus inicios, enunciando algunos de los hechos relevantes que enmarca cada periodo 

histórico que vino a ser diseñado por un modelo característico de gestión organizacional 

como se muestra en la figura 4 a continuación: 
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Figura 4. Desarrollo de la Gestión Educativa en Latinoamérica entre los años 1960 - 

2000. 

Nota. Elaborado a partir de la información de Casasús. 2000 

 

La gestión educativa es un concepto amplio que, de acuerdo con Álvarez A,  Correa 

de Urrea, Correa Valderrama (s.f) reúne los principios generales de la administración y 

la educación lo que hace necesario que se cuente con los aportes de estas teorías y 

sus prácticas en los campos del saber. Es así que para hablar de la gestión educativa 

en Colombia es necesario relacionarla con la  historia política  y educativa que ha vivido 

el país a la luz del desarrollo de las teorías de administración, tal como lo menciona  

Casasús (2000) cuando señala que “La gestión educativa data de los años sesenta en 

Estados Unidos, de los años setenta en  el Reino Unido y de los años ochenta en América 

Latina. Es por lo tanto, una disciplina de desarrollo muy reciente. Por ello, tiene un bajo nivel 

de especificidad y de estructuración” (p.2). 

 

Se conoce que en el periodo comprendido entre  (1950 y 1070) se desarrolló un 

modelo  de gestión centralizado,  de control, de estructura rígida, de comunicación 

vertical y planificación bajo normas. Este modelo se hizo conocido en el periodo de la 

pos guerra  y era denominado gestión normativa. . Mientras tanto, en América latina, y 

en lo que se refiere al sector de educación oficial, se favoreció esta filosofía en las 

Instituciones de Educación, a la  que Sander (1996) denomina administración tecno-
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burocrática; la cual tenía como propósito retomar desde la escuela el sentido humanista 

del quehacer  educativo y formativo del hombre, así como formar sujetos hábiles 

capaces de demostrar  y aplicar las habilidades aprendidas. 

 

Al mismo tiempo, específicamente en Colombia entre 1960 y 1970 se crean los 

institutos de educación media diversificada (INEM) con el propósito de preparar a los 

estudiantes en la formación de un arte u oficio especifico, orientándolos a ser parte de 

la fuerza laboral del país teniendo presente la demanda que el desarrollo industrial 

presentaba. 

 

La construcción integradora de gestión educativa en 1980 está apoyada en los 

principios del liberalismo social adoptado por las fuerzas liberales abiertas a la 

problemática social. Se adopta el modelo de gestión estratégica entendida como la 

capacidad de identificar las mejores decisiones al interior de una organización para 

poder alcanzar los objetivos propuestos en aras de la mejora y el progreso propios. 

 

El enfoque sociológico de la época entre 1960-1970, considera necesario concebir 

las teorías sociológicas como coadyuvadas por las teorías educativas para lograr así la 

satisfacción de las necesidades y aspiraciones de un grupo social. Luego con la crisis 

petrolera, llega a América latina la crisis financiera que obliga a diseñar planes de 

gobernabilidad y factibilidad comercial con el fin de que la economía de los diferentes 

países no dependiera exclusivamente de las divisas generadas de la actividad 

petrolera, por lo que se requería formar desde un modelo diferente al tradicional a partir 

de la implementación del diseño instruccional sugerido como propuesta para superar la 

etapa de subdesarrollo, a través de la tecnología educativa en el análisis de sistemas 

para la solución de problemas educativos MEN (2010). En este momento, la gestión 

toma el nombre de modelo de planificación estratégica situacional, planteando la 

viabilidad política, técnica y económica  

 

Según lo enuncia Ramírez (2007), en la pretensión por sobreponerse a los 

problemas que se presentan con las prácticas neotayloristas, muchos gobiernos 
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deciden probar la adopción del modelo llamado gerencialismo con rostro humano en la 

administración de los diferentes gobiernos. La idea de esta adopción es la de instaurar 

al sector público los mismos conceptos y prácticas que se utilizan en el sector privado, 

particularmente en el modelo de gestión de calidad total. 

 

Hacia los años 90 las reformas educativas se centraron en la gestión. “La gestión, 

fue por lo tanto el foco principal de la política, pero por lo mismo, ante la dificultad de 

asegurar la coherencia de la gestión del sistema también pasó a ser el principal 

problema” Osorio (2011). Fue así que las políticas planteadas  por el sistema 

gubernamental  direccionaron la nueva forma de organización  descentralizada de las 

instituciones de educación  como un voto de confianza que promulgaba  a estas a 

volverse más eficientes  en la organización interna  para generar resultados más 

eficaces. 

 

Para Colombia, el cambio en la organización y dirección  de las instituciones 

educativas desde el concepto de gestión se gesta y toma sentido a partir del 

surgimiento de la ley general de educación 115 bajo el gobierno de Cesar Gaviria, que 

es además parte de la década que genera cambio de políticas públicas en el país, a 

raíz del modelo de gobierno neo liberal.  

 

En este recorrido histórico se encuentra que el concepto de reingeniería se introduce 

en las organizaciones hacia 1990, entendido como la reconstrucción de la organización. 

La reingeniería se plantea repensar y rehacer las etapas de una organización en 

función de dos argumentos centrales: que queremos o debemos cambiar, y por qué 

queremos o debemos cambiar.  

 

En esta misma década, desde 1994, en adelante, surge el modelo comunicacional, 

que entiende el acto del habla como principal elemento para movilizar a las personas en 

la realización de las acciones necesarias para llevar a cabo los procesos y lograr los 

objetivos. Por lo tanto, sobresale en este modelo las habilidades comunicativas para 

fundar encargos de acción. En la formulación del plan decenal de educación 2006-
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2016, el MEN aúna esfuerzos y le apuesta al modelo de gestión educativa basado en el 

liderazgo en la organización escolar, a partir de las teorías de la eficacia escolar. 

 

2.1.2 Educación Media-Técnica. Con la promulgación de la Ley General de 

Educación de 1994, la educación media es definida como la culminación, consolidación 

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

undécimo (…) tiene como fin la preparación para el ingreso del educando a la 

educación superior y al trabajo. (Ley 115, art.27) La educación media es pensada en el 

modelo educativo contemporáneo del país como el ciclo V de formación, o ciclo de 

culminación de formación secundaria. 

 

La educación media es considerada desde el MEN (2001) en dos grupos, uno de 

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

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

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

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

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

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

servicios y también tener acceso a la formación profesional. 

 

La  educación media técnica debe incorporar lo más avanzado de la ciencia y de la 

técnica para que el estudiante este en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías 

y al avance de la ciencia. (Ley 115. Art. 32) lo cual en principio se asume que estará en 

pro de la mejora de la calidad de vida, y por consiguiente de elevar la productividad y el 

crecimiento económico y social de un país. 

 

La definición anterior, se interpreta como para complementar la educación media-

técnica se puede ingresar a un programa de formación técnica profesional, continuar 

con el nivel de tecnólogo y terminar en el universitario, o bien decidirse e ingresar al 
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nivel de formación profesional universitario. Se establece además  desde el MEN,3que 

para el ingreso  a la formación tecnológica, es necesario  tener un certificado CAP, 

expedido por el SENA o cualquier otra IES de formación técnica autorizada para 

expedir esta certificación, y demostrar la experiencia laboral por dos años consecutivos 

en el campo específico en el que obtuvo la certificación técnica. 

 

Con el pasar del tiempo, las empresas han empezado a solicitar mayor especificidad 

en formación laboral e intensificación de la formación de mano obra especializada. Esta 

situación hace latente la necesidad de articular los ciclos de formación básica, media y 

superior. Buscando en cada uno de ellos el desarrollo de competencias y habilidades 

que conlleven a una cadena de formación sólida que garantice la formación competente 

de un bachiller técnico en las instituciones educativas del país.  

 

En el país los niveles de educación formal son: Preescolar, educación básica 

primaria y básica secundaria, y educación media. La educación formal se organiza en 

tres niveles: 

 

a) El preescolar, que comprenderá mínimo un grado obligatorio. 

b) La educación básica, con una duración de nueve grados que se desarrollará en 

dos ciclos: La educación básica primaria de cinco grados y la educación básica 

secundaria que culminará en grado 9º. 

c) La educación media con una duración de dos grados. Y su cumplimiento es 

requisito para acceder a una educación de carácter superior. 

 

El modelo de educación nacional  se ilustra  en la figura 5, a continuación:  

 

                                            
3
 Según el decreto 4904 del 16 de Diciembre del 2009 que reglamenta la organización, oferta y 

funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano. 
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Figura 5. Estructura del sistema de educación formal en Colombia Según la Ley 

General de Educación 115. 

Nota. Adaptado de: Foro educación para el trabajo y el desarrollo humano. MEN. Dic 2015 

 

Bajo esta transformación de los diseños de los programas y con la Ley 119 de 

febrero 9 de 1994, nace el Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo (SNFT) 

Lucio Ricardo,& De Oro Kattya (2009) como propuesta del MEN, que es asesorado por 

el SENA, y encargado del diseño de programas para la formación media técnica en 

articulación con la formación profesional integral. Cardozo (2011) 

 

A continuación, se explica de manera breve en línea de tiempo, cómo ha sido la 

evolución de la educación técnica que, por un lado, fue muy importante para la historia 

de la educación en Colombia y el desarrollo socioeconómico del país, y por otro lado, 



53 
 

  

abarcó un lapso de tiempo considerable en la historia del país a través de la formación 

en artes y oficios específicos de los jóvenes estudiantes.  

 

Esta línea de tiempo se representa  en la figura 6 a continuación:  

 

 

Figura 6.  Evolución de la educación técnica 

Nota: Adaptado de: Gómez Víctor. (s.f.) 

 

 En 1821 se propuso durante el Congreso de Cúcuta el fomento de esta modalidad de 

formación para el trabajo productivo. 

 En 1825 Simón Bolívar recomienda la creación de una Escuela de Ingeniería Civil, debido a la 

falta de mecánicos y agricultores. 

 En 1826 se promulga la Ley General de Educación, en la que se resaltaba la importancia para 

el desarrollo del país la educación en ciencias y oficios útiles, es decir, que fuera una 

formación práctica, productiva en el país. 

 En la década 1860-1870 se organizaron programas de formación para el trabajo industrial 

mediante las Escuelas de Artes y Oficios. 
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 En 1864 se fundó la primera Escuela de Artes y Oficios en Medellín por iniciativa   del 

gobierno regional. 

 En 1888 se funda otra Escuela de Artes y Oficios en el departamento de Santander, 

aprovechando su tradición artesanal. 

 En 1903 la primera Ley Orgánica de la Educación, Ley 39 formuló las primeras normas 

reglamentarias de la incipiente Educación técnica industrial. Esta Ley Orgánica se basó en el 

principio de fomentar una educación útil y práctica, acorde con las necesidades de desarrollo 

del país, en el contexto de ascenso de la élite conservadora antioqueña. 

 En 1938 se creó en el Ministerio de Educación la sección dedicada a la enseñanza industrial, 

con un doble propósito, por un lado, calificar a los estudiantes de acuerdo con los 

requerimientos de las empresas y, por otro, promover la construcción de talleres propios, por 

parte de los egresados. 

 En 1945 se crearon en los departamentos de Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Bolívar los 

Colegios Femeninos Superiores o Colegios Mayores de Cultura Femeninos, en los que se 

brindaba la capacitación de las mujeres para el empleo, principalmente en carreras sociales, 

paramédicas, comerciales, artísticas y literarias. 

 En 1948 se instaura la reglamentación oficial de distintos niveles de «formación para el 

trabajo», así: cursos para obreros, Escuelas de Capacitación Obrera, Escuelas de Artes y 

Oficios, Institutos Técnicos Industriales, Facultades Técnicas y Universidades Técnicas. En el 

Ministerio de Educación se organizó el departamento de Educación Vocacional encargado de 

definir las finalidades de cada tipo de establecimiento (Gómez, 2005, p. 29.)  

 

2.1.3 El origen y la evolución del concepto de  Emprendimiento. La palabra 

emprendedor remonta sus orígenes al termino francés “entrepreneur”,4 este vocablo 

existe igual en francés e inglés, y tiene el significado de emprender. Desde su origen, 

en el siglo XVII, esta palabra fue utilizada para denominar a los franceses que 

realizaban las expediciones militares. A continuación, se muestra en línea de tiempo la 

evolución del concepto  emprendimiento, en la figura 7. 

 

 

                                            
4
 El vocablo Entrepreneurship no logra aún unificar su traducción. Entre las palabras comúnmente usadas para 

denominarlo se encuentran las expresiones emprendedorismo, emprendeduria, función empresarial, empresarismo, 
espíritu emprendedor, actividad emprendedora entre otros. Gracias al estudio internacional realizado cada año por el 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM), una de las expresiones más usadas para referirse a este, es el de “actividad 
emprendedora” por lo cual se considera que este término permite referirse en un sentido amplio al objeto estudiado 
en esta investigación. 
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Figura 7.  Evolución del concepto emprendimiento. 

 

Históricamente se reconoce que fue en 1755 cuando Cantillón, R. introdujo el término 

entrepreneur a las ciencias económicas como se encuentra en la obra traducida al 

español Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. Con el uso de este 

término denomina a las personas que se arriesgan adquiriendo la responsabilidad de 

poner a andar un nuevo proyecto hasta culminarlo con éxito. Decía Cantillón, (1996) 

que los colonos prometen a los propietarios de la tierra una suma de dinero, fijada con 

anterioridad sobre lo que se suponía iba a dar como resultado el cultivo de la tierra, sin 

tener la certeza de obtener este beneficio. Es en este sentido que él relaciona a la 

persona con actitud de  emprendedor como la que  se arriesga en una situación 

impredecible, enfocándose e identificándose más hacia la labor de empresario que de 

emprendedor.  
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A la fecha el término emprendedor es ampliamente utilizado para describir a una 

persona que reúne características propias de individuo orientado al logro, sin miedo al 

fracaso, con deseos de arriesgar, pero aun así no se encuentra una única definición 

mundialmente aceptada. 

 

Por muchos años, cuando se trata de interpretar el termino emprendedor se cae en 

una coincidencia de significados, entre lo que implica la definición del empresario, como 

persona audaz y el emprendedor como persona arriesgada,  sin embargo esta 

denominación se ha visto opacada por la mala fama que precede al empresario,  

mientras que a la figura del emprendedor se le asocia motivación, positivismo, riesgo, 

persistencia, visión, y hasta admiración, al empresario se le connota como la persona 

que dirige e impone reglas en una empresa.  

 

De acuerdo con el párrafo anterior, se tiene que emprender es la capacidad de 

comenzar, así como la constancia y la energía para continuar lo iniciado; una y otra 

unidas conforman la fuerza que es el carácter para no dejar de hacer algo bueno y 

valioso por el esfuerzo o el riesgo que pueda comportar. Es así como se puede 

diferenciar el ser emprendedor del ser empresario.  

 

Un emprendedor emprende una misión que no necesariamente finaliza en la 

creación de una figura empresarial, pero sí genera situaciones productivas, y no todo 

dueño de empresa es empresario ni menos emprendedor, pues no es lo mismo 

organizar un pequeño negocio para generarse un auto empleo, que ser un 

emprendedor generando ideas innovadoras que desarrollan progreso para él y muchos 

otros, actividad que puede desarrollarse  para  su propia empresa o dentro del 

departamento de una gran organización. 

 

El emprendimiento o “entrepreneurship” nace como una disciplina metodológica en 

los Estados Unidos con el objetivo de orientar e impulsar a emprendedores para la 

creación de empresas. Y es hasta 1999 cuando Veciana describe los usos o 

aplicaciones de este término al verlo generalizado en conceptos como empresario, 
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función empresarial y creación de empresas encontrando difícil una única manera de 

traducirlo al idioma español. Es así que el término entrepreneurship se ha llevado a la 

utilización del término emprendimiento, y entrepreneur para designar al emprendedor. 

Otros términos como emprendedurismo” y “emprendurismo” “emprendizaje”, 

“empresarialidad” y “emprendeduria” son palabras que se derivan de la traducción de 

emprendimiento. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se trabaja bajo la denominación de 

emprendimiento (cualidad del emprendedor) y emprender como acción (iniciar una 

obra, o proyecto sobre la cual no se puede tener certeza del resultado final.). Para 

Veciana (2005) no es relevante tratar de universalizar la traducción al español, del 

término entrepreneurship, debido a que “en el ámbito académico no existe unidad de 

criterio sobre su definición, significado y ámbito” y tan valiosa es la palabra a utilizar 

como lo es el alcance que se le da al significado. 

 

El desarrollo, el uso y la aplicación del término emprendimiento se puede dividir en 

épocas históricas en tanto tiene comienzo en el año 1700 y llega hasta más allá del año 

2000.Es así que se sitúa el inicio del uso de este vocablo entre los siglos XVIII y XIX, y 

se denomina como la teoría clásica sobre el empresario. En este periodo el empresario 

era concebido únicamente como la persona capitalista, que además era el propietario y 

jefe. El auge empresarial inicia su desarrollo y los mismos comerciantes desarrollan un 

modelo de emprendedor. Cantillón (1996) describe al emprendedor como el 

intermediario que adquiere recursos de producción a cómodos precios que luego los 

combina y obtiene productos elaborados para venderlos a precios que son inciertos en 

ese momento.  

 

Para la primera mitad del siglo XX, es en la universidad de Harvard, donde se 

enfatiza la labor del empresario a través de la creación del Research Center in 

Entrepreneurial History en 1948, dirigida por A .H. Cole, con el deseo de suministrar 

identidad propia al empresario. Así mismo, el austriaco Israel M. Kirzner (2008) define al 

emprendedor como el que contribuye con su afán de innovar en el desarrollo 
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económico de una sociedad. Hacia 1975 en las universidades y escuelas de negocios 

creadas, se ofrecen diferentes cursos que orientan a los interesados sobre la creación 

de empresas, como lo son:  

 

El curso “Harvard Bussines School” de la Universidad de Harvard, que ofrece 

formación para emprendedores como gestores de desarrollo económico y el curso 

“Who is an entrepreneur” de la Universidad de Baltimore que ofrece conocimientos 

sobre la conceptualización de un emprendedor y un no emprendedor cuando se crea 

una empresa. 

 

En 1989 se organizan las primeras fundaciones encaminadas a desarrollar la 

investigación sobre el emprendimiento así: Kauffman Foundation, Edward Low 

Foundation, Coleman Foundation, European Foundation for Entrepreneurship Research 

(EFER). Es reconocido que, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, la 

preocupación por el fomento de las pymes va en aumento con el transcurrir de los años 

en tanto la unión europea impulsa la investigación emprendedora teniendo como 

premisa que el desarrollo de esta actividad formará una fuerte y persistente cultura 

empresarial que guiará esta región en el crecimiento competitivo y del empleo.  

 

Desde 1995 mediante la aceptación del informe del Consejo Europeo, se fomenta el 

espíritu empresarial y el respaldo y la asistencia a jóvenes emprendedores como 

prioridad en el desarrollo y sostenibilidad económico europeo para que desarrollen 

procesos como la confianza en sí mismos, capacidad de asumir riesgos, y la constancia 

y dedicación en una labor emprendida. 

 

En las últimas dos décadas, el estudio realizado al desarrollo de la actividad 

emprendedora ha recibido la ayuda e interés de diferentes disciplinas de estudio como 

son la psicología, la economía, la política, la sociología, entre otras. De la misma 

manera, la investigación sobre esta actividad toma diferentes caminos tanto en Estados 

Unidos como en Europa, siendo esta última considerada como la cuna del 
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emprendimiento a raíz de los estudios y aportes realizados por las dos grandes 

escuelas que prestaron interés al desarrollo del tema, a saber:  

 

La escuela alemana, con sus representantes, Karl Marx, Gustav Schmoller, Wener 

Sombart y Max Weber, y la escuela austriaca que contó con los aportes de Joseph 

Alois Schumpeter y Friedrich von Hayek, y sin dejar de lado al francés Richard Cantillón 

y sus importantes aportes para la concepción de la figura del empresario.  

 

Estas investigaciones se caracterizaron  por mucho tiempo por la falta de claridad en 

la contribución a la formulación teórica de sus términos y la falta de un rigor en su 

metodología. 

 

2.2 Estado del arte 

Para el desarrollo de esta investigación se contó con la indagación documentada en 

artículos científicos y tesis doctorales para la fundamentación de cada una de las tres 

categorías desarrolladas. Se analizaron artículos de producción científica de los últimos 

siete años, ubicados en su mayoría en portales indexados como: el repositorio Dialnet, 

de la Universidad de La Rioja, Redalyc, Scielo, Siteal, Perfiles Educativos, Cide (centro 

de investigación y documentación educativa), Redined (Red de base de datos de 

información educativa), OEI, Santillana, Unesco/Orealc, Revista Horizontes 

Vocacionales, Ríe, MEN y Portal SENA. Además se han revisado tesis doctorales que 

investigan  los temas de la gestión educativa, la formación de un espíritu empresarial, la 

formación de los docentes, la formación para el trabajo, en portales especializados 

como Portal de Tesis Doctorales, TDR, Tesis Doctorales en Red y TESEO. 

 

Esta revisión ha permitido identificar los últimos aportes de nuevo conocimiento en 

cada una de las categorías investigadas y ha colaborado en la formulación del 

conocimiento que se derivará de esta nueva investigación como complemento sobre el 

ya existente. 
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2.2.1 La Gestión Educativa: Los artículos revisados son escogidos por los aportes 

que brindan  al tema de investigación, acerca de la manera como se ha venido 

desarrollando el tema de gestión y organización educativa en Iberoamérica desde la 

segunda mitad del siglo XX. En éstos se encuentra que algunos investigadores 

presentan un diagnóstico de las debilidades y amenazas que persisten al interior de las 

organizaciones escolares en el tema de gestión y organización escolar y que a la fecha 

persisten países latinos en donde no se logra un consenso sobre lo que implica en una 

organización ejercer una buena gestión educativa. 

 

También se consultan artículos que describen cómo a través de la implementación 

de un modelo de gestión escolar orientada al trabajo colaborativo, donde todos los 

integrantes de las organizaciones participan de la planeación, desarrollo y evaluación 

de los programas y planes que se ejecutan, arrojan resultados positivos para las 

organizaciones en cuanto al nivel académico y de convivencia de los estudiantes. 

Ejemplo de esto son algunos artículos que refieren experiencias en países como 

México y España que han adelantado el proceso de implementar de manera casi 

obligatoria el desarrollo del proceso de gestión escolar. Estos documentos aportan 

elementos que soportan el argumento de falta de preparación y liderazgo en el ejercicio 

de las personas que direccionan las organizaciones educativas por desconocimiento del 

uso de las herramientas pedagógicas, de administración y organización que puede 

ofrecerles la práctica organizadora de la gestión educativa.  

 

Se encuentran además importantes aportes sobre la manera como se debe organizar 

una institución escolar que propenda por el cambio y la renovación curricular, la gestión 

del conocimiento y el desarrollo de aprendizajes que nos convoquen a una revolución 

en la calidad de la educación de América Latina; opiniones sobre cómo implementar un 

currículo para el desarrollo de las competencias, teniendo en cuenta que con la 

formulación del mismo se está diseñando el porvenir de un grupo social para 

encaminarlo hacia el desarrollo y crecimiento intelectual y económico.  
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En la indagación sobre los avances que se tienen en gestión educativa se realiza 

también el análisis a ocho  (8) tesis doctorales, escogidas luego  de un riguroso rastreo, 

que contó con el hallazgo de casi 100 tesis en el tema de gestión educativa, fueron 

escogidas por encontrar que los aportes son pertinentes a esta investigación. A 

continuación, se describen sucintamente los principales aportes de algunas de ellas. 

 

La tesis: Implantación Del Sistema De Gestión De La Calidad En Las Instituciones 

Públicas De Educación Preescolar, Básica Y Media Del Municipio De Villavicencio 

(Colombia). Estudio de casos múltiples. Autor: Esperanza Porras Aguirre. UNED.2013. 

contribuye a este estudio en la medida que identifica las necesidades o carencias que 

subsisten en los diferentes modelos implementados acerca de la gestión escolar y así 

mismo el papel que cumple un directivo docente empoderado de su gestión.  

 

De otra parte, en las tesis El Director Escolar. Necesidades De Formación Para Un 

Desempeño Profesional. Autor: Sergio Antonio Escamilla Tristán. Universidad 

autónoma de Barcelona. 2006; hace un análisis reflexivo del modelo de gestión acerca 

de un sistema educativo centralizado que se resiste a dar paso a un modelo de gestión 

transformacional que invite a la participación activa de las diferentes dependencias que 

conforman la institución; hace un llamado a que sea una escuela de puertas abiertas 

porque se ve a sí misma como un ente transformador de la realidad social. Aporta 

además con elementos como la identificación de la urgencia de profesionalizar el cargo 

de director escolar entendido como la persona que direcciona a toda una institución 

educativa por una nueva dinámica de desarrollo para lo cual necesita un carácter 

gerencial. 

 

En la tesis Análisis de las Condiciones de Éxito de un Programa de Desarrollo 

Educativo. Proyecto: Apoyo y Fortalecimiento Educacional En Gestión Directiva y 

Competencias Profesionales Docentes. Autores: Silvia Retamal Cisterna. Universidad 

autónoma de Barcelona., 2012. Se profundiza en el estudio del capital intelectual de 

una organización educativa para resaltar y gestionar la relación entre capital intelectual 

y capital emocional cuya relación es interpretada como el camino que pueden seguir los 
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colegios, que son organizaciones basadas en el conocimiento, que propende por la 

actualización y el fortalecimiento de los mismos.  

 

En las tesis Tituladas: Diseño, Desarrollo Y Evaluación de un Modelo de Gestión del 

Conocimiento Para un Colegio de Educación Primaria. Autor: Juan Carlos López 

Rodríguez. Madrid, UNED.2012; La Formación Inicial para el Nuevo Perfil del Docente 

de Secundaria. Relación entre La Teoría y La Práctica. Autor: Ana Cristina Márquez 

Aragonés. Universidad De Málaga. Málaga, 2009. Las investigaciones aportan 

características que debe tener un programa de formación del profesorado de 

enseñanza secundaria para el siglo XXI, encaminada a formar específicamente, no solo 

en contenidos disciplinares sino además en complementos didácticos que deben dotar 

al docente en el manejo del diseño, programación y puesta en marcha del proceso de 

enseñanza y reconocimiento de los alumnos, así mismo el manejo de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 

Algunos de los aportes que se recogen de las tesis consultadas son: La reflexión 

sobre las necesidades de adecuar la formación docente a la realidad y de cómo se 

deben abordar los cambios indicados, de acuerdo a la demanda de los jóvenes 

estudiantes. Se encuentra también un modelo explicativo sobre factores que inciden el 

rendimiento de los estudiantes de grado once, entre otros. Así mismo los elementos a 

tener en cuenta en la construcción de un sistema de gestión de calidad educativa y la 

necesidad de implementar un modelo educativo que desarrolle la gestión del 

conocimiento. Estos temas se encuentran relacionados entre sí y son abordados en su 

totalidad en este trabajo, por lo cual los aportes de estas investigaciones ayudan a 

enriquecer la organización del mismo. 

 

Cabe resaltar que las tesis analizadas desarrollaron su investigación al interior de 

instituciones educativas de formación básica y media lo cual enriquece a esta 

investigación pues es tema relevante la calidad de la gestión educativa en la formación 

de los jóvenes de educación media técnica. 
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2.2.2 Articulación de la educación media-técnica. En la organización de esta 

categoría se investiga sobre la formación del estudiante en la educación media-técnica 

en articulación con la educación superior, entendido el momento de la  implementación 

de la política de  articulación,  como el periodo en que el estudiante recibe los 

elementos  requeridos en  su   formación que lo orientan y ayudan a tomar una decisión 

de vida sobre su futuro profesional y laboral.  

 

Este tema es revisado desde la fundamentación de la educación media-técnica, la 

formación laboral y la formación profesional desde la mirada del proceso de 

articulación. Para esto, se desarrolla una revisión de documentos que describen como 

se trabaja por la educación media-técnica en los países latinos. En donde  algunos 

autores contemporáneos investigan acerca de la poca pertinencia de la formación 

técnica y tecnológica frente  a la demanda laboral  especializada, analizando el impacto 

de esta formación en la reducción del desempleo y las vacantes ofertadas, valiéndose 

para esto, de la  información recopilada  en sitios como r el Servicio de Información para 

el empleo que tiene el país. 

 

Así mismo, los escritos analizados comentan la importancia del desarrollo de las 

competencias laborales y comunicativas en los estudiantes de formación técnica para 

facilitarles el ingreso en un mundo laboral exigente, especializado y competitivo.   

Pareciese que se tiene complacencia en el modelo hegemónico de formación técnica 

desarrollado en la sociedad que prepara a grandes grupos de trabajadores para servir a 

la sostenibilidad de modelos económicos  sin derecho a aspirar a generar nuevas  y 

diferentes fuentes de trabajo. 

 

Sin embargo, en los documentos consultados sobre la articulación de la media 

técnica publicados en portales especializados y revistas indexadas como la Revista del 

Magisterio, la Universidad Nacional, Universidad Externado de Colombia, portales como 

el de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el MEN, SENA, entre otros, se encuentran tres que 

muestran un panorama detallado sobre la manera en que se desarrolla la educación 
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media en Colombia, enunciando además las fortalezas y debilidades de la política de 

articulación de la media. Estos son: 

 

(1) El puente está quebrado Aportes a la reconstrucción de la educación media en 

Colombia.(2006-2008) de la investigación que desarrollo la Universidad Nacional, que 

evalúa detalladamente los vacíos conceptuales que se encuentran en el proceso de 

articulación media , pues no se realiza el proceso toda vez que el SENA impone los 

contenidos, metodologías y criterios de evaluación en los planteles educativos sin 

contemplar el perfil que tiene cada plantel, así mismo enuncia situaciones como la poca 

flexibilidad de los programas que se ofrecen, la falta de pertinencia de los programas 

laborales que se han impartidos en este proceso.  

 

Esta investigación enuncia el propósito  del gobierno de recurrir a la implementación 

de la articulación como estrategia para mejorar el perfil de los egresados, debido a que 

argumentan que los docentes que trabajan en este ciclo no tienen los elementos 

necesarios para ofrecer a los estudiantes una formación en competencias laborales, ni 

tampoco saben orientar a sus estudiantes en proyección psico profesional. De ser así, 

se esperaría que la política de articulación después de 10 años de implementación con 

instructores que deben poseer conocimiento idóneo en la formación de estudiantes de 

media, generara cambios significativos en el ingreso y desempeño de estos en el 

mundo laboral y/o la formación superior. 

 

(2) El documento titulado Visión 2019-Educación publicado en el año 2006 por el 

MEN sobre la proyección para la educación en Colombia hacia el año 2019, elaborado 

por Margarita Borrero Peña (2006) consultora externa, quien realiza una caracterización 

del programa de articulación de la media técnica, con la superior como estrategia para 

el mejoramiento de la calidad de la educación y la formación para el trabajo  enuncia la 

falta de formación docente en temas como la formación laboral que se debe impartir en 

los planteles educativos que es uno de los objetivos de la formación media.  
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(3). La investigación Educación Media Articulada. Una propuesta de equidad a 

medias: Estudio evaluativo de la política de articulación de la Educación media con 

Educación Superior en Bogotá, de Alix Jennifer Jerez (2013), evalúa el resultado del 

primer momento de la política de articulación entre la educación media y la educación 

superior en la ciudad de Bogotá que comprende el periodo 2008-2012 partiendo de la 

tesis que, a esa fecha, a pesar de que la SED había cumplido con la meta del 100% en 

cobertura de colegios articulados en la media no se evidenciaba equidad social ni 

respuestas a la necesidad de brindar educación superior o desarrollo de competencias 

laborales para ingresar al mundo laboral.  

 

Esta investigación concuerda con la de la Universidad Nacional, anteriormente 

enunciada en cuanto a los resultados que la política genera en respuesta a los dos 

objetivos con que fue creada, a saber, servir de puente entre la formación secundaria y 

la formación superior, y preparar en competencias laborales. 

 

El estudio desarrollado por la escuela de gobierno Alberto Lleras Camargo, de la 

universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, titulado  La Educación Media en 

Colombia: una mirada al contexto internacional. Celis J, Cuenca Andrea. Universidad de 

los Andes- Ministerio de Educación  Nacional. (2016), realiza un estudio comparativo 

entre los más exitosos modelos de educación media de países europeos y asiáticos 

frente al modelo educativo nacional, encontrando grandes brechas que no se subsanan 

en corto plazo en la medida que las políticas de educación nacionales tienen un modelo 

restrictivo hacia este ciclo de formación.  

 

Las investigaciones y documentos citados fueron de gran apoyo para la 

fundamentación teórica del problema planteado en esta tesis, que no se limita a 

enunciar el problema como se evidenció en la investigación de la Universidad Nacional 

y de la Universidad Javeriana, sino que va más allá generando conocimiento, a través 

del diseño de un modelo educativo que aporta elementos para mejorar aspectos que 

han sido identificados y evaluados como claves dentro de la política de articulación pero 

que aún no se han modificado. 
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Se revisan documentos e informes de México, Argentina, y España,  en donde 

identifican la problemática de la articulación curricular, que al igual que en Colombia, no 

logra tener unos parámetros definidos ni desde las directivas de las instituciones ni 

desde los mismos docentes por lo cual la articulación de ciclos no logra aun 

posicionarse como la metodología apropiada para disminuir las tasas de deserción 

escolar dentro del sistema educativo. 

 

Así mismo, en documentos como El Acuerdo por lo Superior 2034 del CESU 

(2014),se hace un análisis sobre el compromiso social que implica articular la educación 

media técnica con la superior y los resultados que hasta el momento se evidencian en 

Colombia tales como deserción escolar de la educación superior (45%), debido a que 

los estudiantes en la educación media no adquieren una sólida formación en 

competencias y habilidades específicas para el ingreso y permanencia en la educación 

superior o el ámbito laboral, en comparación con algunos países latinoamericanos 

como México, Chile y Argentina.  

 

En términos generales, los artículos consultados abordan el principal objetivo de la 

educación media-técnica que es la formación en competencias para el trabajo, y se 

lleva a la reflexión acerca del fracaso en la escuela si no se consigue el ritmo de 

aprendizaje que, motivados por la gestión del conocimiento se debe lograr en una 

“sociedad liquida” que no parece desarrollar principios de compromiso permanente, 

responsabilidad social y proyección personal entre los jóvenes.  

 

Igualmente, se encuentran cuestionamientos acerca de la formación para el trabajo 

que se enuncia en la política educativa apostándole al crecimiento y desarrollo socio 

económico, pero repitiendo el mismo modelo de formación instruccional para los 

jóvenes de escasos recursos que parece reproducir un modelo de trabajador 

especializado sí, pero de baja remuneración, sin aspiraciones de crecimiento personal. 

La educación técnica como se imparte es analizada fuertemente por ser un modelo de 

formación que limita otras habilidades como la creación, la innovación, la 

independencia, la confianza en sí mismo, etc. 
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A la fecha, sobre la categoría de articulación de la educación media técnica no ha 

sido posible identificar tesis doctorales realizadas que traten específicamente este 

tema, aunque si se encuentran a nivel de maestría como las citadas anteriormente. 

 

2.2.3 El Emprendimiento. Para el desarrollo de esta categoría se organiza la 

revisión minuciosa de los artículos referentes a los adelantos sobre las características 

del emprendimiento y el emprendedor, así mismo sobre cómo se caracteriza el 

aprendizaje y formación del emprendedor, luego se abordan los escritos que hablan 

sobre el emprendimiento social, que es poco trabajado y conocido comparativamente 

frente al conocimiento y desarrollo que se tiene del emprendimiento empresarial. 

 

Al realizar la búsqueda de los documentos publicados alrededor del tema del 

emprendimiento, se encuentra bastante publicación sobre este, sin embargo, la gran 

mayoría de las publicaciones abordan el emprendimiento únicamente como factor para 

la creación de las empresas. Es decir, se consigue fácilmente la información sobre la 

actividad emprendedora en el campo empresarial. En las diferentes publicaciones sobre 

el tema se coincide en denominar a Europa como la cuna del emprendimiento, es allí 

donde se han realizado las primeras aportaciones al tema, así como la mayoría de 

investigaciones independientes y tesis doctorales. La Unión Europea determinó además 

que debido a la crisis económica que ha enfrentado, a partir del año 2000 la cátedra de 

emprendimiento fuera incluida para ser impartida en formación media y formación 

superior como una de las opciones a la salida de la crisis. 

 

En los documentos consultados sobre el origen del emprendimiento y su evolución, 

elaborados por Roberto Espíritu Olmos (2010); Sobrado Fernández y Rey (2010), 

Rodríguez Carlos & Jiménez Manuel (2005); Informe GEM Colombia (2016) Alfonso 

Rodríguez Ramírez (2009), entre otros, se encuentra un común denominador y es el 

deseo de enmarcarlo en una de varias disciplinas que lo quieren asumir como propio, y 

es que el emprendimiento tiene aún una debilidad teórica pues primero que todo no es 

reconocido como disciplina ni como ciencia, no está enmarcado dentro de ninguna 

ciencia económica o política o social en particular, pero si se pasea por ellas obteniendo 



68 
 

  

diferentes enfoques según la disciplina que lo analice y lo contenga. Es un tema que ha 

cobrado interés y relevancia en los países desarrollados y aún está en proceso de 

aplicación en los países en desarrollo como el nuestro. 

 

Ahora bien, en artículos e investigaciones como Proyecto DeSeCo (2005); García 

Del Junco; Álvarez Martínez, Reyna Zaballa (2007), Fernando Saboia & Natalia Martin 

(2006), coinciden en mostrar como conclusión que el objetivo principal del 

emprendimiento es la función empresarial y la creación de empresas. El auge de los 

últimos años en el desarrollo de investigaciones dedicadas a estudiar y analizar el  

emprendimiento y la relación con el crecimiento económico han formulado  las diversas 

teorías sobre este tema. Dichas teorías incluyen una amplia diversidad de definiciones y 

de criterios para entender mejor que compone y fomenta  el emprendimiento. 

 

En las investigaciones revisadas hay diversas definiciones sobre el término 

emprendimiento, pero en el caso colombiano se encuentra una gran inclinación por la 

interpretación hecha desde las ciencias económicas y administrativas, para relacionarlo 

directamente con la facilidad de generar desde una pequeña hasta una gran empresa. 

 

No se encuentra tampoco que desde el Ministerio de Educación Nacional se 

contemple la formación en emprendimiento según lo establecido en la Ley 104 del 

2006, (Ley de fomento a la cultura de emprendimiento) como elemento de formación 

que sea parte dentro de los lineamientos de la propuesta para la formación media-

técnica o la media fortalecida al querer asegurar la continuidad a la educación superior.  

 

La  política  de fomento a la cultura del emprendimiento se plantea como asignatura 

de corte transversal que debe ser incluida en el plan de estudios de cada plantel, sin 

embargo los colegios no lo adoptan como un elemento de uso obligatorio en su plan de 

estudios y en las IES se deja como requisito de contenido curricular para la formación 

superior en carreras de tipo económico, político o administrativo alimentando la 

hegemonía del modelo de emprendimiento empresarial lo que demuestra el  amplio 

desconocimiento sobre otros modelos y su implementación desde la educación. 
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Las tesis doctorales que se encuentran sobre este tema son estudios realizados en 

la educación superior en las carreras administrativas, allí analizan la importancia de la 

educación en emprendimiento para la generación de nuevos proyectos empresariales. 

Se ve la inclinación por analizar los resultados que arroja la formación en 

emprendimiento empresarial a las personas que cursan carreras administrativas, así 

pareciese que el emprendimiento se puede desarrollar si la persona tiene 

conocimientos en administración.  

 

No se menciona la formación emprendedora desde otro punto de vista en carreras 

diferentes a las administrativas o económicas. Se generaliza la investigación sobre las 

características del emprendedor desde el emprendimiento empresarial pero además se 

mencionan algunos modelos de manera tímida como si fuesen menos importantes para 

el desarrollo económico y social, tal es el caso del intraemprendimiento que supone la 

formación de personas en habilidades emprendedoras demostradas en el desarrollo de 

un cargo o lugar de trabajo específico o la generación de ideas innovadoras al interior 

de un puesto de trabajo. Así mismo, algunas de las tesis doctorales consultadas en un 

rastreo realizado a más de 60 de ellas, abordan el tema del emprendimiento con un 

objetivo social, insinuándose de estos apartados la nueva forma de ver el 

emprendimiento desde la voluntad de generar transformación y aporte social.  

 

Pero a la fecha de la organización de este apartado, no se encuentran tesis 

doctorales sobre cómo trabajar desde la articulación de la media técnica, la formación 

en emprendimiento social como una solución en la generación de proyectos que 

respondan a las necesidades de una comunidad. Las tesis doctorales consultadas, 

sugieren que el emprendimiento social debe tener un mayor impulso, toda vez que 

genera un pensamiento de compromiso social, sostenible y de transformación en los 

individuos que acogen el desafió de generar propuestas de este tipo. 

 

En el barrido documental que incluye el estudio realizado en varios países 

iberoamericanos hay coincidencia al revelar que los docentes en su gran mayoría 

desconocen el tema de la formación en competencias emprendedoras para los 
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estudiantes que pueden ser impartidas desde las diferentes asignaturas. Este 

desconocimiento incluye a la gran mayoría de los docentes colombianos, en tanto el 

gobierno nacional no se ha preocupado por implementar el emprendimiento como 

asignatura obligatoria en los planes de estudio de las diferentes carreras para la 

formación de los docentes. Consecuencia de esto, los estudiantes de la articulación de 

la media técnica no reciben formación en emprendimiento, al menos no concretamente, 

 

 

2.3 Marco Teórico,  Categorial y Conceptual 

 

Para la organización del marco teórico se desarrolla cada una de las categorías que 

conforman esta investigación, a saber: gestión educativa, articulación de la educación 

media-técnica con la superior y formación en emprendimiento. Se busca desde esta 

mirada, comprender la influencia que tienen cada una de estas categorías en la calidad 

de la educación media de los colegios oficiales en Bogotá. 

 

 

2.3.1 Gestión Educativa  La tabla que se presenta a continuación muestra cómo 

está organizada esta categoría de gestión educativa iniciando por su definición y fines 

que la caracterizan, luego se presentan las subcategorías que la componen: 
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Tabla 2  

Categoría de indagación: Gestión Educativa 

 

Subcategorías Derivadas Dimensiones Estudiadas 

 

Gestión 

Directiva 

 El papel del directivo docente en la institución 

de educación media-técnica. 

 La innovación escolar en los procesos de 

aprendizaje  

 

 

Gestión 

Administrativa y financiera 

 El manejo de recursos y sostenimiento de la 

planta física para la prestación de los servicios 

en el programa de articulación de la media-

superior 

 

 

Gestión 

Académica y pedagógica 

 

 

 

 

Gestión Comunitaria 

 El convenio para el programa de articulación 

media-técnica-superior. 

 Plan de estudios para el programa de 

articulación de la media técnica-superior. 

 Formación del docente para el programa de 

articulación de la media-técnica-superior.  

 

 Clima institucional 

 

 Comunicación organizacional 

  

Nota: Dimensiones y  categorías de elaboración propia. 

 

Por gestión educativa se entiende en este estudio, el arte de dirigir una entidad 

orientada al logro desde la clara concepción del proyecto educativo institucional, que es 

comunicado a través de la misión, la visión, la planeación, ejecución y evaluación de 

procesos, y tiene el concurso de un director que entiende la importancia del desarrollo 

de un mandato orientado al crecimiento y florecimiento institucional porque asume la 

gestión como un “ proceso permanente que se realiza en función del grado de 

coherencia de la práctica con los objetivos que la propia comunidad educativa se ha 
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planteado por Castañeda, E. y Palacios, J. (2009) cumpliendo con el desarrollo de 

procesos y la ejecución de los recursos transformándolos  en bienes educativos 

específicos con un alto grado de calidad. 

 

La gestión puede ser direccionada  en base a los principios generales de 

administración aplicados a una  organización, en este caso aplicado a  el campo de la 

educación; estos principios son: planear, dirigir, controlar, evaluar y aplicar los 

correctivos permanentemente, sobre la manera en que se promueve el desempeño 

integral de las organizaciones escolares 

 

Así como lo señala Gairín (2009) Lo esencial y característico de la actividad 

organizativa es pensar y actuar en un continuo que busca mejorar los procesos de 

interrelación dados en las organizaciones y orientar el cambio para buscar la mayor 

efectividad posible. Es decir que en la actualidad la tarea de direccionar y administrar 

eficientemente se delega a la gestión que debe impulsar el modelo de trabajo en las 

organizaciones de educación, para conducir todos los procesos en busca de la eficacia 

y la eficiencia. 

 

Debido a la incidencia del director en el clima organizacional al asumir el liderazgo y 

direccionamiento de la organización, debe identificar y aprovechar las fortalezas del 

talento humano, encaminándolas hacia el adecuado manejo del tiempo, la planificación, 

asignación de tareas y distribución del trabajo; de igual manera dentro de sus funciones 

está distribuir y aprovechar los recursos y materiales para asegurar un trabajo 

institucional apropiado que oriente el camino a la calidad.  

 

En este momento se promueve la gestión educativa desde el MEN,  como la guía 

para marcar el camino de procesos, sustentado más en la coordinación de actividades 

de un grupo de colaboradores que en la imposición de tareas a los diferentes 

miembros. Los establecimientos educativos han evolucionado: han pasado de ser 

instituciones cerradas y aisladas a funcionar como organizaciones abiertas, autónomas 

y complejas. MEN (2008). 
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Al instaurarse en la educación el modelo de gestión se espera que esta sea pensada 

con el propósito de responder las necesidades de sus integrantes, para ejecutar la 

planeación, dirección y control de cada proceso interno y promover el liderazgo de la 

institución en la colectividad generando relaciones permanentes con el medio que 

vengan a “transformar las instituciones sociales  para que en lugar de enfatizar  la 

selectividad e instrumentalización , se fomente la resolución, la creatividad y  la 

racionalidad (Saavedra, Mayorga. J 2009). Respondiendo así a la definición que el 

ministerio de educación plantea como reto para las organizaciones educativas, 

enunciando esta categoría como “un proceso orientado al fortalecimiento de los 

proyectos educativos de las instituciones, que ayuda a mantener la autonomía 

institucional en el marco de las políticas públicas y que enriquece los procesos 

pedagógicos” MEN (2010) y así mismo responder asertivamente a las necesidades 

particulares.  

 

Cabe señalar que hace parte de la finalidad de la gestión la distribución interna de 

funciones, horarios de trabajo, la misma interacción de los integrantes, y el trabajo 

colectivo complementario que ha de generar bienestar general, por lo que debe ayudar 

a promover el cambio, con tendencia a mejorar el sistema, siendo un elemento al 

servicio de la formación y crecimiento de una comunidad.  

 

La descripción de la finalidad de la gestión educativa en el siglo XXI, se complementa 

con lo señalado por Aguerrondo (1999) cuando recomienda que toda institución debe 

organizarse para la consecución de sus fines y, por lo tanto, debe tener capacidad para 

corregir los desvíos. Se debe adaptar a la organización para facilitar al colectivo  el 

aprendizaje de los nuevos procedimientos  y nuevos procesos, y asimismo generar   

nuevas respuestas para  nuevos desafíos, lo cual indica que la estrategia de gestión en 

las instituciones escolares debe llevar a estas, a la disposición de sus procesos 

acomodándose a las condiciones específicas que la rodean y tratando de generar 

respuestas a las necesidades particulares identificadas.  
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 De la misma manera, Gairín, Muñoz & Rodríguez dicen que: 

La creación y gestión del conocimiento es causa y efecto de una manera de hacer y actuar 

que está presente en todas las organizaciones; (…) es el resultado de procesos y dinámicas 

donde el trabajo colaborativo y la gestión del conocimiento generado adopta características 

determinadas y particulares. (p. 620-634). 

 

Todo esto con el propósito de estar a la vanguardia de los cambios que se generan 

en el ámbito social, pero que afectan directa e indirectamente el desarrollo de la 

institución educativa.  

 

La anterior exposición hace referencia a las instituciones educativas inteligentes que 

son capaces de generar cambios, acordes a las nuevas tendencias de desarrollo y 

nuevos modelos de aprendizaje encaminados a gestionar la labor docente como parte 

fundamental de un buen servicio, puesto que los nuevos planteamientos consideran el 

centro educativo como unidad de cambio e innovación desplazando la problemática 

sobre la mejora continua a la determinación de los elementos claves en el 

funcionamiento institucional.  

 

Con respecto al cambio de pensamiento institucional, Gairín afirma que: 

El cambio deseable es aquel que produce mejores y más ajustadas respuestas a las necesidades que 

justificaron su introducción. Sin embargo, no siempre sucede así y el reto consiste en evitar que los 

procesos de cambio generen situaciones injustas o empeoren el funcionamiento de las instituciones 

(2010 p.19). 

 

Esta afirmación de Gairín se demuestra  en la realidad que se evidencia actualmente 

en algunas instituciones educativas del sector oficial de Colombia, pues no se da 

aplicabilidad al nuevo concepto de gestión educativa, en tanto hay una resistencia a 

antiguas ortodoxias que generan conformismo con el quehacer cotidiano de directivos y 

docentes porque ven resultados a la medida de sus esfuerzos entonces no generan 

cambios contundentes en la concepción y puesta en marcha de un nuevo modelo de 

gestión. 
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Una sociedad que está cambiando exige organizaciones que se adapten, que revisen 

sus formas de actuar y que busquen la máxima coherencia en relación con las 

necesidades del entorno. Es decir, que el liderazgo institucional es un aspecto relevante 

en el resultado positivo de la gestión educativa cuando se entiende que este influye 

directamente en la calidad de formación que reciben los estudiantes, así como en todo 

el desarrollo de los procesos institucionales. 

 

Se puede concluir de lo anterior que hablar de gestión educativa es evocar de 

manera inmediata a la acción tras la consecución de la mejora permanente. Se 

relaciona siempre con el dinamismo y necesita de los dispositivos que le integren la 

práctica con los propósitos que se plantea alcanzar. Siendo considerada una disciplina 

reciente, se conjugan en su quehacer la puesta en práctica de los principios que rigen la 

administración, la organización y la educación por lo que se considera para esta 

investigación como una disciplina aplicada a un campo de acción específica. 

 

La gestión educativa se presenta en las instituciones educativas colombianas, de la 

mano de la Ley General de Educación para desarrollar e instituir los procesos de 

calidad planteados desde los cuatro (4) componentes en los que debe ser desarrollada 

buscando el perfeccionamiento y progreso del modelo educativo como son el 

desempeño directivo, el desempeño académico y pedagógico, el desempeño 

administrativo y el desempeño comunitario., componentes que a su vez reciben el 

direccionamiento general de la UNESCO. 

 

Estos cuatro componentes se desarrollarán a continuación como subcategorías de la 

gestión educativa. 

 

2.3.1.1 Gestión Directiva.  Esta subcategoría se considera en la investigación 

porque se asume y se acepta que en manos del director de la institución escolar 

apoyado en el grupo de docentes y personal administrativo está el generar un carácter 

único y diferencial a la institución transmitiendo a cada dependencia la impronta de la 

misma, tanto en sus planes de estudio, manejo de normas, estrategias de convivencia 



76 
 

  

en ciudadanía, estrategias pedagógicas y desarrollo de contenidos, manejo de 

recursos, adecuación de planta, que imprimen el carácter de calidad a la formación 

impartida desde su interior y apuntan a lograr el perfil del egresado de cada plantel toda 

vez que la formación y el profesionalismo que poseen los miembros que dirigen una 

institución, contribuyan a instaurar un carácter organizacional en las mismas.   

 

2.3.1.1.1 El papel del directivo docente en la institución de educación media. El 

carácter del directivo se entiende como el agente de cambio y actor responsable del 

avance y mejoramiento institucional, teniendo en cuenta que cumple unas funciones 

como: la toma de decisiones, la programación, la comunicación, la motivación, la 

evaluación y establecimiento de relaciones del mundo exterior con el centro educativo 

tal como lo afirma García Hoz, V. & Medina, R. (1986). Paralelamente, para Ramírez-

Cavassa C. (2008)el director tiene a su cargo el funcionamiento de la dirección, 

administración, negociación, control y previsión, emulando a diferentes organizaciones. 

 

Actualmente se requiere en las instituciones educativas un directivo docente que 

complemente su idoneidad pedagógica con sus conocimientos y habilidades 

administrativas y carisma, es decir, que no sea solo pedagogo o administrador vertical, 

sino que tenga la capacidad de liderazgo y convocatoria sobre todos los estamentos de 

la institución para comprometerlos y conformar un grupo de trabajo interdisciplinar y 

complementario. Toda vez que tienen bajo su dirección la gestión y administración de 

recursos, infraestructura, capital y seres humanos. 

 

Siguiendo con esta línea de caracterización del directivo docente, Riveros-Barrera, 

(2012) opina a cerca del desempeño en la dirección de la institución y hace un llamado 

a contemplar esta función como una tarea conjunta de directivos, docentes y personal 

administrativo, porque de la manera como se desarrolle la función directiva en la 

escuela se influencia el modo como la comunidad educativa se involucra en el 

desarrollo de los procesos, y los resultados que de este desarrollo se obtengan. 
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Las características del directivo docente deben ir acompañadas del desarrollo de 

unas competencias específicas, que debe reunir un director escolar que espera 

encaminar la institución de manera eficaz. Gairín señala de manera amplia estas 

competencias que se muestran en la tabla 3 a continuación: 

 

Tabla 3   

Competencias generales que deben estar presentes en el director educativo. 

 Competencia para comprender la complejidad del ser humano, su percepción, 

reacciones cognitivas y emotivas frente al cambio y sus motivaciones personales y 

profesionales. 

 Competencia para actuar en el marco de unos valores éticos con vistas a la 

promoción del cambio.  

 Competencia para conocer y comprender ideologías, contexto, tradiciones, 

culturas, creencias y valores de las organizaciones y de las personas afectadas por el 

cambio.  

 Competencia para liderar y para influir en los equipos, motivar a las personas y 

descubrir su potencial, desarrollar clima de confianza y crear sentimientos de 

implicación proactiva.  

 Competencia para la planificación y desarrollo de estrategias para actuar en la 

complejidad y liderar un cambio planificado.  

 Competencia para efectuar el seguimiento y la integración del cambio. 

Nota: Adaptado de Gairín, 2004. La dirección escolar como promotora de los planteamientos 

institucionales. 

 

El directivo escolar se prepara como docente o como administrativo, pero no recibe 

la formación adecuada para desempeñarse específicamente como director de una 

institución educativa que por su carácter tienen particularidades de manejo que solo se 

viven en el ámbito escolar; por lo tanto las competencias mencionadas anteriormente 

las debe desarrollar por interés propio y por la necesidad de mantener un buen manejo 

institucional. Dicho brevemente las competencias que debe desarrollar el directivo 

docente las va adquiriendo sobre la marcha, de ahí que exista improvisación y falta de 



78 
 

  

identidad al no encontrar una formación encaminada estrictamente para ejercer la 

profesión de directivo docente. 

 

En la manera como se concibe la gestión directiva para esta investigación, no se 

contempla únicamente en manos de un director, dejando claro que la persona que 

dirige el establecimiento educativo tiene unos encargos específicos para desarrollar, 

emitidos desde el ministerio de educación,(MEN) propios del carácter del cargo que 

ejerce, tales como aplicación y desarrollo de las políticas educativas, administración y 

rendición de cuentas de un presupuesto, la dirección y el control de todos y cada uno 

de los entes institucionales con miras a lograr la calidad total de la labor educativa. 

 

También se concibe la gestión directiva como la función que ejerce cada docente y 

funcionario desde el aula o la dependencia que tenga a su cargo, y el liderazgo ejercido 

en este, lo lleva a sensibilizarse como parte activa del equipo de trabajo responsable de 

caminar hacia una mejora constante en los propósitos planteados en el marco 

institucional.  

 

Además de desarrollar las funciones propias mencionadas anteriormente, el directivo 

de la institución que forma futuros egresados bachilleres está en la obligación de ser un 

ente proactivo, dinamizador de procesos, actualizado en las  tendencias y necesidades 

específicas del mercado en que se encuentra la comunidad educativa que dirige 

proponiendo nuevas formas de aprendizaje que impacten a los estudiantes para que la 

formación recibida en la institución sea relevante, y  a la vanguardia de una sociedad 

que requiere de ideas innovadoras y transformadoras. Por consiguiente, el liderazgo 

directivo es el principal componente que le da sentido y razón de ser a la dirección de la 

institución desarrollada por directivos, docentes y personal administrativo. 

 

Desde el MEN (2008), se trazan las directrices generales para que las instituciones 

desarrollen una gestión directiva encaminada al mejoramiento continuo, que se pueden 

enunciar como sigue: El grupo directivo tiene como tarea el establecimiento de los 

lineamientos institucionales, diseñados desde la misión, visión, valores, principios, 
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metas, así como la formulación de proyectos, acciones y estrategias pedagógicas. Así 

mismo debe velar por el desarrollo de una identidad institucional en la comunidad a 

través del reconocimiento y legitimación de las directrices escolares garantizando la 

generación de un ambiente escolar que propicie los aprendizajes en la colectividad 

estudiantil bajo una sana convivencia.  

 

Al mismo tiempo, el plan decenal de educación 2006-2016 diseñado desde el MEN 

habla sobre la generación de sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad en las 

organizaciones educativas de todos los niveles, como elemento prioritario en la reforma 

educativa nacional, equiparando a Colombia con sistemas educativos de países 

latinoamericanos que se preocupan por desarrollar los modelos de gestión de calidad 

en las instituciones educativas. 

 

No obstante, la manera como el directivo escolar administre la institución deja ver la 

proyección y las estrategias planteadas para lograr el crecimiento y avance de la 

misma, teniendo presente que esta misión se logra con la competencia de un equipo de 

trabajo comprometido e identificado con los propósitos, recordando  que cada 

institución es única en su concepción y estructura organizacional, así obedezca a una 

normativa gubernamental. Al respecto Gairín opina que: 

 

Es absurdo buscar soluciones uniformes para realidades heterogéneas. No es ni puede ser lo mismo 

dirigir centros rurales, urbanos, de diferentes etapas educativas y con alumnado de diferente 

procedencia. Cada realidad debe partir de unos recursos y plantearse estrategias de intervención 

diferentes en función de los destinatarios (usuarios y contexto) (Gairín, 2004, p 168). 

 

Desde una mirada actual, la función directiva en una institución escolar debe contar 

con factores como el liderazgo, la innovación y motivación que asuman un carácter 

cada vez más relevante en la consecución de logros alejándose de la concepción 

clásica de la administración educativa, posicionando el concepto de empoderamiento 

institucional que trae consigo la gestión educativa actualmente. 
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En opinión de la autora de esta investigación, en la medida que el directivo del 

plantel educativo asume la gestión directiva como un modelo de participación incluyente 

que responde a las necesidades de un colectivo y no de un director, se entiende que el 

factor del liderazgo está integrado al ejercicio de su labor. Paralelamente Valencia & 

Rodríguez-Arroyo (2014) indican que para logra el liderazgo, la comunidad debe 

reconocer al director como el actor educativo clave de la organización, ya que se debe 

tomar en cuenta su experiencia y el contexto para poder revisar las problemáticas de 

cada centro escolar y así propiciar la transformación a través de iniciativas y proyectos 

institucionales.  

 

Lo dicho anteriormente, se complementa con el trabajo de investigación que 

desarrollaron Blase y Kirby (2013) para entender cuáles eran las mejores estrategias 

utilizadas por los directores considerados lideres eficaces que dirigían centros 

educativos exitosos  que arrojaron resultados relevantes sobre las principales tácticas 

utilizadas para mantener la motivación, la innovación y compromiso de los docentes. 

Estas estrategias  se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4  

Estrategias para realizar una dirección escolar eficaz 

 Los profesores motivados tienen repercusiones positivas directas de su 

trabajo en el aula, y esta se debe principalmente a que el director valora y 

reconoce el trabajo profesional de los docentes. 

 Para el cuerpo de profesores es bien visto que el director comparta con ellos 

las perspectivas y planes para la institución porque al darlas a conocer se 

puede esperar participación y apoyo de la comunidad para lograrlas 

 Los directores con liderazgo saben que delegar funciones y responsabilizar al 

cuerpo docente y demás personal fomenta la participación de todos en la toma 

de decisiones, y hacen que la labor directiva se empodere. 

Nota. Elaboración propia basada en la investigación de Blase y Kirby (2013 sobre las estrategias para 

realizar una dirección escolar eficaz. 
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Desde décadas anteriores la autonomía de la gestión escolar contempla el tipo de 

liderazgo ejercido por el director con sus colaboradores como factor determinante en el 

desempeño eficaz de una institución. De acuerdo con Delgado ( 2004) el componente 

de liderazgo está integrado por varias competencias específicas puestas en marcha en 

la cotidianidad como son el cuidado por el trabajo en equipo y la comunicación asertiva 

de maestros; garantía de una enseñanza coherente global y compartida a los 

estudiantes; la motivación constante al cuerpo docente para aprovechar todas las 

posibilidades profesionales y personales. 

 

Por lo tanto, la persona que orienta los planes y procesos de una organización 

educativa conoce que hay  factores  clave tanto para organizar, como para ejecutar, 

controlar y evaluar el desempeño institucional en un todo. Para lograr un directivo con 

este perfil que ejerza de manera eficiente su labor se asocian varios factores:  

 

Iniciativa, tolerancia ante la ambigüedad, confianza, capacidad de análisis, saber emplear los recursos 

existentes, tener una visión propia y un estilo democrático y participativo, capacidad para escuchar, 

saberse centrar en los problemas, una buena gestión del tiempo, expectativas elevadas, buen 

conocimiento del currículo y habilidad a la hora de emplear los recursos de forma eficaz. (Blase y 

Kirby, 2013, p 12).” 

 

Por lo tanto, un director que demuestra un conocimiento y manejo idóneo de los 

factores de gestión probablemente llevará por buen camino el desarrollo de programas, 

y procesos en la escuela. Este tipo de directivo contribuye al fomento de instituciones 

con metas y expectativas claras, debido a la relación entre liderazgo directivo y 

rendimiento de profesores, porque maneja un modelo de trabajo que se preocupa por 

mantener un clima óptimo y organización didáctica fruto del plan de estudios y currículo 

institucional que tiene por objetivo dar como resultado el rendimiento calificado de los 

alumnos gracias a las acciones de los profesores que afectan el clima pedagógico y la 

organización del aula. 

 

Sobre la apreciación anterior Gairín (2009) comenta que la actividad directiva tiene 

como característica esencial el pensar y actuar en la búsqueda continua de mejorar los 
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procesos de interrelación en la institución y direccionar el cambio para una mayor 

efectividad. Por lo tanto, se puede considerar la función del directivo como la 

articulación de tareas orientadas a cumplir con la intencionalidad de la institución 

educativa donde intervienen las acciones de docentes, administrativos y padres de 

familia para cumplir con los objetivos propuestos desde la dirección de la institución. 

 

Cada directivo tiene autonomía en la organización escolar para desarrollar su propio 

modelo de gestión que identifique el quehacer institucional. Se requiere claridad en la 

propuesta educativa y el perfil del egresado, para generar los objetivos y valores que 

dan el carácter diferenciador frente a otras instituciones mediante las prácticas 

pedagógicas que respondan al plan institucional, para alcanzar las metas acordes con 

las tendencias de desarrollo del país que evidencien cambios sustanciales en la 

educación.  

 

Teniendo en cuenta las funciones específicas del directivo y las habilidades en 

liderazgo y empoderamiento que debe ejercer, es importante actualizar el perfil de los 

nuevos directivos docentes, con miras a la formación y desarrollo de nuevas propuestas 

educativas que generen cambio y progreso en las instituciones, debido a que el 

directivo es la persona que compromete y dirige a toda la comunidad educativa en la 

consecución de logros. 

 

En consecuencia, la gestión directiva debe apuntar al desarrollo de un proyecto 

educativo institucional entendido como la carta de navegación de la institución en donde 

se unan esfuerzos de directivos, docentes y comunidad en general alentados por el 

liderazgo de un director que busca el crecimiento y mejora constante de cada área 

institucional y por supuesto el logro educativo como principal encargo a su gestión. 

 

2.3.1.2 Gestión administrativa y financiera.  Se considera parte importante en esta 

investigación porque es un factor de soporte para realizar un trabajo de calidad en la 

institución puesto que maneja los procesos complementarios a la gestión directiva, 

gestión académica y pedagógica al ser el área que administra y destina el recurso 
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financiero para proveer de recursos físicos y materiales necesarios que permiten la 

ejecución de un programa externo como el de articulación de la media técnica, así 

como el mantenimiento de las diferentes instalaciones, aulas, laboratorios y talleres 

especializados para que la organización ejerza correctamente su labor de educación 

académica y técnica. Tiene además a su cargo el manejo del talento humano que 

incluye docentes, directivos, administrativos y estudiantes. 

 

De acuerdo con el MEN en la guía 34: 

La gestión administrativa y financiera es un área de soporte al trabajo institucional (…) da 

apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y los 

servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero y contable ( 2008, p. 27). 

 

Si bien es cierto que el MEN establece los parámetros de la gestión administrativa y 

financiera, cada director y su grupo de colaboradores pueden disponer  sobre ella de tal 

manera que encamine su destinación a mejorar la prestación del servicio educativo, 

administrando de una manera efectiva los recursos disponibles.  

 

Además, teniendo en cuenta a Fernández-Del Río & Barreira (2015) cuando dicen 

que “todas las acciones para la mejora de aspectos económicos y de administración del 

proceso educativo deben enfocarse hacia la eficiencia- reducción de costos e 

incremento de la producción en términos cuantitativos y cualitativos” (p.52), se puede 

afirmar que la autonomía financiera trae consigo una mayor responsabilidad en el uso y 

destinación de cada recurso respondiendo a unas políticas gubernamentales claras e 

inamovibles para las instituciones educativas administradas con los mínimos recursos. 

 

Adicional a las funciones que cumple un directivo escolar en administración  

financiera, hay que tener en cuenta que la gestión administrativa se rige bajo unos 

parámetros del MEN  que le exigen la conformación anual del gobierno escolar como 

ente representante de la democracia en la institución, la elaboración anual del plan de 

acción, el manual de convivencia que es revisado y actualizado periódicamente entre 

otros, para demostrar que se puede ser  agente proactivo y propositivo en el cargo. 
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Los  componentes  enunciados en el párrafo anterior hacen parte del PEI el cual  a 

su vez va en línea con los propósitos planteados en el plan sectorial que la vez se 

deriva del plan nacional decenal de educación.  

 

Por lo tanto, el director educativo está llamado a desarrollar eficientemente sus 

competencias administrativas y económicas para responder de una manera ágil, 

asertiva y objetiva a los requerimientos y necesidades de la comunidad educativa con 

una trascendencia financiera reflejada en la relación eficaz entre el manejo del recurso 

y los resultados académicos. 

 

2.3.1.2.1 La innovación escolar en los procesos de aprendizaje.  Los 

estudiantes que acuden a educarse a las Instituciones de formación técnica que 

además ofertan como un valor  agregado de la formación la articulación con el 

SENA, están generando cambio en el paradigma educativo y exigen una educación 

especializada que les brinde un desarrollo en las competencias necesarias para ser 

individuos competitivos en una sociedad del conocimiento que demanda 

constantemente individuos actualizados y calificados que respondan a las 

exigencias de los nuevos mercados. Esto quiere decir, que los procesos de 

aprendizaje también han evolucionado y que las instituciones educativas que se 

rigen bajo paradigmas tradicionales deben revisar sus modelos educativos, o de lo 

contrario no darán respuesta pertinente a la formación que el mundo globalizado 

exige a los jóvenes  y no se eximen de generar desmotivación en los estudiantes al 

no recibir educación innovadora que implica entre otros cambios  el uso actualizado 

de las nuevas tecnologías. 

 

En concordancia con lo anterior, Gairín (2011) comenta que las instituciones 

educativas deben generar cambio, ser motivadoras de trabajo colectivo, en el que se 

conciban y planteen procesos dinámicos en los que se activen diferentes fases y 

momentos que no siempre son lineales y rígidos, sino dinámicos y flexibles. 
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Por lo tanto, las IES  están obligadas a flexibilizar sus procesos y procedimientos, así 

como su estructura organizacional en función de la implementación de programas 

acordes a las necesidades del entorno social, a la demanda global y local en función del 

estudiante, condiciones que debe  reunir el  programa de articulación  SED-SENA. 

  

2.3.1.3 Gestión Académica y pedagógica. Se entiende por gestión académica y 

pedagógica en este estudio, todas las decisiones que inciden sobre el diseño del 

currículo institucional, así como en el diseño de los planes de estudio particulares a 

cada institución, los proyectos transversales, la articulación de ciclos entre sí, y de 

ciclos con otras instituciones, que se direcciona desde los lineamientos curriculares, y 

los enfoques pedagógicos para el desarrollo de competencias al que se le realiza el 

seguimiento y evaluación respectivo.  

 

Esta gestión incluye a profesores, estudiantes, padres de familia, organizaciones 

externas que inciden dentro de la organización educativa, así como prácticas 

pedagógicas y modelos educativos, desarrollados por cada docente al interior de su 

quehacer diario. Incluye además el seguimiento permanente y sistemático a los 

resultados académicos presentados por los estudiantes. 

 

Desde el direccionamiento dado por el MEN (2008), esta área de la gestión “es la 

esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala como se enfocan las 

acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias 

necesarias para su desempeño personal, profesional y social” (p 27),  preparándolos a 

su ingreso en la vida laboral o profesional. 

 

2.3.1.3.1 El convenio para el programa de articulación media-técnica-superior. 

Teniendo en cuenta que dentro de la gestión académica y pedagógica se prepara al 

estudiante para que asuma su vida después de su formación secundaria, está dentro de 

las funciones de esta categoría adoptar y adaptar el convenio de articulación de la 

educación media-con la educación superior  SED- SENA, que incide sobre el PEI 

institucional, como complemento de la formación media, para reforzar el cumplimiento y 



86 
 

  

alcance del perfil del bachiller que egresa de la institución. Sin embargo, este convenio 

resta importancia a  el carácter formativo del colegio, (técnico, académico, o técnico 

industrial) y los intereses de los estudiantes, o el desarrollo y avance tecnológico de un 

sector social donde se ubica  la institución intervenida. De otro lado la institución 

educativa permanece indiferente a la inserción de esta política y se muestra como actor 

pasivo que sencillamente la asume  sin cuestionarse sobre su quehacer fundante y que 

decir de los contenidos que se desarrollan y la ausencia de formación de  seres 

humanos con participación autogestiva que lleve a la generación de conocimiento 

transformado en nuevos saberes, mediante prácticas educativas innovadoras, 

propositivas y sostenibles que pretendan formar personas socialmente responsables. 

 

La indiferencia del SENA frente al respeto por el carácter individual de las 

instituciones intervenidas, se evidencia cuando se  unifican  los contenidos de un tema 

de  articulación para las distintas instituciones educativas, ante  lo cual el PEI es 

ignorado y dejado de lado para responder a un requisito de política pública sin respetar 

la autonomía institucional y sin tener en cuenta que puede presentarse que los 

estudiantes reciban dos veces el mismo contenido del programa (una vez vistos los 

contenidos con el docente de planta,  se repiten con el instructor del SENA sin ninguna 

modificación o innovación) desmotivándolos y haciéndoles perder el entusiasmo en la 

formación específica que reciben y esperan profundizar en la articulación. 

 

2.3.1.3.2 Plan de estudios para el programa de articulación de la media-

técnica-superior. Según la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 se define El 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), como el principal elemento de acción que 

encamina, direcciona y define el rumbo y carácter de la institución; toda vez que a 

él confluyen los elementos considerados para que cada estamento involucrado en 

su concepción identifique allí los propósitos, fines y rutas establecidas para 

conducir la entidad hacia la mejora educativa. 

 

El PEI es el instrumento que marca el itinerario de navegación para la   institución 

educativa en donde se estructura el planteamiento general que conduce  el plan de 
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estudios, los objetivos y propósitos esperados con el modelo educativo, la gestión 

pedagógica que desarrolla la organización, los reglamentos que rigen las pautas de 

convivencia, horarios, intensidad de las asignaturas impartidas, dotaciones y 

suministros y uso de recursos, entre otros.  

 

Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994: 

Toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica con la participación de la 

comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha 

decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 

condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. (Calvo 1995 p 3). 

 

Es decir, cada institución de manera autónoma elige y direcciona su propio estilo 

académico y pedagógico, promulgando   su propia identidad y liderazgo pedagógico. 

 

De hecho se logra  liderar  pedagógicamente desde la identidad institucional  cuando 

de acuerdo con Gairín (2004) el profesorado se identifica como el grupo  de 

profesionales reflexivos que considera colaborativamente el quehacer educativo  

vinculado  a los contextos sociales y políticos de cada institución. Desde esta  óptica   el 

liderazgo más que una práctica de  eficiencia escolar está dirigido a repensar  el plan de 

estudios  desde los propósitos planteados según el ciclo de  educación. Su finalidad 

debe ser conseguir el  funcionamiento institucional en torno al alcance de objetivos. 

 

Es decir, es en el PEI donde se ve el proceso de  articulación educativa entre 

instituciones, evidenciando esta articulación  en la forma como se relacionan los 

intereses de los diferentes actos educativos a través de la atención oportuna que dé 

respuesta a las necesidades propias de cada sector social. De acuerdo con la UNESCO 

“La educación crea oportunidades de aumentar los ingresos de los individuos y de la 

comunidad en general. (…) aporta competencias, conocimientos y actitudes que 

aumentan la productividad y permiten desempeñar empleos mejores y más 

remunerados” (2002). 
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De acuerdo con el párrafo anterior el  convenio de articulación de la educación 

media- con la educación superior  al que ingresa  la institución educativa, debe 

plantearse para generar respuesta a situaciones reales y específicas, que viven las 

familias de los estudiantes de los colegios oficiales, que vinculan sus hijos al sistema 

educativo, tras una esperanza de recibir una formación integral  considerada como  la 

oportunidad para  vincularse de manera efectiva al mundo laboral o de otro lado 

continuar en cadena de formación superior  en busca del desarrollo  de una vida digna y 

a través de la consecución  de saberes compartidos  que garanticen una buena 

convivencia  y una vida feliz, pues como lo menciona el pensamiento complejo los seres 

humanos tenemos derecho a desarrollarnos en  la aceptación, el respeto de la 

diversidad, la  pluralidad y la interculturalidad. Morín, 2004). 

 

Los docentes que se desempeñan  en el nivel de educación media están llamados 

como casi ningún otro docente de la formación secundaria a generar verdaderos 

espacios de crecimiento  para los jóvenes que día a día acuden a las aulas, algunos sin 

ninguna expectativa por su educación  pero si con muchos sueños y propósitos para su 

porvenir, otros con  intereses un poco más claros sobre lo que desean ser más 

adelante, pero todos con una naturaleza de indagación por lo nuevo y desconocido y es 

ahí que el docente  debe brindar los suficientes  elementos de calidad para la formación 

de  los individuos que los encaminen a explorar y conocer  sus capacidades que luego 

van a emplear en su desempeño para generar tejido social. 

 

Es por los aspectos anteriores que la formación del docente como agente que 

promueva el cambio de pensamiento y oriente hacia la generación de un nuevo 

conocimiento de tipo universal, práctico y complejo, es fundamental gracias a su 

participación en la formación de ciudadanos líderes sociales,” que se interesen en los 

problemas de su entorno y deseen generar soluciones desde el ámbito académico, para 

posibilitar el desarrollo individual, social, económico, político, cultural y ecológico, con 

base en una educación comprometida en todas sus dimensiones y 

manifestaciones”(Morín 2012). 
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El proceso de enseñanza –aprendizaje  en la educación media debe ser más que en 

otro nivel de formación, significativo  y relevante para los estudiantes, y partir de un 

proceso de educación personalizada  donde se detecten  las dificultades individuales  

de ellos, y se   promuevan  procesos dinámicos, activos e interactivos, que garanticen la 

superación de las mismas  como un compromiso del docente   frente al proceso  en el 

aula. Este  acompañamiento  formativo les dará además la confianza necesaria a los 

estudiantes  para determinar el destino que tomarán sus vidas. 

 

Entendido así, la importancia del plan de estudios de la educación media radica en 

que este sea relevante  para la educación del estudiante al  proveer los elementos 

necesarios  para proyectarse como ser  autónomo  con  criterio sobre la formulación  de 

su proyecto de vida, porque ha recibido aporte para  sembrar las  bases del 

conocimiento y orientarlas  al  desarrollo de las capacidades y disposiciones necesarias 

para desempeñarse como persona adulta  que puede tomar las riendas de su vida de 

formas diferentes.  

 

Teniendo referente a Braslavsky C. “La educación confiere autonomía a la persona. 

Aumenta las posibilidades que se abren ante ella y le permite ejercer un mayor control 

sobre los sucesos que conforman su vida. Hace que tome conciencia de sus derechos 

sociales, civiles y políticos y la capacita para participar en los procesos de 

transformación democrática y social” (2002) . Este aporte  es un llamado a reflexionar 

sobre cómo se imparte la educación actualmente, pues falta un alto recorrido dentro de 

la gestión académica y pedagógica para alcanzar el ideal de educación autónoma.  

  

De acuerdo con Aguerrondo, existe clara conciencia de que una de las dimensiones 

de la crisis de los sistemas educativos, tiene que ver con que están en crisis los 

modelos hegemónicos de cómo enseñar y sobre todo la definición hegemónica clásica 

de que enseñar (2009). Es así que se ha perdido el sentido de la educación impartida 

en la escuela y es a los docentes a quienes corresponde tomar conciencia, liderando 

desde las nuevas tendencias, la calidad de la educación que responda a las exigencias 

de este nuevo siglo brindando contenidos con sentido práctico a los estudiantes 
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quienes al permanecer extensas jornadas de trabajo en la institución para luego 

retomar sus vidas familiares deben encontrar la praxis de la educación con su 

desarrollo personal. 

 

Para comprender la complejidad con la que se desarrolla este concepto del cambio 

en la forma de educar al futuro bachiller dentro de esta investigación se recuerdan 

algunas afirmaciones del investigador Coll, C. (2007) quien frente a la   pérdida  del 

encargo social de la educación en la escuela, recuerda que respecto al olvido del 

sentido de la educación , el trabajo  del aula y el compromiso y responsabilidad  del 

cuerpo docente frente a la sociedad, se debe recordar siempre  que la educación debe 

conservar un bagaje histórico y preparar en la realidad del momento con proyección al 

futuro. Sin embargo la sociedad actual parece que rompe con el pasado, dejando de 

lado lo permanente y declarando la posesión de lo transitorio y la incertidumbre del 

futuro , lo que hace que la educación quede sin un punto fijo de partida. 

 

Siguiendo a Coll, se puede identificar un conjunto de situaciones que se relacionan 

con la situación de desaparición paulatina  del sentido de la educación escolar frente a  

la sociedad que ya antes han sido identificados y relacionados sin que cobren la fuerza 

social necesaria para ser analizados como sucede en este momento. Para esto, el autor 

reflexiona sobre tres dimensiones que siempre están presentes en el desarrollo 

educativo de una sociedad, los cuales son:  

  

La dimensión relativa al para qué de la educación, su finalidad y funciones, que a su 

vez es el aspecto más afectado con el desvanecimiento del sentido de la educación 

escolar, pues esta es confrontada permanentemente para que garantice la preparación 

de las nuevas generaciones en un contexto de incertidumbre, con ausencia de 

referentes que guíen a donde se desea llegar. 

 

La segunda dimensión es al qué de la educación escolar y que se desprende de la 

anterior por cuanto se dedica a decidir sobre cuál es el capital cultural que la educación 

debe transmitir en las instituciones para preparar a los estudiantes a una vida futura. 
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La tercera dimensión analizada es la que se refiere al cómo la organización escolar 

concreta su funcionamiento en niveles, recursos, infraestructura, etc. Y en lo referente 

al trabajo del aula se pregunta por cómo se planifican las actividades de enseñanza- 

aprendizaje en cuanto a metodologías y prácticas docentes se refieren. 

 

Se habla también de la costumbre que tiene la comunidad de descargar en la 

escuela la responsabilidad de cumplir  con  el desarrollo, socialización y formación de 

las nuevas generaciones; así mismo, se habla de la desconfianza sobre el contenido de 

los conocimientos y competencias que los estudiantes adquieren en las escuelas por 

creer que no son los conocimientos que se requieren para vivir en una sociedad 

exigente laboralmente y que al mismo tiempo genera la necesidad de reclamar porque 

los contenidos y conocimientos que sirven están ausentes o son muy limitados en los 

planes de estudio escolares.  

 

El análisis  de Coll, continúa con  la explicación  de  esta percepción en todos los 

niveles de la organización del sistema educativo, puesto que, desde los entes 

gubernamentales, profesores, estudiantes y padres de familia se preguntan sobre las 

finalidades y funciones que debe cumplir hoy la escuela. 

 

El bajo grado de confiabilidad en la labor de formación impartida   en la escuela se 

traduce  en el desinterés demostrado de un número significativo   de estudiantes, 

especialmente de la educación secundaria, por acceder a  los contenidos de 

aprendizaje, que son percibidos en ocasiones como poco o nada pertinentes con su 

vida y sus actividades cotidianas, pues no consiguen darles funcionalidad en el 

planeamiento de un proyecto de vida o profesional futuro. Como señala Coll (2006) En 

algunas ocasiones este desinterés es el causante del fracaso escolar, el abandono del 

sistema educativo y también algunas veces del repudio por el aprendizaje escolar.  

 

En conclusión, la educación media técnica en articulación con la educación superior 

tiene en sus manos la misión de educar con un sentido para la vida, orientando a los 
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estudiantes  desde la  responsabilidad de la transformación  social, la sostenibilidad y el  

desarrollo de habilidades y aptitudes que enmarcan el camino que elija el estudiante 

una vez termine el ciclo de formación secundaria, estas decisiones le delimitaran un 

camino a seguir y un espacio a ocupar en una sociedad exigente y cambiante. 

 

2.3.1.3.3 Formación del docente para el programa de articulación de la media-

técnica-superior.  Siguiendo a Coll (2006) cuando dice que la educación debe ser útil en 

la formación de ciudadanos al potenciarle a los estudiantes las capacidades de  relación 

interpersonal y de inserción y actuación social, tenemos que  la institución educativa 

que acoge la política de articulación, obligatoriamente genera cambios organizacionales 

debido a la implementación del programa, que se deben desarrollar durante la 

formación media, el cual  lleva de manera definitiva a proponer un cambio en el 

desempeño del docente en el modelo de formación técnica bajo  el contexto de la 

articulación de la educación media con la educación superior. Este programa introduce 

sus  contenidos en el proceso de formación de los grados 10 y 11 que en algunas 

ocasiones caen en la  repetición de actividades y conceptos ya vistos en la institución 

escolar, por lo tanto, es el profesor en el aula el que afronta el manejo de estas 

temáticas en el proceso educativo del estudiante; es el profesor el que debe desarrollar 

ambientes innovadores de aprendizaje teniendo en cuenta el modelo pedagógico, 

organizacional, social y de formación técnica para explorar las diferentes posibilidades 

de desarrollo individual de habilidades y competencias. 

 

Por lo tanto, y de acuerdo con  Salinas, J.  (2004), el docente está llamado a adoptar 

un enfoque de enseñanza centrado en el momento de conocimiento globalizado que se 

vive, y acto seguido, el enfoque debe respetar la  necesidad e interés  particular de los 

estudiantes, atendiendo cuidadosamente las prácticas que consigan desarrollar en ellos  

el crecimiento personal  mediante un proceso riguroso de aprendizaje, diferenciando de 

la menos compleja tarea de la transmisión de información. 

 

 Tanto el docente como la institución de educación media deben empoderarse    

como  eslabón  para consolidar la articulación de conocimientos entre programas 
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diferentes. Para ello el docente debe sentirse  y comportarse como el que conduce  al 

estudiante en  su autodesarrollo  a partir de la gestación de su propio interés por  

ingresar  en  nuevos  proceso de profundización de conceptos y  la escuela de impulsar 

en todos sus actos a la concreción  de esos nuevos conocimientos. 

 

El cambio de dinámica en la forma de enseñar va de la mano de la profesionalización 

docente que se refleja a su vez en la calidad de la educación que se recibe en las 

escuelas, porque si la educación no participa en el proceso para que el estudiante logre 

encaminarse a  unos propósitos, la escuela no promueve la  construcción de sociedad. 

Es la escuela el punto de partida donde los jóvenes toman el camino y se enrutan  en la 

consecución de sus metas. 

 

Los docentes son los llamados a encabezar el movimiento educativo del cambio de 

paradigma, para implementar una educación que prepare para la vida, una educación 

incluyente que retome los valores sociales y de cara a la fuerte revolución educativa 

que se plantea, que la sociedad espera de la escuela para que retome su 

posicionamiento en ella, como gestora de conocimiento y formadora de individuos con 

valores, solidarios que colaboren en la construcción social.  

 

Para concluir, los estudiantes  y los educadores de hoy forman parte de una 

sociedad en continuo cambio donde se espera  de manera permanente  la innovación 

en el quehacer,  por lo cual  los conceptos  trabajados desde el  aula deben contribuir 

en el uso y práctica  de habilidades y capacidades que generen aporte a una sociedad  

en permanente modernización. Para ello se  requiere  un maestro altamente motivado a 

la actualización, flexible a incorporar los nuevos saberes y tendencias de conocimiento 

a su labor,  para aportar  diferentes elementos a esta nueva forma de educar.  

 

El mundo de hoy requiere maestros con una gran capacidad de decidir autónomamente el 

contenido de lo que se enseña y, por supuesto, también del modo de enseñar. Dado que la 

ciencia y los valores humanos han perdido la rigidez y la homogeneidad que tuvieron en otras 

épocas, se requiere flexibilidad para interpretar las formas híbridas y cambiantes como se 

configuran los saberes y las verdades que se consideran válidas y legítimas para que los 
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estudiantes aprendan. La relatividad de dichas verdades y la necesidad de que los estudiantes 

de hoy aprendan a respetar las diversas culturas y a juzgar e interpretar la complejidad del 

mundo moderno, hace que los maestros deban ser formados y tratados como profesionales, 

con la inteligencia suficiente para decidir y construir el saber pedagógico que exprese tal 

diversidad y complejidad. (MEN, 2012 s.p) 

 

2.3.1.4 Gestión comunitaria. Se aborda el componente  en esta investigación por 

considerar que la comunidad es parte fundamental en cualquier tipo de institución y 

mantenerla en una participación activa es uno de los compromisos que tiene a cargo la 

dirección escolar en su gestión,  para asegurar el progreso anual de los estudiantes. 

 

2.3.1.4.1 Clima Organizacional. Se considera importante hablar este aspecto dentro 

de la gestión comunitaria, recordando que el rector gestiona recursos, materiales, 

infraestructura, convenios, pero además gestiona el manejo de relaciones con los 

distintos actores educativos. Y a pesar de ser un aspecto relevante desde la gestión 

estratégica, en ocasiones parece ser ignorado de la lista de elementos clave para el 

desempeño exitoso de una organización de tipo educativo. 

 

De acuerdo con la teoría Gestalt, las personas asumen el mundo que los rodea con 

base en percepciones e interpretaciones. Es por esto que sus comportamientos 

corresponden  a la manera como interpretan el espacio en el que se mueven. 

 

Anzola,O. (2003) opina que el clima se refiere a las percepciones e interpretaciones 

relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su organización, 

que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando una 

organización de otra. En otras palabras el clima organizacional, o clima laboral marca la 

manera como se comportan los integrantes de una organización frente a otra de sus 

mismas características. 

 

Teniendo en cuenta la definición del párrafo anterior es de esperar que en una 

institución educativa, el clima organizacional sea uno de los aspectos primordiales en 

las tareas directivas, pues se requiere que el rector y grupo directivo sean consistentes  
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en su decir y  su  actuar con sentido humano, en el desarrollo del quehacer de la 

institución al propiciar  espacios dinámicos y conciliadores,  teniendo como premisa el 

entender al otro, para generar una buena comunicación, con miras  a conseguir un 

excelente clima organizacional en el cual cada uno de los participantes se sienta en 

autonomía para ejercer sus funciones y tareas a cabalidad con entusiasmo, motivación 

y responsabilidad por tener suficientes motivos para sentirse valorado, reconocido y con 

sentido de pertenencia por un gremio, una labor que desempeña y una institución  que 

lo acoge, respeta, necesita y reconoce. 

  

 

2.3.1.4.2 Gestión organizacional. Partiendo del hecho que una institución educativa 

es una organización escolar, se presupone  que está  dirigida   bajo estructuras 

administrativas  que facilitan  el logro de objetivos  y propósitos planteados  mediante la 

participación dinámica del talento humano, el aprovechamiento de los recursos, las 

instalaciones y demás, generando sinergias sobre  acuerdos interinstitucionales, e 

interrelaciónales, para llevar a feliz término  la misión de  la escuela.  

 

La gestión organizacional se promueve en  toda la institución desde un liderazgo 

claro  que tiene definidos los objetivos y trazada la ruta a seguir para su desarrollo y 

culminación .Sin embargo, ha de ser claro desde la alta dirección que estos no se 

logran si no hay claridad en los lineamientos de la institución con respecto al grado de 

compromiso y participación de cada grupo de individuos involucrados en este proceso. 

 

La gestión organizacional de la escuela, entiende que el empoderamiento 

institucional se asegura cuando se promueve desde la alta gerencia la  participación 

proactiva de cada uno de los actores, cambiando  el papel de espectadores pasivos  

por el de  actores decisivos en la generación de resultados institucionales. Tal 

compromiso se adquiere en la medida que cada actor es responsabilizado para cumplir 

un papel decisivo en la formación del estudiante, es decir se genera compromiso con 

padres de familia, docentes, personal que labora, y demás miembros que inciden en el 

entorno .  
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Siguiendo la misma línea del párrafo anterior, las  familias deben ser concientizadas 

dese la dirección institucional del  valor que tiene su papel como  colaboradores 

decisivos  en la formación integral de los educandos; de ahí la importancia de sostener 

una comunicación permanente con la institución para ser parte del proceso formativo 

que se genera desde el interior familiar, se complementa en la escuela y se afianza y 

reafirma en interacción con la sociedad, según Vigotsky (1995),  y su teoría sobre la 

influencia de la sociedad en la que se mueve el individuo para su desarrollo humano. 

 

 

La mecánica de manejo institucional incluyendo las diferentes dependencias en la 

toma de decisiones, requiere de momentos y espacios de articulación de saberes, 

conceptos, creencias, costumbres e intereses, que serán específicamente organizados  

por la escuela como espacios participativos. Esta estrategia de participación implica, 

según Dávalos,  diseñar mecanismos de  participación, organización, ejecución y 

control que garanticen la utilización adecuada de los recursos.  (p, 6 s.f.) Siempre que 

se busque desarrollar la labor educativa de manera eficaz y eficiente. 

 

 

De acuerdo con lo anterior, el  directivo escolar debe hacer partícipe a la comunidad 

interna y externa de la toma de decisiones en la apropiación del proyecto educativo 

institucional, e involucrarlos  en el proceso de hacerlo una responsabilidad como  

derecho y deber de la comunidad en general, responsabilizándolos   como parte 

operativa en el desarrollo de la misión, marcando constantemente la  ruta para alcanzar  

la visión de la organización. Al lograr este empoderamiento, el directivo está generando 

un compromiso institucional que les imprime identidad propia y sentido de pertenencia  

comunitaria a los miembros de la institución. 

 

 

Lograr el empoderamiento de la comunidad frente al compromiso social de formar 

ciudadanos responsables y comprometidos  es un proceso de responsabilidad 
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compartida  que desde el direccionamiento escolar debe liderarse de manera eficiente, 

es decir,  la dirección escolar debe generar la capacidad de trabajo y compromiso 

permanente para los miembros de la organización según sus roles, ya sean actores  

internos o externos, que intercambian valores constantemente  en su actuar  bajo una 

visión lógica de trabajo en donde cada uno desarrolla una función específica  

interrelacionada con el otro para ayudar a los estudiantes a   superar limitaciones  y 

alcanzar los objetivos propuestos en su formación integral, pues como toda 

organización, la escuela es “un organismo vivo en un entorno cambiante”(Dávalos,p.1).  

 

 

 En el ámbito de la gestión comunitaria se desarrollan dos pensamientos indistintos, 

uno desde la mirada directiva y la expectativa que se tienen sobre la respuesta  de la 

comunidad en cuanto al desarrollo de la misión y  la visión institucional, el compromiso 

y dedicación que se espera  de cada actor, el trabajo desarrollado desde la ética y la 

responsabilidad social, y la otra mirada desde los diferentes actores y lo que esperan 

que la dirección escolar les retribuya como el ambiente de trabajo, la participación en la 

toma de decisiones, el trabajar con autonomía y el apoyo y soporte desde un liderazgo 

organizacional. 

 

 

Las dos miradas anteriores se vivencian  en la escuela, mediante la organización de 

actividades que llevan a transformar el PEI en resultados, algunos de ellos tangibles, 

otros intangibles, pero que están relacionados estrechamente con la manera como se 

concreten los resultados escolares en torno a la formulación y logro de un perfil del 

estudiante que egresa de cada institución educativa formado bajo la premisa de ser una 

persona que actué para transformación social. 
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2.3.2 Articulación de la Educación media-técnica-superior.  La principal función 

de la educación5 media es facilitar al individuo la identificación y selección de su 

identidad profesional, y de su futuro educativo y ocupacional. Es entonces esta etapa 

en la que se requiere la  orientación y selección de los diversos destinos ocupacionales 

posibles dentro de la sociedad. Como reconocimiento a la importancia de la formación 

impartida en este ciclo de educación, integrada la política de articulación, se considera 

el desarrollo de esta categoría en este ejercicio investigativo.  

 

 

Para definir la  función de la educación media en Colombia, colaboró en 1994, la 

entonces Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, para la cual este nivel educativo  

fue considerado como  ciclo pos básico, enfocado al desarrollo de las vocaciones y 

aptitudes personales, ya fuera  en disciplinas, profesiones u oficios. Para lo cual, “el 

ciclo pos básico debería estar organizado en diversas modalidades, como de 

incorporación al trabajo, de ingreso en la formación técnica y tecnológica, o de 

preparación para la educación superior, según la Misión de Ciencia, Educación y 

Desarrollo” (Gómez, 2005, p, 28.). 

 

 

A continuación, se ilustra la manera como se abordará esta categoría en el desarrollo 

de la investigación, de acuerdo con los temas considerados relevantes para conocer y 

entender el proceso que ha tenido este ciclo de educación en el país, y el proceso de 

articulación con la educación superior o el mundo laboral. 

 

 

 

 

                                            
5
 En el desarrollo de esta tesis se hace referencia a los términos educar y educación entendidos y tratados desde la 

definición que de cada uno hace la RAE, así: educar, es encaminar, doctrinar. Desarrollar o perfeccionar las 

facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. Educar 

la inteligencia, la voluntad. Diccionario de la real academia española. 2016. 
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Tabla 5  

Categoría de indagación: Articulación de la Educación media-técnica-superior 

 

Subcategorías  

Derivadas 

 

Dimensiones Estudiadas 

 

Articulación de la 

Educación media-

técnica-superior 

 

 

 Como se define la educación media técnica  

        y  la educación superior 

 Programa de articulación SED-SENA  

 Educación media fortalecida 

 

Articulación 

curricular 

 

 Articulación curricular entre la educación      

       media-técnica y la educación superior 

 

Formación en 

competencias en la 

articulación de la 

Media-técnica-

superior 

 

 Formación en competencias generales 

 Formación para el trabajo y el desarrollo 

humano 

 

Nota: Subcategorías y dimensiones de elaboración propia. 

 

 

2.3.2.1 Educación media-técnica y educación superior. La educación media, 

según la ley 115 de educación:  

Constituye  la acumulación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende 

dos grados el décimo y el undécimo. 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 (Ley 115, Ley General 

de Educación, título II, capítulo I, artículo 27).  

 

Según la definición anterior, la educación media reúne  desde la educación básica 

hasta grado undécimo; generalmente durante la educación básica, el estudiante recibe 
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una educación formativa como individuo perteneciente a una sociedad, es decir, se le 

inculcan valores morales para que sea una buena persona, un buen ser humano y 

adicionalmente, recibe una formación académica, que  le proporciona la información 

necesaria que todo estudiante debe poseer  como  cultura general, con el objetivo de 

formar un pensamiento crítico, que se irá profundizando en los grados décimo y 

undécimo, en los que se espera  que el estudiante esté en la capacidad de conocerse, 

de reconocer sus habilidades, sus aptitudes, de tal manera que sea capaz de definir 

qué camino recorrer después de la secundaria, qué profesión seguir y qué estudios 

posteriores debe realizar para alcanzar una  realización personal, familiar y profesional. 

 

Teniendo en cuenta que la educación media en Colombia según la Ley General de 

Educación, 115 de 1994, no es obligatoria, sino opcional, se encuentra que quienes no 

acceden a este ciclo de educación están en desventaja en comparación con quienes 

ingresan a la educación media-técnica, en tanto esta tiene como objetivo principal que 

el individuo se apropie de la información, conceptos y conocimientos teóricos y sea 

capaz de ponerlos en práctica mediante la ejecución de labores u oficios industriales y 

al no recibir esta formación, entonces los jóvenes pierden la oportunidad de ingresar a 

la educación superior y a encontrar un empleo de su agrado. 

 

Según el plan sectorial de educación (2012-2016): 

 

La educación media en el territorio nacional con una duración de dos grados, tiene el carácter 

de académica o técnica y, a su término, se obtiene el título de bachiller que habilita al 

educando para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus carreras. La educación 

media académica le permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar 

en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades. La educación media 

técnica prepara al estudiante para el desempeño laboral en uno de los sectores de la 

producción y de los servicios o para la continuación en la educación superior” MEN (2012, 

p 2)  

 

Estos objetivos propuestos por el plan sectorial de educación deben ser parte de un 

macro objetivo que apunte a la formación de ciudadanos comprometidos con la 
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sociedad para que desde su desarrollo personal genere también desarrollo social y son 

los gobiernos los que deben proveer los recursos necesarios para este tipo de 

formación en las diferentes instituciones educativas y todos sus niveles de formación. 

 

2.3.2.2 Programa de articulación SED-SENA.  El nivel de educación media, aún a 

la fecha, no presenta unos objetivos claros, definidos, desde las políticas educativas, 

pues se enuncia simplemente como el periodo en el que se debe brindar “la formación 

para el trabajo y el desarrollo humano”. (MEN. 2012). Pero este problema trasciende 

más allá de la falta de definición, hacia la falta de pertinencia de los programas y los 

planes de estudio  desarrollados  durante  la formación media técnica.  

 

La mayoría de jóvenes en la educación media “reciben una educación que no los 

prepara y habilita para integrarse al mundo del trabajo, cuando solo un bajo porcentaje 

de ellos tiene la posibilidad de acceder a la educación superior”. Celis, Gómez y Dìaz 

(2006 p 2). De la mano en esta situación, se encuentran  los planes de estudio 

diseñados desde el saber de los docentes que se aleja bastante del sentir de los 

estudiantes. Docentes que desde sus conocimientos deciden qué y cómo enseñar en la 

formación media, sin proyectar  que estos últimos años deben proveer de suficientes 

elementos a los estudiantes para que sirvan de asidero de ideas,  pensando que esto 

puede ser una manera de ayudarlos a decidir sobre lo que desean hacer o en lo que 

desean prepararse al encontrar que hay relación entre la escuela y la cotidianidad que 

enfrentan día a día. 

 

Por motivos como la situación antes mencionada sobre la falta de formación 

específica que imparten los docentes en  la media, es que antes del año 2005 ya se 

presenta la articulación entre las instituciones de formación media y el SENA; esta se 

realizaba de manera informal y las instituciones interesadas recibían los programas y 

los contenidos que este les entregaba para que los hicieran cumplir por los estudiantes 

y expedir el certificado de aptitud profesional que acreditaba al recién egresado con una 

formación técnica especifica. Este certificado le permitía presentarse a un trabajo o 

continuar su formación laboral con el SENA. 
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Los planteles educativos buscaban   complementar la educación media con la  

formación laboral del  SENA, por motivos como los enunciados por  Celis (2006) que 

justificaban esta intervención en  la  educación formal y que aún hoy en día persisten:  

 

El poco o mínimo reconocimiento que tiene ante la situación laboral el título de 

bachiller, la necesidad  vivida  de los jóvenes con menos posibilidades económicas de 

recibir una formación específica que les ayude a ingresar en el mundo laboral y la 

formación media tal y como se concibe no responde a esta petición social. La poca 

pertinencia de la oferta de educación para la formación laboral que tienen algunos 

colegios frente a la demanda del sector productivo. 

 

Para que la institución educativa articulara con el SENA, los docentes implicados 

debían comprometerse a recibir la capacitación necesaria en los temas sobre los que 

se acordara hacer la articulación, e impartir las clases organizadamente cumpliendo con 

los contenidos entregados. Adicionalmente el colegio se comprometía a gestionar los 

sitios de práctica de los estudiantes pues estas eran de carácter obligatorio para cumplir 

con los requerimientos de la formación técnica que el SENA pedía para certificar al 

aprendiz como preparado en una labor específica. 

 

Este proceso de articulación de la media, no era una política educativa como tal. Los 

colegios acudían al SENA, para ofrecer un valor agregado en la formación de sus 

estudiantes, lo que además hacía más llamativa la oferta educativa para los padres, al 

momento de buscar una institución de educación para sus hijos. La formación laboral 

ofrecida, se ofertaba como ganancia formativa en algunos colegios, pero no tenía unos 

resultados educativos evaluados bajo algunos criterios específicos, por ser más un 

acuerdo de conveniencia para los involucrados que no tenían que cumplir 

necesariamente con algún tipo de responsabilidades adquiridas. 
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Es en febrero 20 del 2008, bajo la resolución 4806 que la SED, resuelve oficializar la 

articulación de la formación media con la superior con la finalidad de (…) ofrecer a los 

jóvenes que cursan los grados décimo y undécimo la oportunidad de iniciar su 

formación superior desde la educación media, con lo cual se abren nuevas 

oportunidades de acceso, a la vez que se desarrollan nuevas estrategias para mejorar 

la calidad de la educación ofrecida en los colegios. (2008), entre otros.  

 

A continuación, en la figura 8 se muestra el proceso que ha desarrollado el programa 

de articulación  desde la ley general de educación, hasta constituirse en política pública. 

 

 

 

Figura 8  Política de articulación de educación media-técnica-educación superior 

 

A partir de la formalización de la articulación de los colegios con el SENA, se estipuló 

que la articulación consiste en que los colegios “asimilen” y “apliquen” los programas 

que ofrece el SENA “según los criterios de contenido e intensidad horaria” definidos por 

éste. Celis, et al. (p.6). Es decir que los colegios que articulan están sometidos a que el 

SENA o cualquier IE que articule, sea quien defina e imponga los contenidos 

                                            
6
 Esta resolución sufrió modificaciones en los años 2009, 2010 y 2011, y es en el año 2015, cuando es derogada por 

el decreto 546 de diciembre 17 de 2015, cuando el alcalde mayor decreta capítulo. IV “Educación Media Fortalecida y 
Grado 12 Optativo Decreto 546 de 2015. 
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curriculares, la intensidad horaria, periodicidad y tipos de evaluación que propongan, 

para verificar que los estudiantes adquieren su formación técnica. Este trámite cuenta 

con previo conocimiento y aprobación de la SED. 

 

Actualmente, la forma como se ha estructurado la articulación media técnica superior 

ofrece varias oportunidades para que los estudiantes ingresen al proceso de la 

formación para el trabajo y el desarrollo humano o bien continuar una formación 

superior. La articulación puede hacerse por varias vías, sigue siendo la primera opción 

el SENA, luego están las instituciones de formación técnica profesional y tecnológica, 

con instituciones de educación no formal, con empresas o entidades que brindan la 

formación dual que es conducente a una certificación laboral. Cualquiera de estas, 

busca que los estudiantes en su educación secundaria, reciban adicional una formación 

en competencias laborales que pueda ser certificada por organismos competentes y 

reconocidos por el estado o sean el inicio de una formación superior que luego 

culminan directamente en cada IES. 

 

El MEN declara que el objetivo de la articulación de la educación media tiene como 

propósito: favorecer el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la oferta de las 

instituciones educativas, así como abrir opciones de continuidad educativa a sus 

estudiantes, bien sea en la educación superior o en la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano. Es decir, generar oportunidades a los jóvenes para que construyan, 

desarrollen y consoliden proyectos personales y productivos gracias a itinerarios de 

formación a lo largo de la vida MEN, (2003). 

 

De esta manera, la educación vista de forma global y no solamente las 

organizaciones escolares de tipo técnico, están llamadas a asumir la labor de 

articularse con el mundo productivo y desarrollar así su papel en la formación de 

competencias laborales en sus estudiantes. 

 

2.3.2.3 Educación media fortalecida.  Una vez expuesta la política de articulación 

SED-SENA para los colegios oficiales instaurada en Bogotá, durante cuatro años, se 
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expone a continuación los alcances de esta nueva propuesta titulada Educación media 

fortalecida que surge a partir de la revisión del gobierno al propósito de la educación 

media y que posteriormente amplia las oportunidades a este ciclo de formación, 

mediante la política de la educación media fortalecida y mayor acceso a la educación 

superior, se explicara a continuación los alcances de esta nueva propuesta titulada 

educación media fortalecida. 

 

El proyecto 891 titulado “Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso a la 

Educación Superior” surge en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-

2016”. El objetivo de esta propuesta educativa es el de “transformar y fortalecer la 

educación media distrital, mediante la consolidación de una oferta diversa, electiva y 

homologable con la educación superior que promueva la continuidad de los estudiantes 

en este nivel educativo, para generar en los estudiantes mayores oportunidades en el 

mundo socio-productivo” (Plan de desarrollo 2012-2016). 

 

Este proyecto estructura tres diferentes estrategias para lograr alcanzar el anhelado 

objetivo de enriquecer la calidad de la educación media en Bogotá. Estas estrategias 

son: 

 

Pacto por la Educación Superior, celebrado entre la SED Bogotá, las IES y 

universidades certificadas con educación de calidad del distrito que se comprometieron 

a asesorar la formulación de los nuevos currículos para los colegios en los grados 10, 

11 y 12, y además aseguraron reconocer y certificar como créditos académicos los 

cursos que reciban los estudiantes en la educación media oficial para permitirles la 

homologación incluidos los cursos recibidos en grado 12, en estudios de educación 

superior.  

 

Organización de Consejos Distritales de Asesoría Académica, conformados por 

delegados de la SED, las IES y las Instituciones educativas distritales, además estarían 

incluidos profesores universitarios y asesores de pedagogía. Para brindar una 
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orientación permanente en el desarrollo académico y organización curricular de las 

instituciones de educación media. 

 

Organizar y aplicar los modelos curriculares y el plan de estudios para los grados 10, 

11 y 12, que además de reunir las asignaturas básicas de la educación media, incluyan 

uno o varios de los seis campos de conocimiento que se tienen definidos en la 

educación superior. Con este nuevo currículo se pretende dar respuesta a los intereses, 

expectativas y motivaciones del estudiante, a las peticiones de las I.E.S. y las 

necesidades del entorno. 

 

La Educación Media Fortalecida es el proceso de transformación curricular en las 

IED que cuentan con los grados 10º, 11º y 12º optativo, mediante una oferta diversa, 

electiva y homologable en la educación superior (proyecto 891, 2012 / decreto 546 de 

2015). Conserva el programa de articulación de la media y la superior, además continúa 

apoyando el desarrollo de la media especializada en las instituciones educativas 

oficiales. La forma en que está conformada la educación media fortalecida se ilustra en 

la figura 9 a continuación: 

 

 

 

Figura 9 Proyecto 891 Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior” (2012-

2016) 

Nota. Adaptado de “Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y 

aprender” de la Administración Distrital, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016”. 

 



107 
 

  

2.3.2.4 Articulación curricular. A continuación, se explica cómo se desarrolla la 

integración de contenidos de la educación media con miras a la educación superior. 

 

La solución a la necesidad de mejorar la calidad de la educación es una constante 

planteada como estrategia educativa en el foro mundial de educación para todos en el 

que se genera el compromiso y aceptación de la articulación de los niveles básica, 

media y superior y sus contenidos curriculares pensado especialmente en las 

poblaciones más vulnerables que presentan las mayores tasas de deserción escolar 

para alcanzar este y cinco objetivos  más relacionados con la calidad de la educación 

en el año 2015 (Unesco. 2016). 

 

En la implementación de esta investigación se tiene en cuenta la manera como 

desde el MEN ,(2010) se direcciona la articulación de ciclos definida como” un proceso 

pedagógico y de gestión que implica acciones conjuntas para facilitar el tránsito y la 

movilidad de las personas entre los distintos niveles y ofertas educativas, el 

reconocimiento de los aprendizajes obtenidos en distintos escenarios formativos y el 

mejoramiento continuo de la pertinencia y calidad de los programas, las instituciones y 

sus aliados.”(p.6). 

 

En esta investigación , la articulación curricular se entiende como un proceso 

educativo que favorece el estudio y desarrollo de los estudiantes gradualmente, de 

manera fácil y fluida respetando los procesos de aprensión y conceptualización de los 

grupos, reconociendo las diferencias y particularidades dentro de estos, tratando de 

unificar criterios entre los currículos de los diferentes ciclos de educación que eviten las 

roturas o desintegración entre los conocimientos y contenidos de un ciclo a otro para los 

diferentes sistemas de educación. 

 

Paralelamente, el proceso de articulación debe entenderse como un espacio en el 

que convergen intereses, interpretaciones diferenciadas de los que en ella interactúan 

desde directivos, docentes y estudiantes y es así que debe darse el resultado de esta 

sin que se priorice el interés de una u otra estancia porque en este devenir de 
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pareceres el afectado con el resultado final es el estudiante que se encuentra sometido 

a los pareceres de un sistema educativo. De acuerdo con Vital, S, y Vega, C.  “la 

articulación debe manejar la idea de continuidad y diferenciación, pues la continuidad 

implica dimensiones de carácter organizativo y curricular y la diferenciación tiene en 

cuenta los rasgos particulares de los sujetos y sus ritmos de aprendizaje” (Vega., 2008)  

 

Pensar la articulación curricular ampliamente permite proyectar posibles 

articulaciones entre planes de estudios, ciclos e inclusive  entre instituciones que 

ofertan la posibilidad de profundizar contenidos con proyección profesional como el 

caso de la articulación de programas planteados en la educación media –técnica en 

articulación con la educación superior. 

 

Los ciclos de aprendizaje han sido concebidos pensando que sean un medio para 

contrarrestar el fracaso escolar, según lo sugiere Perrenoud (2010), puesto que, al 

concebirse como una estrategia para aprovechamiento del tiempo del estudiante en la 

escuela, el docente se concentra más en la calidad del aprendizaje, que en la sola 

manera de transmitirle los conocimientos. 

 

En la formación en ciclos de aprendizaje esta no depende del tiempo, sino del modo 

y calidad del acompañamiento pedagógico que realice el docente a sus estudiantes; en 

el modelo de articulación de la educación media-técnica con la educación superior se 

da el caso del grupo de docentes que intervienen en cada ciclo de formación desde las 

diferentes asignaturas; terminado el ciclo cada estudiante habrá conseguido los 

aprendizajes previstos, a su propio ritmo. 

 

La articulación de ciclos no significa la disminución del potencial y aprendizajes de 

los estudiantes al tratar de facilitarles la adaptación al siguiente ciclo de enseñanza, 

sino que permite que los aprendizajes se conciban de modo propedéutico en una línea 

permanente de progreso. Esto, debe disminuir los problemas de fracaso y deserción 

escolar, porque el estudiante desarrolla aprendizajes relevantes y significativos previos 

que lo conducen a generar nuevos conocimientos. 
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A través de los años los diferentes grados de educación se han especializado en 

cumplir como lo señala Aguerrondo (2009) con los mandatos que generalmente son 

diferentes para cada uno, así por ejemplo lo que se pretende lograr en el ciclo 0 que es 

el desarrollo socio afectivo lo hacen principalmente a través del juego luego en el ciclo , 

1 el énfasis está en la formación instrumental y moral y en los ciclos 3 y 4 se espera 

alcanzar el desarrollo cognitivo, pero el problema se presenta precisamente en no saber 

articular el paso de un ciclo al otro con los contenidos para que cada estudiante logre 

completar los conocimientos requeridos y hacer su avance por los ciclos de educación. 

 

El Proceso de Articulación curricular, se establece como la práctica que favorece las 

uniones de contenidos para que los estudiantes puedan traspasar la barrera entre los 

distintos ciclos de formación de manera holística y disminuir considerablemente la 

deserción y repetición que trae el paso por entre los diferentes ciclos. Esto debido a que 

el proceso de articulación implica el trabajo concertado de docentes, directivos, padres 

de familia y comunidad en general para entender primero que articular es diferente a 

armonizar contenidos y luego a organizar de manera participativa desde el PEI, los 

planes de estudio para que se genere el puente entre los ciclos de formación porque, 

como dice Aguerrondo (2009) La articulación no es solo una cuestión de voluntad del 

docente o de más o menos capacidades de los alumnos, sino que tiene que ver con 

cuál es la lógica de organización de cada uno de los tramos del sistema escolar. En 

tanto y en cuanto cada uno los niveles, esté organizado desde una lógica diferente la 

articulación no va a ser posible o va a resultar muy complicado conseguir resultados, 

más allá de lo que se intente. 

 

Para que se realice el desarrollo de integración curricular en el programa de 

articulación de la educación media con la educación superior, se requiere entender el 

sistema de articulación como la integración de todos los niveles de educación en sus 

contenidos teniendo en cuenta las etapas de desarrollo y madurez del aprendiz. Al 

concebir de esta manera la articulación se genera el puente entre la culminación de la 

formación media y el inicio de la formación superior.  
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2.3.2.4.1 Articulación Curricular entre la Educación Media-Técnica y la 

Educación Superior.  Con la claridad de que la articulación es el puente entre la 

culminación de la formación media y el inicio de la formación superior se aborda en 

este apartado esta conexión de programas y contenidos entre un nivel y otro 

(secundaria- superior) 

 

Según la Ley General de Educación7, la formación media -técnica debe incorporar en 

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

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

ciencia. 

 

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 (Ley 115, Ley General de Educación, título II, capítulo I, artículo 32.). 

Entonces, ya la educación técnica se integra a la educación media que imparte una 

formación puramente clásica o académica. 

 

La articulación de la educación media-técnica no tiene una evolución histórica tan 

amplia como sí la tuvieron la educación media y la educación técnica por separado. La 

educación media-técnica en Colombia es relativamente nueva, pues sólo hasta 

comienzos de la década de 1960, empieza a cobrar una identidad.  

 

Desde sus orígenes, la educación media técnica nunca fue vista como una 

educación de transición hacia la universidad, sino más bien fue pensada como un 

mecanismo rápido de formación-capacitación para el trabajo, de tal manera, que 

                                            
7
 Ley 115 de febrero 8 de 1994, 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 de la educación superior. Está dirigida 
a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, 
medio ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el 
sector productivo de servicios. 
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cerraba las puertas al ingreso de la universidad, que de alguna manera es un factor 

determinante para el desenvolvimiento integral en el mercado laboral. Aunque cabe 

aclarar que actualmente los jóvenes sí tienen la posibilidad de acceder a la educación 

superior en cualquiera de sus modalidades (técnico, tecnólogo o profesional), teniendo 

en cuenta que de aquellos jóvenes que estudian en instituciones distritales bajo la 

modalidad de educación media-técnica, en su gran mayoría alcanzan el grado de 

bachilleres técnicos con titulación en técnicos laborales del SENA. 

 

La articulación de la educación media-técnica se realiza en todas las instituciones 

oficiales del país, sean de carácter, académico, técnico industrial, o técnico 

agropecuario, para que una vez el estudiante de formación media finalice 

satisfactoriamente este ciclo, pueda de manera inmediata continuar su formación en el 

nivel tecnológico si así lo desea. 

 

Los procesos de articulación de la educación media técnica con la educación 

superior realizados por las IES como el SENA, ofertan en la cadena de formación la 

asesoría y el acompañamiento en los establecimientos educativos para fortalecer los 

proyectos institucionales y comunitarios a través de la estrategia de fomento de cultura 

del emprendimiento y la empresarialidad, situación que no ha llegado a concretarse 

debido a que los mismos instructores del SENA no tienen en su formación disciplinar la 

formación para el emprendimiento. 

 

El MEN declara que el objetivo de la articulación de la educación media técnica tiene 

como propósito: favorecer el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la oferta de 

las instituciones educativas, así como abrir opciones de continuidad educativa a sus 

estudiantes, bien sea en la educación superior o en la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano. Es decir, generar a las jóvenes oportunidades para que construyan, 

desarrollen y consoliden proyectos personales y productivos gracias a itinerarios de 

formación a lo largo de la vida. (M.E.N, 2003)  
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Esta definición nos lleva a entender que, la educación en todas sus modalidades 

debe asumir como parte de su objeto social la articulación con el mundo productivo por 

lo cual está obligada a formar a sus estudiantes en competencias laborales. 

 

Ahora bien, siendo esto así, se puede afirmar que este tipo de articulación, que forma 

a los jóvenes bachilleres para facilitarles el ingreso al mercado laboral, aunque realiza 

una profundización en la formación de competencias específicas, queda en un mismo 

nivel de formación cuando se compara con las habilidades que desarrolla un estudiante 

de la educación media o clásica, en tanto la formación técnica que se imparte 

actualmente no es del todo pertinente frente a la demanda laboral que se está 

exigiendo en el país. 

 

En este sentido la articulación de la educación media-técnica no estaría cumpliendo 

el propósito para el cual ha sido organizada y fomentada en los últimos años y casi que 

impuesta en los colegios oficiales del país, pero como el propósito de esta investigación 

no es quedarse en este aspecto negativo, sino dar una alternativa positiva para el mejor 

aprovechamiento de este modelo de educación, entonces se explicará por qué se hace 

necesario este modelo de educación y cuál es el papel que desempeña en la actualidad 

este modelo de educación y cómo se podría aprovechar teniendo en cuenta las 

problemáticas socioeconómicas que se han abordado a lo largo de esta investigación. 

 

La estrategia de articulación como la explica el CESU, (2014), permite a los 

estudiantes de grados 10 y 11 iniciar estudios electivos y complementarios de 

programas técnicos durante su bachillerato, de tal forma que al finalizar el ciclo, el 

alumno pueda validar estos saberes para obtener el tránsito a la institución de 

educación terciaria que le ha permitido esta etapa de articulación si así lo desea o pasar 

a desempeñarse competitivamente en el medio laboral. 

 

Una vez el estudiante termina el ciclo de articulación, se considera que ha recibido la 

formación y preparación básicas específicas dentro de una modalidad técnica industrial 

como es el caso de los bachilleres de los colegios indagados en este estudio, quienes 
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además de recibir una formación en competencias específicas dentro de una formación 

técnica industrial, se espera que profundicen en los grados 10° y 11° esta formación en  

la articulación con el SENA, pero realmente no se da esta profundización , porque el 

SENA no articula el programa y sus contenidos con el plan de estudios de la institución 

educativa, lo que lleva a una repetición de los temas que reciben los estudiantes.  

 

La articulación curricular SENA-institución educativa, que debería asegurar una 

formación específica suficiente para garantizar la inserción exitosa en un mundo laboral 

se convierte en una situación forzada para los estudiantes que finalmente reciben 

contenidos que no estimulan el deseo de investigar, complementar e innovar en la 

educación técnica. 

 

2.3.2.5 Formación en competencias en la articulación de la educación media-

técnica-con la educación superior. El enfoque de la formación por competencias no 

tiene sus orígenes precisamente en el ámbito educativo, fue adaptado a este después 

de haber sido trabajado y modelado en el sector productivo. Cuando se decidió que en 

el campo laboral se debía trabajar bajo el modelo de formación en competencias, el 

objetivo trazado era lograr una mayor eficiencia en el desarrollo y desempeño de los 

trabajadores en los diferentes puestos de trabajo, para ello era necesario identificar 

cuáles eran los logros esperados en el desempeño de los trabajadores en las diferentes 

áreas de ocupación en una empresa u organización de carácter productivo bien fuera 

empresarial o de servicios.  

 

La eficiencia en el desempeño de los trabajadores se podía identificar si de 

antemano se planteaba cuáles eran los conocimientos, las capacidades, las habilidades 

y las aptitudes que cada empresario quería que sus trabajadores reunieran según la 

especificación del cargo en el que se iban a desempeñar (Este tema será tratado con 

mayor amplitud en la categoría de emprendimiento cuando se hable sobre formación en 

competencias emprendedoras). 
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Actualmente, para que una persona pueda ser certificada en alguno de los grados de 

educación anteriormente mencionados, entre ellos, la educación media, la educación 

media-técnica o la formación para el trabajo, es necesario que se cumplan con algunos 

requisitos y que se demuestren ciertas habilidades, destrezas y aptitudes frente a los 

retos que impone la sociedad y las empresas. Estas habilidades, destrezas y aptitudes 

sólo hasta finales de los años ochenta serán denominadas como competencias. 

Entendiendo por competencias aquellos procesos complejos de desempeño con 

idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad (Tobon, 2006) y surge 

entonces en la educación colombiana un nuevo enfoque para la enseñanza y es 

precisamente el enfoque de la formación por competencias.  

 

2.3.2.5.1. Origen de la formación en competencia en la Educación Colombiana. El 

término competencia fue aplicado a la educación con el fin de optimizar la calidad 

educativa y lograr un mayor desarrollo nacional. Los primeros pasos para la 

implementación del concepto de competencia en educación (MEN 2010) se dieron 

durante los años ochenta. Sin embargo, es en 1984 cuando los teóricos del Ministerio 

de Educación Nacional publican los marcos generales para el currículo de español y 

literatura en donde aparece el término de competencia comunicativa ligado a las 

prácticas educativas y por supuesto a la búsqueda de nuevos procedimientos 

evaluativos según la modalidad de formación por competencias. 

 

Es en los años noventa cuando el concepto de competencia es asumido 

completamente en la educación colombiana. En el gobierno de César Gaviria se toma 

la decisión de evaluar la educación como parte de un plan de apertura educativa. En 

consecuencia, en la Ley general de educación de 1994 se establecen las políticas que 

propiciaron la implementación de la formación en competencias en todo el territorio 

nacional y en 1996 con la resolución 2343 se decreta la evaluación de las competencias 

a través de los logros. 

 

2.3.2.5.2. Definición de las competencias. La palabra competencia tiene su origen 

etimológico en el término latín competencia que de acuerdo con Martínez y Carmona 
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(2009), a la vez nos entrega un doble significado, el término significa “competir”. Con 

significados como disputa, rivalidad o competencia deportiva. La segunda manera de 

interpretarlo  es como competente. Según lo señala el diccionario de la real academia 

española, con acepciones como aptitud o idoneidad, atribución a una autoridad para 

resolver una situación y por último competencia como incumbencia. Como se puede 

observar las variadas acepciones del término, pueden dar lugar a un sinnúmero de 

interpretaciones de esta palabra por lo cual al diferir en significados permite diferentes 

interpretaciones según cada acepción contemplada. 

 

Luego de describir el origen etimológico de la palabra competencia se puede deducir 

que no hay consenso sobre su definición por lo cual se presentarán algunas recogidas 

del ámbito educativo, que han sido contempladas en esta investigación al considerar 

que contienen elementos importantes para ayudar a la formulación de la propia 

definición que acoja el propósito del modelo objeto de esta investigación. 

 

En este estudio cuando se hable sobre el desarrollo de las competencias, en cuanto 

a la naturaleza de estas en general, se consideran como adquiridas a través de la 

experiencia y la práctica a lo largo de la vida de las personas, “las competencias como 

producto de un aprendizaje y al mismo tiempo como fundamento de la acción humana” 

(Perrenoud. 2012 p.55) de acuerdo con la situación específica que las rodee, es 

permitido enunciar que son factibles de ser enseñadas y guiadas, por lo tanto, se 

pueden aprender y desarrollar pues cada ser humano tiene la aptitud de formarse y 

perfilarse en su desarrollo personal.  

 

A partir de la conceptualización anterior de competencias se han escogido algunas 

definiciones de organismos de carácter gubernamental y privado implicados en la 

formulación del enfoque formativo en competencias, que pueden respaldarla. Ellas son: 

 

La definición que presenta la UNESCO sobre el enfoque de competencias  que está 

inspirada en la teoría de la complejidad del pensador Edgar Morín:  
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El concepto de competencia es el pilar del desarrollo curricular y el incentivo tras el 

proceso de cambio. Se define como “el desarrollo de las capacidades complejas que 

permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos […] Consiste en la 

adquisición de conocimiento a través de la acción, resultado de una cultura de base 

sólida que puede ponerse en práctica y utilizarse para explicar qué es lo que está 

sucediendo”. (UNESCO, 2010) 

 

La definición presentada por el Ministerio de educación nacional M.E.N (2012).  

A partir de la cual se organiza la estrategia de articulación de la formación media-

técnica en todo el territorio nacional, dice que:  

 

“Se entiende por competencia la característica intrínseca de un individuo (por lo tanto, no es 

directamente observable), que se manifiesta en su desempeño particular en contextos determinados. 

Involucra la interacción de disposiciones (valores, actitudes, motivaciones, intereses, aptitudes, etc.), 

conocimientos y habilidades, interiorizados en cada persona. El desempeño laboral de una persona (nivel 

de logro y resultados alcanzados en determinado tipo de actividades) es una función de sus 

competencias.”(s.p.). 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE 2001) 

presenta su definición: 

“La competencia se interpreta como un sistema más o menos especializado de 

capacidades, competencias y destrezas que son necesarias o suficientes para alcanzar 

un objetivo específico”. 

 

Por último  el Proyecto de Definición y Selección de Competencias DeSeCo (2003) 

“Una competencia es la capacidad para responder exitosamente a demandas 

complejas y llevar a cabo una actividad o tareas adecuadamente. Cada competencia se 

construye a través de la combinación de habilidades cognitivas y prácticas, 

conocimiento (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes, 

emociones y otros componentes sociales y de conducta”.(s.p.). 
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Según las definiciones anteriores se pueden relacionar puntos de vista afines sobre 

la manera como es interpretada en estas la funcionalidad de las competencias en el 

desarrollo de aptitudes  y destrezas que se demuestran cuando se trata de enfrentar 

demandas complejas apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo 

destrezas y actitudes) en un contexto en particular. Esto significa que el individuo debe 

recibir una educación que vaya más allá de los conocimientos y conceptos teóricos. Por 

supuesto que son necesarios los conocimientos, los conceptos, la información que llega 

a los niños y jóvenes, pero es necesario que pueda utilizarlos en los diferentes 

contextos, que interiorice el para qué sirven y cómo y dónde se  pueden  utilizar 

alcanzando un estado de competitividad en su desempeño como ser social. 

 

En otras palabras, y evocando a Morín, es tener el saber, aplicado en el saber hacer. 

Es decir, si en la educación no se aterriza la teoría a los diferentes contextos prácticos, 

significa que los estudiantes a futuro no serán lo suficientemente competentes ni 

competitivos en un campo tan exigente como el laboral. Esto justifica que, el mundo 

globalizado en la actualidad exija que los individuos piensen y actúen reflexivamente. 

Porque “la reflexión involucra no sólo la habilidad de aplicar de forma rutinaria una 

fórmula o método para confrontar una situación, también la capacidad de adaptarse al 

cambio, aprender de las experiencias y pensar y actuar con actitud crítica” 

(DeSeCo.2005, p. 4.). 

 

Según lo anterior, es la misma escuela la llamada a repensarse como espacio que 

requiere del cambio para  generar nuevo sentido renunciando  a ser mirada solo por lo 

que se vive en sus aulas. Es consiente que todo estudiante además de tener 

conocimientos teóricos   debe  tener unas habilidades para reflexionar, solucionar 

conflictos, relacionarse con su entorno de manera asertiva y trabajar en función de un 

propósito y un objetivo social. En este sentido el término competencia debe entenderse 

como destreza o experiencia para intervenir en un asunto determinado, es decir que el 

individuo sea competitivo  para desenvolverse en cualquier contexto dispuesto a dar 

siempre la mejor calidad en sus relaciones  porque se concibe y se desempeña como el 

mejor en su quehacer. 
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La modalidad de formación por competencias, como se mencionó anteriormente, ha 

sido adoptada también por las IES y el SENA, que procura formar a sus aprendices en 

competencias laborales y que como se verá más adelante, van  algo más allá de 

competencias lingüísticas, interpersonales, en tanto las competencias que se exige por 

ejemplo en el campo de la construcción o de la agricultura van encaminadas a la 

práctica, a la correcta manipulación de maquinaria o de herramientas, aunque esto no 

debe significar dejar de lado los conocimientos teóricos.  

 

A partir de la competencia entendida como una praxis entre el saber y el saber hacer 

en un contexto determinado, es necesario entonces conocer cuáles son los tipos de 

competencias que requieren los diferentes contextos de la vida cotidiana. Al conocerlos 

también se desarrolla el fundamento teórico de las competencias laborales y 

empresariales que son primordiales en esta investigación para proponer  un modelo de 

gestión llevado a la formación en competencias emprendedoras durante  el programa 

de articulación de la educación media. 

 

2.3.2.5.3. Tipos de competencias.  Es pertinente saber cuáles son las competencias 

que rigen la educación actual en Colombia, qué brinda cada una de ellas al estudiante y 

en qué niveles de la educación se desarrollan. Para esto, se mencionarán los tres tipos 

de competencias que se manejan, haciendo especial énfasis en las competencia 

laborales y emprendedoras incluidas en el convenio de articulación de la educación 

media técnica a las que apunta esta investigación, teniendo en cuenta que se busca la 

implementación de un modelo de formación en emprendimiento social, desde la gestión 

educativa. 

 

Según el MEN (2012) y en concordancia con la definición de competencia 

mencionada anteriormente, dice que un estudiante competente es aquel que posee 

conocimiento y sabe utilizarlo.  Es decir, saber utilizar el conocimiento en el sentido que 

sabe aplicarlo, por un lado, a la solución de situaciones nuevas o imprevistas fuera de 

aula de clase y en diferentes contextos y por otro lado, usa ese saber para 
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desempeñarse eficientemente en la vida personal, intelectual, social, ciudadana y 

laboral.  

 

En la propuesta que hace el MEN sobre las competencias que deben impartirse en el 

actual modelo educativo menciona las básicas, ciudadanas y laborales.  

 

Las competencias básicas permiten al estudiante comunicarse, pensar lógicamente, 

utilizar las ciencias (matemáticas, lectura, expresión verbal y escrita, entre otras) para 

conocer e interpretar el mundo. Estas competencias se desarrollan en la básica 

primaria, básica secundaria, media académica y media técnica. 

 

Las competencias ciudadanas forman al estudiante para la convivencia, la 

participación democrática y la solidaridad. Al igual que las competencias básicas, se 

desarrollan en la básica primaria, básica secundaria, media académica y media-técnica. 

(MEN 2012). Finalmente, las competencias laborales, entregan  los conceptos, 

desempeños y prácticas necesarias para que los jóvenes aprovechen su preparación 

laboral de manera productiva El desarrollo de estas  competencias ocurre  

principalmente en el paso por  la educación media técnica, en la formación para el 

trabajo y la educación superior. 

 

La formación en  competencias ciudadanas, no es suficientes para aquellos que se 

encuentran en una educación de modalidad media-técnica porque se hace necesario 

fomentar la formación en habilidades tales como la de relacionarse bien con otros, de 

cooperar, de manejar y resolver conflictos, de actuar autónomamente, de actuar dentro 

del gran esquema, de formar y conducir planes de vida y proyectos personales, de 

afirmar derechos, intereses, límites y necesidades tal como lo enuncia DeSeCo, para 

aquellos que aspiran vincularse próximamente a la vida laboral y o continuar en su 

formación terciaria. 

 

La formación en competencias laborales surge como complemento de las 

competencias básicas y ciudadanas con el objetivo de que los jóvenes además de 
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alcanzar los niveles esperados de desarrollo personal y ciudadanos críticos y 

responsables, deben formarse en competencias laborales que faciliten su inserción al 

mundo productivo, ya sea de forma inmediata o luego de sus estudios superiores. 

Entonces, competencias básicas, ciudadanas y laborales no son excluyentes, al 

contrario, son complementarias y permiten el desarrollo integral de los jóvenes en 

diferentes contextos sociales, culturales y productivos. 

 

Vivir en una realidad tecnificada, competitiva, cambiante, líquida  y retadora, requiere  

de  jóvenes capaces de vincularse y desempeñarse eficientemente en el mundo laboral, 

al encontrarse preparados con una formación de calidad que responda a las exigencias 

del mercado laboral según las propias necesidades generadas por un mercado 

altamente exigente y competitivo. Sin embargo la conceptualización  desde el estado es 

el de formar seres competentes, es decir diestros en manejo y desarrollo de 

competencias específicas, que no integran el concepto de competitividad. 

2.3.2.5.4. Competencias generales. Las competencias generales son las requeridas 

para desempeñarse en cualquier entorno social y productivo, sin importar el sector 

económico, el nivel del cargo o el tipo de actividad, pues tienen el carácter de ser 

transferibles y genéricas. (MEN 2012).Por su misma naturaleza se desarrollan desde 

los primeros grados de escolarización, y por su finalidad son consideradas como ayuda 

para lograr la  formación superior y una vez se culmina  este ciclo, ayudan a desarrollar 

una vida profesional exitosa. 

 

Las competencias laborales específicas preparan a la persona  en la adquisición y 

desarrollo de actividades productivas inherentes a un quehacer, o la preparan en varias 

funciones que sean comunes a varias ocupaciones. En el sector educativo, el desarrollo 

de estas competencias  se encuentra  tradicionalmente en  las instituciones de 

educación media técnica. Competencias que pretender formar a cada individuo con la 

suficiente preparación para cumplir con unos estándares  de producción solicitados en 

el mundo laboral al desempeñarse bajo reglas, normas y parámetros de productividad 

rentabilidad y eficacia, pero sin ir más allá para generar autonomía, liderazgo, 
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competitividad en los individuos ni mucho menos formación emprendedora, arriesgada, 

con facilidad para identificar oportunidades de desarrollo económico. 

  

El Plan Sectorial de Educación del Distrito de Bogotá, parece reconocer en su 

apartado sobre lo que se plantea como metas para el 2016, el desacierto en la 

formación que se imparte en los planteles de formación media y la oferta de las 

carreras profesionales, así como la demanda de puestos de trabajo, pues dice que 

“la contribución de la educación media a la disminución de las desigualdades 

sociales y espaciales(…) que otorguen opciones de exploración vocacional, deben 

fortalecer  las posibilidades de construir sus proyectos de vida y redundar  en una 

ampliación significativa del acceso a la educación superior.”(Plan sectorial 2012-2016 

p.57), lo cual deja ver que el gobierno distrital y así mismo nacional, reconoce las 

debilidades, limitaciones y rigideces de la educación media actual, lo que además 

evidencia la falta de pertinencia y calidad en los programas de articulación ofrecidos. 

 

De otro lado, la variedad de programas que son ofrecidos por los diferentes 

establecimientos de formación técnica y tecnológica del país  que ofrecen recibir a los 

jóvenes de educación media en articulación lo ofertan como una opción de acceso a 

una formación terciaria ofreciendo homologar los estudios adelantados con la IES o 

SENA, como parte del programa tecnológico, en una rama de formación para el trabajo 

y el desarrollo humano, sin embargo,  a la fecha de esta investigación se presentan 

“graves problemas de homologación de créditos en las IES, así como problemas de 

calidad, inclusión y efectividad en este modelo” (CESU, 2014).Es urgente que los 

acuerdos entre gobierno, IES, sector productivo se integren a un proceso que 

reconozca los estudios adelantados en la institución educativa en la interacción colegio-

IES - SENA y permita la movilidad de los estudiantes a estas.  

 

En Colombia, los distintos niveles de educación que ofertan las diferentes 

modalidades están respaldadas por la normatividad algo compleja de entender, pero a 

la vez con bastantes vacíos conceptuales sobre la educación terciaria en cadena de 

formación; por esto se puede pensar  que los procesos de formación desde la oferta de 



122 
 

  

las diferentes IES  no apuntan a un objetivo común para  la capacitación altamente  

formativa  del ciudadano colombiano, apostando sus esfuerzos para lograrlo. Esto es 

muy claro ante la poca pertinencia en la inserción a los mercados laborales o el acceso 

a las instituciones de educación superior que permanentemente se quejan de la poca y 

desacertada preparación de los estudiantes bachilleres que reciben. Así mismo para las 

instituciones de educación media  que realizan la articulación, se les dificulta la 

movilidad por la trayectoria de la oferta terciaria al igual que  la selección acertada de la   

IES para realizar la estrategia de articulación. 

 

Frente a esta situación es necesario que se generen espacios de diálogo entre las 

instituciones de formación media y las IES para generar propuestas que conjuguen los 

intereses de unas y otras en la organización de los programas educativos que conlleven 

a la formación media, técnica, superior y para el trabajo y el desarrollo humano y su 

correlación con el sector productivo. Pues tal vez esta falta de acuerdos hace que la 

formación para el trabajo carezca del reconocimiento necesario como otra vía de 

formación para obtener los elementos básicos de ingresar al mundo productivo, según 

lo expresa CESU en el informe del 2014. 

 

Según lo enunciado en el  párrafo anterior, no es de extrañar que la formación 

técnica y tecnológica sea vista como de menor nivel de formación y tanto ésta como la 

formación para el trabajo se consideren opciones adoptadas por quienes no pueden por 

diferentes motivos acceder a una formación universitaria superior, también porque es 

común que los ciudadanos no tengan claridad en la diversa oferta de formación que 

comprende la educación terciaria. Es de considerar  entonces que una de las primeras 

tareas que la institución de formación media-técnica debe desarrollar al entrar en la 

estrategia de la articulación es explicarle a la comunidad educativa cuáles son los 

diferentes caminos que las opciones ofertadas por las IES en la articulación media-

superior ofrecen y hasta dónde pueden acreditar los estudios para lograr una formación 

superior quienes aspiren a ella. 
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2.3.2.5.5 Formación para el trabajo y el desarrollo humano. Los jóvenes bachilleres 

que culminan su formación media sea de carácter técnico o académico, tienen dos 

opciones para continuar su formación y profesionalización cuando las circunstancias 

económicas y académicas lo permiten, estas dos opciones son la formación superior 

que puede ser técnico, tecnólogo o universitario o la otra opción es la formación para el 

trabajo y el desarrollo humano. La educación para el trabajo y el desarrollo humano, 

antes denominada educación no formal, adopta esa denominación con la ley 1064 de 

2006. Allí se establece que el Estado reconoce a la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano como factor esencial del proceso educativo de la persona y 

componente dinamizador en la formación de técnicos laborales y expertos en las artes y 

oficios. (CESU, 2014).La formación para el trabajo es conceptualizada como el 

desarrollo de un pensamiento creativo e innovador que lleve a las personas a intervenir 

de manera inteligente en las realidades de su entorno y aportar ideas innovadoras y 

creativas en el mundo laboral. 

 

Debido a la necesidad de fortalecer el crecimiento socioeconómico del país y 

responder a la demanda laboral a nivel nacional e internacional, el Estado colombiano 

le asignó al SENA la responsabilidad de liderar la constitución del Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo (SNFT) “que articule toda la oferta del país pública y privada, 

de la educación media-técnica, técnico profesional, tecnológico y de la educación no 

formal (hoy educación para el trabajo y el desarrollo humano) con el fin de contribuir al 

mejoramiento del nivel de cualificación del talento humano” (M.E.N, 2010, 11.).y lograr 

una formación más integrada al trabajo productivo que garantice mediante la formación, 

la evaluación y la certificación las competencias laborales de las personas. 

 

Trayendo en recuento la manera como se reglamentó en el país  el Sistema de 

Calidad de Formación para el Trabajo SCAFT, fue en el año 2006 cuando se expidió  el 

decreto 2020 mediante el cual se define el sistema de certificación,  a las instituciones y 

programas objeto de certificación, instituciones certificadoras y demás disposiciones al 

respecto. Luego, en el año 2007 se expide  el decreto 2888 hoy decreto 4904 de 2009 

con el propósito fundamental de “unificar la normatividad respecto a la creación, 
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organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo 

para el trabajo y el desarrollo humano y los requisitos básicos para el funcionamiento y 

desarrollo de los programas, con lo cual se establece como meta la obtención de un 

registro, indispensable para ofertar cada programa de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano”. MEN, (2010 s.p.)  

 

A diferencia de la educación media-técnica, lo que se pretende con la formación para 

el trabajo, es brindar la posibilidad de ingresar a instituciones que ofrezcan un tipo de 

educación no formal y a la vez se certifiquen en algunas de las competencias laborales 

requeridas a nivel nacional, esto especialmente para aquellos jóvenes que no pueden 

vincularse directamente a la educación superior. Aun cuando el gobierno colombiano se 

ha esforzado últimamente por crear políticas y programas de becas para favorecer a 

jóvenes de escasos recursos con el fin de que ingresen a la educación superior 

tecnóloga o universitaria, siguen siendo esfuerzos insuficientes, pues como se 

mencionaba anteriormente, las necesidades básicas y el costo de vida van en aumento 

y este es entonces el principal motivo por el que prefieren vincularse laboralmente y 

quienes tengan la voluntad de superación ingresar a la vez, en un programa de 

formación para el trabajo y el desarrollo humano.  

 

Pero como lo refleja el informe CESU (2014) los egresados de formación media, no 

tienen claridad de las características ni de los alcances de los programas de educación 

superior y la oferta de cursos  de formación para el trabajo y el desarrollo humano 

debido a que la información al respecto no está a la mano del ciudadano común por lo 

cual se ven abocados a decidirse por una formación laboral y ocupacional que aún no 

comprenden y de la cual desconocen la incidencia que puede tener si desean luego 

acceder a un desarrollo superior, pues un técnico laboral, en este momento bajo el 

esquema de educación formal y no formal, nacional, no encuentra la manera de hacer 

reconocer su aprendizaje en la continuidad de su formación académica o profesional. 

Es decir, que si desea ingresar a una universidad debe hacerlo desde el primer 

semestre. 
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Vargas, (2010) analiza las características que la nueva sociedad de la información y 

el conocimiento demandan a una formación técnica que se supone está generando el 

desarrollo de las competencias y el aprendizaje continuamente. Así mismo recalca que 

el aprender desde el nacimiento y hacerlo de manera permanente es ahora más 

necesario que nunca pues la generación del conocimiento se traduce día a día en la 

renovación de conceptos y desarrollo de nuevos aprendizajes y cambio de significados 

y paradigmas. 

 

Las escuelas de formación que ofrecen los diferentes niveles para la educación, al 

igual que las instituciones de formación superior  resaltan el modelo de formación 

basado en  desarrollo de competencias básicas, también denominadas como  

competencias clave o competencias esenciales para el desarrollo integral. Las 

competencias clave se preocupan primero en desarrollar las habilidades comunicativas 

de las personas, articuladas con la interacción social, el desarrollo del lenguaje, por lo 

tanto se debe afianzar a través de actividades como trabajo colaborativo asociativo, 

actividades donde se requiere delegar y liderar acciones y tareas específicas, 

resolución de problemas, negociación, tolerancia, respecto a la diferencia, y a la 

diversidad. 

 

Es decir que la educación técnica actual está llamada a desarrollar nuevas tareas 

basándose en el desarrollo del pensamiento con sentido total, pertinente, acorde al 

momento que se vive y la acción que se espera lograra, y va quedando  en segundo 

lugar aquel trabajador que solamente desarrolla la destreza manual pues cada vez es 

más importante contar con personas que puedan interpretar datos, acceder a sistemas 

de información y obtener resultados, e igualmente tomar decisiones en momentos de 

presión.  

Para lograr lo enunciado en el párrafo anterior, se requiere un nivel de abstracción y 

conocimiento más amplios que el sólo repetir una tarea rutinariamente, esta situación 

hace que se espere de la labor educativa la preparación de personas competentes en 

un mercado global, es decir formar  personas que al desarrollar sus habilidades están 
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en condiciones de aplicarlas en la realización de encargos sociales tras un desempeño 

profesional de compromiso por la calidad y el cuidado propio y de los demás.  

 

2.3.6. Formación en emprendimiento. En esta primera parte del estudio sobre la 

categoría del emprendimiento, se realiza la revisión teórica de este concepto. Para 

comenzar se presenta una breve descripción sobre lo que se ha entendido como 

emprendimiento en la historia, se describe la definición del mismo en un recorrido por 

algunas de las disciplinas y corrientes del emprendimiento y por último se habla de la 

definición de éste, que la investigadora desarrolla a lo largo de esta tesis. 

 

Tabla 6  

Categoría de indagación: Formación en Emprendimiento 

 

Subcategorías  

Derivadas 

Dimensiones Estudiadas 

 

El Emprendimiento 

 El emprendimiento y el emprendedor 

 Corrientes o teorías sobre emprendimiento 

 

Modelos de 

Emprendimiento 

 Emprendimiento corporativo 

 Emprendimiento social 

 Emprendimiento empresarial 

 

Emprendimiento Social 

 El emprendedor social 

 Formación basada en competencias 

emprendedoras 

 

Nota: subcategorías y dimensiones de elaboración propia. 

 

2.3.6.1 El emprendimiento. Quienes realizan actividades de emprendimiento o 

actividades emprendedoras deben ser llamados emprendedores. Para Glancey y Mc 

Quaid (2000) el análisis que realizan de un emprendedor no contradice la definición 
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encontrada en el diccionario de Oxford que describe al emprendedor como “una 

persona que emprende una empresa o negocio con probabilidad de ganancia o pérdida, 

un contratista que actúa como intermediario, una persona que asume el control efectivo 

de un emprendimiento comercial. –del francés entreprende–, emprender8, las diferentes 

descripciones del emprendedor lo señalan como el ser capaz de asumir un alto riesgo, 

porque sabe que tras superarlo, tendrá su recompensa. Es por lo tanto un individuo que 

sabe organizar las relaciones necesarias entre personas y recursos para alcanzar un fin 

personal o colectivo o para tener el control de una situación. 

 

Existen también las definiciones de aquellos que describen al emprendimiento ligado 

al desarrollo de la empresa comercial. De acuerdo con Glancey y Mc Quaid, la actividad 

del emprendedor conlleva la inversión de recursos, ya sean financieros o de otra índole 

y la presunción del riesgo de hacerlo, como puede ser, ver perdida la inversión, el 

tiempo, la confianza de los demás o también la posibilidad del logro, cuya retribución 

será beneficios físicos o monetarios, reconocimiento público o status, por lo cual se 

puede considerar que el campo de desarrollo de un emprendedor está tanto en el 

sector empresarial, social, cultural, público o privado.  

 

Tratar de desarrollar un perfil que acoja las múltiples características que se han 

observado a través de estudios e investigaciones para identificar a un emprendedor no 

es tarea fácil, pues hay un alto grado de superposición entre las diferentes teorías y 

perspectivas, debido a las distintas disciplinas mencionadas en los antecedentes de 

esta investigación que quieren acoger al desarrollo del emprendimiento como suyo, 

pero a criterio de la autora de esta investigación, solamente tres de ellas pueden ayudar 

a comprender varios aspectos del proceso emprendedor y de los emprendedores, pues 

                                            
8 La Real Academia Española define al adjetivo emprendedor/a de la siguiente manera: “aquel que 

emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas”, y con cuatro acepciones a emprendedor/a: 1. 

Persona que por concesión o por contrata ejecuta una obra o explota un servicio público, 2. Persona que 

abre al público y explota un espectáculo o diversión, 3. Patrono, persona que emplea obreros y 4. Titular 

propietario o directivo de una industria, negocio o empresa (www.rae.es). 
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son consideradas como aportantes de elementos fundantes para la conceptualización 

del emprendimiento social que es abordado más adelante en esta investigación.  

 

Las teorías acogidas en este documento se describen de manera breve a 

continuación, y los conceptos que se relacionan y  están presentes siempre que se pide 

hablar o describir el emprendimiento, surgen desde la idea de innovación, oportunidad, 

riesgo, toma de decisiones, optimización de los recursos y asertividad. Se determinan 

para este estudio tres de los enfoques que tienen en común la focalización de algunas o 

varias de las características emprendedoras mencionadas. 

 

2.3.6.2 Corrientes o Teorías Sobre el emprendimiento. Según lo descrito hasta 

acá, se puede ver que no existe una única definición aceptada por una mayoría de 

investigadores del tema acerca de lo que es o no es, de lo que hace o no hace un 

emprendedor, así como tampoco hay consenso sobre lo que se puede llamar actividad 

emprendedora o emprendimiento. 

 

Hay tantas posiciones y definiciones como autores e investigadores sobre el tema, 

donde se define el emprendimiento como un proceso y un fenómeno, y el emprendedor 

como el individuo encargado de realizar la actividad de emprendimiento, porque lo 

esencial de esta actividad es el descubrimiento de oportunidades y el deseo de 

aprovecharlas. De igual manera, se asume casi en consenso, que la creación de una 

empresa es lo esencial en el desarrollo de la actividad emprendedora y las demás 

actividades son consideradas más de tipo empresarial que de tipo emprendedor. 

 

Para otros autores, lo importante en el momento de definir el emprendimiento es 

saber qué es un emprendedor y lo que hace, en contraste con la definición que brindan 

autores como Dess (2002), que considera que en el emprendimiento el estudio del qué, 

el cómo y el quién, identifica y valora una oportunidad para generar un beneficio futuro. 

 

Ante la gran variedad de teorías y escuelas sobre el emprendimiento y la actividad 

emprendedora, algunos autores han tratado de reunir las diversas corrientes para 
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organizar a manera de escuelas el pensamiento que oriente el enfoque de esta 

disciplina. Para el desarrollo de esta investigación se han escogido a tres grupos de 

autores que realizan un estudio detallado de las teorías más conocidas. Estas son las 

enunciadas a continuación:  

 

La clasificación de Low y Mac Millán (1988), tiene en cuenta la interdisciplinariedad 

del emprendimiento pasando por las teorías socioculturales, la teoría de redes, la teoría 

financiera y la teoría sobre los rasgos de personalidad. Determinan que la teoría 

sociocultural está vinculando al emprendedor con las condiciones de su contexto y su 

formación cultural. En cuanto a la teoría de redes resaltan la importancia que 

desarrollan las relaciones sociales en las iniciativas de un emprendedor. La teoría 

financiera trata sobre el mercado de capitales y los aportes de capital en las nuevas 

empresas. La teoría sobre los rasgos de personalidad explica que unas determinadas 

características están presentes en los individuos que se inclinan a desarrollar proyectos 

emprendedores. 

 

Para Gartner, (1989), el emprendimiento se desarrolla en dos direcciones, el primero 

lo denomina el rasgo de la iniciativa empresarial y se basa en el análisis de los rasgos y 

las características de la personalidad de un emprendedor. 

 

El segundo tipo de análisis es conocido como el enfoque de la conducta en la 

iniciativa empresarial y está basado en el estudio de las actividades que lleva a cabo un 

emprendedor cuando está generando una nueva empresa. El autor  dice que ser 

emprendedor es un papel desarrollado por un individuo cuando decide crear una 

organización, por lo cual propone que la investigación que se adelante sobre la 

actividad emprendedora y el sujeto emprendedor debe centrase en lo que hace el 

emprendedor antes que invertirle tiempo a quién y cómo es. 

 

La clasificación de Stevenson y Jarillo (1990) se basa en la descripción que realizan 

los investigadores buscando responder interrogantes como qué resultados tienen las 

acciones del emprendedor y el no emprendedor sobre el sistema económico en 
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general. Se trata de estudiar el efecto neto sobre el sistema económico de las acciones 

de los emprendedores. El segundo interrogante que buscan resolver en su 

investigación es el de qué causas llevan a los emprendedores a actuar. Esta pregunta 

es además la base sobre la cual se desarrollan los estudios de psicólogos y sociólogos 

como McClelland (2000),  Collins y Moore (1973).  

 

Para  estos estudiosos, el centro de atención está sobre el individuo que se 

comporta como emprendedor, se trata de definir su personalidad, sus objetivos, sus 

motivaciones, sus orientaciones y sus experiencias. Se trata de resolver además qué 

tanta influencia tiene sobre el emprendedor su entorno social. El tercer elemento 

investigado está enfocado a identificar las características de los objetivos que se 

plantean para desarrollar una función emprendedora y la forma como ellos consiguen 

los objetivos propuestos. Describen la actividad emprendedora como “el proceso a 

través del cual los individuos –o en solitario o dentro de una organización– persiguen 

las oportunidades” (Stevenson y Jarillo, 1990: 23)  

 

Para estos autores, el proceso de empresarialidad se evalúa desde dos 

miradas: primero sobre las etapas que siguen en el desarrollo de la iniciativa 

emprendedora y segundo, sobre las circunstancias o problemas que deben superar 

durante la maduración de su idea emprendedora.  

 

La clasificación de Cunningham y Lischeron (1991), en donde estos investigadores 

relacionan seis diferentes escuelas de pensamiento con enfoques muy diversos sobre 

lo que denominan el emprendimiento. Cabe anotar que cada una de las escuelas ofrece 

una versión que no excluye a las demás teorías y en cambio se complementan para dar 

una visión amplia con diferentes matices sobre el emprendimiento.  

Las principales características que identifican estas escuelas, según los criterios de 

los autores,  se relacionan en la tabla Nº 7 a continuación: 
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Tabla 7  

Escuelas de pensamiento para analizar el emprendimiento desde Cunningham y 

Lischeron 

 
Escuela de 

Entrepreneurship 
Enfoque Central Habilidades y 

Comportamientos 
Reconocidos 

The “great person” school 
of entrepreneurship 

El emprendedor trae sus 
características desde su 
nacimiento, es intuitivo, 
amable, cordial, por lo tanto 
nace, no se hace. 

Autoestima, alegría,  
amabilidad, intuición, 
perseverancia. 

The Psichological 
Characteristics School Of 

Entrepreneurship. 

Los emprendedores tienen 
características que los 
diferencian de los no 
emprendedores, las cuales 
son adquiridas en la infancia y 
afianzadas en la madurez. 
Actúan según sus valores, 
sus necesidades y actitudes. 

Necesidad de logro, 
propensión a asumir riesgos, 
valores de tipo personal, 
tolerancia a la ambigüedad. 

The Classical School Of 
Entrepreneurship 

Una característica que 
hace sobresalir al 
emprendedor es la facilidad 
para innovar. 

Creatividad, identificación 
de oportunidades, innovación, 
asombro y descubrimiento. 

The Management School 
Of Entrepreneurship. 

El emprendedor gestiona y 
organiza un negocio 
enfrentado el riesgo al 
hacerlo. Gestiona, posee, 
dirige y asume los riesgos. 

Es posible formar y 
desarrollar a un emprendedor. 
Un emprendedor puede 
formarse en un aula. 

The Leadership School Of 
Entrepreneurship 

El emprendedor es un líder 
que puede definir lo que es 
posible alcanzar. Es un líder 
de varias personas, y sabe 
que no puede cumplir sus 
objetivos de forma individual, 
de be ayudarse de las 
personas  que consiguen 
cumplir propósitos y objetivos. 

Son personas motivadoras 
dentro de su grupo de acción, 
poseen liderazgo, manejo de 
situaciones, control y dirección. 

The Intrapreneurship 
School Of Entrepreneurship 

El emprendedor desarrolla 
actividades independientes en 
áreas de empresas existentes 
para asegurar la renovación y 
adaptación a los cambios 
para sobrevivir. 

Identifica oportunidades 
que cambio, maximiza los 
recursos, direcciona a los 
demás para convertirlos en 
gestores y emprendedores. 

Nota: Adaptado de Cunningham y Lischeron. (1991). 
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2.3.6.3 Modelos de emprendimiento.  Concurren diferentes modelos, además del 

concepto de actividad emprendedora con carácter empresarial que según sus 

características promueven la planeación y el alcance de diferentes objetivos. A 

continuación, se realiza la descripción breve de los modelos más conocidos. 

 

2.3.6.3.1 Emprendimiento Corporativo. El objeto principal de este modelo es la 

actividad emprendedora que se genera y se desarrolla dentro de organizaciones 

existentes. Según Stevenson y Jarillo (1990) la actividad del emprendimiento 

corporativo o intra-emprendimiento se entiende como el proceso por el cual las 

empresas se preocupan por diversificarse internamente. Esta diversificación implica la 

combinación de recursos y actividades de diferentes sesiones internas y utilización de 

recursos en el manejo y aprovechamiento de oportunidades de progreso. En esta 

definición de modelo de emprendedor, intra-emprendedor se presenta la misma 

ambigüedad de opiniones de los investigadores como ocurre de manera general con la 

actividad emprendedora, por lo cual, aparecen conceptos diferentes que explican 

elementos y aspectos similares desde ópticas muy diferentes de su concepción.  

 

El tiempo de creación para un proyecto empresarial que quiera innovar, dentro de 

una empresa ya establecida que quiera aumentar el beneficio de la organización y 

colocar a la empresa en una posición ventajosa y competitiva en un mercado, recibe 

diferentes nominaciones como: corporate entrepreneurship, intrapreneurship, corporate 

venture o internal corporate venture Díaz (2002). Se debe tener presente que existen 

dos condiciones fundamentales para hablar de actividad intra-emprendedora y son: el 

entorno de la organización para favorecer  el detectar nuevas oportunidades de 

crecimiento y la motivación  de los miembros para trabajarle a las circunstancias de 

crecimiento que se identifiquen.  

 

2.3.6.3.2. Emprendimiento Social. El principal objetivo que mueve a un emprendedor 

social es el deseo de ayudar a aminorar o mejorar una situación social catalizando una 

transformación de ésta a través de su idea de actividad emprendedora. Lo más 

importante en un modelo de emprendimiento social es el impacto social que puede 
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generar su actividad emprendedora. El modelo de emprendimiento social no debe estar 

necesariamente sustraído a un beneficio económico, es consecuente con generar estilo 

de vida digno. En el estudio de los emprendedores se puede hablar de dos grandes 

grupos: Los que persiguen un reconocimiento económico como primer objetivo, tanto si 

es emprendedor individual o si es empleado de una organización. En el segundo  grupo 

se encuentra aquel que no persigue como prioridad el beneficio económico y desarrolla 

actividades que aporten crecimiento social y sostenible. 

 

El modelo de emprendimiento social se desarrolla ampliamente por ser el escogido 

para aplicar en el desarrollo de esta investigación, por lo cual se define y se describe 

detalladamente en el capítulo cinco  (5 ) de esta tesis  para que sea el hilo conductor 

del modelo de formación propuesto aquí. 

 

2.3.6.3.3 La imagen del empresario frente a la imagen del emprendedor. Como se ha 

venido explicando en esta investigación, el término empresario antecedió al término 

emprendedor en la cultura económica. Según la perspectiva histórica, el estudio del 

desempeño del empresario tiene sus orígenes a raíz de los cambios sociales y 

transformaciones industriales y económicas sufridas después de la Revolución 

Industrial del siglo XVIII9. (Dahrendorf, 1965; López, Pintor.1976; Lucas, Marin.1984; 

Bañón, Parra Luna.1992). Disciplinas como la sociología tienen su origen según 

Garmendia y Parra Luna (1993) para estudiar los cambios que sufre la sociedad a 

consecuencia de los cambios industriales y porque cobra importancia el papel social de 

la empresa. 

 

En los estudios presentados por Dahrendorf (1965) se encuentran tres elementos 

principales para que la empresa sea objeto de estudio como protagonista de los 

cambios industriales de la época: El primero de ellos consiste en el reconocimiento de 

la empresa como la organización que está para producir bienes y servicios, trayendo 

                                            
9
 La revolución industria es el periodo histórico que comprende entre la mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. 

Este momento histórico se origina en el Reino Unido y se extiende rápidamente hacia Europa Continental. Se 
caracterizó por las profundas transformaciones de tipo económico, social, tecnológico y cultural. Uno de los 
principales cambios en el sector económico es que la industrialización de las empresas reemplaza la mano de obra 
artesanal que se desarrollaba hasta la fecha trayendo además cambios culturales Escudero (1993). 
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con esto consecuencias económicas en una sociedad que se mueve desde lo febril. El 

segundo elemento consiste en la utilización de métodos para la medición de resultados 

más exactos. El tercer elemento es el reconocimiento dentro de los factores de 

producción del llamado factor humano como ítem importante para la producción de los 

bienes y los servicios. 

 

Este tercer elemento es un componente manifiesto en esta investigación por ser 

primero tenido en cuenta para la formación específica del trabajo que se abordará en el 

apartado de la formación técnica, pero además, porque para la formación de un 

emprendedor se ven implicados los factores sociales y culturales en la adquisición y 

desarrollo de las competencias emprendedoras, pues se hace énfasis en aspectos de 

carácter social y además de carácter personal como son las creencias, los valores, la 

inteligencia, las aptitudes, el conocimiento, entre otros, pues se trata de demostrar y 

justificar la importancia de poner a prueba estas competencias para desarrollar la 

actividad emprendedora que a juicio de la autora son las principales para fomentar e 

impulsar la actividad emprendedora en la educación media-técnica. Pero estos 

elementos se estudian con detenimiento en los apartados que preceden la 

investigación. 

 

Retomando la explicación de Dahrendorf en la Revolución Industrial del siglo XVIII, el 

trabajo fabril coloca a la familia en un segundo lugar en el orden de entidades 

productivas. Ante esto, el trabajo industrializado provoca cambios en los procesos 

productivos frente a los procesos domésticos casi estáticos, De acuerdo con Murillo, El 

espacio doméstico al secundarizarse, ni siquiera aporta la capacidad para generar 

alguno de los productos de subsistencia (estos han de adquirirse en el mercado) (…), 

de esta forma se ve reducido a la trampa de la inactividad y deja que el mundo se 

desarrolle fuera de él (…), pierde valor y control sobre el nuevo concepto de trabajo, 

ahora indisociable del salario. (1996:54-55). 

 

Inicialmente era el en trabajo familiar de carácter artesanal donde reposaba la 

responsabilidad de producir lo necesario para la subsistencia familiar, ahora con la 
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industrialización, esta labor pasa a ser denominada como improductiva al no tener una 

remuneración económica para quienes lo desarrollan, es por esta razón que se alienta 

a los hombres a salir a trabajar en las recién creadas industrias productivas y a esta 

labor se le denomina trabajo, pues obtienen por él una remuneración económica.  

 

Mientras en el ámbito familiar, las tareas domésticas se vuelven una obligación al 

carecer de un salario y pasan a ser desempeñadas principalmente por las mujeres de la 

casa, pues los puestos de trabajo son preparados y ofrecidos a los hombres. Por lo 

tanto, el trabajo remunerado no solo demerita el trabajo doméstico no remunerado, sino 

que lo coloca en un segundo plano la importancia del desarrollo social. 

 

Los cambios de carácter social, cultural y político que acontecen gracias al momento 

de la industrialización, acarrean desplazamientos humanos de los campos a las 

ciudades, provocando nuevas maneras de asentamientos y organizaciones humanas y 

re-conceptualización de las bases familiares. Todos estos cambios sociales y 

económicos llevan a la transformación de la actividad empresarial. Según Galindo 

(2003) en un amplio estudio realizado a varios autores, la figura del empresario en sus 

inicios tuvo dos grandes divisiones, hubo quienes lo demeritaron, describiéndolo como 

egoísta, abusador, impositivo y otro grupo que lo apoyó y defendió al verlo como el que 

reconoce oportunidad de crecimiento económico, trabaja en apoyo con los demás, es 

innovador y arriesgado en sus proyectos empresariales. 

 

Es así como, de acuerdo con Galindo, en sus estudios Carlos Marx, y Durkheim 

tienen en común la descripción del empresario como el jefe, el líder que degrada moral 

y económicamente al trabajador, (2003), haciéndolo esclavo de los productos, pero 

ajeno a los beneficios que brinda la empresa. Los empresarios son vistos con 

desprecio, pues los catalogan como parásitos que se aprovechan de los beneficios que 

obtienen por el trabajo de sus empleados. 

 

Sin embargo, las opiniones consignadas de Comte, Weber, y Schumpeter resaltan la 

labor del empresario como el líder o jefe necesario, una figura positiva dentro del 
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capitalismo. Para Comte, el mencionado conflicto de intereses entre el empresario y el 

trabajador no existe, dice que lo que se presenta es una colaboración entre el uno y el 

otro para el florecimiento económico. 

 

Por último, Schumpeter (1934), describe la labor del empresario como importante por 

ser quien estimula la inversión y la innovación industrial. El empresario es el encargado 

de estimular el crecimiento económico. Esta definición es adoptada históricamente 

como la que hace la diferencia entre empresario y emprendedor, reconociéndole al 

segundo el factor de innovación en sus tareas emprendidas. Llegando a este punto, tras 

el resumen de la evolución del término empresario, es de considerar que, para cerrar 

esta corta descripción histórica sobre el término, falta presentar el estudio que realiza el 

profesor Veciana (1999) a esta disciplina que es su objeto de investigación. 

 

El profesor Veciana decide presentar a manera de síntesis las principales teorías que 

considera relevantes sobre el tema de la creación de empresas como programa de 

investigación científica. En este trabajo analiza cuatro grandes enfoques teóricos que 

tratan de profundizar en el conocimiento sobre la figura del empresario y las teorías que 

impulsaron el término empresa, además de las diferentes corrientes y escuelas que las 

acogieron para sí. Además, considerando que este análisis recoge los principales 

enfoques sobre la función empresarial y la actividad emprendedora se tiene en cuenta 

en el momento de elaborar el modelo de actividad emprendedora para jóvenes de 

formación media-técnica que se persigue plantear en esta investigación. 

 

2.3.6.3.2 La clasificación de Veciana.  Veciana Vergés (1999) clasificó algunas de las 

teorías que sobre empresarialidad se encuentran formuladas desde las diferentes 

teorías emanadas de las disciplinas que han estudiado la actividad empresarial unida a 

la actividad emprendedora, encaminada a identificar la actitud del empresario para la 

creación de la empresa. 

 

La clasificación de los enfoques teóricos está orientada desde 4 cuatro enfoques o 

corrientes, subdivididos a su vez  cada uno en diferentes teorías.  



137 
 

  

Tabla 8  

Enfoques teóricos desde los que se analiza la actividad del empresario en la creación 

de empresas según Veciana. 

 

ENFOQUES TEORÍAS 

 

ECONÓMICO 

Teoría del empresario organizador 

Teoría del empresario arriesgado 

Teoría del empresario innovador 

 

PSICOLÓGICO 

Teoría de los rasgos de personalidad 

Teoría del empresario de Kirzner 

 

 

SOCIO-CULTURAL 

Teoría de la marginación 

Teoría del rol 

Teoría de redes 

Teoría de la incubadora 

Teoría del desarrollo económico de Weber 

Teoría de la ecología de la población 

GERENCIAL Teoría del comportamiento del empresario. 

Nota. Adaptado de Vallmitjana, 2010 

 

Para Veciana las teorías económicas parten del siglo XX, cuando hablar del 

emprendimiento era hablar de la capacidad de innovar, gracias a los estudios que le 

antecedieron  en los cuales describía a un emprendedor como la persona capaz de 

realizar nuevas combinaciones para obtener nuevos productos, procesos u 

organizaciones que son fuentes de recursos.  

 

Es a partir de esta definición, que los economistas lograron describir al emprendedor 

como la persona que poniendo a prueba la innovación y la creatividad descubre nuevas 

oportunidades de desarrollo social y económico sacando al empresario de la 

descripción simplista del hombre de negocios. Así mismo, describieron  a los 

empresarios como personas innovadoras, que deseaban  ver un cambio en las cosas 
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existentes haciéndolas funcionar de manera diferente. Se detalló que un emprendedor 

es aquel que realiza diferentes y nuevas combinaciones con los medios de producción. 

Se expresó, además que esta circunstancia se presenta en organizaciones con o sin 

ánimo de lucro, toda vez que la innovación es un factor importante del emprendimiento, 

pero que debe acompañarse de la implementación de esta nueva idea o actividad, y no 

quedarse solamente en la generación de la idea. Veciana  diferencia también el 

emprendedor dependiente del emprendedor independiente, siendo el dependiente el 

que está vinculado con una organización preexistente, llámese como empleado o 

empleador, y el independiente es aquel que se procura su propia organización a través 

de su actividad emprendedora. Llámese creador de empresa. 

 

El segundo enfoque estudiado es el psicológico, que está centrado en las 

características personales de los emprendedores y las diferencias existentes entre 

ellos. En el análisis de este grupo de teorías, Veciana explica que se basan en el 

análisis que presenta McClelland (2000), en el cual dice que los emprendedores de 

éxito tienen gran necesidad de logro. Según los estudios basados en las características 

psicológicas y demográficas, realizados sobre los empresarios y su labor de creación 

de empresas buscan relacionar estas características con el éxito o el fracaso de estas.  

 

Las suposiciones sobre las cuales trabajan están teorías son que la persona que 

decide crear una empresa tiene un perfil psicológico que difiere del de los demás. 

Igualmente, un empresario exitoso presenta un perfil sicológico diferente al de un 

empresario menos exitoso, por lo cual las investigaciones tratan de identificar las 

características que hacen diferenciar un empresario exitoso de uno menos exitoso o a 

una persona del común frente a una persona con carácter de empresario. El enfoque 

psicológico en el estudio del carácter del emprendedor, se retoma en apartados 

posteriores, al considerarlo el adecuado para desarrollar un modelo integral que 

propenda por un perfil de emprendedor social sustentado desde la educación media-

técnica.  
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En cuanto al análisis de las teorías socioculturales, dice Veciana, que se asume que 

la decisión que toma una persona de crear empresa lo hace desde su convicción 

personal, pero alentado por factores externos encontrados en su entorno, es decir, que 

para determinar la formación de una empresa confluyen el pensamiento ideológico de la 

persona, su entorno social y económico, por lo cual su desenvolvimiento social 

determina su desarrollo y comportamiento empresarial. 

 

En este análisis, Veciana dice que las teorías del enfoque gerencial parten del 

supuesto que en la formación de una empresa se desarrolla un proceso de toma de 

decisión racional, para lo cual cobran relevancia los conceptos adquiridos y las técnicas 

que se aprenden en áreas como la administración de empresas y la economía, por lo 

que estos conceptos orientan la conformación y dirección de los proyectos 

empresariales. 

 

2.3.6.3.3 La Imagen del emprendedor. En cuanto a la imagen del emprendedor, 

Gartner lo describe como la persona dinámica y gestora de una nueva empresa (1989). 

El individuo que crea la empresa es un emprendedor, pero luego se convierte en gestor 

de su empresa, es decir, el comportamiento de emprendedor cesa cuando la creación 

de la empresa es finalizada y pasa a ser el empresario estático. 

 

Luego de una trayectoria de más de 30 años dedicado a estudiar el emprendimiento 

y desarrollar su teoría sobre el comportamiento de los emprendedores, Gartner dice 

que se debe estudiar el comportamiento de los emprendedores a partir de diferentes 

cuestiones, porque son múltiples las formas que ellos adoptan para lanzar una iniciativa 

emprendedora, son muy variadas las características personales de los emprendedores, 

son múltiples los estilos y tipos de proyectos que desarrollan y así mismo, son diversas 

las situaciones en las que se puede detectar una oportunidad de innovación mediada 

por el riesgo.  

 

A estas conclusiones  se llega luego de estudiar múltiples ejemplos de cómo los 

diferentes tipos de sujetos, en distintos ambientes podían comenzar diferentes modelos 
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de negocios, por lo cual se descarta que exista un único modelo o característica del 

emprendedor. Así que “la variación es una característica fundamental de la iniciativa 

emprendedora” (Gartner, 1988). En sus publicaciones, señala que los investigadores 

tienen una muy amplia perspectiva acerca de lo que es el emprendimiento, cómo ocurre 

y qué particularidades son propias del emprendimiento como disciplina. 

 

Para Drucker (1997), los dos elementos inseparables del emprendedor serán la 

innovación y la toma de decisiones. La innovación es el instrumento particular de un 

emprendedor. Es la forma de utilizar el cambio a conveniencia para adelantar un nuevo 

proyecto lucrativo. El emprendedor y su capacidad de innovación son indispensables 

para la sociedad tanto como para la economía. La iniciativa emprendedora y la 

innovación se acomodan paso a paso, porque no son planeados, sino dirigidos a esa 

oportunidad y en esa necesidad. 

 

Los emprendedores son personas que descubren, reconocen o inventan 

oportunidades de negocio, a través de la unión y combinación de recursos para luego 

obtener un mayor beneficio de estas creaciones en un ambiente aventurado. Drucker 

(1985) explica el emprendimiento como el camino para obtener beneficio de nuevas 

combinaciones únicas y valiosas de recursos en un entorno incierto y ambiguo, por lo 

cual dice que un sujeto no es un emprendedor cuando el nuevo negocio ha sido 

repetido o hecho otras veces aun cuando represente un nuevo suceso comercial. 

 

2.3.6.3.4. Algunas definiciones del emprendedor. A continuación, se relacionan 

algunas interpretaciones del término emprendedor planteadas por diferentes 

investigadores de la disciplina. Knight (1921) explica que el emprendedor es aquel que 

está dispuesto a asumir inversiones inciertas. Para un emprendedor es inherente su 

bajo nivel de oposición al riesgo. Para Schumpeter (1942), los emprendedores son 

dirigentes y jefes y son los primeros que contribuyen al proceso de destrucción creativa, 

característica esencial del capitalismo. 
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McClelland (2000) dice que las particularidades del emprendedor son, por una parte, 

un modelo especial de comportamiento y por otra, un deseo de ser incluido en 

actividades que implican riesgo. Gartner (1989), dice que un emprendedor es una 

persona que “inicia una nueva empresa donde antes no había ninguna”. Kirzner (1985), 

dice que el emprendedor es quien detecta las oportunidades para obtener un beneficio, 

además es quien emprende las acciones para resolver las necesidades insatisfechas o 

para hacer que lo que ya funciona sea más eficiente. 

 

Una persona que demuestra tener la capacidad de detectar oportunidades de cambio 

y transformación, así como la facilidad para conseguir que se movilicen los recursos 

externos necesarios para desarrollar esa oportunidad detectada, es identificada hoy en 

día como un emprendedor. Comúnmente se habla de un emprendedor como una 

persona dinámica, flexible, innovadora, orientada al progreso, sin temor de asumir 

riesgos, creativa y con deseos de crecimiento. 

 

La denominación de emprendedor ha sido aplicada muy a menudo a la persona que 

funda o inicia una empresa donde antes no había ninguna Gartner (1985) Según esto, 

una persona que compra o hereda un negocio es un empresario y no entra en la 

definición de emprendedor. Así mismo, deberán caer en esta definición los empleados 

como directores o gestores que hacen cambios al interior de la empresa esperando ver 

un relativo progreso después de sus intervenciones particulares. 

 

Pero se logra evidenciar las diferencias conceptuales gracias al trabajo de algunos 

autores como Timmons (1990) quienes exponen sus concepciones sobre emprendedor 

y el empresario. Al respecto dicen que el emprendedor es la persona que concibe y 

dirige una empresa con la determinación principal de conseguir una rentabilidad, 

desarrollo y crecimiento. El emprendedor se reconoce por tener un proceder innovador 

y por usar modelos de gestión estratégica en su empresa. De otra parte, el empresario 

de una pequeña empresa es la persona que diseña y dirige un proyecto con el objetivo 

primordial de impulsar y lograr las metas personales. La empresa es la principal fuente 
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de ingresos y consume la mayor parte de recursos y el tiempo de esta persona. La 

empresa representa los intereses necesidades y deseos de la familia del empresario.  

 

En conclusión, estos autores dicen que los emprendedores se diferencian de los 

propietarios de negocios, ya que para los segundos la principal misión es la de tener y 

conservar un negocio viable como medio para conseguir objetivos personales, en 

contraposición de los primeros cuya principal misión es el crecimiento y la acumulación 

de capital. 

 

Después de hacer esta recopilación de descripciones sobre el término de 

emprendedor y de empresario, se puede proponer la definición de los términos que 

seguirán siendo trabajados en esta investigación así:  

 

Emprendedor es la persona que constantemente está identificando situaciones que 

generan oportunidades para desarrollar proyectos de diferente naturaleza que en su 

desarrollo llevan al crecimiento y creación de valor de una organización. 

 

El emprendimiento es el campo donde se lleva a cabo la búsqueda y la comprensión 

de los comportamientos y actitudes de personas que reúnen las características 

necesarias para impulsar proyectos que generan organizaciones cuyo proceso de 

desarrollo permite llevarlas a su crecimiento. 

 

 

2.3.7 El emprendimiento social. Aunque el desempeño del emprendimiento social 

no es una idea nueva, sí lo es su denominación. Hasta hace poco tiempo no se conocía 

una expresión que definiera las situaciones que decidían tomar como iniciativa de 

desarrollo el buscar la respuesta a problemas sociales desde una visión renovadora y 

novedosa. 

 

En este apartado se realiza un análisis de las distintas definiciones que se 

encuentran sobre el emprendimiento social. Varios de los autores de emprendimiento 
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social lo toman como un derivado del entrepreneurship, por ello parten de la discusión 

que sobre la definición del entrepreneurship se genera para llegar luego a diferenciar el 

modelo de emprendimiento social. 

El emprendimiento social ha empezado a llamar la atención, especialmente en el 

mundo académico, por lo cual se pueden encontrar numerosas líneas de investigación 

dentro de este campo. Ha sido tratado por algunos autores como Dees (1998), como 

una nueva manera de capital que ayuda a disminuir la pobreza mundial y plantea 

soluciones a problemas sociales como los cambios sufridos en la población, la poca 

eficiencia de los organismos gubernamentales, la emancipación en la forma de negociar 

en un mundo globalizado y la falta de satisfacción de las necesidades de los diferentes 

sectores sociales son detonantes para el impulso de los proyectos de emprendedores 

sociales. 

 

Para analizar el origen y significado del emprendimiento social, se aborda en 

principio la conceptualización de Dees en este campo, por ser uno de los principales 

investigadores en este terreno; una vez analizados los resultados dados por este autor, 

se revisan algunas de las teorías que sobre este tema debaten actualmente otros 

autores diferentes. 

 

El emprendimiento social empieza a considerarse como un modelo diferente de 

desarrollar el entrepreneurship alrededor de treinta y cuatro años atrás cuando Bill 

Drayton, ciudadano neoyorkino, fundador y presidente de Ashoka, la asociación de 

emprendedores sociales más grande del mundo en 1981 popularizó el término 

«emprendedor social». Drayton aplica esta expresión para señalar a emprendedores 

que tienen como principal objetivo generar cambio social. Quienes son acogidos por 

esta fundación quedan ligados de por vida a la red mundial de emprendedores Ashoka, 

cuyo significado en sanscrito es “Ausencia Activa de Tristeza”.  

 

Es a partir de los principios, los fines, objetivos y logros de esta gran red mundial de 

emprendimiento que se logra caracterizar la labor desarrollada por cientos de personas 



144 
 

  

alrededor del mundo que serán catalogados como emprendedores sociales en 

diferentes campos y diferentes necesidades sociales identificadas que quieren resolver. 

 

La investigación que realiza Dees toma como punto de partida la revisión a las 

teorías contemporáneas de Drucker y Stevenson, donde considera que, aunque el 

término de emprendimiento social es relativamente nuevo, no lo es el fenómeno y 

desde años atrás se han identificado emprendedores sociales aun cuando no hayan 

sido denominados así. Sin embargo, el término es interpretado desde diferentes 

disciplinas, similar a lo que ocurre con la connotación de entrepreneurship cuando se 

quiere buscar una única definición aceptada por todos. Para muchos autores el 

emprendimiento social es sinónimo del trabajo desarrollado por organizaciones no 

lucrativas que emprenden proyectos con fines de lucro o que tienen como retribución 

ingresos salariales. Otros en cambio lo definen como el echar a andar una organización 

sin fines lucrativos. 

 

Muchos de los principales pensadores, según Dees son fieles a las teorías de Say- 

Schumpeter, tal como sucede con Drucker, cuando interpreta la teoría de Say y 

profundiza tratando de definir el concepto de oportunidad que éste enuncia como 

característica del emprendedor, manifestando que los emprendedores no están ligados 

necesariamente a producir algo nuevo, pero sí lo están a aprovechar las oportunidades 

que el cambio crea. Dees, lo interpreta diciendo que: 

 

  La noción de oportunidad ha llegado a ser esencial en muchas de las actuales definiciones de 

emprendimiento. Es la manera en la que los teóricos de la gestión de hoy en día capturan la 

noción de Say de trasladar los recursos a áreas de mayor rendimiento. Los emprendedores 

tienen una predisposición a ver las posibilidades en lugar de los problemas creados por el 

cambio”. (Dees, 2011, p.117). 

 

Empezar un negocio no es motivo suficiente para determinarse como emprendedor, 

ni el emprendimiento requiere necesariamente la obtención de un beneficio económico, 

de acuerdo con los estudios adelantados sobre el tema por Drucker. Este autor dice 

que no todas las nuevas empresas son emprendedoras o son iniciadas por un 



145 
 

  

emprendedor. Un emprendedor no necesita necesariamente inventarse algo, puede 

sencillamente innovar la forma de aprovechar una idea existente de una manera 

diferente.  

En el recuento histórico realizado por Dees sobre el concepto de emprendimiento 

social (en adelante ES), recoge también las apreciaciones realizadas por Howard 

Stevenson, cuando adiciona el término de iniciativa a la definición que da Drucker sobre 

la noción de oportunidad, al respecto, este estudioso del emprendimiento dice que 

puede definir el carácter de la misión emprendedora como “la búsqueda de la 

oportunidad independientemente de los recursos controlados actualmente” (p.117). 

Agrega que, para Stevenson, los emprendedores son individuos que ven y además 

persiguen las oportunidades que para los administradores o empresarios carecen de 

valor o generan un problema. Los emprendedores además no se inhiben en su trayecto 

porque la dotación de fondos sea insuficiente a diferencia de los empresarios o 

administradores que la poca fluidez de capital limita el alcance de sus acciones. Dees, 

considera que Stevenson suma una definición más a describir, la misión del 

emprendimiento más allá de la puesta en marcha de un negocio. 

 

En la investigación realizada se explica que las definiciones de Say, Schumpeter, 

Drucker y Stevenson se pueden aplicar fácilmente al emprendimiento empresarial como 

al emprendimiento social. Es así que  se define a los emprendedores sociales como 

una especie dentro del universo emprendedor, que asumen la misión social de una 

manera importante e intencionada para desempeñarse en el desarrollo de su proyecto 

con el objetivo de generar un impacto social y que, debido a la naturaleza de su misión, 

hacen frente a algunos desafíos particulares. 

 

Para los emprendedores sociales, el impacto que esperan generar con el 

cumplimiento de su misión es el criterio esencial de su trabajo, no lo es la generación 

de riqueza necesariamente. La generación de riqueza es sencillamente la manera que 

se puede usar para conseguir un fin. Sin embargo, es el mismo Dees, quien en 2006 

sugiere que un emprendimiento social no es un tipo de organización no lucrativa. Lo 

que ayuda a diferenciar al emprendimiento social de una organización no lucrativa es la 
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idea de utilizar métodos empresariales para crear nuevas maneras de alcanzar 

objetivos sociales. Menciona que lo que hace diverso al emprendimiento social de una 

organización no lucrativa es la manera de innovar combinando los métodos que se 

aplican en el mundo de los negocios y las estrategias de las entidades no lucrativas 

para generar así un valor social. 

 

Para otorgar una definición un poco más precisa sobre lo que considera 

emprendimiento social, Dees reúne las nociones de valor tomadas de Say, la 

innovación y los agentes de cambio económico tomados de Schumpeter, la búsqueda 

de la oportunidad de Drucker y la iniciativa estudiada por Stevenson. Claramente se 

conforma una definición idealizada de los emprendedores sociales como agentes de 

cambio en el sector social a manera de ejemplificación de cada una de las 

características en los líderes, de tal manera que cuanto más cerca esté una persona de 

representar estas definiciones, más cerca estará de ser visto como emprendedor social 

siendo reformistas, revolucionarios, pero con una clara misión social. 

 

La misión social es fundamental para un emprendedor social. Adoptar una misión 

social para crear y mantener un impacto social es lo que diferencia a los 

emprendedores sociales de los emprendedores empresariales. La misión social es el 

pilar de su labor, no se reduce a conseguir beneficios privados para las personas, los 

beneficios logrados se miden por el impacto social. Los emprendedores sociales 

buscan más que un éxito rápido. Las mejoras quieren desarrollarlas de manera 

sostenible, y siempre están buscando la forma de hacer que el beneficio sea 

permanente. Si la misión social es el objeto de interés del emprendimiento social, 

entonces cómo entra a jugar el encargo que tienen de las instituciones de educación 

que forman jóvenes bachilleres con competencias emprendedoras de carácter social.  

El emprendimiento social puede catalogarse como la disciplina que se dedica 

específicamente a la elaboración y desarrollo de propuestas sostenibles que buscan 

responder a una dificultad de una comunidad y a lograr un beneficio común para un 

grupo humano. Como cualquier proyecto, esta misión social cuenta con la innovación, 

propensión al riesgo y la propuesta de solución novedosa a una situación problema.  
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Queda claro entonces, que el ES hace alusión a una manera diferente de desarrollar 

una propuesta desde la responsabilidad social y laboral determinada, que propende por 

el desarrollo de proyectos generados desde las necesidades identificadas de una 

comunidad o situación específica, cuyos resultados se deben visualizar en el impacto 

de desarrollo social positivo que además genere crecimiento económico. 

 

Para hablar de la misión específica y la responsabilidad social del emprendimiento, 

esta investigación se guía por las producciones de dos importantes autores que han 

tenido gran incidencia en el interés y la consideración como disciplina particular de este 

tipo de emprendimiento. Estos autores son considerados como investigadores 

altamente calificados en el estudio de este tema, ellos son Kliksberg y Bornstein.  

 

Algunos de sus conceptos son tenidos en cuenta en el desarrollo de esta 

investigación para el diseño del modelo de emprendimiento social propuesto, por 

considerarlos estrechamente relacionados en el estudio particular del emprendimiento 

social y la formación de jóvenes emprendedores sociales como los llamados a 

diferenciar la misión del emprendimiento social con sus propuestas innovadoras que 

generen cambio social para impulsar el crecimiento económico en busca de generar 

mejores oportunidades de desarrollo en sus comunidades. 

 

En los muchos estudios realizados por Kliksberg,10 acerca de la pobreza y el 

desempleo juvenil en América Latina, relata frívolamente la situación que actualmente 

viven los cientos de jóvenes latinoamericanos entre los 13 y 19 años, que son excluidos 

del sistema educativo y del mercado laboral. “Se los llama jóvenes marginales, pero el 

nombre correcto es jóvenes excluidos: la sociedad no les hace lugar.  

 

                                            
10

 El gurú de la gerencia social y de la ética para el desarrollo, y asesor mundial de la ONU, analiza el papel que 
están cumpliendo los emprendedores sociales. Kliksberg es inspirador y orientador de múltiples emprendimientos 
sociales nacionales e internacionales. Entre otras responsabilidades, es actualmente presidente del Consejo Asesor 
Social de la AMIA, asesor principal de Un Techo para mi País, que trabaja en 19 países de la región, y preside la Red 
Latinoamericana de Universidades por el emprendedurismo social ¿Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad? 
(2012). XVIII. Mejorando el mundo. Los emprendedores sociales. Biblioteca Bernardo Kliksberg. 
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La pobreza incide en su abandono escolar. Con baja instrucción en un continente 

con tanta desocupación, no consiguen un primer empleo.” Kliksberg, (2005). Cuando 

los jóvenes no pueden conseguir un trabajo digno, tampoco pueden lograr formar un 

grupo de relaciones sociales, ni integrarse a un grupo socialmente conformado. Es así 

que la falta de preparación, la falta de educación, la baja o nula instrucción en un oficio 

específico, inhibe para cualquier persona el acceso a un empleo, el acceso a un trabajo 

digno, el acceso a las mínimas condiciones dignas de vida. Dice Kliksberg, que los 

jóvenes se sienten «acorralados» en una sociedad que de manera injusta les limita el 

acceso a emplearse y ser socialmente productivos.  

 

Tan es así que, en Latinoamérica, su desempleo es 2,5 veces mayor que la tasa 

general. OIT (2013), por lo cual, de cada 100 nuevos empleos generados, solo 7 son 

ocupados por jóvenes como su primer empleo. Otras estadísticas nos demuestran una 

clara radiografía de la situación actual que afrontan los jóvenes tanto en Colombia como 

en otros países de Suramérica, el siguiente análisis es realizado en el periodo 2000 -

2013. 

En relación con los adolescentes se observa que, al finalizar la década, la tasa de 

escolarización entre los adolescentes de entre 15 y 17 años ronda el 77%. Esto implica 

un incremento del 11% respecto al año 2000. 

 

Tabla 9 

Tasa de asistencia de la población de 15 a 17 años de edad según país. Sur América 

 

PAÍS VARON MUJER TOTAL 

ARGENTINA 86 90,1 88,0 

BOLIVIA 86,3 83,5 84,9 

BRAZIL 83,1 84,4 83,7 

COLOMBIA 75,6 76,3 75,9 

PERU 74,9 74,7 74,8 

CHILE 91,7 92,4 92,0 

Nota. Adaptado de SITEAL. 2015 
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En cuanto a la participación en el mercado laboral, hacia el año 2013, uno de cada 

cinco adolescentes sur americanos trabaja o busca trabajo, es decir, que se registra 

una reducción cerca del 46% en su actividad, comparado con el año 2000. El 10% de 

los adolescentes no estudia ni trabaja. Esta proporción se mantuvo estable durante el 

período considerado 

 

Tabla 10  

Tasa porcentaje de adolescentes de 15 a 17 años de edad que no estudia ni trabaja 

según país. Sur América. 

PAÍS VARÓN MUJER TOTAL 

ARGENTINA 8,0 8,3 8,3 

BOLIVIA 2,9 6,3 6,3 

BRAZIL 6,5 10,2 10,2 

COLOMBIA 9,1 15,8 15,8 

 PERU 6,2 10,1 10,1 

CHILE 6,0 6,4 6,2 

Nota. Adaptado de SITEAL.2015 

 

Hacia el año 2013, aproximadamente el 32% de los jóvenes de entre 18 y 24 años 

está escolarizado. Se destaca la situación de Colombia, Chile, Ecuador, y Perú en 

donde este incremento fue sustantivamente más alto. 

 

Tabla 11  

Tasa de asistencia de la población de 18 a 24 años de edad según país. Sur América. 

 

PAÍS VARON MUJER TOTAL 

ARGENTINA 40,4 49,1 44,7 

BOLIVIA 50,1 47,4 48,7 

BRAZIL 27,1 30,6 28,9 

COLOMBIA 32,0 31,5 31,7 

PERU 33,9 36,5 35,2 

CHILE 45,1 43,9 44,5 

Nota. Adaptado de SITEAL.2015 
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Actualmente, el 63% de los jóvenes de entre 18 y 24 años trabaja o busca trabajo. La 

brecha de género es muy pronunciada y se acentuó durante la década. En el año 2013 

la brecha en la tasa de actividad entre varones y mujeres alcanza prácticamente los 25 

puntos porcentuales, lo cual implica un aumento de 3 puntos porcentuales respecto al 

año 2000. 

 

Tabla 12  

Tasa de actividad de la población de 18 a 24 años de edad según país. Sur América. 

PAÍS VARON MUJER TOTAL 

ARGENTINA 65,5 41,0 53,4 

BOLIVIA 68,2 50,2 59,1 

BRAZIL 81,6 62,8 72,2 

COLOMBIA 73,2 52,0 62,2 

PERU 75,7 61,5 68,8 

CHILE 55,9 37,5 46,6 

Nota. Adaptado de SITEAL.2015 

 

Con estos datos se ve de una manera clara y sencilla la situación adversa que 

presenta Colombia en cubrimiento de necesidades como educación y generación de 

empleo para los jóvenes, así mismo, datos nacionales de Fedesarrollo hablan por sí 

solos frente al panorama desalentador para los jóvenes colombianos en el periodo 

2014-2015. Así se refleja esta situación en la estadística: 

 

La situación crítica que vive la economía internacional desde el año 2008 arroja 

resultados negativos en los indicadores laborales alrededor del mundo, en los cuales se 

ve altamente afectada particularmente la población joven. La tasa mundial de 
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desempleo se ha incrementado notablemente y dentro de ésta, la tasa juvenil se ha 

triplicado en los últimos años (OIT 2014), con el atenuante que la situación de los 

jóvenes se ha recrudecido hasta el punto que en el 2013, el 75% de los países 

aumentaron la proporción de jóvenes (15-29 años) que no sólo, no trabajan ni estudian, 

sino que tampoco reciben formación técnica (NEET).11 Haciendo que la situación de 

desempleo por falta de preparación determinada se acentué en este sector poblacional. 

 

Así reporta Fedesarrollo esta situación específica en el informe anual sobre la 

situación del empleo en Colombia: Los jóvenes suelen registrar tasas de desempleo 

que duplican la del conjunto de la economía OIT (2013). Esto se puede explicar, por un 

lado, por la menor cantidad de responsabilidades y por el mayor apoyo familiar al que 

están sujetos los jóvenes con respecto a los adultos, lo cual les permiten mantenerse 

desempleados mientras encuentran una ocupación acorde con sus expectativas. Por 

otro lado, la falta de experiencia laboral de los jóvenes los hace menos productivos, 

dificultado principalmente su acceso al sector formal de la economía y haciéndolos más 

vulnerables a los ciclos económicos” Fedesarrollo (2014). 

 

El desempleo juvenil mantiene características preocupantes en Colombia, entre las 

cuales se destacan el desajuste entre los programas de educación y la oferta laboral, 

así como el alto porcentaje de los NINI entre los jóvenes. En cuanto a la primera 

característica se analiza que no existe la relación directa entre mayor preparación y 

mayor acceso a un empleo acorde o calificado, en cuanto a la participación de los NINI, 

en la tasa de desempleo, la OIT refiere que uno (1) de cada  cinco (5)  jóvenes, no está 

trabajando ni estudiando, ni recibiendo formación técnica y está colaborando en labores 

domésticas. La insuficiencia en la atención de educación y la carencia de una formación 

laboral complica a los NINI la obtención de un empleo en el futuro, relegándolos para 

acceder al mercado laboral y además a los grupos sociales. 

 

                                            
11

 NEET, por sus siglas en inglés: Not in Education, Employment, or Training. Se define así el grupo poblacional que 
ni trabaja, ni estudia ni se prepara. Los NINI en español. (Fedesarrollo 2014). 
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Esta situación que hace alusión a la falta de pertinencia entre las ofertas de 

formación laboral técnica y profesional, con respecto a la demanda laboral del país, 

serán analizadas en el apartado del emprendimiento social en Colombia. 

 

Según lo comenta Kliksberg (2012), la desigualdad en oportunidades de acceso a 

una buena educación es un elemento que colabora en el aumento de la pobreza, el 

hambre y disminuye las oportunidades de crecimiento y desarrollo económico. Es bien 

conocido que el crecimiento económico es necesario y es esperado en cada una de las 

personas, pero es necesario en situaciones sociales precarias, intervenir con 

propuestas que generen un impacto comunitario de progreso, para que el desarrollo 

social sea más equitativo, pues de lo contrario, las desigualdades sociales pueden 

volverse verdaderas brechas. Es ahí donde debe intervenir la labor del emprendedor 

social, cuyo objetivo primordial es generar un cambio que posibilite la mejor calidad de 

vida de un sector social altamente vulnerable. 

 

De acuerdo con la exposición de Kliksberg, el modelo de emprendimiento social 

posee una especificidad frente al resto de portafolio cuando de hablar de 

emprendimiento se trata. Por lo tanto, el emprendedor social es quien desarrolla una 

respuesta innovadora a un problema social. A esta descripción se le suma la hecha por 

Bornstein (2010), cuando dice que el emprendimiento social es percibido como “un 

proceso por el cual los ciudadanos construyen o transforman instituciones para dar 

soluciones a problemas sociales como pobreza, enfermedad, analfabetismo, 

destrucción ambiental...”  

 

En estas definiciones se identifica que la misión del emprendimiento social difiere 

plenamente del emprendimiento empresarial, y también con la llamada labor social o 

labor de solidaridad, pues el emprendedor social tiene consigo un deseo que lo impulsa 

a identificar problemas sociales que pueden ser resueltos tras una propuesta 

innovadora que brinde bienestar a un grupo social. 
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Respecto a la apreciación anterior, Kliksberg señala que: 

No hay ninguna oposición entre ayudar ya y ayudar a través de programas que al mismo 

tiempo capaciten, den apoyo para crear microempresas y traten de ayudar a la gente a 

insertarse en el mercado de trabajo, hacia eso hay que avanzar en programas que hagan las 

dos cosas al mismo tiempo (Kliksberg, 2005, P.129).  

 

Frente a esta situación, se puede decir que, la gran tarea del emprendedor social 

consiste en concientizar a las personas que tiene a su alrededor que a partir del 

desarrollo humano se consolida el desarrollo económico y ayudar a los demás a 

entender que para transformar los problemas globales se debe empezar por resolver y 

solucionar los problemas locales. Otra de sus tareas será concientizar a las personas 

que con el concurso de todos se pueden generar situaciones que garanticen 

oportunidades y condiciones de vida más justas para los sectores menos favorecidos. 

En otras palabras, asumir un papel responsable frente a la construcción de sociedad 

deseable. 

 

De acuerdo con las definiciones e interpretaciones dadas por Kliksberg sobre la 

responsabilidad social y el papel del ciudadano común, se determina que lograr la 

transformación social es responsabilidad de todos. Es así que la sociedad debe crear 

las condiciones necesarias para que la familia tenga derecho a existir como tal. La 

pobreza, la falta de oportunidades laborales, la negación de acceso a la educación 

especializada, acarrea desarticulación de la familia, Para ello el Estado toma acciones 

encaminadas a desarticular estas situaciones que se instalan en sectores sociales 

haciéndolos más deprimidos y vulnerables.  

 

La escuela debe intensificar su misión de formar jóvenes y ciudadanos en valores. 

Insistir en el respeto, en el amor propio y la aceptación de las diferencias, así mismo, 

enfocar sus esfuerzos en formar personas con capacidad de perdón, de reconciliación, 

con un alto deseo de generar ideas de desarrollo y crecimiento personal y comunitario. 
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Dicho lo anterior, se puede concluir entonces que el emprendimiento social debe ser 

entendido como una estrategia para el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza 

en el mundo, que debe implementarse en los procesos formativos escolares. 

 

2.3.7.1 Características del emprendedor social. El emprendedor social al igual que 

el emprendedor empresarial posee una serie de características que permite elaborar un 

perfil completo, pero no ideal, debido a la complejidad de esta labor, debido a que juega 

un papel determinante a la hora de embarcarse en una aventura social. Según 

Kliksberg, “los emprendedores sociales generan un nuevo equilibrio social, estable (…) 

que alivia el sufrimiento del grupo relegado, asegurándole un mejor futuro y 

contribuyendo a la sociedad en general.”(2012. P.49). 

 

En otras palabras, para definir al emprendedor social se puede decir que es una 

persona que no antepone sus intereses personales sobre los intereses de una 

comunidad, al contrario, genera estrategias de participación para involucrar a los otros 

en la búsqueda de soluciones efectivas de carácter colectivo para generar valor social a 

través de las propuestas innovadoras que respondan a las necesidades específicas de 

una comunidad que él ha identificado. Este objetivo de generar valor social se sustenta 

además en el conjunto de habilidades y destrezas que poseen estas personas y que 

pueden ser entre otras: 

 

 Resiliencia12, pues el emprendedor social debe estar preparado para afrontar 

frustraciones personales, familiares e incluso sociales y ser capaz de sobreponerse a 

estas para continuar en el desarrollo de su misión. 

                                            
12

 Resiliencia Nómica: es la capacidad innata y potencial que tienen todos los seres vivos para afrontar la adversidad 
y con ello alcanzar su bienestar diario. No existe solamente para recuperarse de fuertes caídas. Las características 
suficientes para que a una persona se le pueda llamar resiliente nómico serían: autoestima, autonomía, 
afrontamiento, conciencia, esperanza, responsabilidad, sociabilidad y tolerancia a la frustración. Flores Olvera (2013). 
http://iiid-la.org/uploads/3/0/5/0/3050904/laresiliencia_mejor_ambiente_educativo.pdf. 
Esta teoría fue desarrollada por el Dr. Boris Cyrulnik, médico Siquiatra, quien a raíz de sufrir la muerte de sus padres 
en un campo de concentración nazi del que él logró huir cuando sólo tenía 6 años. pudo educarse y crecer 
superando su pasado La resiliencia la define como la capacidad de los seres humanos sometidos a los efectos de 
una adversidad, de superarla e incluso salir fortalecidos de la situación. El Dr. Cyrulnik es Director de Enseñanza de 
la Universidad de Toulon, Francia. Neuropsiquiatra, psicoanalista, etólogo francés y uno de los mayores exponentes 
en el mundo de la teoría y práctica de la Resiliencia. 

http://iiid-la.org/uploads/3/0/5/0/3050904/laresiliencia_mejor_ambiente_educativo.pdf
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 Debe poseer innovación, pues constantemente debe generar ideas novedosas 

para dar soluciones a situaciones que en ocasiones son recurrentes. 

 Responsabilidad social, en cuanto su objetivo será siempre generar una 

respuesta positiva que genere bienestar personal y comunitario. 

 Compromiso: el emprendedor debe estar siempre atento, perseverando en la 

consecución del objetivo, animando a los otros, obviando obstáculos, trabajando para 

alcanzar lo planteado. 

 Liderazgo: debe poseer la capacidad de dirigir y guiar a un equipo tras la 

consecución de un objetivo de bienestar común. 

 Autoconfianza: conocerse suficientemente para tener confianza en sí mismo y 

conocer el alcance de sus posibilidades.  

 Capacidad de asumir riesgos, en tanto emprender un proyecto siempre tendrá un 

alto nivel de incertidumbre, se puede pasar por momentos de duda y temor, pero se 

debe estar preparado para asumir los contratiempos y reponerse a estos para continuar 

con la convicción que se puede lograr el cumplimiento de las metas. 

 

Un emprendedor social desafía la realidad, porque trabaja desde sus capacidades 

para resolver un problema social, que puede no ser relevante para los demás o 

sencillamente no ha sido identificado o dimensionado en la comunidad por estar 

inmersos en el mismo. Es ahí cuando el emprendedor debe ser capaz de ver más allá e 

identificar las oportunidades para dar una solución acertada y duradera a los problemas 

identificados. 

 

En entrevista con una de las principales promotoras en el país del desarrollo del 

emprendimiento social, la Doctora Arango13, al preguntarle sobre las características que 

debe poseer un emprendedor social, respondió que: 

Un emprendedor es un innovador, inconforme con algunos aspectos del funcionamiento del 

sistema, con pasión por resolver un problema social significativo que puede convertirse en su 

proyecto de vida, dispuesto a correr los riesgos necesarios para seguir adelante con su 

                                            
13

 La Doctora Martha Arango, cofundadora de CINDE, permitió la realización de una entrevista en la sede CINDE 
Sabaneta-Antioquia en el mes de julio de 2015, para hablar  sobre las experiencias que ha tenido en el trabajo en 
comunidades donde la formación de emprendedores sociales ha sido clave para la sostenibilidad de estos proyectos. 
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proyecto, hábil para identificar los recursos materiales, financieros, humanos e institucionales 

requeridos para lograr sus objetivos. Un buen emprendedor es como un imán que atrae lo que 

requiere para su causa (Arango, 2015). 

 

Después de tener las diferentes definiciones recogidas de expertos sobre las 

características que sobresalen en un emprendedor social, es fácil leer entre líneas que 

el sello que se le imprime a la personalidad de un emprendedor social está escrito bajo 

los principios de la resiliencia, la responsabilidad social, el liderazgo y el compromiso 

ético como ejes fundamentales y determinantes en su personalidad, que no se retira de 

la tarea emprendida entretanto no logre la meta planteada. Esto es entendido como lo 

que describe Kliksberg (2013), la “especificidad” del emprendedor social.  

 

Lo que hace al emprendedor social único y diferente frente a las demás divisiones 

del emprendimiento es el convencimiento de trabajar por causas que pueden ser 

irrelevantes para muchos, e irremediables para otros. Los componentes inherentes a la 

personalidad de un emprendedor social que hacen que este tipo de emprendedor sea 

considerado específico se representan en figura 10 a continuación: 

 

 

 

Figura 10. Especificidad en la formación del emprendedor social  

Nota. Elaboración propia. 

Emprendedor Social 

Compromiso 
ético 

Resiliencia 

Liderazgo 

Responsabilidad 
social 
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Las características enunciadas son relevantes en la formación de un emprendedor 

que desea hacer la diferencia en los proyectos que encamina, generando un impacto 

positivo de manera colectiva en un grupo social. Así mismo estas características son 

congruentes con la pretensión de esta investigación de formular un modelo que 

responda desde el pensamiento complejo a la formación de un estudiante, a puertas de 

ingresar al mundo laboral y/o a desarrollarse como individuo  responsable, parte  de 

una sociedad cambiante en crisis que demanda soluciones innovadoras, prácticas 

responsables y  cuidadosas del medio ambiente. 

 

 

2.3.4.2 El emprendimiento social en Colombia. El impulso del emprendimiento 

social como estrategia de desarrollo del país, está inscrita dentro del plan nacional de 

innovación social promovida por el Estado desde el año 2010, como política pública que 

hace parte de los programas públicos y privados para promover la estrategia de 

innovación social en el país que, comprende además del impulso al emprendimiento 

social, los negocios inclusivos y el desarrollo sostenible, bajo el objetivo nacional de 

superar la pobreza extrema del país. , (CONPES 2010). La variedad de programas y 

políticas estatales de innovación social cuentan con la participación del sector privado y 

además del sector social. 

 

Así Colombia ha llegado a ser uno de los países latinoamericanos que cuenta con un 

centro de innovación social y un proyecto de política pública nacional en innovación 

social, como lo demuestra el informe del BID (2015) 

. 

La política estatal de innovación social  (IS) busca generar soluciones definitivas a 

problemas sociales, ambientales o culturales de manera efectiva y mejorar las 

condiciones de vida de la población más vulnerable. En esta política están involucrados 

los entes gubernamentales con sus planes de desarrollo, pero además el sector privado 

que lidera algunas de las propuestas de innovación social.(CONPES 2010). 
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Los planes y programas que cobija el plan de desarrollo de IS del país, se definen a 

sí mismos como contenedores de las principales características reconocidas a nivel 

mundial para ser catalogadas como tales, éstas en resumen son: Las iniciativas que 

esperan generar un impacto social trascendental, ofrecen soluciones reales a 

problemas sociales, las soluciones planteadas pueden ser producto, servicio, proceso, 

tecnologías, y demás. Las soluciones pueden tener iniciativa en el sector público o 

privado, académico o de la comunidad organizada para tal fin. El impacto esperado 

para favorecer a un grupo de la población, antes que a un sólo beneficiario o a un 

financiador de la idea, la mayor parte de las propuestas son tomadas de la misma 

sociedad que será intervenida con las soluciones. Y por último la que es el hilo de 

comunicación en esta investigación, es que la mayor parte de estas soluciones se 

derivan en la formalización de un modelo de negocio sostenible, lo que hace generar 

“una estrecha relación entre la IS y el emprendimiento social” (BID, 2015). 

 

Bajo esta política pública nacional de innovación se creó en el 2011 el centro de 

innovación social CIS que regula y articula las decisiones de IS de las diferentes 

dependencias estatales. 

 

Se evidencia que la IS ha estado presente en los dos últimos gobiernos, e incluye 

temas relacionados con el emprendimiento social y los negocios sociales, aun siendo 

relativamente joven con apenas menos de cinco años de puesta en marcha dentro del 

plan de desarrollo nacional. Algunas de las iniciativas de IS que se han desarrollado a 

partir del apoyo que han encontrado en el CIS y que tienen su reconocimiento nacional 

como propuestas de innovación social son las siguientes: 

 

Saco Crea 

El proyecto Saco Crea se desarrolla en San José de Saco, (Atlántico). Su propuesta 

social consiste en responder a cuatro necesidades identificadas en sus habitantes como 

son: la seguridad alimentaria, manejo de residuos sólidos, generación de ingresos 

permanentes y recuperación de su identidad cultural. 
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Se identificó una habilidad textil común en sus habitantes y fue a partir de ésta que 

se generaron las líneas de trabajo para responder a cada una de las necesidades 

identificadas. Se creó una huerta casera para el abastecimiento de más de cincuenta 

familias que además comercializan sus productos en municipios vecinos obteniendo 

ingresos por estos. Se organizó la asociación de 20 mujeres de la comunidad que 

confeccionan prendas para el hogar que son comercializadas en Barranquilla y por las 

cuales obtienen ingresos, se capacitó a la comunidad en el manejo de residuos sólidos 

e igualmente se organizó un centro de acopio de residuos y reciclaje y como último se 

organizó un colectivo cultural con la participación principalmente de niños y jóvenes 

para llevarlos en un recorrido cultural e histórico a través de la danza y la música con el 

objetivo de generar identidad cultural. 

 

Siguiendo los informes sobre empleo y crecimiento económico, la tasa de desempleo 

juvenil14 es exageradamente alta en Colombia, comparada con la misma tasa mundial. 

De hecho, la media hallada en la tasa de desempleo juvenil en Colombia durante la 

última década ha estado por encima del 20%, sobrepasando la media mundial en más 

de un 60% Fedesarrollo (2014). El mercado laboral colombiano en asunto de empleo 

juvenil, se equipara de manera desfavorable con sus pares de los países de la región y 

del mundo. (OIT 2013).  

 

Sin embargo, no se puede ignorar que el Estado nacional implementa estrategias 

buscando reducir estos índices, como lo es la puesta en marcha de la Ley 1429 de 

201015 que ha colaborado en buena medida a la mejora parcial de las condiciones en 

que participan los jóvenes en el mercado laboral colombiano sin embargo, es 

importante tener en cuenta que aún queda trayecto por recorrer. En efecto, en la 

actualidad los jóvenes representan alrededor del 50% de los desempleados del país, 

mientras que tan solo, cerca del 30% constituyen el total de trabajadores 

 

                                            
14

 Jóvenes contemplados según el DANE entre los 14 y los 28 años de edad, que será además, la franja que se 
contemple cuando se hable de jóvenes en esta investigación. 
15

 Ley 1429, entró en vigencia el 29 de diciembre de 2010, ofrecía incentivos tributarios a las empresas que 
contrataran jóvenes, razón por la cual dicho proyecto de ley (1429) fue denominado de Primer Empleo. (Ministerio de 
Trabajo, 2012). 



160 
 

  

Esta información obtenida de la situación social que viven los jóvenes nacionales 

comparados con el panorama suramericano que es poco alentador, hace que se re-

piense la manera como la educación debe ser parte de la solución a este problema 

social. Cabe parafrasear a Kliksberg, cuando dice que el emprendimiento social es ante 

todo un compromiso desde la ética y son los emprendedores sociales los llamados a 

ser grandes transformadores del mundo. 

 

¿Cómo adquiere trascendencia la responsabilidad social en la situación específica de 

la juventud en América y en Colombia? 

 

De acuerdo con un estudio realizado en el año 2013, por el departamento de policía 

nacional, los jóvenes en Colombia aun en medio de dificultades sociales y económicas, 

de entornos adversos, de una sociedad de adultos irresponsables, son personas de 

bien, que estudian, sueñan y viven de acuerdo a su edad. No obstante, cada año 

alrededor de 7 mil jóvenes cometen “contravenciones o delitos”, según la escasa 

información oficial y el evidente subregistro. Algunos de ellos son reincidentes de todo 

tipo de delitos, entre otros, delitos graves (Torres Vásquez Henry, Rojas Ángel Jairo., 

2013).frente a situaciones como estas y otras particulares de pobreza, violencia y falta 

de oportunidades hay quienes sienten que es su deber contribuir de inmediato a aliviar 

el enorme sufrimiento social. Surge con fuerza la figura del emprendedor social bajo el 

lema de hacer algo ya,  que llegue en la mayor escala posible. Los altos índices de 

desocupación juvenil van de la mano con el registro del incremento de las cifras de 

delincuencia juvenil según se registra en los informes mensuales suministrados por los 

organismos de control, sobre todo en los últimos cinco años. 

 

Este es un problema que se viene multiplicando y cuyas principales causas 

económicas son: la pobreza, la desigualdad, el no acceder a la educación y la violencia 

intrafamiliar que, en muchas ocasiones, expulsa a los menores y terminan vinculados al 

delito. Entre las no económicas: el incremento de los grupos al margen de la ley. Estos 

grupos aprovechan para reclutarlos. (Torres, et al.2013).  
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Si bien es cierto que el Estado colombiano hace esfuerzos para resolver el problema 

del desempleo juvenil creciente en el país, también es conocido que estos no son 

suficientes, de igual manera, la apreciación de la investigadora Arango sobre la 

implementación y crecimiento del emprendimiento social en el país sustenta la 

afirmación anterior cuando dice que éste “se debe al hecho que el sistema no está en 

capacidad de crear oportunidades de trabajo formal y el emprendimiento social bien 

orientado ayuda a llenar los vacíos del sistema y a promover el autodesarrollo de las 

personas”(2015).Teniendo en cuenta que no se puede desconocer la labor en 

emprendimiento social que realizan varias fundaciones y organizaciones privadas, 

también se reconoce que gran parte de la sociedad carente de mejores oportunidades 

es ajena a la intervención social de este tipo de emprendimiento. 

 

De acuerdo con el informe del Reporte Global sobre Emprendimiento, en adelante 

GEM (2007).16 está demostrado que los países que tienen los niveles más altos de 

producto per cápita tienen también los mayores índices de emprendimiento innovador 

en su territorio Sin embargo, en Colombia, la formación en emprendimiento en la 

educación primaria y secundaria es aún precaria y es en la educación superior donde 

se debe atender esta deficiencia. Este informe también revela que hay una mayor 

capacitación en formación emprendedora voluntaria frente a la obligatoria, pero no es 

directamente proporcional con la relación de capacitación emprendedora y mayor 

actividad de emprendimiento temprano.  

 

En Colombia como en otros países Latinoamericanos se viene desarrollando un buen 

nivel de actividad emprendedora, según lo revela el informe del Banco Interamericano 

de Desarrollo en el 2014. A diferencia del informe GEM, el informe del BID toma en 

cuenta el desarrollo y crecimiento del emprendimiento social en Colombia con relación 

a años anteriores y al respecto resalta el crecimiento significativo de este y su 

incidencia en el ingreso per cápita y el estilo de vida de las personas. 

                                            
16

 GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Red de investigadores de emprendimiento en el mundo. 
Consiste en el diagnóstico de la actividad emprendedora en una región o país. A Colombia ingresó en el 
año 2006.Y a partir de la fecha presenta anualmente el estudio empírico del desarrollo del 
emprendimiento en el país con el apoyo de prestigiosas universidades colombianas como Universidad de 
los Andes, Universidad del Norte, Universidad, Icesi, Universidad Pontificia Bolivariana de Cali. 
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2.3.7.3 Formarse en competencias de emprendimiento social.  Actualmente el 

enfoque educativo de formación por competencias es mundialmente reconocido. Este 

ha venido a sustituir desde los años ochenta al enfoque de la educación tradicional, 

aquella basada en la gestión del desempeño, bajo la función de desarrollar tareas y 

actividades laborales por la ahora llamada orientación basada en los recursos humanos 

donde se revisa la aplicación de componentes dinámicos de desempeño, conocimientos 

y habilidades . McClelland (2000). Como se menciona en apartados posteriores, el 

hecho de formarse en competencias en este caso, específicas, como lo son las 

emprendedoras, está orientando el desarrollo de las habilidades de los individuos con 

miras a la inmersión en un mundo laboral. No con el desarrollo del concepto de 

competitividad,   es decir no desde el fomento de la autonomía y el liderazgo en la toma 

de decisiones, ni la  generación de  ideas innovadoras con carácter socialmente 

responsables. 

 

Con el  enfoque de desarrollo de competencias se pasa de la competitividad 

entendida desde un enfrentamiento laboral rivalizado, a una relación de colaboración 

que quiere desarrollar vínculos económicos y sociales persistentes, pues considera al 

empleado competente como el más valioso capital de una empresa; simultáneamente, 

la persona pertenece a un mundo globalizado donde se requiere transformar los 

procesos de producción, por lo cual si antes los procesos de aprendizaje se hacían de 

manera directa profesor-alumno, ahora se ven en la necesidad de trabajar de manera 

interactiva así mismo, la instrucción repartida por un entrenador, ahora se reemplaza 

por el intercambio de saberes, maestro-alumnos.  

 

De igual manera, no es suficiente con otorgar unos contenidos al aprendiz, ahora se 

espera que el maestro desarrolle con los aprendices una serie de procesos cognitivos, 

de acuerdo a su quehacer profesional. Paralelamente, la demostración de haber 

adquirido habilidades básicas no es suficiente, ahora debe demostrar que es capaz de 

aplicar esas habilidades en pro del desarrollo personal y social utilizando el 

conocimiento aprendido en el uso y aprovechamiento de los diferentes recursos de 

manera racional y eficiente para aportar desde su conocimiento al tejido social. 
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Para responder de manera acertada a esa exigencia de preparación y progreso de 

los trabajadores y ser parte de un ambiente mundial variable que cada vez es más 

exigente, se necesita dejar a un lado la sola formación para el empleo o la formación 

para el trabajo, que actualmente se imparte en gran parte del país. El esfuerzo de una 

nueva preparación del individuo trabajador debe centrarse en el enfoque de formación 

por competencias teniendo en cuenta el desarrollo integral de la persona. Y este 

apartado tratará de demostrar que la formación en competencias de emprendimiento 

social es una gran herramienta de la cual se deben dotar los estudiantes de formación 

media-técnica para salir a desenvolverse en un mundo cambiante que sólo espera 

contar con más personas autónomas, creativas, innovadoras, interesadas en colaborar 

a través de sus ideas y acciones con el crecimiento social de su región. 

 

En el caso de esta investigación al hablar de la formación en competencias de 

emprendimiento social (en adelante COEPS) se hace referencia a aquellas 

competencias que desarrollan en los individuos el deseo de generar identidad social y 

crecimiento económico en un sector específico de la población, por lo cual, apoyados 

en los principios del emprendimiento social constituyen un proyecto colectivo e 

integrado. 

 

De acuerdo con lo expuesto en este documento, se puede deducir que la importancia 

de formar a un individuo en las COEPS radica en que se le ofrece una visión más 

amplia del mundo laboral, y no solo la opción puramente empresarial que se da en gran 

parte al desarrollo del emprendimiento, pues el formar a una persona en COEPS es 

hacerlo competente en sus diferentes dimensiones tanto personal, social y económica, 

es decir, orientar el desarrollo desde su autonomía y autorrealización, en 

responsabilidad social y medioambiental y ayudarlo a formular su propio proyecto 

productivo. 

 

Partiendo de la premisa que las competencias no son innatas, sino que son 

adquiridas a través de la experiencia y la práctica durante toda la vida de los sujetos en 

una situación específica de estudio, trabajo, desempeño profesional y demás, se puede 
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afirmar que son factibles de ser enseñadas y guiadas, por lo tanto, se pueden aprender 

y desarrollar, pues cada ser humano tiene la capacidad de instruirse y perfeccionarse. 

 

Entonces, se puede hacer alusión a la concepción de competencia como la 

particularidad individual de aptitudes y rasgos de personalidad de un ser, que al 

desarrollarse favorece la obtención del conocimiento, como gran ventaja competitiva 

que permite al individuo la flexibilidad y adaptabilidad a los cambios sociales y 

económicos que son fruto de la globalización económica, estimulando la 

multiculturalidad y el desarrollo de las tecnologías de la información.  

 

De lo anterior, se entiende que aprender implica desarrollar la unión de lo conocido y 

lo desconocido a través del manejo de circunstancias reales significativas que permiten 

desempeñar exitosamente las labores especificas en determinados puestos de trabajo. 

Es decir, que el ser humano aprende a hacer, pero además también tiene la capacidad 

de aprender a  ser y hacer  el aprender, pues las competencias reúnen un conjunto de 

conocimientos, saberes e intereses que llevarán al sujeto en definitiva a saber actuar 

dentro de su ejercicio profesional. 

 

Retomando lo analizado en el proyecto DeSeCo,(2008), realizado para contribuir con 

elementos a manera de fundamentación para la amplia variedad de competencias que 

se requieren cuando se trata de encarar los retos del mundo presente y del futuro, se 

realiza la descripción de las competencias clave defendidas en él, por encontrarlas 

pertinentes para el interés de esta investigación. Según la presentación de DeSeCo, lo 

que se persigue conseguir a lo largo del desarrollo de las diferentes competencias clave 

es:  

El bienestar social y económico a través de la preparación de jóvenes y adultos para los 

desafíos de la vida (…), considerando que una competencia es más que conocimientos y 

destrezas. Involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y 

movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en 

particular (2008. P. 3). 
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Por lo tanto, ser competente no es solamente poder adaptarse a un mercado laboral 

maleable e inestable y lograr innovar y emprender en él, también lo es, desarrollar las 

habilidades para enfrentar situaciones complejas de orden social en contextos 

particulares. Así se define que las competencias deben servir para dotar a las personas 

en el desarrollo de habilidades y destrezas que los acompañen a través de las 

diferentes situaciones y desafíos en las que el mundo moderno coloca 

permanentemente a los individuos. Se deben considerar competencias clave aquellas 

que tienen aplicabilidad y utilidad en múltiples áreas de la vida y son necesarias para 

todos. DeSeCo, (2008). 

 

Paralelamente, Morín concibe la función del conocimiento desarrollada a través de la 

competencia como: 

 

Aprender no es sólo adquirir; es el saber hacer adquisición del saber (…). El 

aprendizaje es un proceso evolutivo espiral, regido por la dialógica auto-eco-

organizadora, y en la que los términos de innato/adquirido/construido se encadenan, 

permutan y producen entre sí. El desarrollo de las competencias va a la par con el 

desarrollo de las aptitudes para adquirir, memorizar y tratar el conocimiento (Morín, 

2010, p: 56).  

 

De esta afirmación se entiende que aprender implica desarrollar la unión de lo 

conocido y lo desconocido a través del manejo de circunstancias reales significativas 

que permiten desempeñar exitosamente las labores especificas en determinados 

puestos de trabajo. Es decir, que el ser humano aprende a hacer, pero además también 

tiene la capacidad de aprender a aprender, pues las competencias reúnen un conjunto 

de conocimientos, saberes e intereses que llevarán al sujeto en definitiva a saber actuar 

dentro de su ejercicio profesional. 

 

A través del diseño de DeSeCo se han estructurado  las bases generales de 

competencias transversales o claves, las cuales se han diseñado en tres amplias 

categorías que son compatibles y aplicables a las COEPS toda vez que el propósito de 
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formarse en ellas trasciende la interacción social y comunitaria a través del desempeño 

de las personas cuando interactúan de manera efectiva con el medio, adaptándose a 

las situaciones, aprovechando de manera efectiva los recursos que se tienen en medio 

de grupos heterogéneos o de circunstancias poco favorables.  

 

El grupo de competencias que determinan las habilidades que deben desarrollar los 

individuos para relacionarse e interactuar en un medio globalizado de manera asertiva 

se representan en la tabla 13 a continuación: 

Tabla 13 

Categorías y competencias clave según la OCDE. 

 

CATEGORÍA COMPETENCIA  

CLAVE 

SE IDENTIFICA EN  

HABILIDADES COMO: 

1  

Aprovechar el uso de herramientas 

Uso del lenguaje, utilización de 

símbolos, manejo de textos, uso de las 

tecnologías, aprovechamiento de la 

información. 

 

2  

Interactuar en grupos 

heterogéneos. 

A través de acciones como cooperar y 

trabajar en equipo, manejar y resolver 

conflictos, relacionarse bien con otros. 

. 

3  

Actuar de manera autónoma 

Dentro del contexto del gran panorama, 

formar y conducir planes de vida y 

proyectos personales. Defender y asegurar 

derechos e intereses propios. 

 

Nota. Adaptado del resumen ejecutivo del proyecto DeSeCo de la OCDE. 2008 

 

Revisando las habilidades que las competencias claves plantean como desafió de 

desarrollo individual, se confirma la estrecha relación existente entre estas y las 

COEPS, pues estas últimas contribuyen para que una persona incida en la 

transformación o el cambio de situaciones sociales, pues no es solamente la manera 

como una persona ve y enfrenta la situación, es además cómo la asume para poder 

ayudar a mejorar o a sostener o generar un cambio permanente según el caso.  
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El desarrollar estas competencias individuales debe ayudar a mejorar situaciones 

como la salud, el bienestar personal y social, la generación de puestos de trabajo, 

formarse para ser mejores padres, y generar mayor conocimiento sobre responsabilidad 

social y política. Desde la apreciación de la investigadora las COEPS se definen como 

el conjunto de habilidades, capacidades y conocimientos, que trazan un modelo de 

comportamiento y condición actitudinal que definen un desempeño específico en una 

persona. 

 

En el marco del desarrollo de las competencias clave enunciadas en el proyecto 

DeSeCo, tienen relevancia las características individuales como la flexibilidad, el 

desarrollo del espíritu emprendedor y la responsabilidad personal (…) así, se presume 

que los individuos serán innovadores, creativos, auto dirigidos y auto motivados (…) es 

decir, se espera formar personas que desarrollen la habilidad de pensar de manera 

autónoma, que asuman la responsabilidad de su aprendizaje y sus acciones (2008).  

 

Características totalmente relevantes y aceptables en el desarrollo de una 

personalidad que se enmarque dentro de los principios del emprendimiento social vistas 

en el apartado anterior. Razones por demás que permiten evidenciar la relación 

establecida en esta investigación entre las competencias clave y la formación de 

individuos bajo el modelo de las COEPS. 

 

Para lograr completamente la formación en COEPS se considera trascendental 

reducir el énfasis de las competencias de uso específico para desempeñarse en un 

oficio o arte, y dar relevancia a la formación de competencias transversales que inciden 

en todas las áreas de la vida, para desarrollarlas y mantenerlas. Contemplar la 

necesidad de formar ciudadanos competentes que puedan integrarse con garantías en 

comunidades y grupos cada vez más difíciles, respetando los valores propios de una 

sociedad democrática que defiende el derecho a la participación y el respeto por las 

diferencias. 
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Desde esta perspectiva las COEPS deben ayudar a las personas a desarrollar con 

éxito las propuestas de transformación social, resaltando los valores y las prácticas 

sociales, mediante la puesta en marcha de proyectos innovadores que generen 

crecimiento económico de manera sostenible, justa y respetuosa. 

 

De acuerdo con el perfil competente  que se enuncia en el PEI  como común 

denominador, de los colegios distritales intervenidos,  que debe tener el bachiller 

egresado de formación media-técnica y que es descrito en esta investigación, se 

encuentra que el CESU lo retoma en el informe del 2014 así: 

 

Los programas técnicos laborales, además de desarrollar competencias básicas y ciudadanas, 

desarrollan competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño 

referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CON). Preparan a las personas en 

áreas específicas de los sectores productivos (CESU Acuerdo por lo superior 2034. P: 

107).  

 

Según el concepto emitido por el CESU, sobre la formación media-técnica en 

Colombia, se valora como de gran importancia que el desempeño laboral del capital 

humano juega un papel relevante en el progreso económico, pero se desestima la 

importancia de que éste además, contribuya en el incremento y mejoramiento de la 

calidad de vida, al generar mayor bienestar social en la población impactada, pues la 

formación en competencias debe contribuir no solo a formar un buen trabajador, sino 

además a preparar personas que mejoren sus relaciones privadas sociales y públicas, 

políticas y ciudadanas. 

 

Adquirir una formación en COEPS no depende única y exclusivamente de las 

cualidades o características individuales de una persona. Si bien es cierto, los rasgos 

individuales están impresos en la manera como cada persona desarrolla sus 

competencias, el contexto social y las experiencias personales son elementos 

fundamentales para que una persona pueda desarrollar su formación en COEPS.  
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Eso indica dos situaciones, la primera, que las competencias se construyen a través 

de la interacción social, por lo cual las personas son susceptibles de educarse y 

desarrollarse bajo modelos específicos de competencias y por otro lado, que no 

dependen de una apreciación individual, sino que se encuentran en un ambiente social 

amplio que permite analizarlas a través de prácticas observables en las personas 

mientras estas toman decisiones sobre situaciones concretas susceptibles de ser 

mejoradas. 

En apartados anteriores al citar las principales teorías que estudian el 

emprendimiento y las características de un emprendedor se ha hecho una descripción 

del trabajo desarrollado por enfoques como el psicológico que se detiene a estudiar las 

características personales de los emprendedores y las diferencias existentes entre 

aquellos que triunfan y los que no logran alcanzar el éxito en sus objetivos.  

 

En este enfoque psicológico sobresalen los trabajos del psicólogo David McClelland 

(2000) 17 y el desarrollo de su teoría sobre las necesidades humanas, que daría como 

resultado mejoras generadas desde el mismo empleado. Es así, que este autor al 

hablar de las características de personalidad de un emprendedor describe la utilidad de 

una competencia como aquello que realmente causa un rendimiento superior en el 

trabajo Aunque este autor hace especial énfasis en el desarrollo de la personalidad del 

emprendedor empresario, hay elementos comunes que se tienen en cuenta en el 

desarrollo de las COEPS que además de conseguir un crecimiento, económico buscan 

lograr un mayor desarrollo y bienestar social, pues en esta investigación se considera 

que el emprendimiento social es de carácter público-social en el cual convergen la 

equidad, el desarrollo, el crecimiento y el bienestar de un sector social.  

 

                                            
17

 David McClelland, (1917) psicólogo, Master en psicología en la universidad de Missouri, Doctor en Psicología en la 
universidad de Yale (1941) profesor de la universidad de Harvard, establece el estudio de la psicología de la 
personalidad y la psicología social desde el concepto de motivación para la realización a través de la satisfacción de 
las necesidades humanas, que manifiesta un emprendedor. Refiriéndose a la determinación para realizar algo y 
competir con estándares de excelencia. McClelland buscó sistematizar cuales son las cualidades personales con 
base en la motivación para la realización que caracterizan a un emprendedor de éxito. Su trabajo influenció tres 
generaciones de especialistas en organización y comportamiento. Aunque se critica la investigación de McClelland, 
sobre las competencias diferenciadoras de los emprendedores, también hay quienes reconocen que ella continúa 
siendo la más amplia y la más rigurosa investigación empírica sobre las características asociadas con 
emprendedores de éxito en ambientes de países en desarrollo. (Cooley, 1991.p.61). 
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Es por este motivo que las competencias emprendedoras tratadas en esta 

investigación son de carácter general y no particular, pues no se hará énfasis 

solamente en el modelo de formación empresarial, porque no se persigue con este 

trabajo subordinar la educación a una demanda de mercado laboral, por el contrario se 

cree que este trabajo debe colaborar para brindar la orientación personal, social y 

económica que ayude a los interesados a vivir lo mejor posible desde el reconocimiento 

y desarrollo de sus capacidades, que puedan conocer y defender sus derechos y 

continuar siendo autónomos, respetando los derechos y las diferencias de los demás.  

 

Las investigaciones adelantadas por McClelland son un referente permanente en 

este campo de análisis de necesidades del emprendedor por los importantes aportes 

realizados sobre las competencias presentes en la personalidad de este grupo de 

individuos. Sus planteamientos se basaron a partir de tres tipos de necesidades que 

identificó en 1988 para lograr la motivación de los trabajadores, estas son: 

 

 Motivación de logro-necesidad de reconocimiento 

 Motivación de la autoridad/ de la energía-necesidad de autocontrol 

 Motivación de la afiliación-necesidad de pertenencia. 

 

Conocer qué es y cómo se determina un comportamiento emprendedor permite 

planear con anterioridad qué dimensiones humanas deben desarrollarse y fortalecerse 

particularmente para garantizar la consolidación de nuevos proyectos de 

emprendimiento. “En tal sentido resulta particularmente atractivo centrar la atención en 

el comportamiento del sujeto emprendedor” McClelland (2000), para lograr fundamentar 

los rasgos y fortalezas actitudinales que están relacionados con el emprendedor 

exitoso. 

 

Las hipótesis que diseñó este estudioso del comportamiento empresarial, a partir de 

las observaciones que realizó a varios trabajadores que se desempeñaban en 

diferentes organizaciones con las mismas funciones, pero los resultados de la calidad 

de sus trabajos variaban, decía que: 
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“En cada empleo, determinadas personas tienen un desempeño más eficiente que 

otras (…). Las personas con desempeño superior utilizan diferentes métodos y patrones 

de comportamiento para realizar el trabajo en comparación con otras”. (McClelland, 

2000). 

 

Estas hipótesis eran desarrolladas con muestras representativas para comparar de 

una parte a los trabajadores exitosos en sus puestos de trabajo con aquellos que no 

han podido en el mismo puesto obtener un buen desempeño, y diferenciar las 

características personales que tienen los excelentes profesionales. 

 

McClelland, inició el modelo de evaluación por competencias cuyo principal propósito 

fue el de medir aspectos particulares en los individuos en situaciones particulares y 

estructuradas como las conductas y características que se desarrollan abiertamente en 

un puesto de trabajo y que además identifican a un trabajador como sobresaliente 

frente a los demás. McClelland (2000) afirma que “(…) una sociedad que mantenga un 

nivel general elevado de realización producirá un mayor número de empresarios 

activos, los cuales, originarán un desarrollo económico más rápido” (p.253). 

 

Por estos avances en busca de la excelencia en el desempeño de los trabajadores, 

McClelland es considerado como el pionero en realizar el estudio sobre las 

competencias que requiere desarrollar una persona encaminada a obtener el éxito en el 

ámbito laboral. Sus aportes representan un importante progreso para el fomento 

empresarial porque permitieron determinar las conductas y características psicológicas 

que definen a un empresario como exitoso en el desarrollo de un proyecto lucrativo.  

 

Para la teoría motivacional, el emprendedor es una persona que demuestra una gran 

necesidad de alcanzar su realización personal. De esta investigación surge la teoría de 

la escuela comportamentalista que arroja como principales características presentes en 

un empresario exitoso (y que luego han sido adoptadas por las diferentes teorías que 

quieren describir la personalidad de un emprendedor) las siguientes:  

1) Búsqueda de oportunidad e iniciativa.  
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2) Persistencia.  

3) Correr riesgos calculados 

4) Exigencia de calidad y eficiencia 

5) Involucrarse. 

6) Búsqueda de informaciones. 

7) Establecimiento de metas. 

8) Planeamiento y monitoreo sistemáticos. 

9) Persuasión y red de contactos. 

10) Independencia y auto confianza. 

 

El emprendedor es una persona que demuestra una gran necesidad de alcanzar su 

realización personal; Es un individuo que no pierde sus ilusiones, una persona cargada 

de energía y de creatividad, orientada completamente a lograr la meta propuesta, cree 

en sí mismo y confía en sus capacidades, se compromete a desarrollar una tarea 

totalmente, no le teme a enfrentar riesgos moderados, es autónomo y ama su 

independencia en la toma de decisiones. Sin embargo, en sus estudios McClelland 

aclara que no es necesario que cada individuo emprendedor posea cada una de estas 

características, o que las posea en la misma intensidad. Lo que sí es claro es que 

algunas de ellas están clasificadas como habilidades o competencias centrales o 

principales y las otras como competencias auxiliares o secundarias. 

 

Estas características enunciadas desde la teoría del comportamiento, guardan 

estrecha relación con las características que se han fijado hasta acá como elementos 

que forman parte del desarrollo de una persona en COEPS, por lo cual esta 

investigación acredita que una de las bases teóricas para formular el modelo de 

formación en competencias de emprendimiento social en la educación media-técnica es 

la desarrollada por el investigador David McClelland, desde el enfoque de las 

necesidades humanas como parte de las características de la formación del 

emprendedor. 
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El modelo de formación en COEPS si bien acoge la formación en competencias, lo 

asume como una estrategia  que brinda experiencias  educativas para el 

perfeccionamiento de las distintas características que debe tener un estudiante de 

formación técnica industrial, pero se complementa con la toma de conciencia de los 

estudiantes  acerca de que el conocimiento no está ajeno a su desarrollo en la vida, ni 

de los demás, y que lo que da sentido a su ser es “el contexto y el objeto, es decir, vivir, 

pensar y sentir la realidad. (Morín. 2012). 

 

El  conseguir perfeccionar las  habilidades que lleven a este joven  a alcanzar  una 

formación integral implica al docente  formarlo  para que entienda  que el conocimiento 

si es descontextualizado no es parte de  una formación útil, asertiva, actual, productiva  

y comprometida. Por lo tanto al modelo de formación en competencias se le adiciona 

una formación en habilidades competitivas entendidas como el conjunto de cualidades 

necesarias para generar lideres propositivos preocupados por la generación de un 

mundo que brinde  mejores condiciones humanas. 
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Capítulo  3. Metodología. 

 

Se inicia este capítulo metodológico con  una corta caracterización del enfoque 

cualitativo de esta investigación, en la que se esboza  los propósitos que se plantearon 

al inicio del estudio enfrentado al resultado de la recolección, descripción  y análisis de 

la información. 

 

El estudio que se presenta  está inmerso dentro de las ciencias sociales, en donde 

se asume como parte de ella las investigaciones realizadas  alrededor de la educación. 

El diseño cualitativo de esta investigación, según Vasilachis,  permite a la investigadora 

ser parte del objeto de estudio y así mismo, tener una aproximación al problema para 

comprenderlo, por cuanto la investigación cualitativa es un proceso de indagación  

basado en distintas tradiciones metodológicas, que tiene su propia orientación 

metodológica  y sus propios presupuestos teóricos  y conceptuales a cerca de la 

realidad. (2012). La metodología desarrollada tiene la intencionalidad de describir la 

influencia que tiene la gestión educativa en el proceso de articulación de la educación 

media técnica –superior y la formación que reciben los estudiantes en emprendimiento 

social durante el desarrollo de las dos  políticas públicas para la educación. 

  

 

3.1 Línea de investigación: Organización, Gestión educativa y del Conocimiento. 

 

3.1.1 Enfoque cualitativo. La principal característica de la investigación cualitativa 

es el punto de vista de los eventos, acciones, valores, normas, etc., desde la particular 

visión de las personas que están siendo estudiadas. La investigación cualitativa es 

funcional, práctica e, interpretativa, y está asentada en la experiencia de las personas, 

por lo cual supone la inmersión en la cotidianidad de la situación seleccionada como un 

proceso  interactivo descriptivo y analítico entre el investigador  y los participantes. 

(Vasilachis, 2012). 
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Otros autores definen este tipo de investigación como aquella donde se estudia la 

calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en 

una determinada situación o problema.  La misma procura por lograr una descripción 

holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o 

actividad en particular. Vera, V (s.f). 

 

Se considera también que la investigación cualitativa reúne algunos elementos que la 

diferencian de otro modelo de investigación, como por ejemplo el unir el modelo 

cualitativo al carácter de estudio humanista, al punto que, de acuerdo con Martínez, 

Miguélez (2011), los métodos mediante los cuales estudiamos a las personas, 

necesariamente influyen sobre el modo en que las vemos. Por lo cual se llega a 

desarrollar un conocimiento individual particular de cada persona analizada durante la 

investigación. Se llega a experimentar y comprender lo que una persona siente y vive 

en su desempeño diario, en su núcleo social y en la manera en que esta enfrenta las 

decepciones, las luchas, los aciertos y errores por mantenerse y sobre pasar sus 

propias barreras para ser parte de una sociedad que en muchas ocasiones presenta 

trabas y obstáculos en su realización personal. 

 

El concepto de ciencia que se  inaugura en  la modernidad desde los estudios de 

Galileo y Newton ha desencadenado en la relación enfermiza entre las ciencias 

naturales, para las cuales la exactitud es pieza fundamental y las denominadas ciencias 

humanas o sociales para las cuales la explicación de los fenómenos es más cercana a 

la realidad y por lo tanto no medible exhaustivamente a los números y las estadísticas 

(Popper, K. 2008). 

 

Al hablar de educación se considera que el trabajo cualitativo es el que se acerca a 

los análisis que permitan dar una visión de realidad y por lo tanto una forma fiable de 

establecer sinergias con otras teorías pedagógicas. Al lado de este planteamiento el 

estudio realizado se  permite  anudar espacios que originalmente poseen un corte 

cuantitativo pero que aquí se usan cómo una práctica metodológica que de un uso 
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relacional a las estadística y así sirvan como una herramienta que permita brindar 

rigurosidad a los modelos que se han aplicado. 

El uso de estas técnicas no riñe con la clara visión cualitativa del estudio que aquí  se 

presenta,  Según Martínez Miguélez, solo  se acude  a lo cuantitativo para dar fuerza y 

cierto nivel asertorio de lo aquí planteado.(2011). 

  

 

3.1.2 Tipo de investigación. Descriptiva. La propuesta de investigación está inscrita 

dentro del diseño de  investigación descriptiva porque de acuerdo con Hernández 

Sampieri: 

  

 “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

 personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

 un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

 independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

 objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.”(2014, p. 92). 

 

De acuerdo con la definición anterior, se puede hablar que este estudio es  un 

diseño de investigación descriptiva por cuanto  el objeto de esta, es la descripción  de   

las partes, las categorías  y subcategorías  que componen  el objeto de estudio,  de 

igual manera se trata de  describir las relaciones  que se identifican   entre el objeto  

estudiado  y los  demás  objetos analizados, para señalar  las principales características 

pero también para describir  las diferencias que se encuentran entre los grupos o 

condiciones analizadas. 

 

Desde el  argumento del pensamiento epistemológico planteado anteriormente, 

sólo podemos llegar al  planteamiento de un modelo habiendo examinado 

concienzudamente los diferentes procesos que tiene el componente educativo en 

nuestro entorno, mirar cómo  son los usos y las prácticas de lo pedagógico y de todo 

aquello que conlleva la formación en los espacios educativos públicos. 
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Este estudio  se piensa como el  paso a la formulación de un modelo y por ello usa 

conscientemente la técnica descriptiva a sabiendas de su cuestionada  rigurosidad  

frente a la cobertura de aplicación; sin embargo el marco teórico del estudio, permite 

subsanar esta falencia; de igual manera  el uso de las diferentes técnicas planteadas en 

el trabajo de campo, para realizar la triangulación de la información,  les da el corte de 

rigor que requiere un estudio en educación. 

 

 

La teoría que se genere sobre una investigación debe tener sentido para las 

personas que han sido implicadas en la misma, según lo afirma Gento Palacios, 

“porque los hallazgos que arroje este estudio, serán producto de la información 

suministrada por aquellas personas que han sido fuente de información”, (2.004). Sin 

embargo, se hace la reflexión sobre que comprender una situación no es lo principal, 

como si lo es el insertarse en lo vivido por el  otro, para lograr sintetizar el pasado y el 

presente y así mismo generar una explicación asertiva de los fenómenos y hallazgos. 

 

 

3.2 Descripción de los Estudios de Casos. 

Para esta investigación, la metodología del estudio de casos se consideró según 

Díaz de Salas, (2011) como una metodología de investigación sobre un inter / sujeto / 

objeto específico que tiene un funcionamiento singular, teniendo presente que conserva 

su carácter particular como sistema integrado. Es decir que aún dentro de una 

categoría general es una unidad con características particulares que lo hacen un todo y 

que posee una especificidad que lo hace objeto especial de estudio. Cuando la unidad 

de estudio es una comunidad, sus instituciones sociales y sus miembros se convierten 

en las situaciones del caso o factores del mismo, (Young en Arzaluz 05:133) porque se 

está estudiando la significación o el efecto de cada uno dependiendo de sus relaciones 

con los otros factores dentro de esa unidad total. 

 

Los estudios de caso de esta investigación son cuatro colegios de carácter oficial 

cuyo PEI se desarrolla en torno a la formación técnica, y técnica industrial. Cabe aclarar 
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que cada institución tiene total autonomía en la concepción y desarrollo individual de su 

PEI. Su población estudiantil es mixta y desde grado 6º los estudiantes cumplen con 

dos jornadas de trabajo; en una asisten a las aulas de asignaturas  académicas, y en la 

contra jornada asisten a los talleres especializados para cada modalidad a su formación 

técnica; además los cuatro planteles desarrollan la articulación de la educación media-

técnica-superior con el SENA, tanto dentro de la institución como en las visitas 

esporádicas realizadas en compañía de los instructores a los talleres de formación de 

este organismo. 

 

Las instituciones de carácter técnico y técnico industrial estudiadas en el problema 

de esta investigación  se muestran  a continuación,  así como las distintas modalidades 

de formación técnica a las cuales tienen acceso los estudiantes, organizados en la tabla 

14. 

 

Los tres colegios mencionados buscan educar bachilleres con perfil técnico industrial, 

que logren desarrollar unas habilidades y capacidades laborales para enfrentarse a una 

vida profesional o a continuar su cadena de formación cuando terminan su educación 

media-técnica. 
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Tabla 14 

 Colegios de carácter Técnico Industrial seleccionados para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

3.2.1 Población y muestra. En la siguiente tabla se caracteriza la población de cada 

institución por roles como directivos, docentes, egresados, y estudiantes de articulación 

de media técnica. 

 

Colegio instituto 

Técnico industrial 

Piloto. 

Colegio instituto 

técnico distrital Laureano 

Gómez Castro. 

Colegio instituto técnico 

industrial Francisco José de 

Caldas.  

Dirección:  

Calle 51 sur n° 36-68. 

Colmotores. 

Localidad: Tunjuelito 

Formación técnica 

industrial en: 

Ebanistería  

Dibujo técnico. 

Electricidad y 

electrónica.  

Sistemas. 

Metalistería. 

Automotriz. 

Mecánica industrial. 

Fundición y metalurgia 
 

Dirección: 

Calle 90 A n° 98 d-96. 

Barrió Bachue. 

Localidad. Engativá 

Formación técnica en: 

Diseño arquitectónico. 

Electricidad y  

electrónica 

Mecánica industrial. 

Dirección: 

Carrera 68F n° 63b-02 

Barrio: Bosque popular. 

Localidad Engativá. 

Formación técnica industrial 

en: 

Mecánica Industrial 

Mecánica automotriz 

Modelos y ebanistería 

Metalistería 

Electricidad y  

electrónica 

Fundición 

Metalurgia 

Dibujo técnico 

Mecatrónica 
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Tabla 15  

Caracterización de la población estudiada 

 

 

Los criterios tenidos en cuenta en este diseño metodológico para lograr así realizar 

una buena caracterización de la población intervenida fueron el carácter de formación 

técnica industrial de las instituciones educativas, el carácter de institución del sector 

oficial y que  además cada uno de los colegios estuviera  llevando a cabo el proceso de 

articulación de la formación media técnica con la superior y la IES desde el año 2010 o 

antes, e igualmente que tuvieran en común para este proceso de articulación, la 

intervención del SENA. 

 

Para la investigación planteada en este documento, la población comprende a 

directivos, docentes, estudiantes de ciclo V de formación media-técnica, también 

egresados del proceso de articulación media-técnica superior y padres de familia de los 

mismos, de las tres instituciones educativas del sector oficial. Además, se contó con la 

participación de seis expertos en los diferentes temas abarcados en esta pesquisa. 

 

Directivos 9 7 8

Docentes	para									

formación	técnica
15	en	cada	jornada 17	en	cada	jornada 21	jornada		mañana	/	22		jornada	tarde

Docentes	para									

formación	académica
92		en	total 90	en	total 96	en	total

Estudiantes	de	formación		

técnica	(Grado	11	/16)
250	en	total 150		en	total 190		en	total

Ex	alumnos	del	proceso	de	

articulación

(2009	-2014)

Año	en	el	que	la	institución	

articula	la	media	técnica-

superior.

2.005 2.008 2.006

Nota: poblacion universo contemplada para desarrollar la investigación.

9410

Instructores	de	las	IES	que	

acompañan	el	proceso	de		

articulación

940560980

Colegio	Instituto	Técnico	Industrial	Francisco	

José	de	Caldas.

Colegio	Instituto	Técnico	Distrital	

Laureano	Gómez	Castro.

Colegio	Instituto	Técnico	Industrial	

Piloto

Tabla 16. Caracterización de la población estudiada. 
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3.2.1.1 Caracterización de la muestra. Teniendo en cuenta los criterios anteriores, 

se esperó que el porcentaje de la muestra seleccionada fuera representativo, por 

cuanto estuvo conformada por individuos de los diferentes grupos de la población 

objeto de estudio. Se trabajó muestra aleatoria o probabilística puesto que se deseó 

que todos los integrantes de la población tuviesen la misma probabilidad de ser 

elegidos para ser parte de la investigación. 

 

Para calcular la representación de la muestra se aplicó la fórmula de acuerdo con lo 

establecido en investigaciones de menos de 10.000 individuos: 

n =                  Z 2 * p*q N 

        e2  (N-1) + Z2  *p*q 

N= población total   q = 100 -  p 

Z = nivel de confianza                  e = error muestral permitido. 

p = proporción de la muestra  n = muestra manejada 

 

La cuarta institución corresponde al colegio técnico Jaime Pardo Leal, ubicado en la 

carrera 10ª N° 3-63S. Es tenido en cuenta fuera de las tres instituciones anteriores 

debido a su carácter de formación técnica, dentro de la estrategia de fortalecimiento de 

la media fortalecida desde la SED. La media fortalecida se encuentra en articulación 

SENA, con modalidades similares a las encontradas en las tres instituciones de 

carácter técnico industrial por lo cual si cumple con los criterios de selección para ser 

parte de este estudio. La población  de esta institución que participó en este estudio fue 

la siguiente: 

Encuesta  a docentes  de educación  media: 5,  encuesta  a directivos: 5, encuesta  a 

egresados:15.  

En la siguiente tabla se organiza la distribución de la población de las instituciones 

educativas, para calcular la muestra representativa. 
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Tabla 16 
 Población total de las instituciones para calcular  la muestra de la investigación 

 

  
Instituto 
técnico 

Laureano 
Gómez 

 
Instituto 

Técnico Fco. 
José de Caldas 

 
Instituto 

Técnico Piloto 
Central. 

Directivos 7 8 9 
 

Docentes 
técnicos y 
académicos en 
formación media 

62 70 46 
 
 

Egresados de 
proceso de 
articulación 

560 940 980 

Estudiantes de 
grado 11 (2016) 

150 195 250 
 
 

TOTAL  919 1398 1515 
 

 

 

Nota: El total de la población (Universo) para esta investigación n es de N = 3.832 posibles personas 

investigadas. 

El nivel de confianza (Z) que indica la probabilidad de los resultados como ciertos es 

en esta investigación del 95%, (para lo cual se asigna el valor de 2 para Z), e, es el 

error muestral deseado que se calcula de un 5%. Fue calculado como p=q= 0,5, q es la 

proporción de individuos que no serán factibles de ser investigados. Y se calculó como 

1 – p. 

 

La muestra representativa fue de 277 datos, repartidos entre los diferentes participantes 

así: 
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Tabla 17  

Muestra representativa de los  diferentes  actores participantes  

 

Egresados   44.7% = 124 datos 

Docentes 14.4% =  40 datos 

Directivos 7,2% =  20 datos 

Padres de 

familia 

14,4% =  p 40 datos 

Estudiantes de 

grado 11 

17% =     47 datos 

Expertos 2,1% =  6 datos 
 

 

El  porcentaje de participación que cada actor tiene dentro de la recolección de datos se 

representa en la gráfica N° 1 a continuación: 

 

Gráfica 1  

Distribución de la muestra de la investigación por roles 

 

Nota: Representación porcentual de los diferentes sectores que son intervenidos en esta investigación 

49% 

20% 

13% 

1,6% 
5,4% 11% 

EX ALUMNOS

DOCENTES

ESTUDIANTES

EXPERTOS

DIRECTIVOS

PADRES FLIA.
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3.2.2 Método.  La pesquisa que se desarrolló estuvo siempre enmarcada dentro del 

diseño descriptivo e interpretativo de la investigación educativa, que de acuerdo con 

Tamayo y Tamayo “es la investigación aplicada al campo de la educación, o que está 

íntimamente relacionada con sus problemas” (2.003. p.39), en todo caso es un diseño 

de investigación que se utiliza para estudiar dificultades propias de la educación en 

cualquiera de sus niveles y por lo tanto se espera que al final de la investigación se 

produzcan unas conclusiones que generen unos principios y orientaciones sobre cómo 

resolver la o las dificultades identificadas. 

 

Diseñando el método de la investigación sobre realidades de hecho, la táctica que se 

siguió para poner en marcha los pasos que permitirían llegar al objeto de estudio de la 

investigación fueron tres grandes categorías de análisis desarrolladas a través del 

estudio de las distintas subcategorías contempladas en cada una. A continuación, se 

describe de manera breve la razón por la cual fueron incluidas en este estudio, así 

como el sentido en el que son asumidas en el mismo para ser investigadas. 

 

 

3.2.2.1 Categoría: Gestión Educativa. Se aborda el tema de gestión con el 

propósito de interpretar los distintos significados y aplicaciones que puede tener al 

interior de las diversas instituciones educativas, para generar así un concepto particular 

que se aplique a las instituciones de formación media-técnica industrial. Entonces a 

partir de la categoría Gestión Educativa, se hace necesario indagar por las siguientes 

subcategorías:  

 

3.2.2.1.1 Gestión directiva. Es incluida debido a la importancia que tienen para la 

buena marcha de una institución educativa el liderazgo del rector, la claridad en la 

organización y direccionamiento que traza para el desarrollo de los planes y rutas en el 

manejo educativo .Así mismo, debe tener claridad que el liderazgo es más eficaz en la 

medida que empodere a cada uno de los actores educativos en el compromiso y 

sentido de pertenencia con la institución para la cual trabaja a través del manejo de un 

modelo colaborativo y cooperativo de trabajo educativo. 
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3.2.2.1.2. Gestión administrativa. Todo el desempeño pedagógico, directivo y 

organizacional en general está engranado alrededor de una buena labor administrativa, 

que debe ser entendida desde el apoyo administrativo, por medio del suministro de 

recursos, insumos, materiales, documentos y demás que cada dependencia requiera 

para la buena marcha de la organización además del direccionamiento del talento 

humano institucional 

 

3.2.2.1.3. Gestión académica y pedagógica. Siendo el corazón de la gestión 

educativa, deben tener el empoderamiento directivo, pero, además la identidad, 

convencimiento y pertenencia del cuerpo docente quienes son en últimas los que 

generan los resultados a nivel de progreso en el modelo de formación de cada 

institución. 

 

3.2.2.1.4. Gestión comunitaria. Se requiere de unos excelentes canales de 

comunicación en una organización, cuyos participantes cuentan con diferentes perfiles, 

diferentes edades, intereses, necesidades, con el propósito de que interactúen en 

beneficio de los objetivos de educación planteados en cada institución. 

 

3.2.2.2 Categoría: Articulación de la educación media técnica.  

 

Subcategorías indagadas: 

 

3.2.2.2.1. Articulación de la educación media técnica-superior. Esta política educativa 

merece ser revisada y analizada cuidadosamente dentro de esta investigación por ser 

un hito de esperanza para los jóvenes de educación media de los colegios oficiales de 

Bogotá, que guardan el deseo de tener acceso a una formación superior. 

 

3.2.2.2.2. Educación media-técnica. Finalizar este ciclo de educación es marcar el 

corte entre el primer paso de una educación formal y la entrada a un sin número de 

oportunidades de formación que el individuo puede tomar siempre y cuando tenga la 
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claridad necesaria sobre lo que implica elegir uno u otro y así mismo cuenta el tiempo, y 

el estilo de formación que pretenda conseguir según su proyección laboral, profesional 

e integral. 

 

3.2.2.2.3 Articulación curricular. Puesta en marcha como contribución para el 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas que buscan fortalecer los procesos 

educativos para mejorar el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.2.2.2.4. Formación en competencias en la articulación de la media técnica superior: 

El modelo de formación técnica desarrolla específicamente las competencias laborales 

por encontrase enmarcada dentro de la formación para el trabajo con el objetivo de 

preparar lo mejor posible a los individuos para ser competitivos en el mundo productivo. 

 

3.2.2.3 Categoría: Formación en Emprendimiento. 

 

Subcategorías indagadas: 

 

3.2.2.3.1 El emprendimiento. Muchas veces encasillado en la función de gestación 

empresarial, se trata de identificar las características inherentes al desarrollo de una 

persona, comunidad y organización con actitud proactiva, propositiva y resiliente que 

esté en capacidad de transmitir sus principios de transformación encaminada al 

progreso humano. 

 

3.2.2.3.2. Modelos de emprendimiento. Dar una mirada general a los diferentes 

modelos de desarrollo desde las diferentes interpretaciones que las comunidades por 

años han otorgado a este enfoque. 

 

3.2.2.3.3. El emprendimiento social. Escogido como el modelo de formación 

adecuado como complemento a la formación técnica, que requiere además del 

conocimiento específico de una práctica laboral, complementado con los elementos de 
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planeación, desarrollo y evaluación, vistos desde una mirada de responsabilidad y 

transformación social.  

 

3.3 Fases 

Se refiere al procedimiento que siguió esta investigación de manera ordenada y 

lógica pero continua con un camino trazado que buscó resolver las cuestiones 

planteadas durante la misma. 

 

3.3.1 Fase preparatoria. En esta fase, la investigadora realizó una reflexión desde 

su experiencia para intentar clarificar los puntos de interés y los temas que se tendrían 

en cuenta al evaluar el papel de la gestión educativa en el proceso de articulación de la 

educación media-técnica-superior y además determinar las coordenadas de 

pensamiento para afrontar la comprensión de la dinámica que se está dando en el 

sector educativo sobre el desarrollo del emprendimiento como formación transversal. 

En esta fase se contó con el apoyo de los rectores de cada colegio técnico industrial, 

facilitando la intervención de la investigadora en cada uno. 

 

La relevancia del tema, propició en la investigadora muchas inquietudes y preguntas 

que mantuvieron el interés por largo tiempo, esto generó un proceso de autorreflexión y 

autocrítica.  

 

Analizando experiencias concretas que tenían las diferentes unidades de análisis 

contempladas para esta pesquisa como fueron los docentes que estuvieron 

participando del desarrollo de la articulación media-técnica con las diferentes IES, la 

visión que tenían los rectores frente al papel que jugaba la institución dentro del diseño 

e implementación del proceso de la articulación entre las  dos instituciones, las 

percepciones que tenían los instructores externos que intervinieron a las instituciones 

educativas en este proceso para certificar a los estudiantes y la satisfacción de los 

egresados del mismo con los resultados obtenidos por ellos.  
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Dentro de este tratamiento investigativo la teoría tuvo un papel importante porque 

permitió centrar la indagación, comparar y contrastar los resultados (Miles & Huberman, 

1994), así comprender que el marco conceptual es una herramienta importante, para 

entender y explicar las principales relaciones que se da entre la gestión educativa y los 

procesos de educación como es el de articulación de la media. Una vez definido el 

enfoque que se adoptó para la investigación, se explica de manera práctica y concreta 

un diseño para responder la pregunta de investigación. Según Hernández Sampieri 

(2014)  El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema (2014., 

P .128) 

 

En esta etapa de diseño la investigadora determinó los actores que hicieron parte de 

la muestra: docentes directivos, estudiantes de grado 11, egresados del proceso de 

articulación, padres de familia. E instructores de las IES. Las técnicas de recolección de 

la información utilizadas fueron: los cuestionarios, la entrevista y el análisis de 

documentos, investigaciones previas sobre el impacto de la articulación de la media-

técnica en Bogotá. Un aspecto importante que tuvo en cuenta la investigadora fue no 

perder de vista los rasgos diferenciales de los colegios y de los actores, la flexibilidad 

para poder interactuar con las directivas de éstos colegios y la pluralidad metodológica 

para tener una visión más holística del objeto de estudio y asegurar la cooperación de 

los colegios implicados.  

 

3.3.2 Fase de recolección de la información.  Para iniciar el trabajo de campo se 

realizó un acercamiento con los rectores de los colegios de formación técnica industrial 

del sector oficial de Bogotá. Se comentó la intencionalidad de la investigación y como 

se generaba la necesidad de contar con la participación de cada uno de los actores 

para obtener una información veraz y oportuna sobre cada uno de los componentes 

incluidos en esta investigación. 

 

Los procedimientos escogidos fueron basados en interrogación oral e interrogación 

escrita y para lograr mayor eficacia en los resultados se aplicaron varias técnicas que 
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se sometieron a procesos de sistematización, estandarización y contraste. La 

recolección de datos de esta investigación fue pensada inicialmente de fuentes de 

información primaria, así como también se obtuvieron datos estadísticos, que fueron 

contemplados para el análisis de la información. Se trata de dos fuentes de 

investigación secundarias, que son dos trabajos desarrollados alrededor del tema de la 

articulación de la media y los resultados que ha arrojado, uno realizado por el centro de 

observación de la Universidad Nacional en el año 2008 y otro desarrollado por el 

Departamento de Planeación Nacional en el año 2014 

. 

La tabla que se muestra a continuación contiene los procedimientos elegidos, las 

técnicas e instrumentos aplicados para la recolección de la información pertinente y 

necesaria que ayudó a dar respuesta a los objetivos planteados en este estudio. 

 

 

Tabla 18 

Técnicas de recolección de información e instrumentos 

 

Procedimientos 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

 

Cartografía Social. 

 

Grupos focales 

 

 

Mapas de conflictos 

 

 

 

Estudio De Caso 

 

Interrogación oral 

Interrogación escrita 

 

 

 

 

Entrevista colectiva. 

Encuesta 

 

 

Preguntas semi-

estructuradas, abiertas. 

Cuestionario estructurado 

Análisis documental. 

 

Nota: Las técnicas que se utilizaron fueron aplicadas cada una de ellas a varios de los grupos indagados. 
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3.3.3 Encuesta.   Esta técnica fue utilizada con los docentes de formación media, los 

directivos docentes de cada institución y los egresados del proceso de articulación. (Ver 

anexo) 

 

El instrumento utilizado fue el cuestionario. Este se diseñó para conocer las 

percepciones y los conocimientos que tienen los diferentes actores, sobre el papel que 

desempeña desde la gestión educativa cada institución intervenida, en el proceso de 

articulación de la educación media-superior y la formación en emprendimiento social.  

 

El cuestionario está estructurado desde las diferentes categorías de investigación, el 

cual consta de 69 ítems que tienen que ver con cada uno de los temas investigados. 

Las preguntas en su mayoría son cerradas y se maneja una escala tipo Likert de 1 a 4 

de acuerdo a las siguientes calificaciones: 1: nada; 2: poco; 3: bastante; 4: mucho. Solo 

tres preguntas son abiertas y argumentadas (Ver anexo A).  

El diseño de las preguntas se realizó teniendo presente que las respuestas 

cumplieran con el alcance de los objetivos planteados en la investigación. Así, se buscó 

conocer aspectos relevantes en la función que desempeñan los directivos docentes en 

el proceso de articulación de la educación media-técnica con la superior, en cada 

institución, desde la organización y revisión de los planes de estudio y la importancia 

que tiene para ellos complementar la formación de los estudiantes de este programa 

con las competencias emprendedoras. 

 

Paralelamente se indagó sobre el conocimiento de los docentes de educación media-

técnica en emprendimiento social y si consideran relevante o no impartir a los 

educandos estos conocimientos como parte del plan de estudios. 

 

Se evaluó la profundización de la formación en emprendimiento social que reciben 

los estudiantes de los diferentes colegios intervenidos, en las diferentes asignaturas, 

debido al requerimiento específico del desarrollo de un proyecto productivo como 

evidencia de haber recibido la capacitación suficiente durante el programa de 

articulación. 
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3.3.4 Entrevista. En la preparación de las preguntas semi estructuradas de la 

entrevista se definieron los objetivos que se pretendían alcanzar en ella y desde ahí, se 

elaboró una lista de posibles preguntas para que fueran contestadas por las personas 

entrevistadas. Este pre-guion era susceptible de algunos cambios según la disposición 

de los entrevistados. (Ver anexo A) 

 

La entrevista fue aplicada a directivos, y padres de familia de estudiantes de último 

año. (Grado 11) que finalizaban su proceso de articulación. De igual manera en la 

aplicación de este instrumento se contactó a expertos en cada una de las categorías, 

para un total de seis (6) entrevistas especializadas. En la elaboración del pre-guion para 

la entrevista, la búsqueda de la información se centró en conocer primero, la percepción 

que tienen unos y otros del papel que tienen el directivo y la institución educativa en el 

desarrollo de la oferta formativa en cuanto al desempeño que alcanzan los estudiantes 

de último ciclo de formación, segundo, qué tan importante resulta para el docente de 

grado 11, la relación entre educación media y el futuro laboral o profesional del 

estudiante que está formando en último ciclo de educación para facilitar su inserción a 

la educación superior o al mundo laboral y por último, qué beneficios identifican cada 

uno de los entrevistados en esta política pública que sean verificables y comprobables, 

así mismo qué aspectos desde la percepción particular deben ser mejorados pensado 

en un mayor aprovechamiento de esta política por parte los estudiantes. 

 

El guion elaborado constó de nueve preguntas cortas, claras, secuenciadas y 

variadas. Así mismo el total de las preguntas dieron cabida a respuestas abiertas. 

 

3.3.5 Grupos de discusión.  En esta investigación, los grupos de discusión se 

organizaron sobre una temática específica que trató de evidenciar las percepciones de 

cada actor indagado sobre el proceso de articulación de la media-superior, los 

contenidos que en este proceso reciben los estudiantes y el protagonismo de los 

docentes e instructores que intervienen en el mismo. Para eso se organizó un guion de 

cuatro preguntas abiertas. (Ver anexo A) 
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Cada grupo indagado centró su atención en el tema de interés común, por estar 

cercano al pensar y al sentir de quienes hicieron parte de esta investigación. Se 

rescataron los principales elementos que a modo de conclusión salieron en la charla, en 

mapas de conflictos elaborados por cada uno de los grupos invitados. Fueron 

seleccionados tres actores de la población indagada para esta técnica: Docentes de 

educación media, estudiantes de grado 11, y egresados del proceso de articulación. 

Cada grupo de actores escogido realizó dos focus group. 

 

3.3.6 Análisis documental. Para conocer los planteamientos de la SED, se revisó el 

documento suscrito entre la secretaria de educación y el SENA ,2010 que contienen los 

lineamientos del programa de articulación  dela educación media con la educación 

superior, también se revisó de manera detallada el documento Conpes, 2010 que 

contiene los lineamientos para el sistema de formación para el trabajo, que deben 

contemplar en sus planes y programas las diferentes IES y el SENA.  

Se revisó también la Ley 1014 del 2006, conocida como De fomento a la cultura el 

emprendimiento, que contienen las disposiciones generales sobre la obligatoriedad de 

las instituciones educativas del país para impartir en todos sus ciclos de educación la 

formación en emprendimiento, como una asignatura que hace parte del plan de 

estudios. Se revisó la guía 34 del MEN y guía 32 MEN, por su relación directa con las 

categorías de la investigación. También se incluyó en la revisión el Acuerdo por lo 

superior 2034 CESU. Finalmente, se revisaron los manuales de convivencia de los 

colegios seleccionados y los planes de estudio de la educación media, en articulación 

con los programas del SENA. Como resultado de este análisis se realizaron tres 

matrices, una por cada categoría indagada que contrasta los resultados del análisis 

documental y los resultados del análisis de información obtenida con cada instrumento 

aplicado. 

 

3.5  Validación de Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para desarrollar el trabajo de campo con cada uno de los 

grupos participantes, contó con garantía de validez, fiabilidad y sistematización. (Ver 

Anexo A). 
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En cuanto al diseño de los cuestionarios se aplicó inicialmente una prueba piloto en 

el colegio Instituto Técnico Laureano Gómez, en el año 2015, dirigida a egresados de 

años inmediatamente anteriores, (2012-2013), cuyo principal criterio para ser 

convocados a participar de este piloto, fue haber estado en el proceso de articulación 

de la media técnica-con el SENA. Este cuestionario que constó de 13 preguntas 

cerradas con respuesta múltiple, estuvo dirigido a indagar sobre el área de desempeño 

de ellos en la actualidad, bien fuese trabajando o estudiando y de igual manera conocer 

si habían continuado en la cadena de formación que brinda el SENA para este 

programa. 

 

 Los resultados arrojados fueron contundentes puesto que, de 32 egresados, 

indagados, 24 hicieron parte del proceso completo de articulación en la institución y lo 

culminaron recibiendo la certificación que este organismo otorga por este proceso. Sin 

embargo, habiendo recibido la certificación laboral, apenas el 33% de estos egresados 

equivalente a 8 estudiantes continuó la cadena de formación. Esta información ayudo a 

sustentar la necesidad de realizar esta investigación sobre el resultado que tiene la 

política pública de articulación de la media. Los egresados hicieron los aportes con 

respecto a la formulación de las preguntas y los elementos que no estaban incluidos y 

que consideraban importantes para aportar a recolectar la información pertinente. 

 

Los instrumentos fueron revisados y comentados por expertos en cada uno de los 

temas indagados, como fue la fundadora y directora del CINDE, Dra. Marta Arango 

Montoya. (Q.E.P.D.) en Sabaneta, como experto en trabajo pedagógico y desarrollo de 

estrategias de emprendimiento social en comunidades deprimidas. Así mismo se recibió 

los comentarios de un docente investigador de la U. Javeriana. (Dr. Cárdenas) como 

experto en trabajo con jóvenes adolescentes de poblaciones vulnerables y apoyo en 

programas de inclusión. Ambos expertos recomendaron aplicar los instrumentos a los 

grupos indagados al considerarlos bien organizados, estructurados y desarrollados de 

manera estructurada para indagar sobre cada uno de los componentes evaluados. De 

igual manera los instrumentos los revisaron y opinaron sobre ellos la coordinadora 
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académica de bachillerato, Luz H. Alfonso, del instituto técnico Laureano Gómez y el 

docente de formación técnica Ingeniero Said Rocha. Esta revisión la realizaron después 

de haber sido aplicada la prueba piloto y haberse revisado y rediseñado las preguntas 

sobre el proceso de articulación de la media-superior. 

 

Los cuestionarios que se aplicaron a directivos, docentes y egresados de la 

articulación (en los años 2010 a 2014), fueron sometidos a la prueba de fiabilidad del 

Alfa de Cron Bach, para validar los ítems diseñados en las diferentes categorías de 

análisis. El resultado de fiabilidad arrojo un valor de ,704 (Ver anexo A). 
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Capítulo 4. Análisis e Interpretación de los Datos 

 

En este apartado se explica detalladamente  los momentos o fases de investigación que 

se siguieron hasta llegar a obtener unos resultados, hallazgos y conclusiones que 

demostraran que se cumplió con el objeto de estudio planteado. 

  

4.1. Momentos de Investigación.  

Para realizar el análisis de datos se siguió en orden el desarrollo de cuatro momentos: 

organización de la información, análisis de los resultados, interpretación de los 

resultados y sistematización de estos. 

 

4.1.1 Primer momento. Organización de la información: Se organizó la 

información recolectada por cada categoría de la investigación, teniendo en cuenta 

cada uno de los instrumentos utilizados para recopilarla como fue el uso de las 

encuestas, las entrevistas y los focus group. 

 

Los datos recopilados se clasificaron por institución educativa indagada, por 

actor involucrado, por categoría de investigación, y por instrumento aplicado.  

 

Posteriormente se analizó el contenido de los manuales de convivencia de las 

instituciones intervenidas, buscando elementos concernientes con la gestión educativa 

y su implicación en el perfil institucional y en las categorías indagadas de gestión 

educativa y el programa de articulación de la media con la superior. Se realizó el 

análisis a documentos como el Conpes 2010; lineamientos para la articulación de la 

educación media del MEN del 2010; Guía 34 para el mejoramiento institucional del 

MEN, Guía 32 de Educación técnica y tecnológica para la competitividad del MEN y el 

Acuerdo por lo superior 2034 CESU, en búsqueda de sus aportes para el análisis de la 

política de articulación, la política de emprendimiento y el concepto de desarrollo de la 

gestión educativa en las instituciones de formación media. 
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Por último, se efectuó una recopilación de las diferentes entrevistas realizadas a 

los expertos consultados en cada una de las categorías de indagación de este estudio. 

Los expertos entrevistados fueron funcionarios de la SED, relacionados con la 

implementación de la media fortalecida en Bogotá, instructores del SENA del programa 

de articulación de la media-técnica-superior ;directivos docentes de instituciones de 

media en articulación con el SENA, entrevistas realizadas a coordinadores de 

articulación y docentes de media-técnica en articulación y entrevista realizada a una 

representante del emprendimiento social en proyectos educativos para recibir sus 

apreciaciones sobre la formación en emprendimiento que se implementa en las 

instituciones educativas de carácter oficial. Estas entrevistas se transcribieron fielmente 

a las originales para su análisis. 

 

4.1.2 Segundo momento.  Análisis de datos: El análisis de los datos recopilados se 

realizó en tres momentos: 1) Se utilizó el software estadístico SPSS para analizar la 

información proveniente de las diferentes encuestas aplicadas a cuarenta (40) 

docentes, ciento veinticuatro (124) egresados, y veinte (20) directivos. Las entrevistas 

realizadas a cuarenta (40) padres de familia, y cinco (5) expertos. Los focus group 

aplicados a cuarenta y siete (47) estudiantes de grado 11 y dieciséis (16) docentes. 

Para determinar así la percepción que tienen estos actores sobre la implementación de 

la gestión educativa en las instituciones indagadas, como viven la política de 

articulación en cada una de las instituciones y que conocen y practican de la formación 

en emprendimiento. (Ver Anexo C) 

 

Así mismo, la organización y análisis de esta información dio paso a la comparación 

de las diferencias y similitudes en la percepción de los actores sobre la implementación 

de las políticas públicas en el ciclo V de educación. 

 

El análisis realizado a los documentos gubernamentales ayudó a esta investigación 

para profundizar en los conocimientos sobre los lineamientos que rigen la política de 

fomento a la cultura de emprendimiento, y la política de articulación de la educación 

media-superior, y los diferentes compromisos que adquiere una institución de 
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educación media una vez es intervenida con esta política. De igual manera esta revisión 

arrojó información pertinente sobre el enfoque que desde el MEN se da al desarrollo de 

un modelo eficiente de gestión educativa, incluyendo cada uno de sus componentes 

como gestión directiva, administrativa, académica y pedagógica, y comunitaria para ser 

comparados con los modelos que se implementan actualmente en las instituciones 

oficiales de educación  

 

4.1.3 Tercer momento. Interpretación de datos: La interpretación de los datos de la 

investigación se desarrolló desde un análisis cuantitativo y cualitativo. Para desarrollar 

el análisis cuantitativo de los cuestionarios se contó con la implementación del software 

SPSS versión 21. 

 

 Para la categoría de gestión educativa se analizó la información clasificada por 

cada uno de los cuatro componentes de ésta, y con los resultados se elaboró un 

resumen general en el que se observan los hallazgos obtenidos desde cada 

actor y en cada institución indagada. 

 En la categoría de articulación de la educación media, se analizaron los 

resultados que arrojaron los diferentes actores en cada una de las subcategorías 

y con los resultados obtenidos se elabora una gráfica de resumen en la que se 

observan los hallazgos de esta categoría indagada en cada institución y en los 

diferentes actores. 

 En la categoría de emprendimiento se analizaron los resultados obtenidos de la 

aplicación de instrumentos a diferentes actores como fueron cuestionario, 

entrevista, focus group para elaborar un resumen general representado 

gráficamente, donde se observan los hallazgos de esta categoría indagada en 

cada institución y en los diferentes actores. 

 Para validar los cuestionarios 1, 2, y 3 que indagan sobre cada una de las 

categorías de la investigación en los diferentes actores se aplicó la prueba de 

alfa de Cron Bach. (Ver Anexo B). 

 Para realizar una comparación de la información obtenida de los cuestionarios, 

entrevistas a padres, entrevistas a expertos, y focus group, además del análisis 
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documental, se realizó la triangulación de los datos como método de validación 

de la cientificidad y rigurosidad de la información obtenida de los datos 

colectados. En la triangulación desarrollada se obtienen las convergencias, 

divergencias, complementos y contradicciones relacionadas con los resultados 

de cada categoría investigada. Así mismo las relaciones, asociaciones, y 

vínculos evidenciados entre las categorías ayudaron a que la investigadora 

alcanzara a cumplir los objetivos planteados en esta investigación.  

 

Desde el análisis cualitativo se elaboró una entrevista de nueve (9) preguntas de 

tipo semi-estructurada dirigida a los padres de familia. Las preguntas están orientadas a 

conocer las percepciones, concepciones y creencias de los padres sobre la formación 

media-técnica y el programa de articulación, así como la formación en emprendimiento 

que reciben los estudiantes, direccionado todo esto desde la gestión educativa en cada 

institución. 

 

También se diseñó una entrevista de nueve (9) preguntas semi-estructuradas en 

cada uno de los temas indagados. Dirigida a l4 expertos contactados de las categorías 

de gestión educativa y articulación de la educación media. (Ver anexo E) 

 

Para la realización de los focus group se diseñó un guion a modo de generar 

discusión con los actores para que luego consignaran sus conclusiones desarrollando 

un mapa de conflictos. Se realizó un total de 6 focus group distribuido así: 

 Docentes de formación media-técnica en articulación SENA = 2 focus group 

 Estudiantes de grado 11 en articulación con SENA = 2 focus group 

 Bachilleres egresados del programa de articulación de la media-SENA= 2 

focus group. 

 

La selección  de los actores para aplicar los diferentes instrumentos utilizados en la 

investigación están consignados por cada institución intervenida y pueden apreciarse 

mejor en el formato elaborado con este fin (ver anexo D) 
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4.1.4 Cuarto momento. Sistematización de la información: La investigación 

determina a través de los hallazgos obtenidos, que el objeto de estudio arroja unos 

resultados contundentes con respecto a los fenómenos indagados, los cuales ameritan 

ser socializados en las instituciones indagadas, los organismos estatales y la SED. 

4.2. Análisis de la Categoría de Gestión Educativa Indagada en Cuatro 

Instituciones de Formación Media en Articulación Con el SENA. 

A partir de los hallazgos se muestra en la gráfica 2, los resultados obtenidos de los 

actores encuestados que pertenecen a los colegios indagados. Esta gráfica visualiza 

cómo está considerada la gestión educativa de manera positiva según los factores de 

gestión manejados desde el MEN que fueron evaluados. 

 

A continuación, se presenta el análisis de cada una de las subcategorías evaluadas 

en la categoría de gestión educativa y las respuestas relevantes de cada uno de los 

componentes con tendencia de puntuación alta, sea positiva. Las respuestas fueron 

evaluadas teniendo como puntuación mínima 1 y puntuación máxima 5, teniendo en 

cuenta la escala de Likert para obtener los resultados.  

 

Gráfica 2  

Categoría: Gestión educativa 
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4.2.1 Gestión directiva.     

a. Los actores indagados con el instrumento de cuestionario fueron egresados 

del programa de articulación, de los años (2010- 2014, docentes y directivos. 

b.  Los actores indagados con el instrumento de entrevista semi-estructurada 

fueron padres de familia de los estudiantes de grado 11. 

c. Los actores indagados con el instrumento de mapa de conflictos bajo la 

técnica de focus group fueron los estudiantes de grado 11. 

d. Las entrevistas especializadas fueron realizadas a cuatro expertos sobre los 

temas de Gestión educativa y Articulación de la Educación Media –técnica. 

(Ver Anexo F). 

 

En los diferentes actores las calificaciones para la gestión directiva que se presenta 

en las instituciones varían entre puntajes medios y muy altos o totales, obteniendo la 

mayor calificación entre docentes la manera como se orienta a los estudiantes desde la 

dirección escolar sobre la modalidad de educación técnica impartida en las 

instituciones. También se presenta una calificación muy alta entre docentes a la forma 

como se articulan los planes de estudio propios y el programa de articulación de la 

media. Sin embargo, se evalúa con un puntaje medio bajo la poca participación de la 

comunidad docente en la toma de decisiones de temas o actividades que tienen 

relevancia para el funcionamiento y desarrollo de temas educativos y formativos de la 

institución. 

 

En cuanto a las respuestas de los directivos la calificación más alta se encuentra en 

el compromiso que tienen frente a la comunicación organizacional. La segunda 

calificación más alta se encuentra relacionada con la manera como se articulan los 

planes de estudio propios y el programa de articulación de la media. 

 

Los egresados califican con un puntaje positivo y alto la formación académica y 

técnica que recibieron del cuerpo docente durante su formación media en articulación 
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con SENA. Califican también positivamente y con puntaje alto la comunicación que se 

tuvo con los directivos y docentes en general durante su formación como estudiantes. 

 

4.2.2 Gestión administrativa. Las calificaciones para la gestión administrativa en 

las encuestas aplicadas a los docentes demuestran una tendencia muy baja y negativa 

relacionadas con la manera como se toman las decisiones en las instituciones sobre el 

manejo y suministro de recursos, materiales, espacios y tiempos destinados a 

desarrollar el programa de articulación, principalmente cuando los espacios de trabajo 

docente-alumno son compartidos con los instructores SENA en el mismo horario y 

jornada de estudiantes y docentes.  

 

Así mismo, merece una baja calificación el desempeño administrativo 

institucional realizado por el grupo de colaboradores administrativos que rodean a las 

directivas institucionales en cuanto a tiempo de respuesta a solicitudes específicas 

realizadas por docentes sobre suministro de materiales, compra de elementos y 

equipos requeridos para los talleres técnicos, así como la tramitología que se maneja 

interiormente para dar curso a una solicitud docente de carácter académica, lo cual 

conlleva a que la implementación y desarrollo de diferentes actividades en las 

instituciones se pospongan o se desarrollen fuera de fechas estipuladas en el 

cronograma escolar. 

 

Los egresados evalúan positivamente el cumplimiento del cronograma escolar en 

cuanto a la entrega periódica de informes académicos, la actualización de libros, 

reglamentarios en cuanto al seguimiento académico y disciplinar de los estudiantes, la 

entrega de constancias y certificados, carnetización, la buena disposición y 

colaboración activa de los auxiliares administrativos en entregar a tiempo información 

requerida por estudiantes y/o padres. 

 

Para la gestión administrativa las calificaciones dadas por los directivos a los 

procesos y cumplimiento de metas, manejo y destinación de recursos, mantenimiento y 
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conservación de las instalaciones para el desarrollo de la actividad escolar, es calificado 

con puntaje positivo y muy alto. 

 

4.2.3 Gestión Académica. Los docentes califican con puntaje muy alto la 

pertinencia de los programas de estudio impartidos durante la formación media en 

articulación con la superior, esta respuesta se genera principalmente porque los planes 

de estudio no son tenidos en cuenta al momento de implementar el programa de 

articulación.  

 

Evalúan también con puntaje muy alto la manera como orientan la formación 

técnica de sus estudiantes para lograr el desarrollo de las competencias laborales y 

emprendedoras con miras a apoyar el desarrollo del proyecto de vida de los mismos. 

 

En cuanto a las respuestas de los directivos, la calificación más alta se encuentra 

en la valoración dada a los programas impartidos en las instituciones escolares, así 

como el apoyo y el direccionamiento desde la gestión directiva. Valoran también de 

manera muy positiva el desempeño docente durante la articulación de la educación 

media. Pero, reconocen que el programa de articulación beneficia la formación de los 

estudiantes y los prepara para una vida laboral. 

 

Los egresados califican con un puntaje positivo y alto la formación académica y 

técnica que recibieron del cuerpo docente durante su formación media en articulación 

con SENA. Así mismo, califican muy alto los aportes que han recibido de su formación 

técnica, aplicados a su desempeño laboral o para su formación superior. 

 

4.2.4 Gestión comunitaria. En esta subcategoría, los docentes evalúan 

negativamente los canales de comunicación y participación que se orientan desde la 

dirección institucional aludiendo que no se generan estrategias asertivas para que la 

comunidad esté informada y sea parte activa del progreso y desarrollo de la institución. 
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Evalúan también con puntaje muy bajo la manera cómo la toma de decisiones no 

se hace de manera participativa, al contrario, muchas disposiciones son comunicadas a 

la comunidad docente sin oportunidad de generar una negociación de las partes. 

 

En cuanto a las respuestas registradas de los directivos en esta subcategoría 

califican como muy positivo los canales de comunicación generados desde la dirección 

de la institución hacia la comunidad educativa, y además consideran que la información 

suministrada es eficaz, clara y altamente asertiva.  

 

En cuanto a los canales de comunicación empleados con el cuerpo docente son 

calificados entre medio y alto y asumen que la toma de decisiones sobre temas 

relevantes reposa en primera instancia sobre un cuerpo directivo, apoyado luego en la 

participación del cuerpo docente y la comunidad en general. 

 

4.3. Análisis de la Categoría de Articulación de la Educación Media 

Gráfica 3.   
Categoría articulación de la educación media 
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A partir de la organización y sistematización de la información  se muestra en la 

gráfica 9, los resultados obtenidos  al utilizar los diferentes instrumentos para obtener la  

información requerida en la indagación de esta categoría. Esta gráfica muestra las 

preguntas con mayor relevancia en la puntuación de las respuestas desde cada grupo 

de actores. 

 

A continuación, se presenta el análisis de cada una de las subcategorías evaluadas 

en la investigación sobre la política de articulación en la educación media y las 

respuestas relevantes de cada uno de los componentes 

 

4.3.1 Programa de articulación SED-SENA.  Se preguntó a los docentes 

acerca de  la información que manejan sobre el convenio establecido entre la SED y 

SENA para intervenir las instituciones educativas y en las respuestas se puede 

interpretar  el desconocimiento que tienen  sobre las condiciones, propósitos, criterios y 

fines establecidos en el. 

 

De igual manera al responder la pregunta P5- docentes  y directivos dan una 

calificación media alta a la calidad de los programas de articulación desarrollados en 

cumplimiento de esta  política por considerarlos poco diferenciados con los planes y 

programas de estudio propios. Toda vez que se ha explicado que el SENA no articula  

los planes de estudio propios con los de las instituciones, los planes de estudio se 

implementan completamente puesto  que los estudiantes son evaluados periódicamente 

sobre el avance de estos.  

 

En la misma pregunta los egresados califican de manera muy positiva la calidad 

de la formación técnica recibida durante el proceso de articulación, teniendo en cuenta 

que los egresados indagados han sido parte de este programa y no conocen la 

diferencia o la semejanza del plan de estudios sin la intervención del programa de 

articulación. 

 



205 
 

  

  4.3.2. Plan de estudios para el programa de articulación de la media-

técnica-superior.  En la pregunta P-16 se recogen diferentes opiniones entre docentes 

y egresados, pues para los docentes el plan de estudios no llena las expectativas de los 

bachilleres por considerar que no desarrolla conceptos nuevos y actualizados, que se 

requieren en el mercado para preparar a los futuros egresados de una manera más 

competitiva, además esta percepción se deriva del descontento que expresan muchos 

de los docentes encuestados con la metodología desarrollada en este programa, pues 

no les parece pedagógico ni conveniente el tener que compartir bajo un mismo techo, 

tiempo y horario con el instructor del SENA para completar un programa dejando a 

veces de cumplir con el establecido desde el PEI, todo en búsqueda de la certificación 

prometida al estudiante. Los egresados en cambio califican positivamente la calidad de 

los conceptos manejados durante este periodo de educación y reconocen que en estos 

planes de estudio adquirieron habilidades y destrezas que los diferencian positivamente  

frente a la formación académica que reciben los bachilleres que no cuentan con la 

formación  técnica ni  el programa de  articulación. 

 

4.3.3. Formación para el trabajo y el desarrollo humano. En cuanto a la 

pertinencia de los programas desarrollados durante la articulación y la formación en 

competencias laborales específicas, los diferentes actores evaluaron con ponderación 

baja, positiva  ( en las preguntas P-21, P-19)la formación específica recibida en cuanto 

a la preparación para ingresar a un mundo laboral altamente competitivo, sin embargo 

los egresados manifiestan la necesidad de trabajar en las diferentes opciones posibles 

que no están relacionadas directamente con la formación recibida en el colegio, como 

un medio para suplir la  necesidad económica de pagar sus estudios de formación 

superior en áreas muy diferentes a las desarrolladas en la formación técnica y en la 

articulación de la media. Sin embargo si es clara la intención expresada de los 

egresados de continuar sus estudios superiores. 

 

4.3.4. Preguntas significativas de articulación de la educación media 

técnica. Al igual que en la categoría anterior, al revisar las respuestas recogidas de los  

actores sobre la política de articulación, algunas de las preguntas obtuvieron un puntaje 
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bastante significativo, ya sea  de manera positiva o negativa, por lo cual se considera 

realizar un análisis un poco más individualizado. Estas preguntas y su análisis se 

encuentran a continuación. 

 

Gráfica 4 

¿Qué tan importante considera la educación técnica, para aprender un arte u oficio? 

 

 

 

Percepción de valor de la educación técnica: En la pregunta P9, entre los 3 actores 

encuestados se encuentra una coincidencia en la percepción que se tiene sobre la 

importancia de la formación técnica que reciben para aprender un oficio o arte, para 

desempeñarse laboralmente, porque reconocen que les da elementos para 

desempeñarse en la vida laboral una vez terminan su formación secundaria.  

 

Se deduce de los resultados que arroja esta pregunta que el 88% de los encuestados 

lo considera muy importante frente a un 11% de los mismos actores que no le ven la 

relevancia a esta formación para su desempeño post secundario. Sin embargo, al 

indagar sobre las ocupaciones que han tenido los egresados de la formación técnica en 

Importa No importa Ns/Nr

Egresado 88% 11,30% 0,80%

Docente 87,50% 12,50% 0,00%

Directivo docente 90% 10,00% 0,00%
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obtener especialidad en una profesión? 
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articulación, se obtienen respuestas que demuestran la poca o mínima relación entre la 

formación especializada que recibieron, y su ocupación laboral, por lo cual se infiere 

que la formación específica no es un agregado que ayuda a los egresados de 

articulación para vincularse como corresponde laboralmente. 

Gráfica 5 

¿Culminó satisfactoriamente el proceso de articulación en el colegio? Sí, no. 

 

 

 

En la pregunta P. 10, según los resultados obtenidos se identifica en la tabla: Que, el 

85,4% de los egresados encuestados, que equivalen a 106 de la muestra, SI terminaron 

el programa de articulación en el colegio, y recibieron la certificación que otorga el 
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¿Culminó satisfactoriamente el proceso de articulación en el 
colegio?  si, no  

 

¿COMPLETO EL PROCESO DE ARTICULACION EN EL COLEGIO?

¿RECIBIO LA CERTIFICACION COMO TECNICO LABORAL EXPEDIDA POR EL
SENA AL CULMINAR SUS ESTUDIOS DE 11 Y GRADUARSE COMO BACHILLER
TECNICO?

¿CULMINÒ COMPLETAMENTE EL CICLO DE EDUCACIÒN TECNOLÓGICA CON
EL SENA DESPUES DE  GRADUARSE DE  GRADO 11 Y OBTUVO EL TÍTULO DE
TECNÓLOGO?
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SENA como técnicos laborales, que es la garantía para continuar en cadena de 

formación hasta lograr el grado de tecnólogo profesional, en la oferta cerrada que da 

como opción el SENA y al preguntar qué los motivo a completar el proceso de la 

articulación, se obtienen como respuesta que el 41% de los egresados, es decir 51, 

contestaron No sabe/No responde, sin dar un por qué justificado, y la siguiente 

respuesta más repetida fue “por obligación/requisito para graduarse” con un 28,2%, es 

decir, 35 estudiantes. De estas respuestas se infiere la falta de interés o falta de 

explicación dada por las directivas de la institución acerca de las fortalezas, 

oportunidades o debilidades de realizar y culminar satisfactoriamente el programa de 

articulación para que los estudiantes decidan con criterio sobre su formación superior o 

desempeño laboral. 

 

Gráfica 6 

Pregunta 11 ¿Recibió la certificación como técnico laboral expedida por el SENA al 

culminar sus estudios de 11 y graduarse como bachiller técnico? 

 

 

 

En la pregunta P.11, según los resultados obtenidos, se identifica en la tabla: Que, el 

78,8% de los egresados, que equivalen a 99 de la muestra, SÍ recibieron la certificación, 
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¿Recibió la certificación como técnico laboral expedido por el SENA 
al culiminar sus estudios de grado 11 y graduarse como bachiller 

técnico? 
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mientras que el 19,4% de los egresados, que equivalen a 24 de la muestra, NO 

terminaron y NO recibieron la certificación, sin explicar los motivos por los cuales no 

continuaron con la articulación, siendo semejante el análisis de la pregunta anterior al 

asumir que hay desinterés y desinformación de los estudiantes para cumplir con los 

requisitos que exige el programa de articulación y lograr la certificación como técnicos 

laborales del SENA. 

 

Gráfica 7 

Pregunta 12. ¿Culminó completamente el ciclo de educación tecnológica con el SENA 

después de graduarse de grado 11 y obtuvo el título de tecnólogo? 

 

 

 

En la pregunta P.12, según los resultados obtenidos, se identifica en la tabla: Que, el 

66,1% de los estudiantes, que equivalen a 82 de la muestra, NO culminaron el ciclo, 

aludiendo entre muchas razones que se presentó la oportunidad de iniciar una carrera 

profesional, cambiaron de situación familiar, concretamente asumieron responsabilidad 

como padres o madres lo que implica generar ingresos de manera rápida, alejándolos 

de la posibilidad de continuar su formación terciaria y en menor valor hacen alusión al 

maltrato verbal que recibieron de parte los instructores del SENA desmotivándolos a 

continuar su formación tecnológica. Mientras que el 31,5% de los estudiantes, que 
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¿Culminó completamente el ciclo de educación tecnológica con 
el SENA al culminar grado 11 y obtuvo el título de tecnólogo? 
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equivalen a 39 de la muestra, SÍ culminaron el ciclo, explicando como principal motivo 

que es una oferta sin costo, de poco tiempo o sencillamente deciden no dar explicación 

sobre la decisión tomada. 

 

Gráfica 8 

Pregunta 13. ¿Son acertados los programas impartidos en la articulación de la 

formación técnica en cuanto a gustos y preferencias de los estudiantes? 

 

 

En la pregunta P.13, según los resultados obtenidos, se identifica en la tabla: Que, el 

65% de los directivos docentes, opina que los contenidos impartidos a los estudiantes 

son acertados de acuerdo a los gustos y preferencias de estos, en contraste con un 55 

% de los docentes que consideran poco acertados los contenidos impartidos durante el 

programa de articulación. Se explica la diferencia de percepción que tienen los 

directivos y docentes respecto a la pertinencia de los programas, puesto que los 

directivos en pocas ocasiones se involucran en el desarrollo del trabajo técnico durante 

las horas prácticas que comparten docentes, instructores y estudiantes, en cambio los 

docentes  al compartir los espacios y los horarios con los instructores SENA, pueden 

tener la información de primera mano para darse cuenta que las temáticas planteadas 
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¿Son  acertados los programas impartidos en la articulación de la 
formación técnica en cuanto a gustos y preferencias de los 

estudiantes?  
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por los instructores  son refuerzo de los planes de estudio que desarrollan las 

instituciones y además no se generan nuevos conocimientos alrededor de las 

temáticas, pero si se puede presentar un atraso con respecto al currículo institucional, 

llevando a los estudiantes a una situación monótona de aprendizaje que los termina 

desmotivando. 

 

Gráfica 9 

Pregunta 18. ¿Se brinda información amplia y detallada acerca del proceso de 

articulación de la educación media técnica a la comunidad educativa? 

 

 

En la pregunta P.18, según los resultados obtenidos, se identifica en la tabla: Que 

desde la perspectiva de los directivos, la comunidad educativa es ampliamente 

informada sobre todos los procesos educativos que se desarrollan en la institución 

principalmente sobre el desarrollo del programa de articulación, en contraste con los 

docentes que opinan en un 52,5% que la información impartida acerca de los diferentes 

programas que inciden en el desarrollo normal de la institución son poco informados a 

la comunidad, como es el caso del programa de articulación. Se asume que los 

docentes descalifican la función de gestión comunitaria en los directivos con respecto a 

Muy poco Poco Bastante Mucho Ns/Nr
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

. 

¿Se brinda información amplia y detallada acerca del proceso de 
articulación de la educación media técnica a la comunidad 

educativa? 
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las estrategias planteadas sobre los canales de comunicación dirigidos a padres, 

estudiantes y docentes.  

 

Esta ruptura de comunicación trasciende al entorno educativo cuando se indaga 

sobre los lineamientos, propósitos, modelo pedagógico y demás aspectos relevantes 

que conlleva implementar el programa de articulación en la institución y se denota un 

muy alto desconocimiento de este tanto en docentes, padres de familia y estudiantes, 

así mismo se nota el desconocimiento de la implementación de estas políticas en el 

personal administrativo. 

 

Gráfica 10 

Pregunta 19. ¿Se permite el retiro voluntario del estudiante del programa de 

articulación? 

 

 

En la pregunta P.19, según los resultados obtenidos, se identifica en la tabla: Que los 

diferentes actores indagados coinciden al responder de manera negativa sobre la 

opción de retiro voluntario del estudiante de este programa, lo cual deja ver la poca 

flexibilidad y el direccionamiento vertical de esta política en los colegios. Cuando un 

Muy poco Poco Bastante Mucho Ns/Nr
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¿Se permite el retiro voluntario del estudiante del programa de 
articulación? 
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estudiante esta poco motivado por la formación técnica ofrecida, por no ser de su 

preferencia y además se siente obligado a cumplir con una serie de requisitos que 

incluyen mayor número de horas de trabajo, mayor carga de estudio ,y tienen la presión 

de que si no logra terminar satisfactoriamente el programa puede además arriesgar su 

titulación de bachiller según la información equivocada que reciben de sus docentes , 

este panorama colabora para que los estudiantes no quieran continuar en cadena de 

formación. 

 

Gráfica 11 

Pregunta 21. ¿La educación técnica recibida durante el programa de articulación, le ha 

servido para continuar el siguiente ciclo de educación superior? 

  

 

En la pregunta P.21, según los resultados obtenidos, se identifica en la tabla: Que el 

50% de los directivos consideran que  a los egresados de articulación, les ha servido 

muy poco la educación técnica recibida para continuar la cadena de formación brindada 

por el SENA: Consientes de este resultado, por el alto índice de deserción de la 

articulación saben que los egresados prefieren buscar formación técnica fuera del 
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¿La educación técnica recibida durante el programa de 
articulación,le ha servido para continuar el siguiente ciclo de 

educación superior? 
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SENA para no verse obligados a continuar la oferta cerrada que se brinda como única 

opción de formación superior.  

 

Esta respuesta complementa y argumenta la que emiten los egresados de manera 

afirmativa, que están directamente relacionados con la formación superior SENA en 

nivel de tecnólogos, en cuanto a la preferencia por modalidad de educación para 

continuar una formación superior. 

 

Gráfica 12 

 Pregunta 21. ¿Encuentra relación entre la educación técnica y la oferta laboral?

 

 

En la pregunta P.21 a, según los resultados obtenidos, se identifica en la tabla: que 

el 55% de los directivos docentes, que equivalen a 15 de la muestra, evaluaron 

positivamente la relación que existe entre la formación técnica de los estudiantes en 

articulación y su inserción al sector productivo, esto teniendo en cuenta que las 

modalidades técnicas ofrecidas en articulación en estos colegios son en un 75% de 

carácter industrial y solo un 25% son de carácter de escritorio. En contraste el 47,6% de 

los egresados, que equivalen a 59 encuestados de la muestra evaluaron: muy poca o 

nada la oferta laboral relacionada con su formación técnica, esto se puede concluir que 
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 ¿Encuentra relación entre la  educación técnica y la oferta 
laboral?  
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sucede por la desmotivación que expresan los estudiantes con las modalidades de 

formación que las instituciones les ofertan, por lo cual no buscan emplearse en la 

misma línea de formación que recibieron en el colegio. 

 

4.4 Análisis de la Categoría de Formación en Emprendimiento 

 

Gráfica 19.  

Resumen - categoría  formación en  emprendimiento 
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emprendimiento. Estos  se muestran  en la gráfica 19. Esta gráfica muestra las 

preguntas con mayor puntuación de las respuestas desde cada grupo de actores. A 

continuación se presenta un análisis de los componentes indagados sobre esta 

categoría. 

 

4.4.1 ¿Cómo valora la formación recibida  en emprendimiento durante la 

educación  media en articulación SENA?. Al preguntar a los egresados sobre la 

formación recibida en emprendimiento durante su proceso de articulación  pregunta P.3 

se encontró en las respuestas que solo dos de las cuatro instituciones indagadas, 

ofrecen como apoyo a la formación técnica en articulación, la asignatura de 

emprendimiento, a sabiendas que es una asignatura obligatoria, transversal al currículo, 

ordenada por el gobierno desde el año 2006 y más aún cuando la política de 

articulación ofrece la formación en emprendimiento en la implementación de este 

programa y se solicita a los estudiantes formular un proyecto emprendedor para 

demostrar la implementación de los conceptos aprendidos, es decir demostrar la praxis 

del saber y el hacer. 

 

 Por lo tanto las respuestas se recogen de manera positiva a partir de las dos 

instituciones que si tienen incluido en su currículo la formación emprendedora, estos 

egresados calificaron altamente positiva esta formación como apoyo para el desarrollo 

de habilidades comunicativas, argumentativas, desarrollo de ideas innovadoras y 

generación de nuevos conocimientos. 

  

4.4.2 ¿Qué tan  importante  considera que se complemente la educación 

técnica en articulación SENA con la formación en emprendimiento? Los docentes, 

directivos y egresados coincidieron en calificar de manera alta como muy importante la 

formación en emprendimiento, preguntas (P.7 y P.8) que deben recibir los jóvenes para 

prepararlos a una vida laboral o de formación superior  pues resaltan el desarrollo de 

habilidades comunicativas que logran, la formulación de un proyecto de vida con metas 

realizables y el propósito de encaminarse a una educación superior que les proporcione 

elementos para  generarse calidad de vida. 
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4.4.3 ¿Qué entiende por formación en emprendimiento? Los egresados 

contestaron a esta pregunta con una apreciación bastante positiva sobre el desarrollo 

de habilidades que proporciona durante la formación media en aspectos como la actitud 

crítica frente a situaciones relevantes, la toma de decisiones acertadas, la diferencia 

entre lo importante y lo urgente, el pensar en formularse una propuesta de vida que le 

genere bienestar y satisfacción personal y familiar, entre otros aspectos formativos. De 

manera diferente respondieron los docentes al aceptar que no tienen suficiente 

conocimiento sobre los  temas y conceptos que trata esta formación específica. Y 

reconocen que no la asumen en sus clases primero por desconocimiento de los 

contenidos que se manejan, luego por creer que no tienen relevancia generarle un 

espacio en sus asignaturas por no entender la relación estrecha que tiene con la 

formación en  competencias y el desarrollo de habilidades  para la vida 

 

4.4.4 Preguntas significativas de formación en emprendimiento. De manera 

similar a las dos categorías anteriormente analizadas, en esta categoría se presentan 

algunas respuestas a preguntas sobre la formación en emprendimiento que merecen 

ser analizadas con más detenimiento,  y por lo tanto se muestran a continuación: 

 

Gráfica 13 

Pregunta 3¿Recibió educación en emprendimiento social de parte de los docentes de 

su institución educativa tanto de educación académica como de técnica?  
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¿Recibió educación en emprendimiento social de parte de los docentes de su 
institución educativa tanto de educación académica como de técnica?  
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En la pregunta P.3, según los resultados obtenidos, se identifica en la tabla: la 

diferencia de respuestas de los egresados debido a que son diferentes instituciones 

educativas de media, y aunque todas se articulan con el SENA, y es requisito del 

programa que el estudiante para culminar sus estudios y ser certificado como técnico 

laboral  sustente un proyecto productivo diseñado desde el emprendimiento ,dos de 

estas instituciones educativas, una de ellas un ITI,(el Piloto) y el Técnico Pardo Leal ,no 

tienen la formación en emprendimiento como asignatura transversal al currículo, ni 

como apoyo al programa de articulación  

 

Por lo cual las respuestas positivas corresponden a dos instituciones de estas que 

tienen la formación en emprendimiento como complemento a la formación técnica 

durante el proceso de articulación, sin embargo, la intensidad horaria no es suficiente 

para alcanzar un desarrollo de la asignatura para que las competencias emprendedoras 

se vean reflejadas en el perfil de egreso del bachiller técnico. 

 

Gráfica 14 

Pregunta 7 ¿Qué tan importante considera complementar la educación del ciclo V con 

las competencias emprendedoras? 
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¿Qué tan importante considera complementar la educación del ciclo V 
con las competencias emprendedoras?  



219 
 

  

En la pregunta P.7, los resultados obtenidos evidencian, que a pesar de que los 

docentes y los directivos no demuestran un mayor conocimiento frente a la forma como 

se debe desarrollar la asignatura de emprendimiento, sí consideran muy importante que 

ésta complemente la formación del ciclo V, durante el programa de articulación. Los 

docentes expresan tener la disposición y el deseo de recibir formación específica en 

emprendimiento para impartirla durante las horas de trabajo con sus estudiantes 

cuando deben organizar los proyectos productivos que se formulan desde la formación 

media y que son el producto final de su formación técnica y académica como requisito 

para graduarse como bachilleres y obtener la certificación laboral. 

 

Gráfica 15 

Pregunta 8. ¿Cómo entendió formación en emprendimiento social durante el proceso de 

articulación de la educación Media-técnica-superior?  
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En la pregunta P.8, los resultados obtenidos en la tabla demuestran que en un mayor 

porcentaje los docentes desconocen el significado y por ende el contenido de la 

asignatura de emprendimiento, razón por la cual esta asignatura no es valorada ni 

incluida en el proceso de formación técnica como apoyo al desarrollo de las 

competencias laborales, de ahí también que los proyectos y trabajos desarrollados por 

los estudiantes sean concebidos básicamente desde la operatividad y no desde una 

mirada holística sobre la eficacia y la pertinencia con una realidad social y global que 

recibe pronto al egresado de formación técnica. Estas respuestas negativas se replican 

también en la respuesta de los directivos lo que daría paso a entender porque la 

formación en emprendimiento no es uno de los principales propósitos planteados dentro 

del PEI. 

 

Gráfica 16 

PREGUNTA 21 ¿La educación técnica obtenida en el colegio le dio bases para iniciar 

su propio proyecto productivo? 

 

 

 

En la pregunta P.21, según los resultados obtenidos, se identifica en la tabla que, el 
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la Educación Técnica ¿Le ha servido para inicar su propio 
proyecto productivo?  
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educación técnica, no les otorga los suficientes elementos para desempeñarse de 

manera autónoma y suficiente en el desarrollo y sostenimiento de un proyecto 

productivo que les genere sus propios ingresos. La opción más escogida por los 

egresados es la empleabilidad en diferentes labores que no les requiera 

responsabilidades de manejo, es decir prefieren los desempeños operativos en áreas 

de producción, comercialización, administración. 

 

Gráfica 17 

Pregunta FC-P.3 Sugiera tres elementos y características que debe tener un plan de 

estudio para formar estudiantes con perfil de emprendedores 

 

 

 

En la pregunta FC-P.3, según los resultados obtenidos se evidencia que los 
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Sugiera tres elementos y características que debe tener un plan 
de estudio para formar estudiantes con perfil de emprendedores. 
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desempeño profesional y gestión empresarial; mientras que el egresado manifiesta que 

los elementos necesarios para su formación son el desarrollo creativo y la innovación 

en las ideas propuestas para plasmarlas en la elaboración de proyectos. Esto evidencia 

que los estudiantes y docentes solicitan mayor acompañamiento en orientación 

profesional a los futuros bachilleres 

 

4.5 Análisis General de Entrevistas a Padres 

Con la  intención de analizar  la percepción que tienen los padres de familia frente a 

los procesos de gestión que realiza la institución educativa frente a la política de 

articulación y la formación en emprendimiento, se realizó una entrevista con 9 

preguntas semi estructuradas cuyos resultados se presentan a continuación recopilados 

en cada categoría indagada. 

 

4.5.1 Gestión educativa. 

Gráfica 18  

¿Cuál considera que es la principal responsabilidad que tiene la institución educativa 

con la sociedad al graduar bachilleres con educación técnica industrial? 
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¿Cuál considera que es la principal responsabilidad que tiene la institución 
educativa con la sociedad al graduar bachilleres con educación técnica 

industrial? 
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Los padres consideran que la principal responsabilidad de la institución de carácter 

técnico en articulación SENA  es la de graduar bachilleres bien preparados en los 

conocimientos técnicos de la modalidad  que escogieron para que puedan 

desempeñarse de manera positiva en el desarrollo de una oportunidad laboral. Así 

mismo se considera importante formarlos competentes en su especialidad, con valores 

éticos, buenos ciudadanos, con calidad humana. Se infiere que los padres de familia 

matriculan a sus hijos en un colegio de formación técnica porque desean que los 

preparen en una educación específica que los dote de conocimientos y habilidades para 

trabajar una vez terminen su educación secundaria.  

 

4.5.3 Formación en emprendimiento  

 

Gráfica 19  

¿Cree que los docentes de educación media técnica industrial orientan a los 

estudiantes en la adquisición y desarrollo de competencias emprendedoras como 

liderazgo, motivación, autonomía, y responsabilidad social? 
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¿Cree que los docentes de educación media técnica industrial 
orientan a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de 
competencias emprendedoras como liderazgo, motivación, 

autonomía, y responsabilidad social? 
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4.6 Análisis General de Focus Group.  

Con los estudiantes de grado 11, así como los docentes de formación media 

técnica y académica, y egresados del programa de articulación  se desarrolló además la 

técnica de los grupos de discusión y se les pidió generar como resultado del análisis de 

4 preguntas un mapa de conflictos para analizar  la percepción que tienen estos actores  

frente a los procesos de la política de articulación y la formación en emprendimiento en 

sus instituciones educativas. Los resultados se analizan a continuación.  

 

4.6.1. Gestión educativa 

Gráfica 20 

¿Para formar a un bachiller técnico industrial con personalidad de emprendedor 

social, el docente necesita alguna formación específica o con el dominio profundo de la 

materia que se va a enseñar es suficiente? 
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¿Para formar a un bachiller técnico industrial con personalidad 
de emprendedor social, el docente necesita alguna formación 
específica o con el dominio profundo de la materia que se va a 

enseñar es suficiente? 
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los diferentes actores creen que solo desde una materia específica y con una formación 

particular en carrereas administrativas o económicas se puede brindar la formación y 

desarrollo de competencias emprendedoras, es decir que también acá se evidencia el 

desconocimiento del concepto de emprendimiento como cualidad para la  formación en 

la vida. 

 

4.5.2. Articulación de la media técnica 

Gráfica 21 

¿Qué motivación tuvo para matricular a su hijo en un colegio técnico industrial? 
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¿Que motivación tuvo para matricular a su hijo en un colegio 
técnico industrial? 
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específica a los jóvenes para brindarles una oportunidad de vincularse de manera 

laboral y obtener unos ingresos para solventarse su educación superior, ya que michas 

de las familias de estas instituciones educativas carecen de los recursos para pagar 

una educación superior de carácter privado así que la formación técnica industrial y la 

articulación se convierten en las únicas opciones de formación especializada para un 

gran número de estos futuros bachilleres. 

 

4.6.2. Articulación de la media técnica 

 

Gráfica 2216 

¿Qué perfil de formación específica debe tener un bachiller técnico industrial que 

marque la diferencia frente a un bachiller académico que además lo dote de 

herramientas necesarias para su desempeño profesional o laboral? 
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¿Que perfil de formacion especifica debe tener un bachiller tecnico 
industrial que marque la diferencia frente a un bachiller academico 

que ademas lo dote de herramientas necesarias para su desempeño 
profesional o laboral? 
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Los actores identifican como primordial el desarrollo de las habilidades específicas 

en el área de formación escogida que los oriente para la inserción al mundo laboral. En 

un segundo plano consideran que el perfil debe demostrar la formación en valores y 

cualidades como liderazgo, responsabilidad, innovación y compromiso. 

 

4.6.3 Emprendimiento 

Gráfica 23 

Describa tres elementos o características que debe tener un plan de estudio para 

formar estudiantes con perfil de emprendedores sociales. 
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 Describa tres elementos o características que debe tener 
un plan de estudio para formar estudiantes con perfil de 

emprendedores sociales. 
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argumentando que se alejan del plan de estudios o de los objetivos específicamente 

planeados en una actividad. 

Lo que si queda claro es que todos los actores esperan que la ecuación técnica 

ayude a los estudiantes a formarlos como líderes sociales, capaces de promover 

progreso y desarrollo en su entorno familiar y social. 

 

Gráfica 24 

El bachiller técnico industrial debe tener en su perfil la resiliencia, el liderazgo, la 

innovación, la ética y la responsabilidad social. ¿Cómo se puede identificar que 

realmente el egresado desarrolló estas potencialidades? 
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profesional y/o laboral una vez abandone la formación secundaria. En ninguno de los 

focus group se contempló la posibilidad de desconocer estas características en el perfil 

del egresado, es un hecho para la comunidad que los egresados de la educación 
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 El bachiller técnico industrial debe tener en su perfil la 
resiliencia, el liderazgo, la innovación, la ética y la 

responsabilidad social. ¿Cómo se puede identificar que 
realmente el egresado desarrolló estas 

potencialidades? 
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técnica en articulación con el SENA adquieren estas cualidades y las reflejan en su 

comportamiento y desempeño cotidiano. 

 

4.7 Análisis General de Entrevista a Expertos.  

Con la  intención de conocer  la opinión  que tienen algunos expertos del tema de 

gestión educativa,  frente a la política de articulación y la formación en emprendimiento, 

se realizó una entrevista con 9 preguntas semi estructuradas  a 4 expertos en los 

temas. (Anexo  F). A continuación se presenta un análisis de las respuestas más 

significativas de dos de estas,  por considerar  que abordan temas poco mencionados 

por los demás actores. Estas son La entrevista realizada al rector del colegio ITI piloto, 

y la entrevista que se realizó al director de la educación media de la SED. 

 

1) Entrevista realizada al  rector del colegio Instituto Técnico Industrial Piloto, sobre 

gestión educativa,   cuyo análisis  se presenta a continuación.    

 

El rector del colegio Piloto  considera que lo relevante de una gestión educativa es la 

implementación de los recursos de acuerdo con el carácter técnico de la institución que 

dirige, considera además que el trabajo del directivo debe ser  el de mediador entre 

docentes técnicos y académicos que consideran separadamente que los estudiantes 

requieren más una  formación que la otra, no considerando que ambas complementan 

la formación especializada del  estudiante. Y opina que estas tensiones generadas por 

los mismos docentes no permiten que se realice una malla curricular transversal a la 

institución de formación técnica en articulación donde cada actor tenga claridad del 

camino a  seguir en la consecución de los objetivos trazados. 

 

En cuanto a la pertinencia de los programas que oferta  el SENA en un colegio de 

formación técnica industrial se le solicitó calificarlos de 1 a 5 donde 1 es inaceptable y 5 

excelente, evaluó con  3, como aceptable porque el SENA puede que conozca bien las 

necesidades del merado pero cuando debe implementar los programas no lo hace, y 

esa  considera el rector es una gran debilidad  de la articulación con el SENA. 
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Dijo que igualmente es consiente que no se puede ni se debe seguir enseñando una 

formación técnica en articulación sobre materias que ya n tienen demanda laboral  

como el caso  de fundición. En cuanto al perfil del docente de formación media técnica 

en articulación opino que el docente de estas instituciones no es un docente común  de 

fundición. Ni los colegios técnicos ni el SENA deben continuar ofertando programas que 

no tienen salida laboral. 

 

En cuanto al perfil del docente de formación  media técnica en articulación, opinó 

que este debe ser altamente comprometido y empoderado, porque no es lo mismo 

formar un bachiller académico que un bachiller que escoge una modalidad para ser 

especializado porque lo considera  parte de su proyecto de vida con proyección 

profesional y laboral. 

 

2) El director de formación media de la SED participo como experto en la 

investigación,  respondiendo algunas preguntas sobre la política de articulación 

de la media técnica con la superior. A continuación se  presenta el análisis de 

esta entrevista.  

 

El funcionario de la SED, director de educación media respondió aspecto puntuales 

de la articulación como la implementación de los programa de articulación  en las 

instituciones a lo cual dijo que los programas son propuestos por el SENA,  a partir de 

la información que reciben del sector productivo, dijo además que las instituciones 

conocen con antelación a la implementación, estas posibilidades y pueden decidir sobre 

cuales implementar según el estudio socioeconómico que realicen de su población. 

 

Se le preguntó sobre la autonomía del SENA para nombrar a los instructores que 

intervienen en el proceso de formación de los jóvenes  de colegios distritales y dijo que 

las condiciones y el perfil pedagógico del instructor son de total autonomía del SENA, y 

la SED no tiene incidencia en la selección ni la contratación ni la evaluación del 

desempeño de ellos. 
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Se le pregunto sobre el acceso y la permanencia de los estudiantes en cadena 

de formación con SENA, al respecto argumento que son muchos los que toman 

caminos diferentes a la oferta que les brinda la SED, y que en cualquier caso hay otros 

caminos donde la SED aporta recursos para que los egresados de colegios oficiales 

puedan continuar su formación superior en opciones diferentes a las ofrecidas con el 

SENA. Es decir que conoce la poca continuidad en formación superior de los 

estudiantes pero lo interesante como el opina es que la secretaria da la opción en 

formación a los bachilleres que la quieran aprovechar. 

 

Se indagó sobre la información estadística y el seguimiento que realiza la SED a 

egresados de los colegios oficiales en la política de articulación y respondió aludiendo 

que por ley a la SED no le corresponde hacer seguimiento a los egresados del sistema, 

es compromiso del MEN. 

 

El funcionario de la SED muestra los resultados de la política de articulación 

desde la cobertura de los colegios en Bogotá y dice que de 283 colegios del distrito que 

tienen media, en el 2016 se ha llegado con la cobertura de 240 y la meta es en el 2017 

llegar a los que faltan para tener una cobertura total. 

 

En cuanto a la continuidad de la implementación de la política de articulación tal 

cual se desarrolla actualmente, comentó que el SENA no tiene proyección de cambiar 

su modelo, al contrario están a punto de desarrollar un cuarto convenio donde los 

estudiantes que cursan el grado 12 en los colegios oficiales pasan a formarse en el 

nivel tecnológico directamente con ellos. 

 

Se le pregunto si hacen seguimiento al resultado de esta política en los sectores 

marginados y respondió que no es así, que los informes que reciben es que el SENA 

cumple con desarrollar los programas de articulación pero el seguimiento a la formación 

de los bachilleres o la inserción al mundo laboral no la han desarrollado hasta la fecha. 
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En estas respuestas se ve claramente la postura de la SED frente a la incidencia 

de esta política educativa, en realidad  lo importante para este organismo es la 

cobertura en cuanto a acceso a  de los estudiantes a los programas pero no se tienen 

en cuenta la pertinencia de los programas con respecto a la demanda laboral ni menos 

se tienen en cuenta los intereses de los estudiantes. De igual manera no se preocupan 

por saber cuáles son las razones por las que los estudiantes deciden abandonar la 

cadena de formación cuando para muchos casos es la única posibilidad de tener 

acceso a la formación superior. 

 

4. 8 Triangulación de Datos   

  

En la investigación cualitativa,  según  Okuda, B. y Gómez-R.(2005), es difícil  

valorar algunos criterios como la objetividad, la confiabilidad, la validez interna, la 

validez externa y la aplicabilidad(…) Respecto a la problemática de la evaluación de la 

validez interna o grado en que son válidos los resultados dentro del contexto de la 

calidad metodológica del estudio, se ha utilizado la triangulación como una alternativa 

para aumentar la fortaleza y calidad de un estudio cualitativo.(p.119).Es precisamente el 

método de la triangulación el que se aplica a  este estudio para analizar  los resultados 

arrojados de la sistematización de los datos. 

 

 Se realiza el proceso de triangulación de los resultados  por considerarlo el 

método más recomendable   para  dar validez científica  a esta investigación. 

 

Entre las ventajas que se le  atribuyen a este método para garantizar la validez 

de los resultados se tienen según Rodríguez, R (2005), que se alcanza una   mayor 

productividad en el análisis y recolección de datos, por el tratamiento holístico que 

recibe la organización de la información al facilitar la integración de métodos que 

incrementa las garantías de la investigación y que permite una mejor comprensión e 

interpretación de los resultados 

 

 



233 
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4.8.1 Triangulación de datos en la categoría de gestión educativa 

 

 TRIANGULACIÓN DE DATOS 

 

INSTRUMENTOS 

DE MEDICIÓN DE 

GESTIÓN 

EDUCATIVA 

Encuesta – Análisis   Documental 

Categorías Directivos-Docentes-Egresados Documentos 

GESTIÓN 

DIRECTIVA 

  

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

CONVERGENCIAS 

 

Tanto los directivos como docentes y 

egresados  opinan que el  manejo de normas 

y estrategias de convivencia de la institución 

educativa, así como el diseño y organización 

de los planes de estudio, deben ser 

organizados, desarrollados y evaluados por 

todos los integrantes de la comunidad 

CONVERGENCIAS 

 

Según los lineamientos direccionados 

desde el MEN en la guía 34, los directivos 

docentes son los que están llamados a 

empoderar a la comunidad educativa en 

cada uno de los diferentes procesos tanto 

administrativa, comunitaria y académica 

para el buen funcionamiento institucional. 
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educativa, pues solo así se puede asegurar 

un empoderamiento, compromiso y 

cumplimiento  de cada individuo con respecto 

al desarrollo y crecimiento institucional. 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTO 

Se identifica que en los docentes, y 

comunidad  en general hay desconocimiento  

a cerca de las  implicaciones institucionales 

que trae desarrollar una adecuada gestión 

institucional desde el concepto de 

empoderamiento comunitario en torno a la 

consecución de un objetivo común. 

 

 

 

 

 

CONTRADICCIONES 

Desde el MEN según la guía  34 que 

busca fortalecer las instituciones 

educativas indica que deben estar 

integrados los diferentes niveles de 

educación entorno al objetivo de brindar 

una educación de calidad liderada desde 

los rectores, docentes y comunidad en 

general. 

 

COMPLEMENTO 

En los manuales de convivencia de las 

diferentes  instituciones se puede leer que 

como parte de las funciones del docente 

está el orientar a los estudiantes de 

manera humana, técnica y científica para 

que puedan proseguir sus estudios 
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CONVERGENCIAS 

 

Desde la opinión de los directivos docentes, 

el PEI, que direcciona la identidad 

institucional se revisa y actualiza 

periódicamente teniendo en cuenta las 

sugerencias hechas por la comunidad 

educativa, encaminando la institución a 

brindar una educación acorde con las 

demandas de la sociedad y el sector 

productivo, mientras que desde la opinión de 

la comunidad educativa, la autonomía 

escolar  que se ejerce para decidir el camino 

a seguir de la institución escolar,  es definida 

desde el grupo directivo de la institución y 

superiores y encaminarse al mundo 

laboral, contribuyendo a elevar el nivel en 

su calidad de vida, la de sus familias y su 

comunidad. 

 

__________________________________ 

 

CONVERGENCIA 

 

Desde los lineamientos para la articulación 

de la educación media expedidos por el 

Ministerio de Educación Nacional se 

plantea la pertinencia de los planes de 

estudio que permita a los jóvenes formarse 

en diferentes áreas para que pueda 

insertarse laboralmente de forma 

inmediata o en el mediano plazo, o bien 

puedan iniciar proyectos de entendimiento. 
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más allá desde las políticas públicas.   

 

 

COMPLEMENTO 

 

En las instituciones las estrategias 

pedagógicas se plantean para optimizar los 

resultados del aprendizaje en los 

estudiantes, las cuales se ejecutan  desde la 

malla curricular como núcleo común del 

modelo pedagógico. 

 

 

CONTRADICCIONES 

Los docentes opinan que los planes de 

estudio y las estrategias didácticas 

responden plenamente con la demanda 

laboral y productiva en un mundo 

globalizado, sin embargo hay una fuerte 

resistencia al uso de las tecnologías  en el 

desarrollo de las clases por falta de manejo 

de los docentes. 

 

 

COMPLEMENTO 

 

Esta educación implementa procesos para 

orientar académica y socio 

ocupacionalmente a los estudiantes 

durante el paso de la educación 

secundaria y la formación para el trabajo o 

la educación superior. 

 

 

 

CONTRADICCIONES 

 

No se encuentran contradicciones 
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CONVERGENCIA 

 

Según la opinión de directivos y docentes, 

encuentran bastante pertinente la oferta 

educativa que encuentran los estudiantes en 

las instituciones indagadas con respecto a la 

demanda del sector productivo del país, lo 

cual no genera necesidad de revaluar la 

misma en busca de un mejoramiento en el 

perfil del egresado frente al desarrollo de 

habilidades y competencias específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERGENCIA 

     

De acuerdo con la evaluación a la 

pertinencia y calidad a los programas 

impartidos en las instituciones de 

formación media el CESU recomienda 

desarrollar un  espacio común de 

concertación entre los niveles de 

educación media, superior universitaria, de  

formación profesional y educación para el 

trabajo, en torno a los planes curriculares, 

los objetivos de formación para incentivar y 

fomentar la educación terciaria, con la 

participación del MEN, El Ministerio de 

Trabajo, el DNP y el SENA, además el 

sector productivo y los establecimientos 

educativos de nivel medio, Secretaria de 

Educación y las instituciones de educación 

para el trabajo y desarrollo humano, para 

elaborar programas y ofertas educativas 

de educación terciaria que oriente a los 
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COMPLEMENTO 

 

No se encuentra complemento 

 

 

 

DIVERGENCIA 

 

Con base en la experiencia obtenida por los 

exalumnos al vincularse y sostenerse 

laboralmente, los  Directivos Docentes, 

concluyeron que la formación académica 

recibida, ha sido una herramienta importante 

para que los exalumnos se mantengan 

vigentes en el mercado laboral. En contraste 

los egresados responden que la formación 

técnica recibida no es pertinente frente a la 

demanda laboral debido también a la 

estudiantes sobre las características de la 

educación superior, y la formación para el 

trabajo y desarrollo humano. 

 

COMPLEMENTO 

 

No se encuentra complemento 

 

 

 

DIVERGENCIA 

No se encuentra divergencia 
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resistencia que presentan al hecho que la 

articulación de la media con la superior es un 

programa obligado e impuesto para ellos que 

les representa mayor permanencia en la 

institución y mayor trabajo práctico y teórico. 

____________________________________ 

 

CONVERGENCIA 

 

Tanto los Docentes de las diferentes 

instituciones, como los egresados, coinciden 

respondiendo que la Educación Técnica 

recibida en este programa los ha orientado 

para su formación superior o inserción 

laboral.  Esta información se pudo verificar 

en el momento de la encuesta  cuando se 

indagó por la ocupación de los egresados 

encuestados y un alto porcentaje de ellos 

respondió que se encontraba vinculado en el 

ciclo de educación superior aunque no 

necesariamente en cadena de formación 

SENA, de hecho un buen número de 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

CONVERGENCIA 

En lo consignado en los manuales de 

convivencia de las instituciones indagadas 

se encuentra que en los fundamentos 

formulados como base del PEI, cada una 

de las instituciones identifica que los 

establecimientos educativos son 

considerados unidades de formación 

integral y de desarrollo humano, que se 

basan en los principios que persigue la 

educación técnica, así como en el 

propósito de generar respuesta a las 

necesidades del país aportando 

bachilleres técnicos con formación integral 

`porque tienen una formación académica y 



241 
 

  

egresados manifestaron que estaban  

recibiendo formación técnica profesional en 

IES y no en el SENA, y en opciones que no 

tuvieran relación con la formación recibida en 

el colegio.   

 

DIVERGENCIA 

 

En contraste con la respuesta los directivos 

de las instituciones indagadas respondieron 

que no ven la continuidad de la formación 

técnica impartida en el colegio, con la elegida 

en el  momento de continuar su formación 

superior debido a la información que 

suministran los egresados en las reuniones 

anuales sobre su desempeño laboral o 

profesional. 

 

 

 

 

 

técnica eficaz y eficiente. 

 

 

 

 

 

DIVERGENCIA 

 

Los establecimientos educativos 

consignan en sus manuales de 

convivencia, la preocupación y empeño 

por formar a los jóvenes estudiantes en 

modalidades técnicas que sean 

pertinentes con las exigencias y 

necesidades del país además de poder 

garantizar a sus egresados la continuidad 

en su cadena de formación al ofrecerles la 

posibilidad de continuar en la articulación 

para terminar su formación tecnológica en 

la modalidad escogida desde la escuela. 
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COMPLEMENTO 

 

Tanto Directivos, Docentes y egresados 

coincidieron en afirmar que la educación 

técnica recibida durante el programa de 

articulación en la institución educativa si los 

ha beneficiado para vincularse laboralmente 

una vez han terminado su educación 

secundaria, pero esta vinculación no está 

estrechamente relacionada con la formación 

técnica  especifica. 

 

CONTRADICCIONES 

 

Los egresados comentan que su vinculación 

laboral es de carácter informal, algunos solo 

se ocupan en fines de semana en oficios en 

bares, restaurantes, hoteles y demás 

actividades de alimentos y bebidas que 

brinda la oportunidad de un ingreso 

esporádico. 

 

COMPLEMENTO 

 

No se encuentra complemento 

 

 

 

 

. 

 

 

 

CONTRADICCIONES 

 

El informe publicado por el Banco Mundial, 

en el año    2016, señala que los jóvenes 

colombianos ocupan el segundo lugar en 

Latinoamérica con una tasa de desempleo 

juvenil del 15% , siendo el grupo más 

golpeado los jóvenes de estratos uno y 

dos catalogados como jóvenes ninis que 

son los que ni estudian, ni trabajan, ni se 

preparan. 
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El informe del Banco analiza como 

principales causas la deserción escolar, en 

especial de los hombres para buscar 

trabajo, el embarazo precoz, y la falta de 

pertinencia de los programas en la 

formación media. 
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GESTIÓN 

ACADÉMICA  Y 

PEDAGÓGICA 

CONVERGENCIA 

 

Tanto los directivos y docentes; coinciden en 

que los docentes sin importar el nivel en que 

se desempeñen deben contar con una 

formación pedagógica y didáctica, para lograr 

un óptimo desempeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERGENCIA 

 

Conforme al documento de la UNESCO: 

Formación de Docentes (2015), afirma que  

en cuanto a la formación del docente para 

el siglo XXI, este organismo analiza en los 

diferentes contextos la elaboración de 

políticas encaminadas a mejorar la 

formación docente cuestionando la eficacia 

en la preparación de los maestros para 

llevar a cabo su labor en la formación de 

los estudiantes. Se tiene conciencia del 

poder de la educación para brindar 

transformaciones sociales y económicas 

que generan el desarrollo de los países en 

el mundo, pero también se genera 

escepticismo en cuanto al desempeño de 

los maestros y la formación correcta del 

docente en este sentido; para esto se 

recomienda regular la calidad de la 

formación de los mismos estableciendo 

estándares para evaluar el rendimiento del 
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COMPLEMENTO 

La planta docente de los colegios evaluados 

son licenciados en educación, y además de 

esta licenciatura tienen su formación 

disciplinar específica para la modalidad 

técnica en la que se desempeñan como son 

las ingenierías, la arquitectura, la 

administración de empresas, la economía y 

demás, pero siempre está presente el 

componente pedagógico y didáctico en la 

organización y desarrollo de sus materias. 

 

____________________________________ 

CONVERGENCIA 

Conforme a  la opinión de los Directivos, 

docentes y egresados manifestaron 

satisfacción por los métodos de enseñanza 

impartidos por los docentes. tanto en las 

docente, además de reformas 

estructurales a las Instituciones Educativas 

que forman educadores. 

 

COMPLEMENTO 

En los manuales de convivencia se 

consigna los perfiles de los docentes que 

conforman la planta de profesores  de 

cada colegio, y se elabora un perfil 

altamente calificado y cualificado para 

desempeñarse como orientadores del 

desarrollo de los estudiantes para que 

alcancen una formación laboral y 

emprendedora exigida en el medio 

productivo. 

 

__________________________________ 

CONVERGENCIA 

Los manuales de convivencia describen de 

manera clara aunque corta los principios 

del proyecto educativo institucional que se 

concibe de manera autónoma  e 
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asignaturas académicas como técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTO 

 

Los estudiantes de formación técnica en 

articulación de la media, manifiestan 

inconformidad con las dinámicas de 

desarrollo de las clases de parte de los 

instructores del SENA, que por colocar un 

nivel alto de excelencia en sus programas 

hacen que los estudiantes se sientan 

agredidos verbalmente por el trato que 

reciben de ellos en el desarrollo de las 

actividades, cuando un trabajo no da la 

calidad esperada por el instructor o cuando el 

independiente en cada institución aunque 

reglados desde la ley 115; en ellos se 

puede conocer los objetivos del PEI, los 

valores institucionales, el perfil de los 

estudiantes y los egresados, el perfil delos 

docentes, la organización  

administrativa, y el ambiente de 

convivencia 

 

COMPLEMENTO 

No se encuentra complemento. 
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estudiante no alcanza  el desarrollo de la 

competencia específica, esto desanima al 

estudiante a continuar con entusiasmo el 

proceso. 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

DIVERGENCIA 

Al indagar sobre el grado de satisfacción que 

tienen los docentes de formación media 

técnica, y el grupo de directivos con los 

métodos didácticos y pedagógicas utilizados 

por los instructores del SENA, Los Directivos 

Docentes  manifiestan estar en acuerdo con 

ellos, mientras un 45% de los docentes 

manifiestan poca o muy poca satisfacción por 

ellos, es de comprender que los docentes 

comparten el mismo espacio académico con 

los instructores del SENA por lo cual tienen 

mayores elementos para argumentar su 

respuesta de insatisfacción .  

 

 

 

 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

DIVERGENCIA 

No se encuentra divergencia 
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COMPLEMENTO 

 

No se encuentra complemento. 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

___________________________________ 

CONVERGENCIA 

Respecto a los datos suministrados se 

encontró que tanto los directivos, docentes y 

egresados se encontraron satisfechos con 

los diseños pedagógicos que tiene la 

institución respecto a los métodos de 

enseñanza de los profesores en las aulas 

escolares. 

 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTO 

 

No se encuentra complemento. 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

__________________________________ 

CONVERGENCIA 

Los manuales de convivencia tienen 

enunciado como principio dentro de los 

derechos de los estudiantes recibir una 

formación integral de calidad conforme a 

los objetivos y fines de la educación según 

lo propone el MEN, según los principios de 

la institución, la etapa de desarrollo de los 

procesos cognitivos  delos estudiantes  y 

la modalidad técnica de la institución en la 

cual se inscribió. 
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CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

 

 

COMPLEMENTO 

 

No se encuentran complementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERGENCIA 

Los datos recopilados dejaron ver que tanto 

directivos, docentes y egresados se 

encuentran satisfechos con la educación 

impartida durante el proceso de articulación 

en cuanto a la orientación profesional 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

 

 

COMPLEMENTO 

En la formulación del acuerdo por lo 

superior CESU se explicita el compromiso 

de la formación media con la preparación 

acertada del estudiante en su formación 

específica para su ingreso a la formación 

laboral o educación  profesional para 

reducir los índices de deserción en este 

nivel de formación.  

_________________________________ 

CONVERGENCIA 

Enunciado por la secretaria de educación 

del distrito el proyecto de educación media 

y superior en articulación con  IES - Inicio 

de la ES, en los niveles técnico profesional 

y tecnológico, desde grado 10, mediante la 

transformación curricular y el trabajo 
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brindada por docentes en formación técnica 

y/o académica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTO 

De otra parte los egresados y docentes 

manifiestan descontento con la manera como 

los instructores del programa de articulación 

se dirigen a los estudiantes y sienten que 

conjunto con las IES, quienes hacen 

reconocimiento de créditos académicos de 

las asignaturas cursadas y aprobadas. 10 

horas semanales. Total 800 en media. 

 

SENA - Inicio de la educación técnica 

profesional, desde grado 10. Al finalizar la 

media se obtiene el título de nivel técnico y 

continúan su formación de nivel 

tecnológico el colegio o en un centro de 

formación del SENA. 10/16 horas 

semanales. Total 800/1280 en media con 

el propósito de garantizar la efectividad de 

esta estrategia  para brindar una 

orientación en la formación terciaria a los 

egresados de este programa. 

 

COMPLEMENTO 

Según los lineamientos del MEN, para la 

articulación de la educación media el plan 

de trabajo que se desarrolla entre la 

institución de educación media y el aliado, 
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reciben un trato discriminatorio que no revela 

un buen manejo didáctico ni pedagógico en 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

____________________________________ 

CONVERGENCIA 

Conforme a los datos recopilados y de 

acuerdo a lo  manifestado por los directivos, 

docentes y egresados se evidencia que los 

mismos se encuentran satisfechos con el 

proceso de la articulación en cuanto al 

debe contar con una evaluación y 

seguimiento que vincule a la comunidad 

educativa incluido los padres de familia 

para valorar el avance y los resultados del 

proceso en términos de impacto  en la 

continuidad de los estudiantes en el 

programa y si es necesario, la comunidad 

educativa colaborará para definir acciones 

de mejoramiento de este programa 

conforme con los resultados que arroje la 

evaluación. 

 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

_________________________________ 

CONVERGENCIA 

Enunciado en la Ley de emprendimiento 

1014 se puede el propósito que cumple la 

formación en emprendimiento desde las 

instituciones educativas: 

La formación para el emprendimiento 



252 
 

  

desarrollo de competencias emprendedoras 

en asignaturas técnicas o académicas 

orientadas a la organización de proyectos 

productivos como herramientas de formación 

laboral. 

 

 

 

 

DIVERGENCIA 

Los docentes enuncian la falta de espacios y 

de motivación desde la dirección institucional 

para generar jornadas de actualización 

docentes en temáticas de actualidad 

concernientes al modelo educativo 

institucional. 

 

 

 

  

 

 

busca el desarrollo de la cultura del 

emprendimiento con acciones que buscan 

entre otros la formación en competencias 

básicas, competencias laborales, 

competencias ciudadanas y competencias 

empresariales dentro del sistema 

educativo formal y no formal y su 

articulación con el sector productivo. 

 

DIVERGENCIA 

Enunciado en el Plan Nacional Decenal de 

Educación (2006-2016), está como meta 

mejorar el perfil docente  en su formación 

pedagógica y disciplinar, para lograr una 

persona sensible a la problemática social, 

que constantemente, busque mejorar su 

cualificación y actualización para que 

pueda manejar la diversidad, la inclusión y 

la población estudiantil con necesidades 

especiales. 

Así mismo el MEN, en los lineamientos 

para la articulación de la educación media 
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COMPLEMENTO 

 

Docentes y Directivos manifiestan  que no se 

les exige una educación especializada, 

diferente a su disciplina,  para desempeñarse 

como docentes  con los estudiantes en el 

ciclo específico de educación media técnica, 

además comentan que   no se proporciona a 

los docentes espacios de actualización 

formativa en las mismas instituciones para 

actualizar su formación 

 

 

 

dice que  es responsabilidad de los 

docentes de educación media asumir 

procesos de formación dirigidos a su 

actualización permanente para la 

formación basada en competencias y 

nuevos métodos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

COMPLEMENTO 

 

La secretaria de educación ubica a los 

docentes de acuerdo con las necesidades 

educativas  de las instituciones, en el caso 

de los colegios técnicos industriales, Los 

docentes de bachillerato rotan con 

regularidad por los diferentes niveles de 

formación sin tener unas condiciones o 

perfiles definidos para su desempeño 

como docentes de media en articulación. 
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CONTRADICCIONES 

 

No se encuentran contradicciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

CONVERGENCIA 

 

Los padres de familia y estudiantes, 

manifiestan  que la  institución educativa 

pone en conocimiento a la comunidad acerca 

del modelo educativo  que se brinda en el 

colegio antes de ingresar al estudiante a 

este. 

CONTRADICCIONES 

 

De otra parte el documento Acuerdo por lo 

Superior 2034, del CESU, solicita al MEN, 

IES, COLCIENCIAS, DNP y SENA, 

articular esfuerzos que impulsen procesos 

pedagógicos y didácticos en los distintos 

niveles de educación orientados al 

desarrollo de niños y jóvenes colombianos 

con un  perfil de formación en indagación y 

creación de conocimientos; para lo cual se 

requiere un docente altamente calificado. 

 

 

CONVERGENCIA 

Los manuales de convivencia describen de 

manera amplia la estructura organizacional 

y modelo de educativo que oferta la 

institución, así como  los deberes y 

derechos que adquiere la familia y el 

estudiante al ingresar a ella. De igual 

manera se expone en los manuales, el 
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COMPLEMENTO 

Aun cuando la comunidad manifiesta ser 

enterada de la naturaleza del modelo 

educativo en las instituciones, al momento de 

solicitar una opinión  sobre la proyección 

laboral y profesional que brinda esta 

formación específica, los padres y 

estudiantes carecen del conocimiento 

suficiente para comparar los modelos de 

educación y comparar las ventajas y /o 

desventajas que brindan para la toma de 

decisiones en la vida laboral o de formación 

superior. 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

horario, la jornada extendida, los 

compromisos frente a otras instituciones 

como es el caso de la articulación con el 

SENA, y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos para el programa de 

articulación de la media. 

 

COMPLEMENTO 

El manual de convivencia explica que se 

desarrolla en los educandos un espíritu 

indagador, investigativo que busca 

encaminar a los egresados en la 

consecución de sus metas y logros 

personales. 

 

 

 

 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 
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CONVERGENCIA 

Los diferentes actores coinciden en 

considerar como bien desarrollados los 

programas de estudio implementados 

durante el programa de articulación de la 

media con el SENA desde una mirada 

general que no implique el cambio de 

actividades y la re organización de las 

jornadas de trabajo y de asistencia a la 

institución  educativa. Su opinión y 

calificación se limita a la implementación 

dentro del perfil institucional, pero no se 

genera un mayor análisis que aporte 

elementos de juicio en cuanto a la proyección 

social de este programa. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

CONVERGENCIA 

De acuerdo con el plan Decenal de 

Educación (2006-2016)  se plantea dentro 

de los objetivos a desarrollar en este 

decenio el  garantizar la articulación del 

PEI con los planes de Desarrollo 

Municipal, Departamental y Nacional, para 

que los estudiantes de educación media 

tengan acceso a programas  de formación 

en competencias que permitan la 

articulación entre la educación superior, el 

SENA, las diferentes IES, la  formación 

para el trabajo y el  sector productivo a 

través del desarrollo de capacidades como 

aprender a aprender, aprender a ser, y 

aprender a hacer, tras la búsqueda de 

formar un ciudadano identificado y 

comprometido con el crecimiento y 

desarrollo personal y colectivo. 
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DIVERGENCIA 

No se encuentra divergencia 

 

DIVERGENCIA 

No se encuentra divergencia 

 

GESTION 

DIRECTIVA 

 

DIVERGENCIA 

Desde la gestión desarrollada por  el 

directivo, como lo es la comunicación 

oportuna, y la invitación a la comunidad para 

ser parte en la toma de decisiones que 

inciden en el rumbo de la institución es 

considerada  como positiva, desde la óptica 

de los directivos evaluados, frente a la 

opinión del grupo de docentes que sienten 

que las decisiones que inciden en el rumbo 

de la institución  se asumen de manera 

particular sin tener en cuenta el sentir y el 

pensar de una comunidad que quiere ser 

participativa. Como lo que se observa en la 

implantación del acuerdo sobre el programa 

de articulación de la media, que carece del 

conocimiento y empoderamiento de la 

comunidad. 

DIVERGENCIA 

No se encuentra divergencia 
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COMPLEMENTO 

No se encuentra complemento. 

 

 

 

 

 

 

CONTRADICCIONES 

Según la resolución 480 del 2008, el 

programa de articulación de la formación 

media con la educación superior debe 

ofrecer información detallada y oportuna a 

la comunidad que favorezca el desarrollo 

de nuevas estrategias que mejoren la 

calidad de la educación en los colegios 

oficiales, de tal manera que estudiantes 

docentes y padres, conozcan y participen 

del desarrollo de los programas según los 

contenidos e intensidad horaria 

establecidos de común acuerdo. 

 

COMPLEMENTO 

No se encuentra complemento. 
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 TRIANGULACION DE DATOS 

 

 

Instrumentos de 

medición de 

Gestión Educativa 

Entrevista  

 

 

 

Categorías Padres de Familia ANALISIS DOCUMENTAL 

 

 

GESTIÓN 

DIRECTIVA 

 

CONVERGENCIA 

Los diferentes actores coinciden en 

complementar los conocimientos 

profesionales del docente, con cualidades de 

personalidad como: comprensión, tolerancia, 

paciencia, puntualidad, disciplina, exigencia. 

 

 

 

COMPLEMENTO 

 

No se encuentra complemento. 

 

CONTRADICCIONES 

 

COMPLEMENTO 

El informe de la UNESCO, sobre  la 

calidad de la formación docente, recuerda 

la importancia de valorar al docente, 

mejorando su condición profesional. Por lo 

cual decir que la educación prepara es 

hablar de la preparación del docente. Es 

decir, la educación es considerada la 

piedra angular para la paz y son los 

docentes los encargados de implementar 

ese derecho     humano esencial para la 

paz, la disminución de la desigualdad 

social y la pobreza. Así mismo el 

documento invita  a reflexionar sobre el 
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No se encuentran contradicciones 

___________________________________ 

  

 

 

CONVERGENCIA 

 

Los padres de familia opinan que la 

institución tiene como compromiso formar  

personas con ética y valores, consientes del 

papel que desempeñan como ciudadanos 

responsables en una sociedad que los 

espera para integrarlos como sujetos 

socialmente productivos. Además es deber 

de la institución cerciorarse que el egresado 

alcanzó el máximo nivel de formación en la 

modalidad que eligió. 

 

 

 

 

desarrollo de la labor docente en 

situaciones de crisis y emergencia y la 

importancia de que este desarrolle una 

constante motivación por su profesión. 

 

 

CONVERGENCIA 

 

En los lineamientos del programa de 

educación del MEN, se puede leer que 

Cualquier IES con la que se acuerde 

realizar la institución, la articulación debe 

por  parte de la institución de formación 

media ser revisada, y se requiere ser 

revaluada y reorganizada en sus 

contenidos, para resignificar   

El  proyecto educativo institucional (PEI),  

para ir de acuerdo con la misión y la visión 

que orienta a la institución educativa 

trazadas  para que la articulación sea parte 

de las estrategias implementadas para  
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DIVERGENCIAS 

No se encuentran divergencias 

 

 

COMPLEMENTO 

No se encuentra complemento. 

 

 

 

 

 

CONTRADICCIONES 

 

La gestión desarrollada alrededor de los 

resultados de la estrategia de articulación se 

terminan una vez el bachiller cumple su ciclo 

de formación y abandona la institución. No se 

lleva un control a manera de información 

sobre los caminos y desempeños que toman 

los egresados con respecto a su formación 

pos secundaria o su ubicación laboral. El 

 

DIVERGENCIAS 

No se encuentran divergencias 

 

 

COMPLEMENTO 

No se encuentra complemento. 

 

 

 

 

 

CONTRADICCIONES 

 

El SENA, en el desarrollo de la 

articulación, define el plan de estudios a 

implementar en la institución  educativa, y 

no lleva como complemento del PEI , para 

ser involucrado, al contrario lo deja como 

primer elemento del PEI, lo cual hace 

diferencia con la intencionalidad que se 

presenta desde el MEN 
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colegio no tiene  ese compromiso social 

como parte de su PEI. 

 

 

 

 

TRIANGULACION DE DATOS 

 

  

Instrumentos de 

medición de 

Gestión Educativa 

 

Docentes-egresados-estudiantes 

  

Categorías FOCUS GROUP-GESTION ANALISIS DOCUMENTAL  

   

4.8.2    Triangulación de datos en la categoría de articulación de la educación media técnica 

 

TRIANGULACION: ANALISIS  DE  ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÒN MEDIA TÈCNICA 
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INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN DE ANÁLISIS 

DE ARTICULACIÓN  DE 

LA MEDIA      

Encuesta     -     Análisis Documental 

Categorías Directivos – Docentes - Egresados Documentos 

 

 

Educación Media-

Técnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERGENCIAS 

Al preguntar sobre la percepción que se 

tienen en la calidad de la educación que 

se recibe en el programa de articulación, 

los directivos y egresados coincidieron en 

afirmar que la formación impartida 

durante  el proceso de articulación con el 

SENA, prepara a los estudiantes  como 

técnicos con carácter de líderes  y  

conciencia para desempeñarse con  

responsabilidad social. 

 

 

 

DIVERGENCIA 

El 32.5%  de los docentes entrevistados 

 

CONVERGENCIAS 

El documento que contiene los lineamientos de 

la educación media y la articulación que es 

formulado por el MEN, aborda los problemas de 

esta educación y dice que es parte vital del 

sistema educativo y por lo tanto debe ser 

reforzada con lineamientos específicos que 

encaminen a los estudiantes en conseguir el 

ingreso a la educación superior, el ingreso al 

mercado laboral, formando al estudiante con un 

alto nivel de cualificación que le permitan 

competir en un mercado demandante de 

capacitación actualizada.´ 

 

DIVERGENCIA 

No se encuentra divergencia 
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coincidieron en opinar que la formación 

técnica del SENA no prepara de manera 

positiva en liderazgo ni responsabilidad 

social, ni en habilidades adicionales  a los 

estudiantes de articulación. Esta opinión   

se deriva del desconocimiento que tienen 

los docentes de formación media, del 

contenido y  condiciones que tiene el 

convenio SENA –SED y las competencias 

y habilidades que deben ser 

desarrolladas o afianzadas en este 

periodo de formación. 

 

COMPLEMENTO 

No se encuentra complemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTO 

El mismo documento del MEN, trata sobre la 

relevancia que cobra el nivel de formación 

media porque se constituye en el último nivel de 

formación para asegurar una vida futura en 

regiones o sectores con mayor desequilibrio 

social, por lo cual este nivel entrega gran 

capacidad de trabajo al sector productivo y así 

mismo se genera un hecho bastante importante 
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CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

CONVERGENCIAS 

En la pregunta P-9 Al preguntar a los 

diferentes actores por los motivos que 

considera importante ser parte del 

proceso de articulación de la media 

técnica, los aspectos que fueron 

identificados  como positivos  y que 

generan un reconocimiento al programa 

de articulación fueron: por generar un 

conocimiento específico más 

especializado, el hecho de obtener un 

certificado como técnico laboral al 

finalizar el programa de articulación, que 

genera ventaja competitiva para aplicar 

por una oferta laboral y por  conseguir  

satisfacción personal, y a la vez mejorar 

la calidad de vida; por aprender una 

sobre el crecimiento del mercado laboral. 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

CONVERGENCIAS 

Según el MEN, y sus lineamientos  para la 

articulación de la educación media, el país se 

esfuerza por aumentar la cobertura pero 

también la calidad de la educación y la 

pertinencia de la formación técnica en 

articulación con la superior, en búsqueda de 

disminuir la brecha en el acceso a la formación 

superior. Así mismo en  el documento Conpes  

2010 se presentan los lineamientos de política 

para la formación del capital humano y entre 

estos se tiene que se debe facilitar la circulación  

entre los diferentes ciclos  y modalidades de 

educación, de igual manera se pretende  lograr 

una mayor pertinencia en la educación  y la 

articulación de la formación para el trabajo y la 

oferta laboral, así como la creación  de una 
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profesión u oficio y  porque consideran 

que la educación técnica en articulación 

colegio-SENA los ayuda a prepararse 

como  ciudadanos responsable que 

generen ideas socialmente positivas. 

DIVERGENCIAS 

No se encuentra divergencias 

 

COMPLEMENTO 

Así mismo los diferentes actores 

coincidieron al evaluar como  no 

importante el hecho de asumir el proceso 

de articulación por no tener una opción de 

estudio diferente, de  lo cual se puede 

inferir que quienes asumen el proceso de 

articulación y la cadena de formación en 

oferta cerrada es porque están 

convencidos de su decisión   de continuar 

la cadena de  formación en SENA como 

parte de  su proyecto de vida. 

 

 

política que genere  un deseo de formación 

permanente en la población colombiana. 

 

 

 

DIVERGENCIAS 

No se encuentra divergencias 

 

COMPLEMENTO 

Revisando los manuales de convivencia de las 

cuatro instituciones indagadas coinciden en 

formular como propósito de la misión 

institucional la formación de  bachilleres 

técnicos líderes sociales con alto sentido 

humano, con principios éticos, que establece 

relaciones responsables con el medio a través 

de la formación técnica demostrando que posee 

las competencias necesarias en el hacer para 

ingresar al mundo  

 

 

laboral  y/o a la formación superior 
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CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

 

CONVERGENCIA 

Indagando con los egresados a cera del  

desarrollo del programa  de articulación 

se les preguntó si había culminado el 

proceso en el colegio para ser 

certificados, al respecto un alto porcentaje  

del 73% respondió de manera afirmativa 

que si lo había culminado. Cuando se les 

preguntó cuál motivo los llevó a culminar, 

entre las respuestas más repetidas 

estuvieron: 

Por obligación como requisito para 

graduarse de bachiller, 60% - como 

beneficio a futuro 7%, para continuar la 

especialidad 1,6%  - por convicción propia 

7,3% .En estas respuestas se puede ver 

que el proceso de articulación es poco 

valorado por los estudiantes, que lo 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

 

CONVERGENCIA 

En el documento sobre los lineamientos de la 

articulación de la educación media, el MEN 

formula que se pretende generar un modelo 

educativo para formar  ciudadanos íntegros, con 

valores éticos, que aporten para lograr la 

construcción de una nueva sociedad 

generadora de oportunidades, respetuosa de las 

diferencias y defensora de los derechos 

humanos, a través de la generación de 

soluciones reales de trabajo,  y progreso, 

acorde con la demanda laboral y productiva. 
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sienten como una obligación o una 

imposición del colegio como un requisito 

más para poder ser bachilleres lo cual se 

debe a la confusión en la información 

impartida desde la dirección del colegio, 

probablemente por desconocimiento de 

cuál es el propósito del mismo. 

 

COMPLEMENTO 

De otra parte,  el porcentaje de egresados 

que no culmino el proceso de articulación 

en el colegio, fue el 17%, que   al 

preguntarles el motivo para no culminarla, 

responde, no sabe con un 41,1% - por no 

cumplir con lo establecido, o  por no ser 

de su interés. 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones. 

_________________________________ 

 

CONVERGENCIA 

Sobre la pregunta si habían recibido la 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTO 

No se encuentran contradicciones. 

 

 

 

 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

______________________________________ 

 

CONVERGENCIA 

No se encuentra convergencia 
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certificación como técnicos laborales, al 

finalizar el programa de articulación, y 

graduarse de bachilleres, respondieron 

afirmativamente un 79% y el 21% 

restante respondió que no fue posible 

debido a fallas en la plataforma de SENA, 

que no logro certificar a tiempo, este 

problema ha sucedido tres veces en el 

lapso de 4 años con un grupo de 

estudiantes  especifico cada vez, lo cual 

retrasa hasta por tres meses el proceso 

de certificación y así mismo genera el 

bloqueo del sistema impidiéndoles 

continuar a quienes desean hacer su 

cadena de formación. 

 

DIVERGENCIAS 

No se encuentra divergencias 

COMPLEMENTO 

Los egresados dan muy poco valor  al 

hecho de recibir un certificado de aptitud 

laboral  otorgada por el SENA, por   no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERGENCIAS 

No se encuentra divergencias 

COMPLEMENTO 

la ley 749 de 2002 ordena en el artículo 6º  a las 

instituciones de formación técnica y tecnóloga 

profesional, reconocer los títulos otorgados por 
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tener claridad sobre su panorama una vez 

terminen su formación media y tengan 

que asumir decisiones sobre lo que van a 

desarrollar con su vida, esto debido a la 

imprecisa  información suministrada por 

docentes, directivos e instructores SENA 

sobre las posibilidades laborales que 

pueden tener al contar con una 

certificación otorgada por SENA, o la 

posibilidad y alcances de la cadena de 

formación .Así mismo se puede concluir 

que falta orientación profesional para los 

jóvenes futuros egresados desde la 

formación  impartida en el  colegio. 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

 

  

 

  

las instituciones de formación media y demás 

organismos, para que los estudiantes puedan 

homologar o validar los contenidos curriculares 

certificados para iniciar una carrera técnica o su 

formación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 
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CONVERGENCIA 

Al preguntar a los egresados del colegio 

que obtuvieron la certificación de la 

articulación y estaban en condiciones 

académicas de continuar su cadena de 

formación de tecnólogos en el SENA, si 

habían continuado en cadena de 

formación y culminaron  

satisfactoriamente  respondieron que SI, 

un 31% y que no, un 66%, es decir que 

de 83 bachilleres certificados, para 

continuar cadena de formación, 49 de 

ellos no habían continuado sus estudios 

en el SENA en la oferta cerrada de 

articulación. 

Al preguntar el ¿Por qué NO culminaron 

la cadena de formación?, podemos ver 

que el 43,1% de los egresados, es decir 

36 contestaron No sabe/No responde y la 

siguiente respuesta más repetida fue “no 

me interesaba continuar con la modalidad 

que estaba viendo en la Articulación con 

CONVERGENCIA 

En el documento sobre los lineamientos del 

MEN para la articulación de la media, está 

consignado que el programa de articulación de 

la media debe promover una educación que 

genere oportunidades de trabajo, trayendo 

progreso y oportunidades a los jóvenes, 

orientándolos en su vocación profesional,  y 

ayudándolos en su ingreso al mundo laboral 

acorde a las necesidades del mundo productivo, 

así mismo dice que este programa debe generar 

estrategias para garantizar el ingreso, la 

permanencia y la continuidad en la educación 

superior. 
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Formación en 

Competencias en 

Articulación de La Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un 20,3% es decir 16 estudiantes. 

 

DIVERGENCIA 

Se preguntó a docentes y directivos sobre 

qué tan satisfechos se sentían con la 

calidad de la educación técnica impartida 

durante el programa de articulación  

colegio –SENA a los estudiantes, a lo 

cual respondieron  más del 75%  que se 

sentían bastante satisfechos con esta, 

debido a los resultados que arrojan las 

pruebas de estado en los últimos tres  

años. 

 Mientras que el 25% de los directivos 

docentes, que equivalen a 5 de la 

muestra respondieron de manera 

negativa, por considerar que los planes 

de estudio del colegio son bastante 

completos y no se ven conceptos nuevos 

durante la articulación 

 

 

 

 

DIVERGENCIA 

El MEN presenta en su boletín de mayo de 

2016,  informe sobre la permanencia en la 

formación técnica profesional y tecnológica,( T y 

T) y alude que estas dos opciones de formación 

son muy importantes para generar una 

formación específica en el desarrollo de 

competencias y habilidades  relacionadas con la 

demanda laboral del país, y dice que el 33% de 

la matrícula de educación superior reposa en la 

formación  T y T, pues aun en el imaginario 

social, esta educación es valorada en un rango 

muy bajo concentrándose la demanda en la 

formación profesional.   Así mismo la deserción 

en este modelo de formación es mayor que en 

el universitario, según el MEN, el 57% de los 

jóvenes que ingresan a la formación técnica 

desertan de la misma. 
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COMPLEMENTO 

No se encuentra complemento 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

CONVERGENCIA 

Se  preguntó a los docentes de educación 

media si ellos consideraban que los 

estudiantes y egresados  tenían  claridad 

en la diferencia de los  conceptos de  

educación profesional, educación técnica 

y formación para el trabajo al encontrase 

cursando el programa de articulación con 

el SENA. Ante lo cual  contestaron en un 

60% equivalente a 24 docentes, que los 

estudiantes conocen el significado de 

cada modalidad de formación y así mismo 

pueden interpretar las diferencias en cada 

una y decidir cuándo se trata de  una 

elección de formación superior sin duda a 

 

COMPLEMENTO 

No se encuentra complemento 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 
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tomar la decisión acertada de acuerdo 

con sus conocimientos previos. 

 

 DIVERGENCIA 

Mientras tanto el 40% de los docentes, 

que equivalen a 16 de la muestra, 

respondieron de manera negativa a la 

misma pregunta y aluden este 

desconocimiento a la falta de información 

de las directivas de los planteles a los 

padres y estudiantes, cuando ingresan a 

la institución educativa, y además cuando 

los estudiantes de media ingresan al 

programa de articulación con SENA. 

. 

CONTRADICCIONES 

Al averiguar a docentes, directivos y 

egresados  sobre la información amplia y 

detallada que les fue brindada al ingreso 

a la institución sobre la modalidad de 

educación que se impartía y en qué 

consistía el proceso de articulación, el 

 

 

 

DIVERGENCIA 

No se encuentran Divergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTO 

Para el MEN, el sistema articulado de educación 

media-superior debe entregar una educación 

pertinente encaminada a la innovación, el 

emprendimiento, y la productividad que  

impacten positivamente el  crecimiento y 

desarrollo de los jóvenes y del país. 
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70% de los directivos docentes contesto 

que esta comunicación fue amplia y 

suficiente, así mismo el 47, 5% de los 

docentes respondió de manera afirmativa 

mientras que un 40% de los egresados 

que fue enterado de manera amplia y 

suficiente., frente a un 65% de respuestas 

negativas reunidas entre docentes y 

egresados, frente a esta misma pregunta. 

 

 

 

COMPLEMENTO 

No se encuentra complemento 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

CONVERGENCIA 

Así mismo se preguntó a egresados 

sobre el grado de satisfacción que tenían 

con la formación recibida en el programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTO 

No se encuentra complemento 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

 

CONVERGENCIA 

EL convenio SENA –SED del 2010, dice que los 

planes y programas de estudio deben ser 

revisados y reorganizados si es el caso en 
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de articulación y estos respondieron en 

un 45% que se sentían bastante 

satisfechos con esta, frente a un 25% que 

se mostraba muy poco satisfecho. 

Al averiguar a docentes, directivos y 

egresados  sobre la información amplia y 

detallada que les fue brindada al ingreso 

a la institución sobre la modalidad de 

educación que se impartía y en qué 

consistía el proceso de articulación, el 

70% de los directivos docentes contesto 

que esta comunicación fue amplia y 

suficiente, así mismo el 47, 5% de los 

docentes respondió de manera afirmativa 

mientras que un 40% de los egresados 

que fue enterado de manera amplia y 

suficiente., frente a un 65% de respuestas 

negativas reunidas entre docentes y 

egresados, frente a esta misma pregunta. 

 

 

 

conformidad con el perfil de ingreso que tienen 

cada plantel, conservando su autonomía, con 

miras a entregar una formación técnica y laboral 

altamente pertinente al estudiante que debe 

conocer con anterioridad los fines y alcances del 

programa de articulación. 
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CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

CONVERGENCIA 

La política de articulación es asumida por 

las instituciones de media como una 

ayuda que va a reforzar los conceptos 

desarrollados en el plantel educativo 

durante la formación básica, para ayudar 

a formar a los futuros egresados  con un 

perfil  profesional que les permita ingresar 

de manera eficaz al mundo laboral, o a 

continuar su formación superior de 

manera acertada e ininterrumpida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

CONVERGENCIA 

Desde los lineamientos del MEN se define la 

política de articulación de la media-superior 

como la formación que ayuda   a los  jóvenes a 

disminuir la pobreza con generación de  mayor 

empleo, además genera oportunidades de 

mayor desarrollo ayudando a cerrar las brechas 

de desigualdad social, y ayuda a formar 

ciudadanos éticos con conciencia de apoyo para 

su región y su país. 

 

COMPLEMENTO 

El convenio del SENA-SED no cuenta con la 

participación de directivos y docentes de los 

planteles educativos que son intervenidos con 

esta política, en cambio los planteles deben 

asumir un programa que no tienen en cuenta los 

planes de estudio, ni la malla curricular de los 

planteles, así mismo los padres de familia y 
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COMPLEMENTO 

No se encuentra complemento 

 

comunidad educativa en general cuentan con 

una mínima información sobre los alcances de 

esta política  y las transformaciones que al 

interior de la  institución se deben generar, así 

como las ventajas y desventajas de recibir una 

formación de carácter  técnica y laboral . 

 

DIVERGENCIA 

No se encuentra divergencia 

 

 

COMPLEMENTO 

Para el MEN, el sistema articulado de educación 

media-superior debe entregar una educación 

pertinente encaminada a la innovación, el 

emprendimiento, y la productividad que  

impacten positivamente el  crecimiento y 

desarrollo de los jóvenes y del país. 

 

Así mismo en la guía 39 del MEN se encuentra 

que  se conforman comités técnicos sectoriales 

que son los encargados, después de consultar 
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con el sector productivo, de elaborar  los 

informes que pueden dar la certificación de 

calidad a las IES para impartir los programas de 

formación para el trabajo de acuerdo con las 

demandas recibidas de las mesas sectoriales 

que se organizan por el SENA con este fin. 

 

 

 

 

CONTRADICCIONES 

No se encuentran contradicciones 

 

 

 

ARTICULACION 

CURRICULAR 

 

CONVERGENCIA 

Se preguntó a docentes y directivos si 

hacían parte de las mesas de trabajo que 

conforma el SENA y los aliados del 

convenio para evaluar  el programa de 

articulación y si es el caso tomar medidas 

para reorientarlo en bienestar del 

estudiante. Al respecto se obtuvo como 

 

CONVERGENCIA 

En la revisión al documento del MEN-SENA que 

contiene los lineamientos  de la política de 

articulación se lee que para suscribir el convenio  

se elabora un documento que contiene los 

compromisos, alcances y responsabilidades que 

adquiere la institución educativa y el o los 

aliados para desarrollar este programa. El 
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resultado que más de un 75% respondió 

negativamente, es decir no son incluidos 

en las reuniones que realizan para 

evaluar el programa de articulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

convenio lo suscribe la secretaria de educación 

o en cualquier caso, lo hará la máxima autoridad 

regional (alcalde o gobernador), la institución 

educativa y el aliado. Sin embargo lo que el 

documento  no aclara en su afirmación es que el 

convenio lo conoce la institución educativa, una 

vez la SED lo ha aprobado con el SENA .Por lo 

tanto ni los directivos docentes ni los docentes 

implicados en la implementación de la política 

son convocados a las mesas de trabajo para 

establecer mecanismos de evaluación y 

mejoramiento al programa. 
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4.8.3 Triangulación de datos en  la categoría de formación en emprendimiento  

 

 TRIANGULACIÓN:ANALISIS DE FORMACIÓN EN  EMPRENDIMIENTO 

 

Instrumentos de Medición 

del Análisis de Formación 

en Emprendimiento. 

Encuestas    -      Análisis  Documentos 

 

CATEGORÍAS 

DIRECTIVOS – DOCENTES - 

EGRESADOS 

DOCUMENTOS 
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FORMACIÓN  

EN EMPRENDIMIENTO 

CONVERGENCIA 

 

Preguntando  a los egresados  si habían 

recibido la formación  en emprendimiento 

durante su periodo escolar, sobre todo 

durante el desarrollo del programa de 

articulación, un alto porcentaje de ellos, 

54%  responde que si la recibieron  y 

además aclaran que la consideran bastante 

adecuada, por aportar elementos para su 

formación personal, frente a un 46% que 

enuncia no haber recibido esta formación 

desde ninguna asignatura. 

 

COMPLEMENTO 

 

Al preguntar a los docentes, y directivos, en 

cual o cuales  asignaturas consideran  que 

el estudiante recibió educación en 

emprendimiento, directivos y docentes 

opinan  que esta formación la brindan los 

proyectos externos a la institución como 

CONVERGENCIA 

Los manuales de convivencia enuncian claramente su 

formación integral técnica, con calidad humana, y 

fomento del emprendimiento  cuando comunican a la 

comunidad educativa que el proyecto educativo 

institucional  proyecta a las  instituciones educativas 

como líderes en educación técnica  y se  consolidan 

como instituciones que ofrecen a la sociedad la 

formación de bachilleres  con claros y definidos 

proyectos de vida que impacten los diferentes sectores 

productivos del país. 

 

________________________________________ 

 

COMPLEMENTO 

Los colegios promueven desde sus manuales de 

convivencia, entre sus objetivos de educación media, 

desarrollar habilidades   técnicas en sus bachilleres con 

miras a lograr que los egresados consigan  la 

continuidad de los estudios superiores  y /o  ingresar en 

el mundo laboral o crear su propia empresa elevando 

su calidad de vida, la de su familia y su comunidad.  
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son educando con energía, cursos de la 

cámara de comercio,   y talleres de  

Colombia emprende.  Sin embargo, los 

egresados  opinan que la formación en 

emprendimiento la recibieron directamente 

dentro de sus horas de clase como sucede 

en las asignaturas de emprendimiento o 

gestión empresarial. 

 

 

DIVERGENCIA 

No se encuentra divergencia 

_______________________________ 

 

CONVERGENCIA 

Indagando a los egresados sobre como 

consideran la formación técnica recibida 

por docentes e instructores en cuanto a la 

pertinencia y relación con sus gustos, 

necesidades y las necesidades de su 

contexto, para ser preparados hacia el 

ingreso  a la vida laboral o continuar en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERGENCIA 

No se encuentra divergencia 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

CONVERGENCIA 

 

En la ley 1014 sobre el fomento a la formación en 

emprendimiento se pueden leer como principios de esta 

el hecho de brindar formación integral en aspectos y 

valores como desarrollo del ser humano y su 

comunidad, autonomía, sentido de pertenencia a la 

comunidad, trabajo en equipo, y desarrollo del gusto por 
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educación superior, respondieron que 

consideran que si recibieron una formación 

adecuada  permitiéndoles tomar decisiones 

acertada con respecto a sus conocimientos 

previos. 

DIVERGENCIA 

 

No es una prioridad  en todas las 

instituciones brindar una formación en 

emprendimiento que apoye y fortalezca el 

desarrollo de habilidades específicas que 

ayuden positivamente a complementar la 

formación de  los bachilleres técnicos en 

articulación con el SENA. 

 

COMPLEMENTO 

Es una prioridad para los colegios que 

están en articulación dejar de estigmatizar 

la formación en emprendimiento como 

exclusiva de universidades o educación 

superior, pues cuanto más temprano se 

inicien los individuos en esta formación, 

la innovación y aprendizaje permanente. Igualmente se 

promueve el  fortalecimiento de procesos de trabajo 

asociativo y en equipo en torno a proyectos productivos 

con responsabilidad social. 

 

DIVERGENCIA 

No se encuentra divergencia 

 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTO 

Las instituciones educativas enuncian en sus manuales 

de convivencia el desarrollo habilidades y competencias 

que intrínsecamente hacen parte de las competencias 

emprendedoras para fortalecer la educación media 

técnica, sin embargo el grupo de docentes desconoce 

esta relación y no fomentan la formación de la 

personalidad  de los estudiantes con carácter de 

emprendimiento. 
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más probabilidad se tienen de generar 

mentes abiertas  a la transformación, a la 

proactividad, la innovación y el desempeño 

responsable en una sociedad.  

 

 

CONVERGENCIA 

Al preguntarle a los directivos que opinan 

sobre la formación emprendedora de los 

estudiantes y su posibilidad de generar 

iniciativas de emprendimiento con los 

conceptos desarrollados en el colegio, 

estos opinan que los estudiantes si están 

en capacidad de generar fuentes de trabajo 

para proveerse sus recursos y a la vez 

generar empleo a otros. 

Al preguntar a los docentes lo mismo, 

indican que  los estudiantes cuentan con  la 

iniciativa emprendedora para generar sus 

propias  fuentes de trabajo porque confían 

en la formación que reciben en el colegio. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

CONVERGENCIA 

La ley 1014, en los objetivos de formación en 

emprendimiento promulga que esta:” Debe contribuir al 

mejoramiento de las capacidades, habilidades y 

destrezas en las personas, que les permitan emprender 

iniciativas para la generación de ingresos por cuenta 

propia. Así mismo, promover alternativas que permitan 

el acercamiento de las instituciones educativas al 

mundo productivo”. De la mano con esta definición se 

encuentra lo enunciado en los manuales de 

convivencia, estos formulan el perfil de sus egresados 

como líderes técnicos con formación humanista, 

idóneos, innovadores, que establecen relaciones con el 

mundo   y el   medio y evidencian las competencias 

necesarias para desempeñarse promoviendo el 

desarrollo social, político, económico e industria del 

país. 
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Los docentes manifiestan adicionalmente 

que existen emprendedores egresados  de 

las instituciones educativas que generan 

una fuente de trabajo para ellos y demás 

personas basados en los conocimientos 

técnicos especializados que adquirieron en 

el colegio. 

 

COMPLEMENTO 

 

En la medida que los docentes se 

acerquen a  conocer  la formación en 

emprendimiento, podrán apreciar y 

entender los beneficios que otorga a la 

educación recibida por los estudiantes para 

encaminar la formulación de posibles ideas 

generadoras de ingresos que ayuden a 

mejorar las condiciones de vida los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTO 

 

La formación en emprendimiento es de carácter 

obligatorio como se puede leer en la ley 1014: En todos 

los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan 

educación formal es obligatorio en los niveles de la 

educación preescolar, educación básica, educación 

básica primaria, educación básica secundaria, y la 

educación media, cumplir con: 

1. Definición de un área específica de formación para el 

emprendimiento y la generación de empresas, la cual 

debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través 

de todo el plan de estudios. 

2. Transmitir en todos los niveles escolares 

conocimiento, formar actitud favorable al 

emprendimiento, la innovación y la creatividad y 
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DIVERGENCIA 

No se encuentran divergencias 

 

 

COMPLEMENTO 

Se pregunta a los egresados sobre  la 

posibilidad de ser parte de una iniciativa 

emprendedora que genere trabajo para  

ellos    y otras personas.  

Las respuestas son altamente positivas con 

un porcentaje del 83% de los egresados 

que contemplan como posible  ser un 

emprendedor que genere trabajo para él y 

demás personas. 

Hay que tener en cuenta que los jóvenes 

bachilleres son altamente propositivos, son 

creativos y recursivos y depende de la 

creatividad y recursividad del docente que 

estas habilidades se concreten en la 

desarrollar competencias para generar empresas. 

 

DIVERGENCIA 

No se encuentran divergencias 

 

 

COMPLEMENTO 

Los diferentes organismos gubernamentales como 

SENA, MEN, OIT, generan campañas permanentes que 

animan a estudiantes y a docentes a generar 

propuestas innovadoras que conlleven al desarrollo de 

alternativas de participación social con amplio margen 

de productividad. 
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implementación de proyectos productivos. 

 

 CONVERGENCIA 

En la pregunta realizada sobre el desarrollo 

de la asignatura de emprendimiento,  los 

resultados obtenidos  evidencian que a 

pesar  de que los docentes y los directivos 

no  presentan un mayor conocimiento 

frente a la forma como se dicta la 

asignatura de emprendimiento si 

consideran muy importante  que esta 

complemente la formación del ciclo V, 

durante el programa de articulación para 

generar desarrollo de habilidades y 

competencias específicas en el perfil   del 

futuro bachiller. 

 

COMPLEMENTO 

Al indagar sobre cómo es la educación en 

emprendimiento, impartida a los 

estudiantes durante el proceso de 

articulación de la educación media técnica-

 

CONVERGENCIA 

El CESU recomienda a las instituciones de formación 

media revisar los contenidos  de sus planes de estudio, 

con miras a generar mejor  preparación del bachiller 

que ingresa a la formación superior, pues se espera 

que haya adquirido las habilidades y competencias 

necesarias para que pueda ser parte del grupo de la 

formación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTO 

No se encuentra complemento 
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superior, los directivos docentes dieron 

mayor relevancia no sabe, no responde y 

además las otras respuestas generadas  

deduciéndose que  hay un 

desconocimiento en la formación que 

desarrolle procesos de aprendizaje 

efectivos y duraderos. 

 

 

DIVERGENCIAS 

No se encuentran divergencias 

 

 

 

 

 

CONTRADICCIONES  

No se encuentran contradicciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERGENCIAS 

No se encuentran divergencias 

 

 

 

 

 

CONTRADICCIONES  

No se encuentran contradicciones 

 

 

 

 

CONVERGENCIA 
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CONVERGENCIA 

Indagando sobre la opinión de directivos y 

docentes a cerca de la pertinencia de los 

contenidos impartidos en la educación 

media para formar hombres y mujeres 

exitosos en su vida personal y laboral, 

desde un desarrollo de habilidades que 

contempla los gustos y preferencias  de los 

estudiantes,  directivos y docentes 

manifiestan que la educación que se les 

brinda  a ellos, en el proceso de 

articulación es la indicada para que se 

desempeñen como profesionales  y 

trabajadores exitosos. 

DIVERGENCIA 

Se encuentra sin embargo que hay un 

porcentaje importante de docentes y 

directivos, equivalente a un 35% que 

considera que la educación impartida en la 

formación media debe ser revisada dese la 

pertinencia de los temas con la coyuntura 

de mercado global en la que se encuentran 

En la revisión documental realizada se encuentra que 

como preocupación común a los diferentes organismos 

gubernamentales se tienen la necesidad de lograr una 

educación pertinente con el momento histórico que 

viven  las escuelas,  el cual no se aparta de la marcha y 

desarrollo de la sociedad, al contrario  se resalta la 

importancia de la educación como cimiento relevante e 

irremplazable en la formación integral de personas 

comprometidas con el crecimiento y progreso de su 

comunidad.  
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viviendo los estudiantes actualmente. 

 

 

 

CONVERGENCIA 

Al preguntar  si  la educación técnica que 

recibió en el colegio durante el proceso de 

articulación media-técnica-superior, estuvo 

acorde con sus habilidades y preferencias 

para su desempeño profesional y labora se 

obtiene que el egresado califica  como  

suficiente la educación técnica para su 

proceso de formación para alcanzar 

habilidades en su desempeño como 

profesional, empleado o empleador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

CONVERGENCIA 

Los lineamientos impartidos desde el MEN, para la 

formación para el trabajo, en la guía 29, dicen que ,  

“Los programas de formación laboral tienen por objeto 

preparar a las personas en áreas específicas de los 

sectores productivos y desarrollar competencias 

laborales específicas relacionadas con las áreas de 

desempeño referidas en la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad 

productiva en forma individual o colectiva como 

emprendedor independiente o dependiente”. 

 Según  el enunciado anterior, el programa de 

articulación de la media, está en concordancia con lo 

establecido del MEN, en la formación en competencias 

laborales. 
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DIVERGENCIA 

No se encuentran divergencias 

 

CONTRADICIONES 

Los egresados fueron indagados a cerca 

de su desempeño actual y su ocupación, la 

mayoría de ellos que está trabajando, esto 

equivale a un 65% de los encuestados, lo 

desarrolla en horario diurno, en oficios 

como mensajería, auxiliares de oficina, o 

colaborando en el sector de alimentos y 

bebidas como meseros,  o auxiliares de 

cocina; s decir que se observa que no se 

encuentran egresados desempeñándose 

en la especialidad en la cual fueron 

formados ni como medio para conseguir los 

recursos económicos y pagar la formación 

superior deseada. 

 

 

DIVERGENCIA 

No se encuentran divergencias 
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4.9 Interpretación De Datos. 

A continuación, se presenta la interpretación de los datos resultantes del análisis 

efectuado a los diferentes instrumentos desarrollados con los distintos actores para 

recoger la información requerida que ayudó a resolver el objetivo planteado en este 

estudio. 

 

 Para facilitar la interpretación de los resultados, ésta se realiza por cada categoría 

estudiada, interpretando separadamente las respuestas con más alta calificación 

positiva y luego las de más alta calificación negativa. 

 

4.9.1 Interpretación de los datos de la categoría de Gestión Educativa 

Gráfica 25 

Respuestas   Positivas-   Gestión Educativa 
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Respuestas Positivas: 

 

 En la aplicación del cuestionario que evalúa el concepto que se tiene sobre la 

gestión educativa en las instituciones investigadas, se observa que la más alta 

calificación la obtuvo la pregunta P8-1, la cual evalúa la calidad de los programas 

planificados y desarrollados en la formación técnica al interior de la institución. 

Estos conservan celosamente el carácter técnico industrial, como el mayor valor 

agregado que los colegios tienen para ofrecer a los interesados en ser parte de 

esta comunidad de formación específica de la educación oficial. Y es esta una de 

las principales razones que llevan a los docentes de media a valorar con 

calificación muy baja los contenidos que los programas del SENA implementan 

durante la articulación, por considerar que no aportan nuevos conocimientos a 

los estudiantes.  

 

 Dentro de la gestión académica, también tiene una muy alta valoración la 

formación técnica que reciben los estudiantes por parte de profesores técnicos y 

académicos, reconociendo que los ayudan a desarrollar las habilidades 

necesarias para desempeñarse de manera confiada si requieren conseguir una 

oportunidad laboral, además se valora de manera muy alta el hecho de ser 

docente con formación pedagógica como parte esencial para desarrollar de 

manera adecuada el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. 

 

 De igual manera, reciben una alta calificación los métodos de enseñanza de los 

docentes académicos y técnicos, reconociendo que los docentes se preocupan 

por motivar a los estudiantes con diferentes métodos didácticos que les ayudan a 

conseguir su formación en competencias básicas y específicas con sentido para 

su vida laboral o de educación superior. 

 

 En el componente de gestión comunitaria, fue valorado como positivo el hecho 

que los directivos docentes se preocupan por mantener enterada a la comunidad 

educativa de los programas y planes de educación que favorecen la formación 
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específica de los estudiantes, así como el ilustrar de manera clara a los padres y 

estudiantes cuando ingresan por primera vez a la institución de formación técnica 

y las implicaciones que tiene además el programa de articulación de la media 

técnica. Es decir que se valora el ejercicio de generar participación activa de la 

comunidad en el ejercicio educativo, es decir se va en línea con Gairin 

considerando “a la organización que aprende  como aquella que facilita el 

aprendizaje de todos sus miembros y continuamente se transforma a sí misma, 

estamos resaltando el valor del aprendizaje como la base fundamental de la 

organización” (2009, p. 6). 

 

 La gestión directiva, fue evaluada como positiva por parte de los padres de 

familia y egresados, quienes consideran que la institución de formación técnica 

desarrolla adecuadamente sus planes y programas de formación técnica, 

contando con las instalaciones, los materiales y recursos que se requieren 

siempre en los tiempos prudenciales para que no se trastorne el desarrollo de los 

planes de estudio. 

 

 También se evaluó de manera positiva la gestión que los directivos realizan con 

respecto a mantener a los jóvenes vinculados al programa de articulación en 

cuanto a trámites de documentación se refiere. 

 

 Las calificaciones altas y positivas son muy parejas en los diferentes actores, no 

muestran diferencias significativas, esto debido a la falta de información de los 

egresados por estar ocupados en el desarrollo de sus actividades y alejados del 

contacto institucional. Y los padres de familia presentan una situación similar, 

pues su asistencia a las reuniones convocadas es muy poca, y cuando asisten el 

tiempo de permanencia es muy limitado, por lo cual, no alcanzan a formar parte 

activa del desarrollo de la institución y muchas veces no logran empaparse 

totalmente de los cambios y progresos que se generan en ella. 
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Gráfica 26  

Respuestas  Negativas- Gestión Educativa  

 

 

Respuestas  Negativas: 

 En el instrumento de la encuesta se encuentra que los docentes descalifican la 

gestión directiva de los rectores por considerar que ejercen una dirección 
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desarrollar el sentido de pertenencia y de reconocimiento en cada uno de los 

actores que conlleve a desarrollar un liderazgo transformacional en la institución. 

 

 Se califica también negativamente el hecho de no gestionar ante la SED y el 
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el currículo de la institución mediante la intervención de nuevas políticas 
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formar individuos productivos, competitivos y emprendedores. Pero los 

programas siguen diseñándose desde las altas esferas gubernamentales sin 

incluir en ellos las percepciones del componente primario como lo es el cuerpo 

docente de formación media, y los estudiantes que serán afectados con el 

programa. 

 

 Los egresados descalifican la manera impositiva como son obligados a 

permanecer dentro del programa de articulación para evitar ser suspendidos en 

el acceso a los cursos que brinda el SENA, durante 12 meses. Esta situación se 

desarrolla ante la mirada indiferente de las directivas de los planteles que no se 

cuestionan sobre esta medida adoptada, como mecanismo de represión, para 

que los estudiantes deban completar el programa de formación con el SENA. 

 

 En consideración de los docentes la gestión directiva no explica de manera 

amplia y suficiente los alcances de las políticas, proyectos y actividades que 

intervienen de manera transversal el diseño curricular de la institución. Para el 

caso puntual de las dos políticas públicas evaluadas en este estudio, los 

docentes manifiestan total desconocimiento de la Ley de emprendimiento, y en el 

caso de la articulación de la media-técnica, manifiestan que se les comunicó de 

manera general la información necesaria en cuanto al uso de los espacios, 

materiales, máquinas, e inclusive la jornada de estudio impactada por esta 

política, pero los límites, lineamientos y propósitos que persigue y la 

operatividad, son de desconocimiento del cuerpo docente, por lo cual no hay un 

compromiso institucional, ni menos un empoderamiento de estas políticas como 

parte del desarrollo curricular que afecta de manera estructural el modelo 

pedagógico y el perfil de formación del egresado. 

 

 Se califica de manera negativa la gestión organizacional de la comunidad 

educativa, por cuanto no es clara  en el intercambio de conceptos, nuevos 

conocimientos, o ideas innovadoras que aporten para el desarrollo del modelo de 

educación a partir del ingreso e implantación de las políticas de articulación y de 
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emprendimiento en las instituciones. Los docentes expresan que sienten una 

recarga en el desempeño de sus funciones durante su jornada laboral cuando 

deben asumir los contenidos del programa de articulación dentro de su mismo 

horario y espacio, es decir, deben cumplir con el programa realizando las 

evaluaciones y diligenciamiento de documentos, aunque deban dejar en segundo 

lugar el desarrollo y cumplimiento del plan de estudios del colegio, pues según lo 

estipulado en el convenio, el docente de aula no tiene la preparación para formar 

a los estudiantes en competencias laborales, pero sí puede entonces asumir las 

tareas del instructor y presentarle resultados periódicamente cuando visita el 

colegio para recibir el informe del docente a veces semanalmente, a veces un 

poco más distanciado, para que éste alimente la plataforma virtual con los 

informes sobre el desarrollo del programa. 

 

4.9.2 Interpretación de los datos de la categoría de Articulación de la 

media técnica-superior 

 

Gráfica 2717 

Respuestas Positivas  Articulación de la Media Técnica-Superior 
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el desarrollo de competencias y habilidades laborales y de emprendimiento durante la 

implementación del programa. 

 

4.9.3 Formación para el trabajo. Los actores indagados tienen una percepción 

positiva acerca de la formación recibida al considerar que los estudiantes que hacen 

parte de este programa consiguen profundizar los conocimientos y desarrollar más las 

habilidades especificas en la modalidad en que se especializan, lo que les genera una 

ventaja competitiva a la hora de ofertar para una vinculación laboral. 

 

Los docentes consideran que, en el proceso de articulación entre los ITI y el 

SENA, el proceso ha cumplido con los fines para la educación, consagrados en el 

artículo 5° de la ley 115 de 1994, dónde se expresa que esta se ofrece con el objeto de 

complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o 

laborales. Igualmente, el proceso de articulación ha conducido a los bachilleres a la 

obtención del certificado de técnicos laborales en una habilidad específica. 

 

4.9.3.1 Formación en competencias comunicativas. El hecho de traspasar los 

límites físicos de la institución, en el contexto de la articulación, ha conducido a la 

generación de situaciones que requieren del desarrollo de habilidades comunicativas 

gracias al ejercicio interactivo de las actividades propias de los procesos, en cuanto a la 

escucha, el habla, la lectura y la escritura. Teniendo como producto final un proyecto, 

resultado de un proceso complejo y recursivo que requiere de reflexión constante, 

innovadora y productiva; se puede afirmar que este ejercicio propicia la generación de 

dichas competencias. 

 

4.9.3.2 Formación en responsabilidad social. Se ha notado una actitud crítica en 

los estudiantes de último grado que apunta al compromiso que se genera al momento 

de definir su proyecto productivo que dará acceso al grado de bachilleres técnicos y a la 

certificación laboral, en este caso con el SENA. Se manifiesta en primer lugar, un 

sentido de pertenencia, ya que la mayoría de proyectos sugeridos buscan impactar en 
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primera instancia a la Institución, lo cual evidencia una valoración positiva, en la medida 

que se percibe en una responsabilidad de actuar (actitud proactiva). 

 

4.9.3.3 Profundización en contenidos particulares. Un beneficio latente que 

encuentran los estudiantes en el proceso de articulación es la disposición de las 

instalaciones y los recursos del SENA hacia los aprendices de la articulación, 

representados éstos en el acompañamiento de instructores, utilización de los Talleres e 

Infraestructura de este organismo estatal, que está dotado con máquinas y 

herramientas suficientes para que los estudiantes desarrollen cabalmente sus prácticas, 

y además la oportunidad de tomar al tiempo cursos de formación complementaria en la 

modalidad escogida que también reciben certificación oficial. 

 

Es bien sabido, que el SENA, se encuentra a la vanguardia en equipos e 

infraestructura a la cual pueden acceder los estudiantes de los institutos técnicos 

industriales durante el proceso de articulación. 

 

Aportes específicos para el proyecto de vida de los estudiantes y egresados 

como son los beneficios que reciben los estudiantes en la formación técnica, articulados 

a corto plazo, la certificación como técnicos laborales en la modalidad específica, con el 

cual acceden en oferta cerrada a la formación tecnológica, es decir, sin competir por 

uno de los cupos que oferta el SENA y a largo plazo brinda la oportunidad de adquirir 

un título de tecnólogo, siendo ésta la única posibilidad que tienen muchos de los 

estudiantes de la Institución, dada su condición de vulnerabilidad. 

 

4.9.3.4 Desarrollo de competencias emprendedoras. El proceso de 

articulación brinda la oportunidad de desarrollar el programa de emprendimiento desde 

la cátedra que debe afectar de manera transversal a los planes de estudio en las 

instituciones, pero no está incorporado dentro de las horas de trabajo con los 

instructores, convirtiéndose en la primera experiencia para los estudiantes de 

implementar una idea de negocio y llevar a cabo todo el proceso tendiente a fortalecer 

competencias emprendedoras. 
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Se puede decir que el programa  de articulación de la media se piensa y se 

plantea  como  una oportunidad para los jóvenes de la comunidad académica en la cual 

puedan capacitarse, certificarse y convertirse en ciudadanos útiles y productivos para lo 

sociedad y también, que las oportunidades se ofrecen de igual manera para todos y 

como suele suceder, están quienes las aprovechan más que otros, según las dinámicas 

sociales que se presentan en éste tipo de comunidades. 

 

Gráfica 28.  

Respuestas Negativas. Articulación de la Educación  Media Técnica-Superior 
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de articulación y su implementación en las instituciones de formación media en 
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aspectos como la preparación para la inserción al mundo laboral, competitividad en un 

mercado laboral altamente exigente, continuidad en cadena de formación superior, 

acceso a formación terciaria mediada por la política de articulación. 

 

4.9.3.5 Preparación en competencias laborales y formación para el trabajo. 

Como interpretación negativa en este instrumento se encuentra que para los actores, la 

política de articulación enuncia en sus propósitos que busca preparar a los estudiantes 

para su inserción al mundo laboral, teniendo claro que la población seleccionada en los 

colegios oficiales tienen como una de sus prioridades la necesidad de vincularse al 

sector productivo para generar ingresos destinados a suplir diferentes aspectos 

personales y familiares, pero está demostrado que esta política falla en la pertinencia 

de los programas de mayor demanda en el mercado, por lo que asume una formación 

que no tiene en cuenta las necesidades específicas de los estudiantes, tampoco brinda 

formación respetando los gustos e inclinaciones laborales, según las aptitudes de los 

estudiantes. Siguiendo a Coll cuando enuncia que “una buena parte de los 

conocimientos que se aprenden y se enseñan en las escuelas e institutos, no son, en 

buena medida, los conocimientos que sirven  para vivir con plenitud en la sociedad 

actual” (2007. p.5).Es urgente que los organismos a los que les compete esta 

reorganización curricular sean parte activa en la transformación  educativa que se 

requiere. 

 

No se realiza un diagnóstico de habilidades y competencias básicas de la 

población que va a ser intervenida con el programa. Las decisiones sobre la oferta de 

formación se toman desde las mesas sectoriales de trabajo que, a su vez, reciben la 

información del sector productivo sobre qué área de trabajo requiere la formación y 

preparación de personal calificado. Pero elementos muy importantes a tener en cuenta 

para el diseño de los programas de formación de la estrategia de articulación como las 

edades de los jóvenes que acceden a esta, que oscilan entre los 15 y 17 años, y el 

modelo del mundo globalizado que los rodea, lo cual hace que sus intereses cambien 

rápidamente, y estén encaminados a opciones más novedosas y menos rutinarias en el 

hacer, teniendo presente que estos programas deben ser vistos con la proyección 



303 
 

 

futurista para formar ciudadanos comprometidos, competentes, actualizados, a la 

vanguardia del progreso y desarrollo económico del mercado colombiano, no son 

tenidos en cuenta de manera importante a la hora de tomar decisiones.  

 

En cambio, para conformar la oferta de articulación de la media, en muchos de 

los centros del SENA se repiten las mismas opciones de articulación, es decir, los 

estudiantes de los colegios oficiales de los sectores más deprimidos de la ciudad 

reciben una misma formación especializada dictada desde un mismo centro de 

atención. 

 

Para los docentes de media, de los colegios investigados esto se debe a que los 

programas que ofrece el SENA son programas de mucha antigüedad, donde muchos 

aprendices pasaron y obtuvieron la acreditación de técnicos en programas que 

actualmente no tienen la misma acogida entre los jóvenes aspirantes al elegir una línea 

de estudio. Estos programas tenderían a desaparecer de la infraestructura del SENA 

por falta del recurso humano; por lo cual la articulación es un medio de mantener 

vigente estas modalidades que requieren una mínima inversión en el mantenimiento de 

equipos, para seguir subsistiendo y ofertando la formación en el mercado, en caso 

contrario, de no articular con los colegios, estas modalidades estarían en riesgo de 

perder la estructura y recursos hasta desaparecer de la oferta de opciones de formación 

por falta de estudiantes. 

 

4.9.3.6 Continuidad en cadena de formación superior, acceso a la formación 

terciaria mediada por la política de articulación. Otra situación que genera 

inconformidad y descontento entre los estudiantes, es el hecho de soportar una recarga 

de horas en su jornada escolar para responder con unas evaluaciones puntuales, que 

deben presentar y aprobar para superar los mínimos requeridos en el desarrollo de 

competencias durante este programa, sumándole a esta situación la comunicación 

establecida entre docentes de la institución escolar, instructores SENA y estudiantes en 

cuanto a los requisitos planteados desde este programa para ser aprobados, es así, 

que en los diferentes colegios investigados se encontró que los estudiantes de último 
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grado se incomodan cuando son presionados constantemente por sus docentes a 

completar los requerimientos del SENA a riesgo de recibir una desaprobación en las 

asignaturas del colegio, es decir, que los profesores envían un mensaje de riesgo de 

pérdida del último año escolar si los estudiantes no completan los requisitos de la 

articulación y consiguen la certificación laboral. 

 

La imposición de esta medida genera una actitud de rechazo entre los 

estudiantes hacia el programa de articulación, por lo cual, deciden desde el grado 

décimo desertar de ésta y no intentar presentar pruebas de suficiencia para aprobar las 

competencias requeridas de este grado y optar por la certificación en el último grado.  

 

Los estudiantes y egresados, evalúan de manera negativa el hecho que el SENA 

bloquee la posibilidad de aspirar a un cupo para el ingreso de los bachilleres a una 

opción de formación diferente a la ofertada en la articulación como cadena de formación 

que es bastante limitada. Acá se ve nuevamente que no se consideran los gustos, y 

necesidades específicas de los estudiantes, por lo cual no se garantiza el acceso y 

continuidad en la formación superior enunciada como uno de los grandes objetivos de 

esta política.  

 

El bloqueo generado a los estudiantes que no continúan la cadena de formación 

es por el espacio de un año, tiempo en el cual muchos de estos jóvenes no tienen los 

recursos suficientes para pagar su formación superior en una IES que genera un valor 

por el acceso a la educación, por lo cual deciden emplearse de manera informal para 

tener un ingreso en líneas de trabajo muy diferentes a la formación recibida en la 

institución educativa para pagar los estudios en la formación elegida de acuerdo a sus 

deseos y necesidades. Se puede deducir que la política tampoco cumple de manera 

cabal con el siguiente objetivo propuesto en su planteamiento como es el formar en 

competencias laborales para que ingresen de manera positiva al mundo laboral. 

 

La suma de estos factores hace que la oferta de la articulación con los colegios 

en ciclo de formación media no tenga la acogida deseada entre los estudiantes. Esta 
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política lleva funcionado más de 12 años en Bogotá, presentando los mismos 

inconvenientes en su implementación, sin que los organismos implicados presten 

cuidado y atiendan las situaciones que se repiten de manera permanente, que de ser 

recogidas, evaluadas y corregidas, probablemente serían merecedoras de un re 

direccionamiento en la concepción de esta para ver reflejados unos resultados 

medianamente positivos en la consecución de los objetivos propuestos en bien de la 

población beneficiada para que pueda ser parte del sector productivo y no se sume a la 

alta cifra de desocupación juvenil que ya tienen el país por falta de oportunidades para 

acceder a la educación terciaria y para desempeñarse en el mercado laboral. 

 

4.10 Interpretación de los Datos de la Categoría de Formación en Emprendimiento  

 

Gráfica 29.  

Respuestas Positivas Formación En Emprendimiento 

 

 

 

Para la interpretación de los resultados arrojados del análisis de los datos en 

esta categoría, se sigue la misma metodología de las anteriores, se interpreta 

P3 P4 P6 P7 P13 E1 E2 E3
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inicialmente las preguntas cuyas respuestas tuvieron una alta tendencia positiva y luego 

se realiza la interpretación de las preguntas con alta tendencia negativa. 

 

Los docentes que hicieron parte de la investigación aceptan que desconocen qué 

es formación en emprendimiento (pregunta P-4), pero están en disposición de recibir 

capacitación que los dote de elementos estratégicos para aprovechar este conocimiento 

en su propio avance y así mismo mejorar la manera como se encaminan los procesos 

de formación de los estudiantes. 

 

Se resalta la disposición para ser instruidos sobre esta formación (Pregunta P-7). 

Reconocen que al hablar sobre la formación en emprendimiento, asumen desde sus 

imaginarios que se está proponiendo como única salida, la generación de una 

alternativa de trabajo, mas no proyectan el emprendimiento como una forma de 

educación del individuo para generarle desarrollo de habilidades sociales, laborales, 

comunicativas, desarrollarle la creatividad, volverlo más recursivo, orientarlo al trabajo 

en equipo, mostrarle como se construye un espíritu de liderazgo cooperativo y 

colaborativo  

 

Los docentes de formación técnica reconocen que, aunque la asignatura de 

formación en emprendimiento lleva relativamente poco tiempo en las instituciones y no 

ha logrado ser transversal al PEI, cuando los estudiantes deben desarrollar su proyecto 

productivo, como requisito para lograr su grado de bachilleres y su certificación SENA, 

cada vez los proyectos propuestos cobran más conciencia de transformación social 

(Pregunta P-13). Los estudiantes se esmeran por proponer ideas que generen un 

resultado demostrable, a través del beneficio propio y a su entorno familiar o social 

demostrando que se están formando para tener un buen desempeño profesional y 

laboral. 

 

Los principales aspectos positivos reconocidos por los egresados en cuanto a la 

actitud y desempeño de los docentes para apoyar la formación en emprendimiento, 

están en reconocer que estos demuestran liderazgo en el manejo y desarrollo 
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disciplinario para transmitir los conocimientos y generar empoderamiento de estos en 

sus estudiantes.  

 

En este reconocimiento al encargo docente,  se interpreta a Morín  (2012) 

cuando dice que:  

“formar a un individuo  significa aspirar y lograr un cambio sustantivo en su perfil 

no únicamente profesional  sino en el contexto de su ser  y quehacer personal (…) para 

dar paso a la constitución de un pensamiento y un sentimiento de emprendimiento 

cimentado en la confianza que se deposita en el propio potencial para realizar las 

diversas tareas  y resolver los retos  que su circunstancia especifica le plantea.”(p.125). 

 

Así mismo los egresados atribuyen a la formación recibida de los docentes  que 

se forman con disciplina y responsabilidad a través del cumplimiento de un programa  y 

el  desarrollo de nuevos conceptos para completar un plan de estudios propuesto.  

 

Gráfica 30.  

Respuestas Negativas Formación en Emprendimiento 
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En la revisión documental se encuentra que la guía 39 dice que son las 

secretarias de educación las que deben revisar la pertinencia y desarrollo de los 

programas planteados en la política de articulación. Pero lo cierto es que se ofertan 

programas que prometen formar de manera integral a un bachiller para generarle  

mayores oportunidades de formación superior o ingreso  al mundo laboral, además de 

dotarlo de herramientas para generar su propio proyecto emprendedor, esto se 

contrasta cuando en el programa de articulación los jóvenes de ultimo grado generan 

sus propuesta innovadoras y los instructores desbaratan sus sueños al encasillarlos en 

unos principios que deben demostrar llevándolos a cumplir específicamente con el 

desarrollo operativo de los contenidos de la modalidad. 

 

Esto debido también al desconocimiento de los instructores del SENA sobre lo 

que es la formación en emprendimiento. Por lo tanto, no se demuestra interés de los 

instructores para promover desarrollo de proyectos en el ámbito social puesto que al 

desconocer la manera como se debe orientar el desarrollo de competencias 

emprendedoras evaden la responsabilidad de generar con los estudiantes ideas 

productivas.  

 

Por lo tanto, es fácil identificar que se carece de la orientación y formación en 

prendimiento en el programa de articulación, pese a ser un valor agregado ofrecido en 

este programa. 

 

Mientras en países como España, Francia, Alemania, se promueve la formación 

emprendedora desde la educación del colegio para generar individuos dispuestos a 

emprender proyectos productivos que den soluciones concretas a las crisis 

económicas, sociedades como la nuestra menosprecia y relega esta formación primero 

por desconocimiento total de ella y luego por temor generado desde un falso imaginario 

que esta formación no es compatible con la educación técnica. 

 

Por tal motivo los docentes de formación técnica restan importancia a la 

formación en emprendimiento durante el proceso de articulación, desestimulan el 
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desarrollo de ideas emprendedoras cambiándolas por ideas muy tradicionales, aunque 

eso signifique repetir los contenidos de las asignaturas una y otra vez para generar un 

producto final que de constancia que el estudiante alcanzo las competencias de la 

formación media técnica en articulación. 

 

La actitud del docente que se niega a participar de la formación en 

emprendimiento no permite que los estudiantes avancen en su formación en 

competencias emprendedoras. 
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Capítulo 5. Conclusiones e Implicaciones del Estudio 

 

5.1 Conclusiones del Estudio en Relación con los Objetivos Planteados en la 

Investigación 

 

Este apartado se desarrolla en función del cumplimiento de los objetivos tanto 

general, como específicos planteados en esta investigación, en busca de  respuesta al 

objeto de estudio planteado. 

 Así, respecto al objetivo general  se tiene que al analizar  los resultados arrojados en 

la información recopilada  se cuenta con suficientes elementos  para decir que se 

cumplió con el alcance de este, puesto que se caracterizó la política de articulación en 

las instituciones estudiadas encontrando que en cada una de ellas  existe la separación 

entre los planes de estudio, diseñados de acuerdo con el PEI institucional y el programa 

que entrega el SENA como requisito dentro del convenio establecido, dejando de lado   

los alcances, direccionamiento y límites de cada institución. Así mismo se comprendió 

que la influencia que ejerce la gestión educativa en la implementación de esta política, 

ocupa un papel importante dentro del carácter formativo de cada institución investigada 

por cuanto está en manos del directivo docente fijar el rumbo que toma cada 

establecimiento para lograr la misión educativa propuesta. De igual manera se identificó 

que en cuanto el papel que cumple la formación en emprendimiento social en la 

articulación entre la formación media técnica y la educación superior no genera 

resultados que lleven a complementar o mejorar las características formativas del 

bachiller técnico industrial debido a lo poco profunda y especializada que resulta la 

implementación de esta. En consecuencia estos vacíos identificados son elementos de 

justificación para que esta investigación genere un modelo de gestión educativa para el 

emprendimiento social.  

  

Respecto al primer objetivo específico que es  caracterizar la influencia de la gestión 

educativa en la articulación de la Educación Media Técnica con la Educación Superior y 

la formación en emprendimiento social, se pudo identificar que para generar una 

adecuada articulación de la educación media técnica-superior, complementada  por la 
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formación en emprendimiento es determinante el papel protagónico que desempeña  la 

gestión educativa en el desarrollo institucional, pues en la indagación los diferentes  

actores identificaron vacíos en el desarrollo de la gestión académica, y pedagógica, así 

como en la gestión comunitaria,  que en efecto deben ser analizados para lograr 

mejorarlos si se pretende influir de manera positiva  los resultados escolares fruto de la 

implementación de estas dos políticas educativas. 

 

Respecto al segundo objetivo, establecer cómo afecta la gestión educativa  la 

formación en emprendimiento social del programa de articulación de la Educación 

Media Técnica con la Educación Superior, para las instituciones de formación media del 

sector oficial de Bogotá se concluyó que, El arte de gestionar una  institución educativa 

compromete un conjunto de matices que se deben clasificar según la actividad 

específica a  desarrollar y se debe tener en cuenta que cada programa o política que 

intervenga la institución debe contar con el conocimiento y participación de la 

comunidad educativa para que pueda generar interés y sea asumida y  desarrollada por 

los diferentes actores. 

 

Ahora bien, en lo concerniente   a la participación particular de cada plantel se concluyó 

que desde el constructo de cada grupo directivo con respecto al modelo de gestión 

educativa desarrollado, se trata de apoyar  la formación en emprendimiento durante la 

articulación del  ciclo V, sin que  a la fecha haya  logrado empoderarse en ninguna  de 

las instituciones, debido al desconocimiento de la misma desde el cuerpo directivo, 

permeando a todos los estamentos educativos sobre lo que  conlleva  el 

emprendimiento social, por lo tanto no se logra que sus estudiantes, y comunidad en 

general se identifiquen como organización educativa  con formación emprendedora. 

 

 

Para poner en marcha el modelo de gestión educativa para impartir  una formación 

en emprendimiento  social bajo el concepto de formación de jóvenes ciudadanos 

comprometidos, encaminados al logro, se requiere que: (1) Este programa además de 

mejorar la preparación laboral y productiva, fortalezca y empodere la formación integral 
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de jóvenes. (2) Revisar y corregir así mismo las fallas que se encuentren desde la 

gestión educativa, que debe asegurar una educación de calidad impartida a sus 

bachilleres a través de la formación y disposición de los docentes, así como el grupo de 

instructores y demás entes externos que intervienen en los planteles.  

 

(3) Mermar los niveles de abandono y deserción de este programa. (4) Retomar la 

formación para la vida como propósito fundamental a ser alcanzado en los años de 

permanencia en el sistema educativo nacional a través de un modelo de formación 

renovado que atraiga y retenga a los jóvenes para que puedan culminar 

convenientemente sus distintos ciclos. 

 

 

En cuanto al tercer objetivo, proponer un modelo de gestión educativa para la 

formación en emprendimiento social en el programa de articulación de la Educación 

Media Técnica con la Educación Superior, para las instituciones de formación media del 

sector oficial de Bogotá, se encontró que existen suficientes vacíos de orden directivo, 

académico y pedagógico, en la implementación de las políticas que intervienen la 

formación del ciclo V , que merecen formular  la propuesta de modelo que entrega esta 

tesis para complementar de manera práctica la formación de la educación media 

tendiente a brindar elementos que ayuden al desarrollo personal, social y profesional 

del egresado de este ciclo de formación. 

 

5.1.1  Conclusiones generales  

En este apartado se presentan  las principales conclusiones derivadas  de la 

investigación  realizada. Primeramente se presentan organizadas desde cada una de 

las categorías que fueron motivo de indagación desde los diferentes actores incluidos 

en el estudio. 

 

Gestión educativa. 

Teniendo en cuenta que una de las temáticas abordadas para la investigación es 

como caracterizan  el proceso de gestión los diferentes actores, se concluye que este 
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es indudablemente una herramienta muy valiosa que tiene la educación para lograr los 

objetivos y metas propuestos, toda vez que estos sean claros y se den a conocer las  

directrices que conduzcan a la comunidad educativa a trabajar en equipo para su 

consecución. 

 

De igual manera es indispensable que se dé a conocer a la comunidad que entre los 

alcances de la gestión educativa se encuentra la implementación de procesos que 

apuntan a conseguir   un fin particular y en torno al cual se requiere el trabajo 

cooperativo de la comunidad  que debe conocer los nuevos retos educativos y 

prepararse para asumirlos así como los requerimientos que estos mismos conllevan. 

 

Se concluye que en el ejercicio de la gestión educativa de acuerdo con Gairín (2010) 

es fundamental la formación del directivo docente como individuo propositivo, proactivo, 

encaminado al logro de objetivos, con una visión clara del futuro institucional, capaz de 

generar nuevas formas de trabajo, recibir y gestar cambios en el modelo educativo, 

porque se requiere una persona a la vanguardia de los avances tecnológicos para  que 

estos sean  apropiados e incorporados en el desempeño institucional. Además se 

requiere de una persona con amplio conocimiento para manejo y gestión de recursos,  

así como la  orientación al talento humano. 

 

En cuanto al desempeño de   la gestión educativa es reconocida con aspectos muy 

favorables identificados como fortalezas  destacadas por  los diferentes actores como 

elementos visibles de las instituciones indagadas, estas son :la importancia de 

participación de la comunidad docente en la formulación de  compromisos 

institucionales  compartidos, la motivación de los estudiantes para ser  parte de los 

diferentes modelos educativos institucionales,  la participación de agentes externos que 

integran diferentes proyectos en la jornada escolar, además los egresados y profesores 

ven de manera positiva el hecho de ser convocados para  la toma de algunas 

decisiones institucionales,  así mismo  que la dirección escolar tome en cuenta las 

opiniones y aportes de la comunidad en la complementariedad de algunas  acciones. 
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Algunas debilidades identificadas  de la gestión educativa que destacaron los 

diferentes actores como elementos visibles de las instituciones educativas indagadas 

son: la poca atención  que la institución y el cuerpo colegiado le brinda a la influencia 

del  entorno personal y familiar en el desempeño del estudiante, la  ausencia de una 

visión sistémica de la comunidad educativa, las fallas de  comunicación interna y 

externa en la institución, la  poca orientación a la resolución de problemas, el difícil 

acceso  de la información justo en el momento que  docentes, estudiantes o padres la 

necesitan,  la ausencia de praxis a través de la educación con el  mundo real. 

 

Se identifica la baja participación de la comunidad educativa en los procesos de 

planeación y toma de decisiones. En este sentido Vygotsky (1995), desde su teoría de 

constructivismo social plantea la necesidad de la interacción permanente de los sujetos 

para la generación de transformaciones colectivas, para el caso concreto de las cuatro 

instituciones educativas indagadas. 

 

Otra vertiente importante que analiza esta investigación dentro del proceso de 

gestión educativa es la gestión académica y pedagógica mediante la cual se logra  el 

diseño curricular  y las prácticas pedagógicas coherentes  con las necesidades de la 

población de educación media a la que atiende con respecto a la formación en la 

educación media  en articulación SENA, y la formación en emprendimiento,  como 

elemento  fundamental del éxito de las instituciones.  

 

En esta investigación se preguntó a estudiantes y egresados sobre el desempeño 

docente en el aula desde la disciplina que desarrollan. Con la información recogida se 

logró concluir que el docente continua jugando un papel trascendental en la apropiación 

de conceptos en sus estudiantes, toda vez que es la persona encargada de  

 

La formación y actualización continua del docente es transcendental para la 

generación de la transformación educativa en una sociedad, siguiendo a César Coll, 

(2007), de tal manera que los docentes estén en la capacidad de formar 
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significativamente estudiantes que a futuro apliquen los conocimientos teóricos 

adquiridos a la realidad concreta con la que se enfrentará. 

 

Articulación de la educación media técnica – superior 

 

Debido a que hay un gran desconocimiento del programa de articulación por parte de 

los estamentos que conforman la comunidad educativa, se requiere que la política 

sobre la articulación media técnica superior sea de dominio de los actores de la 

comunidad educativa para que respondan a las necesidades sociales y educativas que 

atiende dicha política de educación.  

 

Los egresados que tienen una valoración negativa con respecto a la articulación de 

la media, la sustentan desde la incomodidad que les genera asistir a las clases que son 

impartidas casi que obligados para cumplir con el proceso de articulación, sienten esta 

estrategia como impuesta por el colegio, además a esta incomodidad se suma la 

manera como el docente presiona las calificaciones del periodo, dependiendo del 

rendimiento que tengan en el alcance de las competencias básicas que solicita el 

programa de articulación. 

 

El hecho que los docentes coaccionen  el rendimiento del estudiante, principalmente 

del grado 11 con las notas del colegio, hacen que estos generen rechazo, evasión, 

poca motivación para culminar este proceso de articulación. 

 

Formación en emprendimiento social 

 

Se identifican muchas  debilidades en la formación docente relacionadas con el 

conocimiento en la formación en emprendimiento, estrategias didácticas, las 

necesidades del estudiante y del contexto, por lo cual se hace necesaria la formación 

pertinente y continua de los docentes.  
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Los resultados de la investigación fueron dados a conocer a un grupo de docentes 

tanto técnicos como académicos que asumieron una actitud de interés por introducir en 

su quehacer docente el trabajo colaborativo y de emprendimiento con los estudiantes, 

vinculados a la mejora de la formación para el trabajo.  

 

Se evidenció que en tres de las cuatro instituciones educativas indagadas no existe 

un directorio de egresados actualizado, por lo que se debe mejorar la comunicación 

entre el colegio, los estudiantes y los egresados, por lo que es importante optimizar el 

almacenamiento y manejo de la información de los estudiantes y egresados del proceso 

de articulación para la generación de mecanismos de actualización de sus datos 

personales y el progreso en la cadena de formación, en la etapa en que se encuentre, y 

así poder acompañarlos hasta la finalización de su proceso de formación 

postsecundaria. 

 

A partir de la indagación a egresados, estos ratifican la importancia de la formación 

en emprendimiento social en la mejora del perfil profesional y consideran adecuado 

incrementar las horas de clase para dicha formación, al igual que los contenidos 

entendiendo como prioritaria la necesidad de acercar a los estudiantes al mundo 

empresarial desde el inicio y de manera continuada durante los estudios; también 

manifiestan un alto deseo para participar en la construcción del modelo de 

emprendimiento social que debe ser implementado durante la educación media. 

 

Debido al alto índice de deserción escolar del programa de articulación, es necesario 

que la comunidad educativa revise el concepto de educación, pedagogía, didáctica y 

gestión educativa e institucional expresados en los PEI, debido a que las estrategias 

pedagógicas y de gestión que se están implementando requieren ser ajustadas y 

mejoradas para consolidar el proceso de articulación de la media-técnica-superior. Así 

mismo la implementación de la formación en emprendimiento social requiere de una 

fundamentación teórica y la aplicación de estrategias novedosas desde la práctica 

pedagógica de cada institución. 
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La buena disposición de un grupo de docentes que trabaja en la educación media 

para participar en una acción colectiva con el objetivo de implementar un modelo de 

formación en emprendimiento social, está sustentada en el convencimiento de que es 

necesario renovar el modelo de articulación de la media-técnica en las instituciones 

para adecuarse al contexto laboral y el sentimiento de pertenencia a un colectivo con 

una cultura propia; pero para concretar su compromiso necesita elementos de 

autenticidad y utilidad, así como un proceso que anime, acompañe y facilite el cambio, 

sin que suponga una excesiva demanda de tiempo para los estudiantes. 

 

Se ha constatado por indagación a los docentes que un buen recorrido académico y 

complementado con un pensamiento propositivo y encaminado de manera voluntaria al 

logro unido al apoyo del directivo docente, si bien necesita ingredientes adicionales 

para mejorar sus resultados y sostenibilidad, es un buen procedimiento para impulsar la 

formación en emprendimiento a estudiantes. 

 

A partir de la indagación a estudiantes de grado once, se evidencia la importancia de 

integrar la formación de emprendimiento social en el currículo, para mejorar las 

capacidades, habilidades y actitudes de los estudiantes de último ciclo de formación por 

medio de competencias claves para obtener un lugar en la sociedad, en el campo 

profesional y empresarial, generando condiciones aptas para el abordaje de nuevos 

ciclos en el recorrido del egresado hacia una formación emprendedora. 

 

Las diferentes técnicas utilizadas para evaluar la experiencia que tienen los docentes 

y estudiantes sobre la formación en emprendimiento social han sido adecuadas por 

cuanto han permitido evidenciar la necesidad de mejorar la calidad de esta formación, 

identificando elementos valiosos para el diseño de un nuevo modelo de gestión 

educativa que mejore el actual e impulse la formación en emprendimiento para 

complementar y dar el toque de identidad al futuro egresado bachiller técnico. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación contribuyen a reunir elementos útiles 

para docentes académicos y técnicos, así como instructores del proceso de articulación 
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que estén interesados en introducir en su práctica docente la formación en 

emprendimiento como apoyo en el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas, 

de liderazgo y trabajo en equipo, para  explorar nuevas formas de motivación y 

aprendizaje en los estudiantes, vinculadas para mejorar la formación laboral y el 

desarrollo humano. 

 

Hay un deseo en los docentes por participar en una acción colectiva, con el propósito 

de generar una manera de acompañamiento a la formación en emprendimiento desde 

cada asignatura, que se valida en el convencimiento de que hace falta cambios en el 

modelo de educación con fines de formación para la vida. 

 

Los estudiantes de último año reconocen la ventaja de la formación recibida durante 

el programa de articulación para adecuarse al contexto laboral y afianzar el sentimiento 

de pertenencia a un grupo social; pero manifiestan que para concretar su compromiso 

como ciudadanos comprometidos con el progreso social necesitan elementos de 

autenticidad y utilidad, así como un proceso de formación emprendedora que anime, 

acompañe y facilite el cambio de actitud ante la vida de manera propositiva. 

 

La propuesta de un modelo de gestión educativa para la formación en 

emprendimiento social es un reto difícil, pero posible y necesario como contribución a la 

mejora del programa de articulación de la media-técnica. Los principales componentes 

considerados para apoyar la propuesta han sido: promoverlo en el contexto de las 

instituciones educativas participantes de la investigación, establecer un grupo de 

docentes como apoyo al proceso de inserción de la propuesta en los planes de estudio 

que facilite la incorporación voluntaria y progresiva de los docentes y estudiantes. 

Diseñar diferentes actividades que faciliten el acompañamiento y la participación 

colaborativa para los egresados y el entorno productivo. 

 

Esta tesis doctoral plantea las bases para futuras líneas de trabajo, en el avance del 

proceso de construcción de un modelo de emprendimiento para estudiantes de 

formación media. Un primer paso se da en la presentación del modelo para ser 
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sometido a evaluación a nivel de las instituciones educativas y establecer rutas de 

acción oportunas para su desarrollo. 

 

Para implementar la propuesta del modelo de gestión educativa de emprendimiento 

se necesita desarrollar una etapa de sensibilización, primero a nivel de docentes y 

luego de estudiantes y padres de familia, para que el esfuerzo concebido en esta 

propuesta sea de común conocimiento y aceptación para poder aspirar a un trabajo de 

equipo que realmente desarrolle y aproveche lo que acá se propone. 

 

5.2 Modelo de Gestión Educativa para la Formación en Emprendimiento Social en 

el Programa de Articulación de la Educación Media-técnica con la Educación 

Superior 

 

5.2.1 Presentación. ¿Cómo se plantea la innovación en educación? dentro de un 

ambiente complejo plagado de conjeturas y vicios políticos, los procesos históricos nos 

traen desde la propuesta mayéutica de Sócrates que aún fundamenta parte del 

quehacer educativo de elites en los países del primer mundo hasta la educación basada 

en competencias de los países que se encuentran al  contacto con teorías prestadas 

que intentan dar alcance a las propuestas del saber.  

 

Es por esto que traer el concepto de emprendimiento social  al ámbito educativo es una 

apuesta a romper el statu quo de procesos que desde hace décadas desvertebran  los 

procesos de concienciación que son básicos en la educación de  espíritus libres y 

líderes.  

 

Heidegger, M. en su lucido estudio denominado “habitar para construir, construir 

para habitar”, realiza un planteamiento que sirve de pretexto para anclar 

epistemológicamente este proyecto,  y es que la historia del ascenso del hombre esta 

imbricada entre esta paradoja que sustenta el  planteamiento  que se propone   a 

continuación: Construir una cultura del emprendimiento con la cual se fortalezcan 

herramientas para habitar un mundo en continuo devenir. 
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Para poder aterrizar la propuesta se hace necesario realizar una trama de 

deconstrucción para la cual se han calibrado diferentes técnicas a fin de cercar los 

conceptos y su forma de uso y prácticas educativas que la preceden. 

Más allá  de una propuesta más, se pretende  establecer un punto de discusión en 

torno a la calidad académica de millones de estudiantes frente al futuro que por cuenta 

de los desarrollos tecnológicos ven un panorama oscuro en la luz que debería ser la 

educación. 

    

Las nuevas pedagogías deben visibilizar los retos a los cuales se enfrenta el 

estudiante del presente y a partir de allí construir un futuro con ciertos visos de claridad  

aportando a la conformación de una sociedad sostenible,  más humana. Es así que el  

modelo de gestión educativa para la formación en emprendimiento está diseñado para 

el desarrollo de proyectos socio emprendedores o a conseguir el ingreso al mundo 

laboral productivo o, continuar con los estudios de formación superior. 

 

Presentar una propuesta de modelo de gestión educativa como esta, implica 

contemplar diversos intereses, preocupaciones, necesidades y deseos tanto de orden 

institucional, como académico y profesional. Para lograrlo, se ha tenido en cuenta el 

carácter de las instituciones educativas que se abordaron en la investigación previa, así 

como la opinión que han expresado los estudiantes, egresados y el grupo de docentes 

y directivos, frente a los componentes que debe contemplar el modelo de gestión para 

la formación en emprendimiento social que acá se presenta, es decir, que la 

planificación y organización de este modelo tuvo en cuenta la realidad expresada desde 

los diferentes actores que serán los usuarios principales de ella.  

 

5.2.2 Justificación. La investigación realizada en las cuatro instituciones de 

educación media-técnica (Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas I.E.D., 

Instituto Técnico Industrial Piloto, Colegio Técnico Jaime Pardo Leal, Colegio Instituto 

Técnico Laureano Gómez, I.E.D.), que actualmente cuentan con el programa de 

articulación de la media-superior, aporta elementos claves a este ciclo de formación que 
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permiten plantear una propuesta innovadora, que empodere a la institución en la 

implementación de la política educativa de articulación de la educación media con la 

educación superior y la política de fomento a la cultura de emprendimiento. 

 

El modelo genera una nueva manera de ver e implementar las acciones de gestión 

educativa en los procesos que son reconstruidos a partir del posicionamiento de los 

integrantes de la comunidad, que asumen con eficiencia y eficacia las funciones en 

ejercicio de cada dependencia y trabajan con sentido de pertenencia y pertinencia la 

implementación del PEI que oferta cada colegio ante una comunidad expectante. 

 

Como instituciones inteligentes, ofertan una formación, siendo conscientes de la 

importancia de educar para la transformación social, por lo cual, el cuerpo directivo y 

docente debe ser una unidad de liderazgo social, pedagógico y académico y por 

supuesto, dentro del enfoque del emprendimiento social, se forma a los estudiantes en 

responsabilidad social como componente de su perfil de bachiller. 

 

El modelo espera que cada actor asuma de manera activa su papel como líder 

participativo, que comparte y se apoya en el desarrollo de sus actividades con 

responsabilidad social y asume una postura pedagógica y curricular para generar una 

efectiva transformación social. La formación en emprendimiento social, tanto para 

docentes formadores como para estudiantes del último ciclo de formación secundaria, 

con miras a ser desarrolladas desde la escuela, pero con un amplio panorama de 

aplicación y utilidad en diferentes campos de la vida social, laboral, familiar, académica, 

y demás. 

 

El modelo de gestión educativa tiene como herramienta fundamental en los procesos 

de gestión el plan de acción basado en la formación de competencias emprendedoras, 

que es la herramienta perfecta para realizar los ajustes anuales que le garantizan la 

sostenibilidad al modelo año tras año. 
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Para llevar a cabo la implementación de este modelo en cada una de las 

instituciones que ofrecen la educación técnica de carácter industrial y están articuladas 

en la media con el SENA, se requiere contar con la ejecución de una excelente gestión 

educativa, que enfatice en la necesidad de lograr una mejor calidad en el resultado de 

cada proceso educativo en la escuela, mediante acciones llevadas a cabo por cada uno 

de los estamentos educativos como directivos, docentes y padres de familia, que 

promuevan el desarrollo del modelo de gestión educativa basado en el liderazgo 

personal, la responsabilidad social, el trabajo en equipo, la ética y la resiliencia; 

encaminándolas a una mejor formación en emprendimiento social que a la vez 

conduzca a las instituciones a una innovación en las prácticas educativas. 

 

La gestión educativa adquiere sentido cuando su atención se centra en desarrollar 

las estrategias propias que conllevan al logro de los desafíos educativos propuestos 

para conseguir un resultado que dé respuesta a los requerimientos actuales en 

formación institucional. 

 

De acuerdo al planteamiento del párrafo anterior, es relevante destacar la 

importancia que el desempeño de cada actor tiene para el desarrollo del Modelo 

Educativo para la Formación en Emprendimiento Social Basado en el Desarrollo de 

Competencias Emprendedoras, porque cada uno desde el desempeño de su rol genera 

dinámicas internas de cambio desde la revisión de conceptos, metodología, didáctica y 

concibe nuevas estrategias que ayuden a verificar que se están generando los 

resultados esperados. 

 

La intención de la autora es mostrar que el modelo guía el desarrollo de 

competencias  emprendedoras en docentes y estudiantes, para lograr la formación en 

emprendimiento social. Este modelo se caracteriza por orientar la formación en COEPS 

por medio del desarrollo de estrategias que generen un beneficio social. Para esto, se 

recuerda la definición que de este modelo de emprendimiento hace Dees (2011) 

cuando lo describe como “el campo que combina la pasión de una misión social con la 

imagen de disciplina empresarial, de innovación y determinación” (p.13) en un medio 
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público y social, en el que las iniciativas del Estado no son suficientemente efectivas 

para generar respuesta a las expectativas de la comunidad. Así mismo, las instituciones 

gubernamentales creadas para dar respuesta a las problemáticas sociales se ven como 

insuficientes e ineficientes, lo que también da paso a que los emprendedores sociales 

identifiquen y lideren planes que respondan generando respuestas efectivas de impacto 

social. 

 

5.2.3 Objetivos 

5.2.3.1 Objetivo General.   

Formular un modelo de gestión educativa para la formación en emprendimiento 

social dirigido a estudiantes de los grados 10 y 11 orientado al desarrollo de habilidades 

y competencias específicas, en el programa de la articulación de la educación media-

técnica-con la educación superior.  

 

5.2.3.2 Objetivos Específicos.  

Fortalecer la formación en competencias emprendedoras en los estudiantes de los 

grados 10 y 11 para mejorar el desempeño de competencias laborales, sociales y 

comunicativas como complemento al programa de articulación con el SENA. 

 

Proponer las estrategias pedagógicas y didácticas del modelo educativo para que 

favorezca la construcción de identidad personal y de ciudadano en los estudiantes para 

que valoren su entorno, vivan y se desarrollen como personas plenas, competitivas, 

responsables socialmente e inquietos por aprender a lo largo de su vida. 
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5.3 Estructura de la Propuesta del Modelo. 

 La siguiente figura representa la manera como se concibe la propuesta del modelo 

de gestión educativa. 

 

Figura 11 Estructura del modelo de gestión educativa para la formación en 

emprendimiento social.  

 

El modelo de gestión educativa empodera a las instituciones como las llamadas a 

generar un liderazgo social en su entorno inmediato. Este liderazgo social se manifiesta 

en la implementación del trabajo en equipo, el trabajo colaborativo encaminado a lograr 

una transformación social mediada por la intervención de un bachiller técnico formado 

en competencias emprendedoras, que tienen características de resiliencia, innovación, 

compromiso ético, y liderazgo de carácter transformacional. Todo ello, pensado para 

generar una transformación social. 

 

El cuerpo directivo y docente en estas instituciones se caracteriza por tener en su 

perfil el autocontrol, el reconocimiento hacia la institución y el sentido de pertenencia a 

una comunidad liderada e identificada por la implementación de un PEI. Todos estos 
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elementos se conjugan para generar un empoderamiento de las políticas de articulación 

de la educación media y la formación en emprendimiento social. 

 

5.3.1 Componentes del modelo de Gestión Educativa. La propuesta de modelo de 

gestión educativa para la formación en emprendimiento está conformada por los 

siguientes componentes: 

 

5.3.1.1. La institución educativa.  Desde cada una de sus dependencias y en 

cabeza de un rector, es la llamada a empoderarse del modelo pedagógico que 

desarrolla el programa de articulación de la media-técnica- superior. 

 

5.3.1.2. El PEI. La gestión educativa debe garantizar el fortalecimiento del PEI, a 

través de mecanismos de seguimiento, control, y evaluación que conlleven a la revisión 

y actualización del modelo pedagógico institucional a los avances concernientes a la 

formación que imparte durante la educación media-técnica, así mismo, si fuese 

necesario reorganizar el currículo de la institución para que sea pertinente con la 

formulación del plan de estudios de la media. 

 

5.3.1.3 Grupo directivo y comunidad docente.  El liderazgo directivo debe generar 

sinergias institucionales en búsqueda la excelencia educativa, para esto, se requiere 

que el cuerpo docente sea especializado en su conocimiento disciplinar y demuestre un 

interés por la actualización permanente, desarrolle un excelente manejo didáctico de las 

estrategias educativas, posea conocimiento del entorno escolar y conocimiento de los 

gustos y preferencias del estudiante para lograr generar una educación con sentido 

para la vida. 

 

5.3.1.4. Estudiantes. Los estudiantes cuentan con aprendizajes que deben ser 

usados en la práctica para compartir y generar nuevos conceptos que, los impulsen a 

indagar, por lo que se busca que se asuman como responsables de sus acciones y 

actitudes para continuar desarrollándose de manera autónoma bajo el acompañamiento 

y apoyo del cuerpo docente. 
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En la figura 12 a continuación  se muestran los componentes que están presentes en 

la organización del modelo de gestión educativa para la formación en emprendimiento. 

 

Figura 12.  Componentes del Modelo de Gestión Educativa para la Formación en 

Emprendimiento 

 

 

5.3.4 Organización, Dirección, Gestión Administrativa, Pedagógica Y Curricular.  

La institución educativa al asumir el desarrollo de la política de articulación de la 

educación media con la educación superior y la política de fomento a la cultura de 

emprendimiento, tienen como insumo el plan de acción implementado a través del 

desarrollo de un plan de estudios que tiene como propósito complementar la formación 

en competencias emprendedoras durante el programa de articulación de la media. 

 

A continuación, se presenta la sustentación teórica del modelo para la formación en 

emprendimiento social. 
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5.3.5 Diseño del Modelo de Gestión Educativa para la Formación en 

Emprendimiento Social como Apoyo a la Media-Técnica.  

 

No hace falta ser rico ni joven ni necesariamente haber pasado por la universidad 
para emprender. Lo que se necesita —y esto sí es irremplazable— es tener coraje y 
convicción en lo que uno quiere emprender.  

Andy Freire (2004) 
 

En este apartado se plantea el posible modelo que debe seguir la institución 

educativa y el docente de la formación media para lograr el perfil del egresado como 

bachiller técnico industrial con características de emprendedor social. 

 

Este modelo está diseñado para desarrollar en los estudiantes de ciclo V de 

formación técnica industrial las competencias de emprendimiento social, orientadas al 

desarrollo de proyectos socio emprendedores o a conseguir el ingreso al mundo laboral 

productivo o continuar con los estudios de formación superior. 

 

El modelo está orientado bajo los planteamientos de la perspectiva teórica de Moore, 

que habla sobre los tres supuestos que debe contener un programa de formación 

educativa. Estos supuestos comprenden lo que el autor denomina considerar “que es 

un hombre educado, la naturaleza humana, la naturaleza y los métodos del 

conocimiento” (1999, p.30-35). Siguiendo estos supuestos, es posible conocer la 

posibilidad y pertinencia del modelo al identificar cada uno de los aspectos en el 

planteamiento. 

 

Los supuestos sugeridos por Moore se interpretan para este modelo como sigue: El 

fin de la educación determina el tipo de hombre que se quiere formar: Es decir, se 

plantea en el perfil que debe tener un egresado de un programa particular y los 

objetivos generales que se deben alcanzar con la implementación del mismo. 

 

La naturaleza humana o naturaleza de los educandos: Qué características posee la 

población a la cual se pretende formar. Para eso, se parte del supuesto que el hombre 
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es educable, porque el comportamiento humano no es fijo ni estático, al contrario, los 

comportamientos se moldean y se modifican. En otras palabras, de acuerdo con Moore 

(1999), el hombre se deja educar. 

 

Los métodos de conocimiento: Plantean los programas y contenidos abordados para 

lograr los objetivos propuestos en la búsqueda del perfil del educando que se desea, 

así como los métodos de enseñanza-aprendizaje que se deben utilizar. 

 

Aplicando los supuestos de Moore para el diseño de este modelo, se utiliza el 

enfoque de formación por competencias, conservando la fundamentación del 

constructivismo sociocultural como paradigma que sostiene que el proceso educativo 

debe reflejar la claridad en los fines y propósitos que impulsan el crecimiento de la 

sociedad desde la expectativa de la humanidad, en apoyo a un sistema social de 

relaciones, en las que está inmerso el estudiante, de tal manera que le ayude a 

desarrollar un aprendizaje creativo. 

 

De igual manera, el modelo se elabora para la educación de jóvenes entre los 14 y 

19 años de edad, que hayan concluido su formación básica e ingresan al ciclo V de 

formación media-técnica que, de acuerdo con el paradigma mencionado, son sujetos 

socialmente activos influenciados por las características del medio que los rodea, con 

conocimientos básicos adquiridos, que les ayudan a desarrollar capacidades y 

habilidades como identificar y solucionar problemas, toma de decisiones, innovar en el 

desarrollo de proyectos, entender e interpretar información abstracta.  

 

Este modelo será trabajado en la cotidianidad del estudiante en la institución 

educativa, a través de la didáctica aplicada a la formación media y es desde allí, que se 

define la orientación para el perfil del egreso del bachiller técnico industrial con 

formación profesional en COEPS, porque se asume que si se ha definido previamente 

el objetivo con el cual se forma un bachiller técnico industrial, así mismo, se puede 

definir cuál será el perfil que tendrá una vez termine este ciclo de formación. 
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Desde el diseño del modelo en la formación por COEPS, se considera al contexto 

escolar, como espacio de aprendizaje idóneo para la adquisición y desarrollo de estas 

competencias , al ser integradas en el conjunto de las asignaturas de estudio y ser 

además, objeto de entrenamiento específico, como el caso de la formación media-

técnica de los ITI oficiales que deben diferenciar la preparación de los estudiantes 

técnicos, formándolos con habilidades emprendedoras de calidad profesional, tales 

como, la cooperación, la resolución de conflictos, la formación de personas proactivas 

con destrezas comunicativas y capacidad de trabajar en equipo, con facilidad para la 

resolución de problemas, liderazgo, habilidad para identificar y satisfacer necesidades 

de los clientes y claridad en la toma de decisiones, demostradas en la implementación 

de planes y proyectos socialmente responsables. 

 

Paralelamente, teniendo en cuenta la formación media-técnica en articulación con la 

educación superior y su perspectiva de conjunto para el desarrollo de competencias 

laborales que preparan al estudiante para el desempeño en un campo laboral 

determinado, se observa que se desestima la importancia de formar al mismo en 

competencias emprendedoras, desconociendo que para ellos es prioritario adaptarse a 

los cambios científicos, tecnológicos y a las nuevas formas de intercambio comercial 

para producir ingresos, elevando su poder competitivo. Por lo anterior, para la 

implementación de este modelo se especifica la necesidad de trabajar de manera 

conjunta con los docentes expertos en la formación de estudiantes de ciclo V y por 

supuesto, con el concurso de los propios estudiantes.  

 

De otra parte, se tiene que la formación en competencias emprendedoras sugerida 

desde el MEN (2012) como proyecto transversal, para ser implementadas en los planes 

de estudio de las distintas instituciones de formación media, en la práctica, (los 

contenidos y estrategias sugeridos para desarrollarlas desde las aulas) no son 

apropiadas por los docentes de las diferentes áreas, ya sea por desconocimiento de 

esta normativa o sencillamente por el desconocimiento de la relevancia de esta área de 

aprendizaje y desconocimiento de cómo a través del trabajo por competencias 

emprendedoras los estudiantes logran ver con más facilidad la relación y aplicabilidad 
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de los conocimientos adquiridos al implementarlos de manera  práctica en el desarrollo 

de proyectos socio laborales reales. 

 

De acuerdo con lo explicado en los párrafos anteriores, se propone trabajar el 

modelo en tres vías: De un lado, trabajar con los docentes encargados de la formación 

media técnica industrial actualizándolos de manera permanente sobre la 

implementación de las competencias necesarias para formar un bachiller con el perfil de 

emprendedor social y marcar el cambio en la formación específica en este ciclo de la 

educación. Para lograr esto, los docentes son los encargados de llevar los programas a 

su feliz desarrollo, porque son las personas que están en permanente contacto con los 

estudiantes y pueden estimularlos y animarlos a generar los conocimientos necesarios 

para desarrollar una personalidad socialmente competente. 

 

Paralelamente, se deben intervenir y rediseñar los contenidos en los planes de 

estudio de los estudiantes de ciclo V con el propósito de recibir la educación pertinente 

en competencias de emprendimiento social, COEPS, para luego generar situaciones en 

diferentes momentos y espacios, en los cuales los estudiantes deban poner en juego 

las capacidades y habilidades desarrolladas, directamente relacionadas con el fomento 

de esta formación específica. Al mismo tiempo, se debe trabajar con la comunidad para 

empezar a involucrarla en la especificidad de la formación técnica industrial con calidad 

profesional, sustentada en el desarrollo de las COEPS impartida en los ITI del sector 

oficial.  

 

En cuanto al apoyo de un marco de referencia conceptual sobre el perfil del bachiller 

técnico industrial que busca desarrollar el modelo, se contemplan los estudios 

realizados por Mclelland en 1961, acerca de la teoría de las necesidades humanas. 

Estos estudios concluyen que hay tres principios, identificados en las personas que 

tienen tendencia a la superación, a la consecución de objetivos y a liderar en grupos de 

trabajo, estos son: necesidad de logro, necesidad de poder, necesidad de asociación.  
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Estas necesidades caracterizan al empleado y al gerente, pero están presentes en 

diferentes grados de variación dentro de la jerarquía del nivel de responsabilidad en las 

funciones que le competa cumplir a cada uno, así como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

Figura 13.  Teoría de las necesidades humanas presentes en un emprendedor Según 

McClelland. 

 

Para McClelland, las características de personalidad de un emprendedor demuestran 

la utilidad de las competencias desarrolladas que se presentan como: “aquello que 

realmente causa un rendimiento superior en el trabajo” (1961). Por lo cual, el conocer 

qué es y cómo se determina un comportamiento emprendedor, permite diseñar con 

anticipación cuáles son las potencialidades fundamentales de carácter abstracto que se 

busca desarrollar y fortalecer específicamente para asegurar el afianzamiento de 

nuevos proyectos de emprendimiento cimentando los rasgos y fortalezas actitudinales 

que están vinculados a un emprendedor exitoso. 

 

Para trabajar estos tres aspectos de la teoría de las necesidades en el desarrollo de 

la personalidad emprendedora y llegar a formular un enfoque de competencias 

emprendedoras, COEPS, se recurre a las competencias clave relacionadas en el 

NECESIDAD 
DE LOGRO 

 

Lleva al individuo a 
imponenrse metas 

de manera 

permanente. 

NECESIDAD 
DE PODER 

• Necesidad de influir 
sobre las 
decisiones de los 
demás  y asi 
obtener 
reocnocimeinto de 
ellos 

NECESIDAD 
DE 
AFILIACION 

 

• Necesidad de ser parte 
de un grupo, y poder 
ayudar a otros. 
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modelo DeSeCo, que están clasificadas en tres grupos consideradas necesarias para el 

desarrollo de capacidades. 

 

Los tres grupos organizados de manera holística se recogen así: 

 

a.) El Primer grupo son las competencias puestas en marcha como medio de 

interacción entre las personas y el medio, tales como el uso del lenguaje, el 

empleo de los conocimientos y la utilización de las tecnologías 

 

b.) El segundo grupo de competencias hace alusión a la interacción entre grupos 

complejos. Es decir, los individuos deben aprender a vivir entre grupos 

heterogéneos respetando las particularidades y diferencias, trabajando o 

conviviendo entre ellos. Acá está presente el relacionarse entre sí, respetar y 

cooperar con los otros superando las diferencias y el acometer y resolver 

inconvenientes. 

 

c.) El tercer grupo se interesa en la manera de desempeño autónomo de los 

individuos y la forma como se construye la propia identidad en relación a los 

demás. Se incluyen las competencias de compartir en un amplio entorno, diseñar 

y asumir el desarrollo de proyectos personales, y responsabilizarse de sus 

necesidades, intereses y limitaciones, así como el reconocimiento y defensa de 

sus derechos. 

 

Para lograr el objetivo planteado en la construcción del modelo, se requiere trabajar 

de manera holística y propedéutica con el grupo de competencias para formar 

ciudadanos con roles de emprendedores sociales que identifiquen y generen soluciones 

innovadoras a los problemas comunes, personas que deseen una sociedad más 

equitativa, menos excluyente, más inclusiva, menos desigual. 

 

Con la implementación de este modelo, se pretende alcanzar un desarrollo de 

COEPS profesionales en los estudiantes que se pueda identificar a través de:  
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 La Formación de personas dinamizadoras en un grupo u organización. 

 Desarrollo del sentido de iniciativa y el gusto por los proyectos empresariales. 

 Personas que aprendan a dar el uso al conocimiento adquirido. (Aprender a 

aprender) o, dicho de otra manera, desarrollar la habilidad de transformar las 

ideas en actos. 

 Personas con gran desarrollo de la competencia social y cívica 

 Personas con perfil técnico-directivo que puedan establecer proyectos 

sociales a partir de la identificación y análisis situacional en donde puedan 

aplicar los conocimientos adquiridos. 

 

Teniendo en cuenta que esta propuesta de trabajo en COEPS busca sensibilizar a 

docentes, estudiantes y comunidad educativa en general sobre la importancia de 

rescatar el papel que como ciudadanos asume cada uno para la construcción de su 

proyecto de vida y por ende proyecto de familia, proyecto de sociedad y el rol 

multiplicador que tiene cada uno en su entorno, se proponen las siguientes elementos 

de formación de carácter abstracto consideradas relevantes en la formación de la 

personalidad emprendedora: Resiliencia, liderazgo, compromiso ético, Innovación y 

responsabilidad social, como los ejes sobre los cuales se desarrollarán las diferentes 

unidades temáticas del ciclo V de formación.  

 

 

A continuación, se ilustran estos elementos de formación en emprendimiento social 

como apoyo a la educación media-técnica  
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Figura 14.  Elementos de formación de carácter abstracto consideradas relevantes en la formación de 

la personalidad emprendedora: 

 

Con esta figura se ilustra la participación que cada uno de los elementos tiene en el 

desarrollo de los rasgos de la personalidad en un emprendedor social, puesto que el 

uno deriva sus habilidades del conocimiento y la práctica que se tenga en el uso de los 

otros. 

 

Aunque este modelo no puede garantizar que formará a los mejores emprendedores 

sociales, si orientará la formación de personas capaces de enfrentar dificultades para 

rehacerse y salir adelante, sin miedo al fracaso, porque aprenderán de los errores para 

sobreponerse como parte del éxito profesional. 

 

A continuación, se presenta la estructura del modelo de formación en COEPS, 

tomando cada una de las potencialidades humanas propuestas, entendiéndolas como 

las categorías para desarrollarse a lo largo del modelo y cada una de ellas a su vez, 

dividida en los aspectos más relevantes denominados subcategorías. 

 

 

RESILIENCIA 

LIDERAZGO 

COMPROMISO 
ETICO INNOVACION 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
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Tabla 19  

Estructura de las unidades didácticas en el modelo de gestión educativa para la 

formación en emprendimiento social como apoyo a la educación media-técnica 

 

 

Categorías 

 

Subcategorías 

 

 

RESILIENCIA 

 

Autoestima consistente 

Autonomía 

Iniciativa 

Honestidad 

Pensamiento crítico 

 

LIDERAZGO 

Orientación al logro 

Baja aversión al riesgo 

Capacidad de convocatoria 

Toma de decisiones 

Manejo de conflictos 

Capacidad de negociación 

 

COMPROMISO ÉTICO 

 

 

 

 

 

 

Tomar decisiones congruentes con la 

situación 

El respeto a la diferencia. 

La pro-actividad encaminada al bienestar de 

la comunidad educativa y de la sociedad en 

general 

la coherencia entre lo que se dice y lo que 

se hace 

La reflexión crítica y constante acerca de los 

saberes propios y los de los demás. 
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INNOVACIÓN 

 

 

Habilidad para   

transformar ideas en actos 

Habilidad para planificar y gestionar  

proyectos. 

Alcanzar objetivos 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Generar confianza y transparencia en el 

grupo social. 

Respetar los derechos de las personas 

Proporcionar bienestar social desde las 

decisiones asumidas.  

 

El modelo tiene 5 categorías y 22 subcategorías consideradas esenciales para 

desarrollar una personalidad emprendedora de carácter social, a su vez, las 

subcategorías se desarrollarán a través de unidades temáticas que serán temas 

integradores, es decir, los saberes parten de un tópico general y los estudiantes se 

encargarán de desarrollar los subtemas, para estimular el trabajo en equipo, la 

participación permanente de cada uno de ellos, el pensamiento flexible y el desarrollo 

de la creatividad y la innovación. 

 

A continuación, se muestran las unidades temáticas consideradas para trabajar con 

cada una de las categorías enunciadas. 
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Tabla 20. 

 Unidades temáticas y sub-temas en el modelo gestión educativa para la formación en 

emprendimiento social 

 

 

Subcategorías 

 

Unidades Temáticas 

 

RESILENCIA 

 

1.1 Autoestima consistente 

1.2 Autonomía 

Iniciativa 

Honestidad 

Pensamiento crítico 

 

Aprendizaje colaborativo y cooperativo 

 

*Aprendizaje autónomo 

*Relaciones interpersonales 

* Automotivación y logro de metas 

*Jerarquía de las necesidades de 

satisfacción del ser humano 

* Objetivos personales y profesionales. 

 

 

LIDERAZGO 

 

Orientación al logro 

Baja aversión al riesgo. 

2.3 Capacidad de convocatoria 

2.4Toma de decisiones 

2.5 Manejo de conflictos 

2.6 Capacidad de Negociación 

 

 

Instrumentos de gestión para el 

emprendedor. 

* Planificación estratégica 

* Gerencia social 

* Gestión del personal 

* Trabajo en equipo 

* Políticas de comunicación. 

* Negociación 

 

COMPROMISO ETICO 

Tomar decisiones congruentes con la 

situación 

3.2El respeto a la diferencia. 

3.3. La pro-actividad encaminada al 

El capital social 

*El desarrollo social y la ética 

*La ética del emprendedor social 

*Fuentes internas de financiamiento a  

proyectos sociales 
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bienestar de la comunidad educativa y 

de la sociedad en general 

la coherencia entre lo que se dice y lo 

que se hace 

3.5 La reflexión crítica y constante 

acerca de los saberes propios y los de 

los demás. 

INNOVACION  

4.1 Habilidad para 

transformar ideas en actos 

Habilidad para planificar y gestionar  

proyectos 

4.3 Alcanzar objetivos. 

Emprendedor de proyectos sociales 

*Desarrollo del pensamiento creativo 

*Jerarquización de objetos y 

situaciones 

*Toma de decisiones 

*Determinación de estrategias para el 

logro de metas 

*Presentación y evaluación de un 

proyecto socio-laboral identificado 

como necesidad real  en la 

comunidad. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Generar confianza y transparencia en el 

grupo social. 

5.2 Respetar los derechos de las 

personas 

5.3 Proporcionar bienestar social desde 

las decisiones asumidas.  

Instrumentos para el trabajo 

interdisciplinario 

*Desarrollo de alianzas estratégicas 

*Construyendo sostenibilidad 

*Construcción de una red de apoyo 

*Argumentaciones a partir de las 

aseveraciones 

*Validación de las argumentaciones 

 

Se considera que a raíz de las exigencias del sector productivo en el pais y como 

consecuencia de los TLC y la globalización de los mercados, se debe adicionar de 

manera obligatoria la formación en competencias de emprendimiento social para ser 

parte del perfil del egresado de un colegio técnico industrial, lo cual implica pensarse un 
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modelo de educación que proporcione una formación vocacional y de inserción en el 

mundo productivo, independientemente de la carrera o profesión que el bachiller escoja 

continuar. 

 

Con la aplicación de este modelo de formación en COEPS, se espera lograr un perfil 

de egresado como bachiller técnico profesional así: 

 

Entregar a la sociedad un bachiller con caracteristicas de formación profesional que 

en la construcción de su proyecto de vida utilice de manera creativa e innovadora la 

aplicación de saberes en el desarrollo y consolidación de planes programados como 

alternativa para su inserción al mundo productivo, generando proyectos socio laborales, 

de los que se desprenda su propio ingreso económico y empleo a otros, o como 

empleado, aportando ideas generadoras de desarrollo y crecimiento organizacional. 

 

5.3.6 Comunidad involucrada. La población que se beneficia con la implementación 

de este modelo, está conformada por los directivos, docentes y estudiantes de las 

instituciones de educación media-técnica en articulación con la educación superior. 

 

5.3.7 Acciones para la sostenibilidad, planeación monitoreo y evaluación. El 

modelo cuenta con elementos como planeación, control y seguimiento permanente, lo 

que permite si es necesario re-estructurarlo, o re-plantearlo, para garantizar la 

sostenibilidad en el tiempo. 

 

Para la planeación cuenta con un modelo pedagógico basado en la formación para la 

productividad, el emprendimiento y la sostenibilidad. 

 

La metodología desarrollada se basa en el aprendizaje por proyectos, basado a su 

vez en el aprendizaje basado en problemas (ABP) desarrollado desde un enfoque 

pedagógico que es la educación basada en el desarrollo de competencias. 
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5.4 Futuras Investigaciones 

De los resultados derivados de este estudio se pueden generar futuras 

investigaciones, como, por ejemplo: 

 

-Desde la gestión educativa se abordó instituciones de formación media técnica 

industrial que articulan con SENA, falta investigar sobre educación técnica y media 

fortalecida en instituciones oficiales que articulan con IES púbicas y privadas. En cuanto 

a la formación en emprendimiento se abordó solamente en la educación media técnica. 

Se puede derivar la investigación de cuál es el impacto de la formación en 

emprendimiento desarrollado desde grado cero hasta grado once (o – 11), de acuerdo 

con lo establecido en la Ley 1014 de 2006.  

  

- Se puede generar un estudio comparativo entre las investigaciones sobre la 

política de articulación de la educación media- SENA desarrolladas por la Universidad 

Nacional de Colombia en los años 2006-2008, (El puente está quebrado…Aportes a la 

reconstrucción de la educación media en Colombia), La universidad Javeriana 

(Educación Media Articulada. Una propuesta de equidad a medias: Estudio evaluativo 

de la política de articulación de la Educación media con Educación Superior en Bogotá) 

entre los años 2008-2012, y la actual investigación (Desde la Gestión Educativa y el 

Proceso de Articulación: Un modelo de Emprendimiento Social para la Educación Media 

Técnica desarrollada entre los años 2013 - 2016).  

  

- Plantear una investigación que evalúe las implicaciones de la aplicación de la 

política de articulación en la educación media, relacionada con las rupturas que se 

establecen  en la continuidad de la formación entre las instituciones de formación 

profesional,  públicas y privadas ante lo cual la SED elude la responsabilidad creada de 

hacer seguimiento de los estudiantes que conforman el sistema educativo y que 

Involuntariamente ingresan a esta política de articulación con la esperanza de tener 

acceso a la formación profesional.   
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