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Educación
para la Innovación
y la Competitividad
para La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la pertinencia es “factor determinante que tiene en cuenta la concordancia entre
las misiones de las instituciones de educación
superior y las expectativas de la sociedad”. La
definición abarca varios aspectos: democratización del acceso y mayores oportunidades de
participación en la educación durante las distintas fases de la vida, vínculos con el mundo
laboral, responsabilidades de la educación superior con el sistema educativo en su conjunto
y búsqueda de soluciones a problemáticas sociales como la pobreza, la violencia, la intolerancia, el analfabetismo, el medio ambiente, la
democracia y los derechos humanos.
Así mismo, la pertinencia es determinante
de la calidad de la educación y supera el ámbito institucional, en tanto puede constituirse
en factor para lograr altos niveles de desarrollo.
Los colombianos abordaron la dimensión
de este tema en el Plan Nacional Decenal de
Educación, PNDE, 2006-2016, donde quedó expresada la necesidad de garantizar un sistema
articulado y coherente en sus diferentes niveles de formación, incluyendo la educación para
el trabajo y el desarrollo humano; un sistema
que responda a las exigencias socioeconómicas,
políticas, culturales y legales del país, y tenga
en cuenta la formación de competencias laborales, investigativas, ciudadanas, de manejo de

una segunda lengua y de tecnologías de información y comunicación (TIC).
Desde otro escenario, la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, también
se refirió a la pertinencia de la educación en
el marco del Proyecto Visión Colombia 2019.
Para ASCUN, la pertinencia plantea como prioridad nacional la eliminación de la exclusión en
tanto genera violencia, pobreza, conflictos armados, mercados ilícitos, economías informales, entre otros aspectos.
Así mismo, en el Plan Sectorial y el CONPES 3527 (Política de Competitividad y Productividad) se asigna al sector de la educación
un papel decisivo en el desarrollo de destrezas laborales y formación de recurso humano
altamente calificado, para responder a las demandas de la economía.
Para el Ministerio es claro que una educación
pertinente es aquella que, además de ser de calidad, asegura a los estudiantes un desempeño
ciudadano y productivo exitoso para mejorar
sus condiciones de vida y garantizar la competitividad del país.
Frente a este compromiso se estructuró la
Política de Pertinencia en Educación, cuyo objetivo es lograr que el Sistema Educativo forme
el recurso humano requerido para aumentar
la productividad del país y hacerlo competitivo en un entorno global. De esta manera, se
han estructurado cinco programas que se proponen fomentar una oferta académica pertinente y de calidad;
introducir el uso de TIC; hacer
de Colombia un país bilingüe;
implementar el seguimiento
a la pertinencia, y fortalecer la
innovación y la investigación.
Adicionalmente, se ha emprendido la articulación del sistema
en torno a las competencias.
En virtud de la relevancia del
tema, 2009 fue declarado como
el Año de la Educación para la
Innovación y la Competitividad, donde se hace una invitación a la comunidad educativa a
reflexionar sobre cómo la educación superior va a contribuir
a que tengamos un país más
próspero.
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Se encuentra abierta, hasta el próximo 29 de mayo, la convocatoria del programa de Becas de Posgrado para las
Regiones que ofrece Fulbright a profesionales, académicos e investigadores
colombianos para realizar estudios de
maestría o doctorado en los Estados
Unidos. Los interesados deben contar con el respaldo de instituciones de
educación superior, centros de investigación o instituciones que desarrollen
actividades de innovación y desarrollo
tecnológico, ubicados fuera de Bogotá y
municipios aledaños.
Fulbright cubre el valor de la matrícula, un curso intensivo de inglés o
preacadémico en Estados Unidos, seminarios de orientación, seguro de salud y accidente, trámite de la visa y
acompañamiento durante el periodo
de estudios. El Ministerio, Colciencias
y el DNP otorgan un rubro de US$800
mensuales para el sostenimiento y un
monto anual hasta de US$2.000 para
rubros no eximibles de matrícula, mediante un crédito condonable hasta del
100%. La institución patrocinadora deberá otorgar al beneficiario un rubro
mensual mínimo de US$800 y certificar que lo vinculará a su regreso al país.
convocatorias@fulbright.edu.co

Encuentros estudiantiles
¿Buscando Carrera?

Los Encuentros Estudiantiles ¿Buscando Carrera? son eventos regionales o
locales, diseñados por el Ministerio de
Educación Nacional para que los jóvenes puedan conocer de manera directa y orientada la información sobre la
oferta educativa. Desde su creación en
2006, se han desarrollado ininterrumpidamente llegando a centros urbanos,
ciudades intermedias y municipios de
todo el país. Durante 2007 se efectuaron 44 Encuentros Estudiantiles en 23
departamentos, en 2008 los Encuentros ascendieron a 81 cubriendo 31 departamentos del país, que movilizaron
cerca de 290.000 estudiantes.
Para 2009 la meta se construyó conjuntamente con los actores de la estrategia a través de pre-encuentros regionales.
En 10 reuniones que convocaron a gobernaciones y alcaldías municipales, secretarias de educación departamentales
y municipales; consejos de juventudes,
ICETEX y otras entidades de financiación y crédito educativo; SENA e instituciones de educación superior que
tienen oferta educativa en cada una de
las regiones se propuso desarrollar 90
Encuentros que lleguen a 350.000 jóvenes colombianos de los grados 10 y 11 en
los 32 departamentos que conforman el
territorio nacional.

Para mayor información sobre la
programación de los Encuentros: Línea
gratuita 01800-112311
E-mail: bcarrera@mineducacion.gov.co
Foro Internacional sobre Investigación

En aras de contribuir al proceso de
apropiación social del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, identificar
sus principales desafíos y formular acciones públicas y privadas en áreas estratégicas, realizará el próximo 2 y 3 de
junio en Bogotá, el segundo Foro Internacional sobre Investigación.
En el marco de este Foro se abordarán tres ejes temáticos que permiten
compartir las experiencias de los diferentes actores del sistema: Implicaciones de la Ley de Ciencia y Tecnología
en el contexto de la educación superior,
Alcance de la investigación en los distintos niveles de formación y Política de
formación de recurso humano altamente calificado en las instituciones de educación superior.
Expertos nacionales e internacionales de las instituciones de educación
superior, los centros de investigación y
desarrollo tecnológico, el gobierno, las
empresas y las ONGs, como actores fundamentales en el sistema y cada uno
dentro de sus particularidades abordarán la investigación desde distintas
perspectivas mediante intervenciones
magistrales y talleres.
Línea de crédito MEN-Findeter

En el marco de las políticas de Ampliación de Cobertura y Mejoramiento
de la Calidad de la Educación Superior,
se creó la Línea de Crédito MEN-Findeter para que las instituciones de educación superior públicas y privadas de
todas las regiones del país, registradas
en el SNIES, puedan acceder a recursos
de crédito con intermediarios financieros, en condiciones más favorables a las
del mercado.
Para esta línea de crédito el Ministerio
de Educación Nacional ha destinado recursos del orden de 75.000 millones de
pesos. A través de ellas, las instituciones
de educación superior podrán financiar
proyectos de preinversión; construir, ampliar, adecuar y reconstruir la infraestructura educativa orientada al aumento de
la cobertura educativa o al mejoramiento de las condiciones de calidad y de permanencia de los estudiantes dentro del
sistema; dotar laboratorios y bibliotecas,
y actualizar o renovar equipamiento tecnológico (hardware y software) e infraestructura de red.
Las instituciones de educación superior podrán presentar sus proyectos, en
primera convocatoria, hasta mayo 29 del
presente año. Finalizada la recepción, los
proyectos serán evaluados, priorizados y
aprobados según el orden de recepción
de los mismos. Ver: www.mineducacion.
gov.co, enlace: Educación Superior.
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capital humano
para la
competitividad
La necesidad de articular el sistema de educación media y superior con
una estrategia global de competitividad para aumentar la productividad
de Colombia ante el mundo es el llamado de la Comisión Nacional de
Competitividad al sistema educativo.

Juan Mauricio Ramírez
Vicepresidente Técnico
Consejo Privado de Competitividad

En 1980 el 69% de la población mundial era más pobre que Colombia. En
2005 este porcentaje se mantenía casi
igual. Sin embargo, el PIB del país está
creciendo 4% por año (tasa promedio
de los últimos 40 años) y de seguir así
en 25 años tan sólo el 25% de la población será más pobre que Colombia. En
efecto, China e India, que en términos de
PIB per cápita se han venido acercando a
Colombia, nos habrán pasado, y tan sólo
algunas naciones de África y Centroamérica serán más pobres que nosotros.
El reto de acelerar el crecimiento económico no es solamente para no rezagarnos en el escenario mundial. Es también,
y principalmente, porque la solución de
problemas sociales fundamentales, como
la pobreza y la informalidad, requieren
de un mayor crecimiento económico
como condición sine qua non.
Si la economía colombiana crece a tasas del 7% por año durante un período de
25 años, al cabo de este tiempo será posible disminuir la población en condiciones de pobreza del 45% actual a menos
del 15%; la informalidad pasará del 60%
del empleo a menos del 30%, y Colombia se convertirá en un país de ingresos
medios altos que exhibirá condiciones de
vida similares a las que tiene actualmente un país como Portugal. Para alcanzarlo, Colombia va a necesitar aumentar sus
exportaciones alrededor de US$3.000 por
habitante (frente a menos de US$700 que
tiene actualmente) y conseguir que al menos el 40% de sus exportaciones sea de
alto valor agregado.
El logro de estos objetivos, que constituyen la llamada Visión 2032, requiere de
una transformación productiva que aumente sustancialmente los bajos niveles
de productividad del trabajo y permita el

desarrollo de una economía basada en la
innovación.
En junio del año pasado, el Gobierno
conjuntamente con el sector privado,
representado en el Consejo Privado de
Competitividad, formularon la Política
Nacional de Competitividad (CONPES
3527) que contiene las principales estrategias y acciones requeridas para alcanzar una transformación productiva.
Esta política incluye: 1) el desarrollo
de sectores de clase mundial; 2) el aumento en la productividad y el empleo
en sectores tradicionales; 3) la formalización empresarial y laboral; 4) una estrategia de desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la innovación, y 5) un conjunto de estrategias transversales que
contribuyen al incremento de la productividad en el conjunto de la economía. Dentro de estas últimas ocupa un
lugar preponderante la educación para
la pertinencia y el desarrollo de destrezas laborales.
Esta política de competitividad es la
“carretera” que nos permite llegar a nuestra meta, expresada en la Visión 2032.
Sin embargo, el “vehículo” que nos lleva hasta allá es el trabajo conjunto entre
el Gobierno y el sector privado materializado en las alianzas público-privadas.
La experiencia mundial muestra que los
casos exitosos de transformación productiva se articulan en torno a alianzas de este tipo, donde el sector privado
juega un papel fundamental.
En Colombia, esta alianza público-privada para la competitividad
fue institu-cionalizada con la creación del Sistema Nacional de Competitividad (SNC), a través del decreto
2828 de 2006. Como parte esencial del
SNC se creó la Comisión Nacional de

Competitividad (CNC), espacio de encuentro de todos los actores públicos y
privados involucrados en el tema, como
son las empresas, las universidades, las
organizaciones laborales y las diferentes
entidades del Estado.
Para reforzar el mandato presidencial en torno a la competitividad, el Gobierno creó, en el segundo semestre de
2005, la Alta Consejería Presidencial
para la Competitividad y la Productividad (ACC), que ha sido esencial para la
articulación de las entidades públicas y
la coordinación público-privada en torno a este tema, tanto para el diseño de
la política, como para el seguimiento a
su implementación, que es el foco del
trabajo de la ACC en 2009.
La CNC está dotada de un Comité Ejecutivo Mixto, del cual hacen parte, además de la Alta Consejería, el
Continúa en la página 4

Viene de la página 3
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Departamento Nacional de Planeación,
el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, y el Consejo Privado de Competitividad (CPC). Esta instancia de articulación ha sido fundamental para
darle operatividad y agilidad al sistema,
y para resolver problemas de coordinación entre los actores involucrados. La
participación público-privada también
se concreta en otros mecanismos, como
la creación de comités temáticos dirigidos a solucionar problemas o cuellos de
botella en sectores específicos.
La estructura de la Comisión Nacional de Competitividad es replicada a nivel regional a través de las Comisiones
Regionales de Competitividad (CRC).
Es difícil exagerar la importancia de
estas Comisiones, ya que la competitividad es, antes que nada, un tema regional: las empresas operan en regiones
específicas, y es allí donde se ven beneficiadas o perjudicadas por un entorno
competitivo favorable o desfavorable.
De igual modo, la articulación público-privada se concreta en las CRC
en Secretarías Técnicas Mixtas de las
cuales hacen parte las autoridades económicas locales (Secretarias de Planeación o de Desarrollo Económico) y las
Cámaras de Comercio de las principales ciudades.
El Sistema Nacional de Competitividad que ha institucionalizado el país se
ha convertido en un ejemplo a nivel internacional, y países de la región se han
acercado a conocer la experiencia colombiana con el fin de replicarla localmente. Es en este contexto donde se
plantean los retos de la competitividad
sobre el sistema educativo, en particular,
el de generar una oferta que contribuya
a la formación de las destrezas laborales
requeridas para la transformación productiva de Colombia.
Educación y competitividad

Una de las estrategias transversales más importantes de la política de
competitividad está relacionada con la
educación y el desarrollo de destreza laborales. A este respecto, la contribución
del sistema educativo a la competitividad se puede sintetizar en el desarrollo de
una educación para la pertinencia, la cual
es especialmente importante en tres aspectos: fomentar el espíritu innovador y
emprendedor; promover la formación de
competencias (básicas, ciudadanas y laborales) en los estudiantes, y articular una
educación acorde con las necesidades presentes y futuras del aparato productivo.
Aunque desde 2006 el Congreso de la
República aprobó la Ley 1014 para promover el espíritu emprendedor y la cultura del emprendimiento, asignándole un
rol clave a las instituciones educativas, es
necesario traducir esto en acciones concretas e identificar las mejores prácticas
para lograr dichos objetivos.
De otro lado, una de las directrices más importantes de las políticas
del Ministerio de Educación Nacional

es la “implementación de la formación
por competencias y por proyectos, con
la aplicación de técnicas didácticas activas para el aprendizaje significativo,
que promueva la solución de problemas
reales y que permitan a los estudiantes
realizar su proyecto de vida” (CONPES
3527). Dichas competencias han sido
claramente identificadas por el Ministerio y constituyen el eje articulador del
sistema en lo que debe ser visto como
un proceso de formación a lo largo de
la vida.
La formación de esas competencias
contribuye particularmente a lo que
el profesor Richard Murnane señalaba recientemente como las dos grandes
competencias para el Siglo XXI: el “Pensamiento Experto” y la “Comunicación
Compleja”.
De acuerdo con el profesor Murnane, el Pensamiento Experto le permite a una persona conocer los temas en
términos de relaciones y no de memorización, reconocer patrones en la información, tener iniciativa y creatividad,
monitorear las soluciones a los problemas y ajustarlas en la medida en que
sea necesario. La Comunicación Compleja implica el desarrollo de las capacidades para observar y escuchar, generar
información crítica, interpretar la información, comunicar eficazmente y poder
hacer todo ello en más de un idioma.
Finalmente, la articulación del sistema educativo y el aparato productivo debe tener lugar en múltiples niveles:
Desarrollo de destrezas laborales, fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica de calidad y articulación con
las características y necesidades productivas de las regiones
Como se señala en el CONPES 3527,
una educación para la pertinencia debe
buscar el desarrollo de competencias laborales coherentes con los actuales requerimientos de transformación y
modernización del aparato productivo
colombiano y con los retos que impone
la Sociedad del Conocimiento.
Así mismo, una de las políticas más
importantes para la competitividad que
le corresponde al sistema educativo es fomentar la oferta y el acceso a programas
técnicos y tecnológicos de calidad que
permitan contar con un mayor número de técnicos profesionales y tecnólogos
que puedan desempeñarse en los cargos
para técnicos de mando medio, técnicos
especializados y trabajadores calificados
de la pirámide ocupacional que hoy están vacantes u ocupados por personas
poco calificadas (CONPES 3527).
Igualmente, muchos de los temas
de oferta educativa y laboral adecuada
a las necesidades productivas, especialmente en educación superior, se deben
plantear y resolver a nivel de las regiones, fortaleciendo el vínculo entre las
instituciones de educación superior, los
gobiernos locales y el sector productivo en torno a temas estratégicos para el
desarrollo de sus regiones. Para ello es

fundamental la creación de alianzas entre las universidades, los gobiernos locales y el sector productivo.
El espacio óptimo para potenciar
esta relación son las Comisiones Regionales de Competitividad, dado su carácter de alianzas público-privadas. En
muchos casos las CRC han contado con
la presencia de directivos de instituciones de educación superior de cada región, entre estos, rectores, y en varias de
ellas existen también comités técnicos
enfocados a las áreas productivas impulsadas en la región, que se encargan
de la asesoría técnica y científica.
En los últimos meses las CRC han venido preparando sus Planes Regionales de Competitividad, que van a ser
presentados oficialmente en el Encuentro Nacional de CRC organizado por el
Ministerio de Comercio para el próximo
20 de mayo. En dichos Planes Regionales se establece la Visión del departamento y se identifican las principales
apuestas productivas de los departamentos y los proyectos específicos para
impulsar dichas apuestas y para mejorar
la competitividad regional en general.
En la medida en que estos proyectos involucran la investigación y la formación
del componente humano, así como el
desarrollo de nuevas tecnologías, métodos y procedimientos en distintas áreas
de la producción, la presencia de las instituciones de educación superior tiene
un papel cada vez más protagónico.
Conclusión

Colombia cuenta hoy con una institucionalidad en torno a los temas de
competitividad, que permite una articulación efectiva (aunque ciertamente imperfecta y susceptible de mejorar) entre
el sector público, privado y la sociedad
civil. Dicha institucionalidad que a nivel regional se concreta en las Comisiones Regionales de Competitividad abre
una enorme oportunidad para impulsar
una educación desde la pertinencia sin
la cual no es posible la transformación
productiva del país.
Esta transformación productiva es
el camino para alcanzar la Visión 2032,
que busca que Colombia se convierta
en un país de ingresos medios altos, con
una economía basada en la innovación,
oportunidades de empleo formal para la
mayoría de la población, reducción sustancial de los niveles de pobreza y mayor convergencia regional.
En este contexto, es de gran importancia la iniciativa del Ministerio de
Educación de nombrar 2009 como el
“Año de la educación para la innovación
y la competitividad”. El Foro de Pertinencia Educativa, que se va a realizar en
todas las regiones del país, es una oportunidad única para articular esfuerzos
públicos, privados y de la sociedad civil
que permitan lograr una educación con
pertinencia como uno de los ejes fundamentales de una Colombia más próspera y más incluyente.

5

Competencias
para el siglo XXI
El mundo reclama profesionales en capacidad de resolver nuevos
problemas, con las habilidades para desarrollar un “pensamiento
complejo”. Una oportunidad para el sistema educativo y la sociedad
Richard Murnane durante la Conferencia
Internacional “Colombia: Mejorando el
capital humano y apoyando la ciencia,
la tecnología y la innovación para el
crecimiento económico, la competitividad y
la productividad”. Bogotá, Abril de 2009.

Cada vez son más los sistemas
educativos en el mundo que se están
preguntando cuáles son aquéllas habilidades que deben adquirir los estudiantes para alcanzar una participación
activa en los campos social y productivo,
y en consecuencia, cuál es el papel de la
educación en dicho proceso. La respuesta se está buscando en las transformaciones de las economías y las demandas
que estas traen consigo, escenario donde se están configurando nuevos perfiles
profesionales y nuevas destrezas.
Richard Murnane, economista, profesor de la Universidad de Harvard, cuyo
campo de investigación es la relación entre economía y educación, sugiere observar cómo el uso de los computadores ha
modificado las actividades cotidianas. En
estas herramientas, señala, se concentran
ejercicios repetitivos, basados en reglas
y realizados en serie; tareas cognitivas y
manuales de tipo rutinario. Por lo tanto, “las nuevas habilidades están relacionadas con todo aquello que no se puede
dejar solamente al computador, es decir
con la resolución de nuevos problemas”.
Para referirse a este campo de acción,
el profesor Murnane aborda dos conceptos, el Pensamiento Experto y la Comunicación Compleja, en los que se configuran
dos conjuntos de habilidades, las cuales tienen estrecha relación con los avances de las
telecomunicaciones y su incidencia en la integración mundial.
El primero consiste en la capacidad
para identificar y resolver problemas; el
segundo es la habilidad de generar información crítica y ser capaz de comunicarla de manera convincente a otros,
es decir, poder explicar cómo se llegó a la
solución de esos problemas. Esta dimensión plantea poder trabajar en equipo;
aprender otros idiomas; tener un dominio de las matemáticas, la lectura y el lenguaje. Son competencias que facilitan
entender la causa de los problemas, evaluar las propuestas para resolverlos, identificar buenas preguntas y explicar las
conclusiones a otras personas.
Pero, ¿cómo se adquieren este tipo
de habilidades? Hay un escenario indispensable, dice el profesor, no sólo
para identificar estas competencias sino

si se asume el reto de transformar la docencia.
también para incorporarlas a la vida,
son los ambientes laborales. La experiencia se adquiere en los sitios de trabajo, y por consiguiente, el reto para los
educadores es mantener un vínculo con
los empleadores, por lo tanto, “el sistema
educativo necesita transformarse”.
El reto, en este sentido, es generar relaciones que permitan acercar a los estudiantes a la experiencia de los empleadores
en los sitios de trabajo, y un desafío aún
mayor, ofrecer a las poblaciones menos favorecidas socialmente oportunidades de
aproximarse a esa cultura laboral.“Es muy
importante, especialmente para aquellos
niños y jóvenes cuyos papás no tiene un
trabajo estable o carecen de una formación
profesional conocer cómo es un ambiente
empresarial, por dos razones: aprender el
tipo de conducta que deben asumir y ver
cómo el dominio de un conocimiento lleva a obtener buenos salarios”.
Desde luego, muchas de estas habilidades se deben aprender en las instituciones, pero exige un cambio drástico en
la manera como los profesores enseñan y
las tareas que los estudiantes deben desarrollar. Murnane señala que el Pensamiento Experto y la Comunicación
Compleja deben hacer parte de la pedagogía de enseñar una materia, y cita un
ejemplo: “se puede pedir a los estudiantes que expliquen las fuentes del calentamiento global, y evalúen los beneficios de
las alternativas que tienen para poder hacer frente a este problema. Este tipo de
tareas puede ayudar a aprender no solamente la ciencia, sino también a desarrollar habilidades de Pensamiento Experto
y Comunicación Compleja”.
Cambiar la enseñanza

En esta transformación pedagógica, enfatiza Murnane, “no necesitamos
ensañarles a los niños cómo manejar el computador, de por sí, son muy
buenos en eso; el desafío está en cambiar el método de enseñanza para que
los computadores se vuelvan parte de la
pedagogía, en lugar de pensar en ellos
como si fueran una materia más. Como
educadores nos interesa y nos preocupa
que los estudiantes aprendan a utilizar
bien la tecnología, pero con frecuencia
no entendemos qué significa eso. Las
computadoras son herramientas que
se usan tanto para obtener y evaluar

información como para expresar ideas
de manera que otras personas las encuentren de utilidad”.
Sin duda, el principal cambio para alcanzar el desarrollo de estas capacidades
tiene que darse en el docente. Se requieren
“docentes hacia la diferencia”, explica Murnane, quiere decir: el docente que hace, no
solamente escucha; el que observa avances
y motiva; el que realiza seguimiento; aquel
que asume la enseñanza como un proceso, no como un evento. Por consiguiente,
los docentes necesitan jornadas más largas
y años escolares más prolongados. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta, enfatiza Murnane, que quienes requieren a los
mejores profesores son los que tienen menos probabilidades de obtenerlos.
Este tipo de competencias han venido siendo incorporadas a los currículos,
pero, desafortunadamente, afirma Murnane, lo han hecho instituciones donde
van los hijos de familias acomodadas,
el desafío es lograr que estén disponibles para todos los estudiantes, ya que
la calidad de la educación es un determinante del ingreso salarial de los profesionales. Igualmente, es importante
tener una definición clara de las habilidades y los conocimientos que se deben
dominar en cada uno de los niveles de
formación, y por consiguiente, fijar estándares que estarán en concordancia
con las evaluaciones.
Así mismo, desde el punto de vista del
mejoramiento de la calidad, la evaluación
de este tipo de competencias plantea revisar las pruebas que se vienen aplicando
para evaluar el conocimiento de los estudiantes en sus distintos momentos de formación. Pero es indispensable tener en
cuenta que estas habilidades no se pueden medir fácilmente a través de pruebas
estandarizadas de pregunta múltiple, para
saber si un estudiante las ha adquirido hay
que observar cómo aborda las situaciones
o problemas auténticos y cómo tiene éxito
en tareas que se le asignen, explica.
Aún así, es claro que adquirir estas habilidades contribuirá a alcanzar logros
en las economías cambiantes, pero también respuestas a problemas de índole social en una democracia. Por lo tanto, es
un reto pero también una oportunidad
para los sistemas educativos ayudar a que
los estudiantes las adquieran, concluye el
profesor Murnane.

Hernán Araneda

la estrategia de
innovación chilena
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Chile enfrenta los desafíos del
mundo globalizado a través
de un consejo de innovación
que estimula los estándares de
competitividad, incluyendo
como parte de sus estrategias
el desarrollo de la educación
superior.
De acuerdo con el informe del
Consejo de Innovación en 20071, Chile duplicó su ingreso per cápita entre
1990 y 2005, y en los años 2005 y 2006
se ubicó en el lugar 27 en el ranking de
competitividad global elaborado por el
Foro Económico Mundial, constituyéndose en la economía con mejor desempeño en el contexto latinoamericano y
demostrando la capacidad que ha tenido la economía chilena para adaptarse al sistema mundial sin descuidar el
equilibrio interno de sus mercados.
Sin embargo, estos logros se han
convertido en un gran reto para el gobierno chileno, en tanto implican sostener y aumentar el crecimiento, así como
trabajar en áreas que no participan de
esta expansión, como lo son el desarrollo de capital humano y la investigación,
temas que comprometen a la educación
superior.
Para enfrentar estos retos, el gobierno chileno constituyó en mayo de 2006
un Concejo Nacional de Innovación
para la Competitividad, sobre esta experiencia hemos dialogado con Hernán Araneda, director del proyecto de
Competencias Laborales de la Fundación Chile. Las siguientes son algunas
declaraciones de Araneda en entrevista
concedida para el Boletín de Educación
Superior.
¿Qué papel juega la educación
superior dentro de los objetivos
y estrategias del Consejo de Innovación Chileno?
La estrategia de innovación en Chile tiene muchos componentes. Algunos van a financiar actividades de
1

Hacia Una estrategia nacional de innovación para la competitividad. Consejo de Innovación. Consejo Nacional para
la Competitividad. Chile, 2007.

investigación y desarrollo de tecnología;
otros, a la creación de capacidades para
que las estrategias sean sustentables. El
tema de capital humano es a largo plazo, no se puede improvisar, hay que
tener planes y hacer una inversión consistente. En este ámbito, la Comisión
se planteó la necesidad de aumentar
la cantidad de profesionales con estudios doctorales, con la potencialidad de
transformarse en un cuerpo de investigadores que aporten a la generación de
nuevos productos y tecnologías con desarrollo comercial. En otro nivel, el personal técnico y tecnológico que pueda
acompañar procesos de absorción de
nueva tecnología en las empresas, adecuando esta oferta a un modelo de
competencias, establecidas por los propios sectores y empresas participantes.
Todo eso generó un diálogo entre el
mundo de la formación y el Ministerio de Educación. El Ministerio es parte
del Consejo, como también los ministerios de Economía, Hacienda, Obras Públicas, es decir, los que tienen relación
con temas de innovación y competitividad. De esta manera, el Consejo planteó
al sistema educativo y al propio Ministerio de Educación desafíos importantes.
Por ejemplo: cómo hacer que la formación sea mucho más pertinente a las necesidades de los sectores; cómo adecuar
los programas, tanto en sus contenidos
como en su organización, para que reflejen los perfiles ocupacionales críticos en
cada sector; cómo hacer también que la
misma pedagogía, la forma en que se enseña la formación técnica, sea adecuada a
una formación para el trabajo.
¿Cuáles han sido los principales requerimientos del sector
productivo para el Consejo de
Innovación?
Hay que tener presentes los requerimientos actuales y futuros. Esto implica hacer análisis prospectivos, tener
la capacidad de anticiparse a tendencias
de la tecnología o la organización, por
ejemplo, una empresa ubicada en la India, Estados Unidos o Europa quiere externalizar una de sus funciones fuera de
su país, es claro que requiere técnicos
con visión de negocio, bilingües, con las
competencias adecuadas. Este Consejo tiene ese rol de antena para decir, en el
cluster alimentario, por ejemplo, un sistema de calidad es esencial para todos
nuestros mercados de destino en Europa, necesitamos que la gente incorpore
los conceptos de inocuidad alimentaria y
trazabilidad.
Por lo tanto, hay que desempeñar una función orientadora de la formación de recurso humano, sin ser

“dirigista”. El Estado propone estímulos
para que haya un mayor desarrollo de
oferta, y se capacite más gente en determinadas áreas, va a ser mucho más activo, pues en Chile suele no serlo. Hay
gente que opina que el Estado no debe
meterse en estos temas, que estos temas
ocurran solos, si es que uno asegura que
hay condiciones de libre competencia y
mercado. La experiencia indica que eso
no ocurre, justamente se sub-invierte por una serie de problemas que hay
en el mercado de la innovación, y el país
necesita una estrategia de innovación
como política pública.
¿Qué grado de participación
tiene el sistema de universidades chileno en esta estrategia de
innovación?
Las universidades participan particularmente en aquellas cosas que están más
asociadas a su misión tradicional: por
ejemplo, formar doctores o aumentar
los recursos para la investigación básica.
Sin embargo, les falta mucho para poder
sensibilizarse a otras necesidades, como
cambiar sus programas. En general, las
universidades tienen autonomía y son
autoreferentes, tienen poder y recursos
–en especial las tradicionales que reclutan a los mejores alumnos, con los mejores puntajes en las pruebas de ingreso–.
Por ejemplo tenemos un problema,
los programas de Ingeniería en Chile
son larguísimos, lleva siete u ocho años
titularse, en cambio en Inglaterra duran
cuatro años. Falta un trabajo conjunto
con las universidades para que empiecen a mirar las tendencias mundiales en
formación por competencias, por ejemplo a través del proyecto Tuning.
En general, la visión en formación
de recurso humano a nivel académico
universitario tiende a divagar excesivamente en la dimensión de conocimiento básico, y eso alarga los programas.
Y claro, está bien, hay que crear competencias de investigación, pero todas
estas innovaciones curriculares, encaminadas a orientar los resultados del
aprendizaje sintonizados con la empresa, todavía están bastante lejos.
En ese sentido, creo que las instituciones que ofrecen programas técnicos
y tecnológicos son mucho más flexibles.
Son de menor tamaño y, por diversas
razones, han estado más expuestas a la
lógica del mercado, compiten por alumnos. Así que si logran articular buenos
programas en determinadas áreas, eso
puede darles mayor sostenibilidad financiera y permitirles construir mejor
sus marcas. Este tema no es fácil con
el mundo más académico, el diálogo en
este sentido apenas está empezando.

Chile Califica
La optimización y extensión de la educación media técnica y técnica profesional ha sido una de las políticas más fuertes de Chile en
las dos últimas décadas. Para ello, ha establecido un perfil de egreso de la educación media técnico-profesional con los requisitos mínimos esenciales que debe adquirir un estudiante de cualquier área
específica, de acuerdo con el modelo de competencias laborales.
Este perfil se define de manera consensuada entre los sectores educativo y productivo. En esta línea, en 1999 la Fundación Chile inició
un proyecto centrado en la certificación de competencias laborales, incluyendo elementos de capacitación, y algunos institutos profesionales y centros de formación técnica empezaron a desarrollar
programas de estudio basados en el enfoque, iniciativa que fue respaldada por una norma (la Ley 19-51) que permitía a las empresas
contratar programas de capacitación basados en competencias laborales, que eran deducibles de sus impuestos.
Entre los años 2002 y 2005, la Fundación Chile fue comisionada
por la División de Educación Superior del Ministerio de Educación para
emprender un programa de consolidación de competencias laborales
en cuarenta Centros de Formación Técnica (CFT). En este proceso se
adoptó la estructura modular, entendido el módulo como una unidad
de aprendizaje que integra las habilidades, actitudes y los conocimientos requeridos para el desempeño efectivo en un área de competencias, a través del desarrollo de experiencias y tareas complejas que
provienen del trabajo en un contexto real. Así mismo, en 2002 el Estado puso en marcha el Programa Chile Califica, que comprometió a los
ministerios de Economía, Educación y Trabajo y Previsión Social en una
iniciativa entre cuyos objetivos estaba contribuir al desarrollo de un
marco nacional de competencias laborales, como referente válido para

Desde 2004 y teniendo como
meta el 2010, Australia ha enfocado esfuerzos hacia el Sistema de Educación y
Entrenamiento Vocacional VET (Vocational Education and Training) a través
de cuatro grandes objetivos: acrecentar
la fuerza de trabajo altamente calificada
en la industria para mantener un fuerte desempeño en la economía global;
poner a empleadores e individuos en
el centro de la educación y el entrenamiento vocacionales; fortalecer a las comunidades y regiones del país a través
del aprendizaje y el empleo, y proveer
a la población indígena de las habilidades para desempeñar trabajos viables y
compartir esta cultura del aprendizaje
permanente.
El VET ha sido construido a partir de
un modelo de competencias enfocado
a la industria. Esta orientación está garantizada por la existencia de 10 Consejos de Habilidades que cubren todos los
campos de la industria, los cuales se encargan de identificar las competencias
que deben ser impulsadas en el ámbito
educativo.
El VET cuenta con el respaldo de
unos paquetes de entrenamiento de la
industria, que permiten al estudiante
formarse directamente en las modalidades y contextos de la experiencia laboral. También tiene la asesoría de las más
grandes asociaciones industriales de ese
país.
Cada uno de los gobiernos estatales
gestiona, regula y financia su sistema
VET, con apoyo de un capital proveniente del gobierno nacional. La educación
vocacional se imparte en instituciones

orientar los procesos de formación y certificación. Chile Califica permite ampliar las oportunidades de formación, inscribiéndose en la tendencia de formación permanente, así como reforzar la integración de
la educación técnica al desarrollo productivo, apoyando la constitución de redes de formación técnica en aquellos sectores económicos
prioritarios para el desarrollo productivo de una región. Esto se ha
hecho a través de un fondo concursable para proyectos que articulan
la formación técnica con las organizaciones empresariales y los grupos de trabajadores.
En esta búsqueda permanente por vincular los sectores productivos con el medio educativo, otra de las acciones ha sido el programa
de formación profesional dual, incentivado por políticas ministeriales, que constituye una alternativa al modelo tradicional de preparación técnica en una escuela de tiempo completo. El programa toma
como referencia una experiencia proveniente de la República Federal
de Alemania, la cual apoyó el proceso chileno a través de la Agencia
de Cooperación Internacional GTZ.
En la modalidad propuesta, los estudiantes se vinculan a una empresa durante los dos últimos años de la educación media, siguiendo
un plan de formación establecido con la institución educativa. El estudiante es supervisado por un profesor tutor y por un maestro guía
de la unidad productiva a la que se encuentra vinculado. Como soporte a los proyectos, se creó el Sistema Nacional de Certificación de
Competencias Laborales, a través del cual se proveen insumos, para
la identificación de las exigencias laborales de los mercados y del
sector productivo, se consolida la pertinencia de la educación técnica profesional de acuerdo con la realidad y los estándares de evaluación y certificación a nivel nacional.

Australia: Educación
vocacional
llamadas TAFE (Technical And Further
Education), primordialmente públicas,
caracterizadas por una infraestructura y un equipamiento de alta calidad y
campus óptimos para el aprendizaje y el
trabajo.
Dado que el 90% de la población australiana vive sólo a una hora de un campus TAFE, el 85% de los alumnos del
sistema VET estén matriculados en institutos TAFE, de origen público, mientras
que el 15% restante está cubierto por proveedores privados. Así mismo, en Australia existe un Marco de Calificaciones
Australiano, AQF (Australian Qualifications Framework) el cual consiste en un
sistema escalonado, de manera que en la
educación media se obtienen certificados
que permiten acceder a la educación vocacional; ésta, a su vez, ofrece otros diplomas y certificados que dan entrada a
la educación superior. La presencia del
sistema VET desde la educación media,
ofrece una vía formal alternativa de educación técnica y vocacional.
Esta modalidad permite continuar
los estudios a nivel terciario de distintas maneras: el 40% de los estudiantes
de secundaria pasa a programas VET
con dos años de educación vocacional,
que dan acceso directo al mundo laboral, mientras que un 60% pasa directo a
la educación universitaria. Sin embargo,

también hay comunicación y flujo de
estudiantes permanente entre la educación vocacional y la universitaria; un
22% de los graduados de programas vocacionales entra a las universidades para
recibir su título profesional, tomando
estudios a crédito de 12 a 18 meses.
El sistema VET garantiza la calidad
de su formación en la medida en que
sólo incluye organizaciones de entrenamiento registradas y capacitadas para
otorgar calificaciones válidas del AQF,
lo cual posibilita el flujo entre instituciones a través de entidades federativas.
Además de ello, las autoridades gubernamentales de cada estado monitorean
permanentemente a las instituciones y
programas, los cuales ofrecen estándares que rinden cuentas mediante distintas auditorías de calidad.
En Australia existe además un Centro Nacional de Investigación en Educación Vocacional, NCVER (National
Centre for Vocational Education Research) que observa y analiza permanentemente el sistema. Distintos
estudios emprendidos por esta institución permiten ver los resultados obtenidos con referencia a la cobertura y
calidad de la educación, así como frente a su objetivo fundamental: suplir las
necesidades del sector productivo e industrial.
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herramientas
para un mundo
cambiante
Las competencias genéricas formas de trabajo moderno”, afirma

José Rafael Toro Gómez, Vicerrector

proveen conocimientos básicos Académico de la Universidad de Los

Andes, quien reconoce que su insti-

para insertarse en la sociedad. tución tiene fortalezas en algunas de

estas competencias, pero “falta mucho

Sin éstos difícilmente un por hacer”.

El Vicerrector propone imaginar

profesional puede interactuar cómo será el ejercicio profesional y
académico en los años por venir; con

con el mundo de hoy. Cuatro toda seguridad, dice, habrá coinciden-

cias: se trabajará desde lo local conec-

competencias genéricas se están tado a una dinámica global cambiante

y decisiva en todo lo que ocurre en el

proponiendo a la educación nivel regional y local, en la economía,
la justicia, la política, la tecnología, la

superior en Colombia. seguridad. Por lo tanto, es evidente
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Todo egresado de la educación
superior en Colombia debe poseer un
grupo de competencias generales, estar
en capacidad de manejar herramientas
de información y tener conocimientos
sobre el contexto socio-económico local
y global. Es un deber de las instituciones de educación superior garantizar a
la sociedad que así sea.
Con el propósito de identificar y
definir dichas competencias comunes,
independiente del programa que se
curse y la institución donde se lleve a
cabo, se conformó en 2008 un comité
de expertos de diferentes disciplinas
e instituciones. La primera actividad
que llevó a cabo fue revisar el estado
del arte, en el cual figuran como referentes el Proyecto SCAMS, de los Estado Unidos, que recoge competencias
que los empleadores esperan encontrar
en sus empleados; el Proyecto Tuning
América Latina, donde se encuentran
definidas 27 competencias; las pruebas internacionales Pisa, que evalúan
competencias genéricas; el Tratado de
Bolonia, que estable dichas competencia para países europeos; el Proyecto
GSA de Australia, y por supuesto, los
avances de la educación colombiana
en los niveles de básica y media, y los
documentos de Gobierno relacionados con el tema1. Así mismo, el Comité
se reunió con expertos internacionales
que podían aportar al debate.
Con este panorama, se proponen
a la comunidad académica cuatro
competencias genéricas: comunicación en lengua materna y lengua extranjera2, pensamiento matemático,
1
2

Visión Colombia 2019, Plan Sectoria, Plan Decenal 200620016 y Plan Nacional de Desarrollo.
Diferente a lo que sucede en otros países donde se separan la
lengua materna y la lengua extranjera como competencias
distintas, aquí el comité plantea que competencia materna y
lengua extranjera son una competencia con los mismos niveles.

competencias ciudadanas, y cultura
científica y cultura tecnológica.
La primera, competencia en lengua materna y lengua extranjera, busca
que todo profesional esté en capacidad
de expresar e interpretar pensamientos,
sentimientos y hechos; maneje las habilidades comunicativas básicas (escuchar,
hablar, leer y escribir) en dos lenguas al
igual que diversos sistemas simbólicos
de comunicación.
La segunda permitirá que cualquier
egresado de la educación superior pueda modelar matemáticamente una situación y aplicar técnicas matemáticas
para solucionar problemas. La tercera,
que tome decisiones y contribuya a la
solución de problemas sociales desde
el conocimiento científico y la gestión
de la información. Y la cuarta está relaciona con la compresión del individuo,
la sociedad y el Estado; el ejercicio de
la ciudadanía responsable y participativa; la autonomía, la responsabilidad
individual, la participación social, la
cultura de la convivencia, el liderazgo
y el trabajo en equipo.
Estas cuatro competencias estarán
a discusión de la comunidad universitaria en el marco de un debate que
enriquecerá la construcción del documento final. Una vez validadas, se definirán los indicadores que nuevamente
serán consultados y se entregarán al
ICFES para el diseño e incorporación a
los Exámenes de Calidad de la Educación Superior, ECAES.
Evolución, una constante

“Las competencias generales propuestas por muchos grupos especializados, entidades de educación,
comunidades de naciones –como la
Comunidad Europea– no son más
que una disección de la vida y las

que el profesional y el académico tendrán que prepararse para aprender “a
lo largo de la vida” y aceptar que el conocimiento se renueva a una velocidad
que, inclusive, puede ser mayor a la de
su vida diaria.
Contar con las competencias y la capacidad para interactuar con personas
de muchas disciplinas, creencias, valores y nacionalidades es necesario para
adaptarse a esta transformación. “La
norma, no la excepción, será trabajar en
grupos heterogéneos, tener diversos tipos de empleos, con roles muy distintos”,
asegura el Vicerrector
En el siglo XXI, la ciencia y la técnica
han incursionado en todos los terrenos,
y con ellas un lenguaje y una forma de
razonar y analizar. En si, una forma de
pensar, un razonamiento cualitativo
básico, que permea las actividades del
ser humano. la técnica y los medios
digitales han transformado la manera
en que las personas se comunican, han
generado una condición de inmediatez
que ha cambiado las formas del trabajo, de relacionarse con el mundo exterior o con las personas más allegadas.
Para José Rafael Toro, desconocer los
medios digitales genera un aislamiento
que termina por perturbar todas las
funcionalidades de las personas.
En esta descripción del presente y
futuro inmediato, aplicado al profesional colombiano, surgen con toda
naturalidad las competencias propuestas: no podremos tener profesionales
capaces de interactuar en un mundo
con la dinámica exhibida, si su comunicación con otras personas, en su propia lengua o en la lengua internacional
no es suficientemente fluida. Tampoco
podrá interactuar de manera idónea si
no tiene un conocimiento básico de los
medios digitales de comunicación que
están a su alcance.

Una de las exigencias del
mercado laboral contemporáneo

INGLÉS COMO
LENGUA EXTRANJERA

es el bilingüismo. Por eso a
2010, el 100% de los futuros
docentes de inglés y el 40%
de los próximos profesionales
de las distintas áreas deben
alcanzar como mínimo un nivel
intermedio alto de competencia.

Poder solicitar una beca, estudiar en el exterior, tener mejor empleo
y remuneración son sólo algunas de las
razones que evidencian la importancia de dominar un segundo idioma. Y
como respuesta a esa necesidad, el Ministerio de Educación Nacional ha liderado, en el marco de la Revolución
Educativa, una apuesta por fortalecer y
mejorar las competencias comunicativas de docentes licenciados en lenguas
y estudiantes de los distintos niveles de
educación, a través del Programa Nacional de Bilingüismo.
El programa, específicamente en la
educación superior, se ha desarrollado
en tres líneas de acción principales. La
primera se refiere al Fortalecimiento
a los programas de Licenciatura en
Lenguas/Inglés. En este sentido, el Ministerio acompaña actualmente a las
universidades del Cauca, de la Amazonía, de Pamplona, del Atlántico, del
Tolima, de Córdoba, Popular del Cesar, Grancolombiana, Tecnológico del
Chocó y Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, en el fortalecimiento de sus
licenciaturas de inglés.
Actualmente, con la Comisión Fullbright, el Ministerio realiza el acompañamiento a las instituciones con la
asistencia de 12 becarios nativos, quienes ayudan a mejorar los niveles de las
licenciaturas. La meta para finalizar este
cuatrienio es que el 100% de los futuros
docentes de inglés alcancen como mínimo el nivel intermedio alto de habilidades (B2), según el Marco Común de
Referencia Europeo para la Enseñanza,
el Aprendizaje y la Evaluación de una
Lengua Extranjera1.
La segunda línea de trabajo es el Programa de desarrollo profesional para
docentes de inglés del sector oficial, por
medio del cual se revisan los modelos
metodológicos para la formación de
1

Consultar más sobre el Marco Común de Referencia en http://www.colombiaaprende.edu.co/html/
mediateca/1607/article-88382.html

docentes de inglés de educación básica. En este sentido, desde 2007 se han
llevado a cabo 25 cursos de Desarrollo Profesional Docente ofrecidos por
universidades, en los que participaron
211 docentes del sector oficial de 12 secretarías de educación. Para este año, el
Ministerio proyecta trabajar con diez
secretarías de educación y 200 docentes
de educación básica. La meta es que en
2010 se cuente con 30 instituciones de
educación superior que desarrollen modelos de formación para el mejoramiento de docentes en servicio.
Además, el Ministerio ha posibilitado, a través del portal Colombia
Aprende, (www.colombiaaprende.edu.co
/bilinguismo) que los maestros accedan
a recursos (objetos virtuales y redes
de aprendizaje entre otros) que les
faciliten el aprendizaje del inglés y potencien su interrelación con las nuevas
tecnologías.
Y en una tercera línea de acción, el
Ministerio realiza un Diagnóstico de
nivel de lengua y programa de desarrollo
profesional en lengua inglesa para docentes de inglés, de institutos formadores
técnicos y tecnológicos. Dentro de este
programa, 379 docentes de 31 instituciones han mejorado sus competencias
comunicativas y lingüísticas en inglés.
El Centro Colombo Americano de
Medellín ha sido el encargado de dictar
esta formación, con una intensidad de
aproximadamente 200 horas que se desarrolla en cada una de las regiones donde las instituciones estén ubicadas.
En el trabajo con las instituciones
de educación superior técnica y tecnológica se ha hecho especial énfasis en
carreras relacionadas con el turismo,
la industria y el desarrollo de software,
en las que mejorar los niveles de inglés
de los futuros técnicos y tecnólogos se

constituye en un elemento fundamental para el éxito y desarrollo de estas
profesiones.
Para el año 2009 se espera alcanzar
la meta de participación de 240 docentes de 20 instituciones técnicas y tecnológicas, con el objetivo de promover
la enseñanza y aprendizaje del inglés
en estas instituciones, de tal manera
que los estudiantes puedan mejorar
sus niveles de competitividad.
Calidad e internacionalización

En cuanto a la internacionalización,
el Ministerio ha venido estableciendo
alianzas para permitir que estudiantes
de diversas regiones del país puedan
trasladarse, a corto plazo, durante seis
meses a los Estados Unidos, no sólo a
mejorar el idioma sino a fortalecer su
práctica pedagógica (porque enseñarán el idioma español allá).
Es importante destacar, además,
que con la iniciativa del Programa Nacional de Bilingüismo se estableció un
sistema de seguimiento y evaluación
que hace cuatro años no existía. Hoy,
el Examen de Calidad de la Educación
Supeiror, ECAES, incluye la prueba en
nivel de inglés para los futuros profesionales del país de acuerdo con los niveles del Marco Común de Referencia
y el objetivo es que para 2010 el 40% de
los profesionales próximos a graduarse
alcancen un nivel intermedio alto de
habilidades (B2) en la prueba de inglés
del examen del ICFES y de los ECAES.
Así, el Programa Nacional de Bilingüismo en la educación superior se
inscribe no sólo dentro de la política
del aseguramiento de la calidad de la
educación, sino que apunta a convertirse en una estrategia para la competitividad de las nuevas generaciones del
país.
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La virtualidad:
Una opción real
En un programa de modalidad virtual, los cursos están disponibles las
24 horas del día y las actividades pueden desarrollarse en cualquier
momento. Hoy existen en el país 151 programas virtuales en los que
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el estudiante programa su aprendizaje, decide dónde, cómo y cuándo
estudiar, sólo necesita un computador con acceso a Internet.
Una opción válida y con calidad
para realizar estudios de educación superior es la educación virtual. En esta
modalidad, una de las principales características es la mediación, en el proceso de formación, de las Tecnologías
de Información y Comunicación, TIC, y
la posibilidad de llevar a cabo el programa sin necesidad de trasladarse a instalaciones físicas.
La educación virtual es una modalidad
de la educación a distancia. Se denomina también educación en línea y consiste
en desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo como escenario
el ciberespacio, mediante el computador
conectado a internet, el correo electrónico,
los foros de discusión, los blogs y demás
herramientas que ofrecen las TIC.
Colombia ha venido trabajando en el
fortalecimiento de esta modalidad para
que todos los jóvenes, sin importar su
ubicación geográfica, puedan acceder a
niveles superiores de educación que a lo
largo de la historia han sido ofrecidos en
las principales ciudades. Hoy se cuenta
con el proyecto de “Adecuación y Flexibilización de la Oferta” que contempla
la movilización de la academia, las autoridades locales, el sector productivo en
torno a la generación de una oferta académica con esquemas flexibles, apoyada
en el uso e incorporación de TIC.
La calidad de estos programas está
garantizada, dado que, al igual que los
presenciales, deben contar con Registro
Calificado para su funcionamiento. Es
decir, cumplir con las condiciones mínimas de calidad exigidas por el Ministerio de Educación, y por su condición de
virtualidad, la institución debe garantizar la infraestructura tecnológica necesaria, servicios de tutoría y de atención en
línea para los estudiantes.
Actualmente, y según el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (SACES), se
ofrecen 151 programas virtuales: 93 de
pregrado y 58 de posgrado.
Innovación educativa
con el uso de TIC

Los avances del país en el tema de
la educación virtual no son sólo la materialización de los esfuerzos por flexibilizar la oferta educativa, sino los

resultados de la implementación de las
TIC; un desafío, que más allá de mejorar la infraestructura tecnológica de las
instituciones de educación superior se
refiere en términos amplios a propiciar
el uso pedagógico de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación por
parte de docentes y estudiantes.
Justamente el Proyecto Nacional en
Innovación Educativa con el Uso de
Nuevas Tecnologías del Ministerio de
Educación busca responder a la demanda que quedó consignada en el Plan
Decenal de Educación 2006-2010: “Las
TIC deben ser aliadas del proceso educativo formal, particularmente para la
renovación pedagógica de los docentes
y la inducción activa de los estudiantes en un nuevo esquema de formación
desde la investigación” .
Básicamente el programa discurre en
varios ejes. El primero, Uso y apropiación de medios y tecnologías de información y comunicación en educación
– MTICs, que se concentra en el estímulo
al uso innovador de estas nuevas tecnologías con resultados concretos. A marzo de 2009, el porcentaje de instituciones
que estaban implementando planes de
uso de MTICs era del 21,6%, significativo
si se tiene en cuenta que en 2007 era tan
sólo del 9%; y el número de instituciones
actualmente conectadas a la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada
RENATA es de 83 (a diciembre de 2006
estaban conectadas 56).
El segundo eje es el Desarrollo profesional del recurso humano, cuyo propósito es fortalecer las competencias,
tanto de docentes como de estudiantes,

indispensables para que hagan uso efectivo de las nuevas tecnologías. Para este
propósito, entre 2005 y 2006 se ofrecieron cursos de tutoría en ambientes
virtuales de aprendizaje, en los que se
logró que 1.775 docentes desarrollaran
competencias pedagógicas, comunicativas y tecnológicas, necesarias para el diseño y acompañamiento de este tipo de
escenarios de aprendizaje.
Adicionalmente, en 2007 se adelantó un proceso de desarrollo de competencias básicas en uso de TIC, en el cual
participaron 634 docentes de educación
superior. Vale la pena mencionar que,
frente a este tema, se ha hecho evidente
la importancia de desarrollar habilidades de uso de las TIC para la vida personal de cada docente, como paso previo
a su aplicación efectiva en los procesos
de aprendizaje. Por esa razón, el Ministerio llevó a cabo los talleres experimentales EduCamps sobre uso de
herramientas de software social, en los
cuales se exploraron otras formas de lograr estos procesos de apropiación, en
un contexto más informal.
Adicionalmente, a través del portal
Colombia Aprende se ha dispuesto de
una diversidad de contenidos digitales y
bancos de recursos (nacionales e internacionales), fortalecidos por el vínculo
con la Red Latinoamericana de Portales
Educativos –RELPE-, que se convierten
en un valioso insumo tanto para docentes como estudiantes y que dan vida al
tercer eje, el de Gestión de contenidos
educativos de calidad.
En un cuarto eje se encuentra la Gestión de infraestructura tecnológica, que
articula los sistemas de información
del Ministerio de Educación y fomenta
proyectos especiales con el sector privado y con el Ministerio de Comunicaciones para ampliar la cobertura del acceso
a infraestructura tecnológica (computadores y conectividad) en las instituciones de educación superior.
Finalmente, el programa da soporte
y asistencia técnica, a través de seminarios, foros y eventos; y hace seguimiento,
evaluación y monitoreo de resultados e
impactos los que básicamente esperan
verse reflejados en las experiencias significativas, las mejores prácticas y mejores niveles de innovación educativa con
MTIC.
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Hacia un sistema
educativo
articulado

La articulación, una estrategia para brindar a los

jóvenes de la educación media una opción de desarrollar
competencias laborales y transitar por la educación
superior, en concordancia con sus planes de vida.

María Eugenia Escobar Sierra
Asesora Académica Ministerio de
Educación Nacional. Proyecto de
Transformación de la Educación
Técnica y Tecnológica

Según proyecciones realizadas
por el Ministerio de Educación Nacional, para el año 2010 habrá cerca de
620.000 bachilleres en Colombia. Este
aumento de la cobertura en la educación media trae consigo un crecimiento
en la demanda de ofertas en educación
superior. Actualmente, de acuerdo con
datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES,
el 68.24% (en el 2008) de estas ofertas corresponde a la educación profesional universitaria y la oferta técnica y
tecnológica que está más cercana a las
exigencias y requerimientos del mundo
laboral contemporáneo, sólo representa el 31.8%, lo cual reduce la capacidad
de la educación superior de responder
a las exigencias y los requerimientos del
mundo laboral contemporáneo.
De ahí la necesidad de proyectar y
estimular el desarrollo de esos niveles
de educación superior que no sólo otorgue a los jóvenes un acceso al mercado
laboral, sino que también les permita continuar su formación hacia niveles más avanzados. Esto sólo se logra a
través de un sistema educativo articulado que facilite a los estudiantes desarrollar unas competencias laborales
generales y específicas que lo conduzcan a un título o certificación para acceder a un trabajo, y al mismo tiempo, le
provean otras competencias requeridas

para continuar con su formación en niveles superiores sin perder de vista su
propio proyecto de vida.
La articulación entre los niveles de
preescolar y básica, entre ésta y la educación media, y la media y con la superior
tiene como fin favorecer la continuidad
de los estudiantes en el sistema educativo, es decir promover la permanencia y
en consecuencia, prevenir la deserción.
Al mismo tiempo, mejorar la calidad y
fortalecer el sistema educativo.
Doble vía

Por tradición, nuestro país ha hecho
una marcada diferenciación entre la formación media técnica y media académica, determinando el destino de los jóvenes
hacia el mundo del trabajo o el de la educación superior. Sin embargo, son muchos
los estudiantes que viniendo de la media
técnica continúan en la educación superior, al igual que también son numerosos
aquellos de la media académica que necesitan ingresar al mundo del trabajo. Hoy
el país busca que todos los jóvenes tengan
la oportunidad de acceder a esa doble vía,
según sus expectativas y necesidades.
De hecho, una meta a 2019 es que el
100% de los jóvenes posea algún tipo de
formación para la vida laboral. Esa meta
plantea a las instituciones educativas
de media articularse con las instituciones de educación superior que ofrezcan
programas técnicos profesionales, diseñados por ciclos y por competencias
y articulados con el sector productivo,
el Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA, y con instituciones de formación
para el trabajo que hayan rediseñado

sus currículos por competencias o recibido el reconocimiento por parte de la
respectiva secretaría de educación certificada. Así, todos los jóvenes bachilleres
accederán a la formación que los habilita para ingresar al mundo laboral con la
opción de regresar al sistema educativo.
Esta articulación permite a los estudiantes iniciar su formación profesional
sin haber concluido el bachillerado, una
oportunidad para acortar los tiempos
de sus carreras, puesto que se les reconocen los créditos académicos que hayan tomado en la media. Estos créditos
corresponden a los módulos diseñados
e impartidos por la institución de educación superior articulada, mediante los
cuales se diseñan competencias laborales
tanto generales como específicas.
Vista de esta forma, la articulación
no sólo favorece al estudiante, y a su familia por supuesto, sino también al nivel de formación precedente ya que se
convierte en un mecanismo dinamizador de la calidad, dado que abre espacios al trabajo colaborativo entre
instituciones educativas y de educación superior, incidiendo en la formación docente, el fortalecimiento de los
campos disciplinares, el seguimiento a resultados del proceso enseñanzaaprendizaje y la formulación de planes
de mejoramiento, entre otros aspectos.
Así mismo, esta forma de articulación tiene estrecha correspondencia con
la formación por ciclos propedéuticos,
modelo cuya característica esencial es la
flexibilidad. Un programa de formación
por ciclos ofrece diferentes rutas y ritmos
de aprendizaje, con entradas y salidas al
mundo laboral y a la educación superior.
Como su nombre lo indica, puede estructurarse en ciclos desde la media para
acceder a un pregrado en el nivel de técnico profesional e ir transitando hacia el
tecnológico y posteriormente al profesional universitario, a partir de las necesidades e intereses de los estudiantes.
Así, la articulación es un proceso de
integración de múltiples dimensiones y
bondades: se articulan niveles de formación e instituciones, públicas y privadas;
modalidades pedagógicas (presencial, a
distancia y virtual), y sectores, productivo y educativo. Es una respuesta a las demandas de las nuevas generaciones: estar
preparadas para un mundo de alta flexibilidad laboral y profundos cambios, donde
la formación es un proceso que se lleva a
cabo a lo largo de toda la vida.

los ciclos garantizan
Los ciclos propedeuticos contribuyen a flexibilizar los
pertinencia programas académicos, articulan la educación con el sistema
productivo y promueven la estandarización
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En Colombia la formación por ciclos ha sido formulada y reglamentada
para acceder a una estrategia de formación que permite el desarrollo profesional a partir de una concepción de
educación para la vida y el trabajo. La
formación por ciclos es tan necesaria
como la de postgrados de avanzada, por
ejemplo doctoral, para balancear la pirámide profesional y ocupacional del país.
La palabra propedéutica significa “enseñanza preparatoria o introductoria
para el estudio de una disciplina”. En ese
sentido, un ciclo propedéutico es aquel
que contiene la formación correspondiente a un programa de su nivel respectivo, más un componente preparatorio
de formación adicional para el siguiente
ciclo; con ello se quiere darle al estudiante la posibilidad de formarse en la dimensión propia del ciclo que le posibilita
satisfacer sus necesidades de formación
y su inserción laboral calificada, además
de visualizar sus oportunidades de desarrollo personal a partir de un proceso
formativo que necesariamente le acompañará en su proyecto de vida.
Con la formación por ciclos propedéuticos se tiene entonces una nueva
estrategia para la organización del sistema educativo superior que posibilita
la interacción de este nivel con los precedentes. Los programas organizados
por ciclos tienen además un componente que le agrega valor al proceso: un énfasis en la formación por competencias,
las cuales se constituyen en eje de estructuración de los programas.
En segundo lugar, cada ciclo responde a una intencionalidad educativa: para
los ciclos iniciales se desarrollan procesos
tendientes a generar capacidades que se

implica el desarrollo de responsabilidades de concepción, dirección y gestión
específica del programa. Al finalizar se
obtiene el título de tecnólogo.
El tercer ciclo, el de la formación universitaria profesional, complementa al
anterior con un grado más profundo de
fundamentación teórica, explicitando los
principios y propósitos que orientan la
formación desde una perspectiva integral,
con una visión sistémica. Permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales
de alto nivel, dominio de conocimientos
científicos y técnicos, la dirección, coordinación, motivación y comunicación apropiada al nivel de responsabilidad que debe
asumir en contextos laborales. Conduce al
título profesional universitario.
Cada ciclo debe tener dos partes claramente definidas: una relativa a los
créditos del nivel correspondiente y otra
de carácter propedéutico, con créditos
que permiten acceder al ciclo siguiente.
De esta manera, la formación por ciclos diversifica las entradas y salidas
de la educación superior y del mundo
del trabajo, favorece la articulación de
las instituciones educativas con el sector productivo y facilita la movilidad
transversal de los estudiantes, no sólo
entre niveles y programas sino entre
instituciones.
Los ciclos propedéuticos constituyen
así un sistema idóneo para garantizar la
pertinencia de la educación superior, en
tanto dinamizan los procesos de formación, contribuyen a la estandarización y
la movilidad interinstitucional, posibilitan el acceso y permanencia en el sistema educativo, flexibilizan los programas
académicos y articulan el mundo educativo con los sectores productivos.

orientan a funciones instrumentales, procedimentales y normalizadas que requieren un grado menor de autonomía; los
ciclos superiores, exigen capacidades para
el abordaje sistemático de los problemas
objeto de la profesión. En última instancia, el desarrollo de las competencias varía
en sus dimensiones operativa, actitudinal
y conceptual; las habilidades instrumentales, la autonomía, las competencias básicas, las específico técnicas e investigativas
están presente en todos los ciclos.
Dinámica para la educación

La organización de programas académicos por ciclos propedéuticos debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
el primer ciclo corresponde a la educación técnica profesional, su esencia está
en la generación de competencias, habilidades intelectuales y conocimientos técnicos para la vida y el desempeño laboral
en áreas específicas del sector productivo y de servicios, en tareas relacionadas
con actividades que, aunque se realizan
autónomamente, tienen un alto nivel de
normalización, con responsabilidades limitadas principalmente a lo operacional
y niveles de programación y coordinación.
Este primer ciclo conduce al título de técnico profesional.
El segundo ciclo, correspondiente al
nivel tecnológico, ofrece una formación
básica en conocimientos científicos y
humanísticos, otorga una comprensión
teórica del área y desarrolla pensamiento innovador que se materializa en la
capacidad de diseñar, construir, ejecutar,
controlar, transformar y operar medios
y procesos, desarrollando competencias
para la solución de problemas en el sector productivo y de servicios. Este ciclo

Articulación del Sistema Educativo a través de la formación por competencias
El sistema educativo colombiano entiende el aprendizaje como
el desarrollo de competencias con referentes de calidad nacionales
e internacionales. Estas competencias son evaluadas
en cada nivel de formación como se observa en la gráfica

Pruebas ECAES

Prueba de Estado 11º
Prueba SABER 9º
Prueba SABER 5º
Descriptores de
competencias

COMPETENCIAS BÁSICAS
PRIMERA
INFANCIA

BÁSICA

SECUNDARIA

MEDIA

TECNICA
PROFESIONAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIA

TECNOLÓGICA

SUPERIOR

FORMACIÓN DURANTE TODA LA VIDA

POSGRADOS
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Un modelo de alianzas
estratégicas
El Gobierno Nacional inició en
2005 el Proyecto de Fortalecimiento de
la Educación Técnica y Tecnológica, en el
marco del cual en los últimos cuatro años
el Ministerio de Educación ha impulsado la creación de 36 alianzas estratégicas
que vinculan distintos actores del sector
productivo, los gobiernos regionales y la
educación.
Gracias a este esfuerzo se ha generado una nueva oferta de educación
técnico profesional y tecnológica pertinente para las regiones y el país.
Estas alianzas tienen presencia en
25 departamentos, con la participación
de 94 gremios y/o asociaciones, 122
empresas, 18 centros de innovación o

investigación, 60 instituciones de educación superior y 371 instituciones de
educación media (ver especial por sectores y regiones).
Más de 200 nuevos programas han
sido desarrollados por competencias y
ciclos propedéuticos, en articulación con
la educación media. De éstos, en el último año obtuvieron registro calificado 144 (98 en modalidad presencial, 37
a distancia y 9 virtuales), de los cuales 79
corresponden al nivel técnico profesional y 65 al nivel tecnológico, y más de 100
adicionales se encuentran en proceso de
revisión en las salas de CONACES.
Para facilitar el acceso y la permanencia, se ha creado el Fondo de Fomento

a la Educación Media MEN–ICETEX
(Fondo FEM), a través del cual se subsidian estudiantes clasificados en el nivel
uno o dos del SISBEN, que se encuentren cursando educación media en instituciones del sistema educativo oficial y
simultáneamente opten por carreras técnicas profesionales con Registro Calificado y currículo organizado por ciclos
propedéuticos. El valor máximo a subsidiar por estudiante es de $430.680 que
se desembolsan anualmente y cubren el
costo equivalente a un semestre del programa técnico profesional que estén adelantando. En 2008 se beneficiaron 2.329
estudiantes y en 2009 se beneficiarán
cerca de 13.000.

Nuevos profesionales con ingenio
Arley Yesid Vásquez Polanco se graduará
en junio próximo en Tecnología en Procesos
Agroindustriales de la Caña de Azúcar, en la
Universidad Autónoma de Occidente. Él es uno
de los primeros estudiantes de la nueva oferta
de educación técnica y tecnológica del país, diseñada para las regiones, una formación que le
ha “permitido hallar respuestas a interrogantes que se venía planteando en el ámbito laboral”, pues Vásquez trabaja desde hace seis
años en el Ingenio Azucarero Mayaeuez, donde se ha desempeñado en la labores de preparación del terreno y cultivo de la caña de
azúcar. “Día a día descubro cosas que me llenan de satisfacción, que me incentivan a seguir
adelante con este programa, y realizar una especialización en un futuro”, señala.
En el proceso formativo Vásquez Polanco
ha encontrado que la clave de este tipo de
oportunidades académicas está en la relación
que tienen con el medio en que ha vivido: “Es

una experiencia con una connotación especial: tiene que ver con el sector rural, que es
la mayor parte del territorio colombiano y de
ahí su importancia. Desde corta edad la mayoría de los habitantes de las zonas aledañas
a los ingenios azucareros nos hemos desenvuelto en este ambiente, marcado por las políticas del sector azucarero”.
Y agrega: “una opción diferente a la convencional, ya que encontramos herramientas
para no llegar al campo laboral únicamente con principios técnicos, pues se tiene en
cuenta el aspecto práctico, lo cual brinda
competencias que nos facilitan conocer con
mayor profundidad aspectos como la composición y los comportamientos de la materia prima; su manejo, los procesos y la
finalidad de un producto. Todos los conocimientos adquiridos nos ayudan también a
afrontar las problemáticas laborales, personales y éticas que se nos planteen. Esto

permite la formación de un profesional íntegro”. Finalmente, señala que la articulación
de la educación con el sector empresarial le
ha sido favorable. “He tenido la suerte de
desempeñar funciones dentro del sector azucarero, así muchos conocimientos empíricos,
que gracias a este programa educativo se sigue complementado hacia un nivel práctico
y técnico” No obstante, lamenta no tener en
su momento la oportunidad de aprovechar
los programas académicos que ofrecen hoy
los colegios técnicos, en los que hubiese obtenido conocimientos introductorios al ambiente azucarero.
Con este programa académico, Arley
Yesid Vásquez Polanco está cumpliendo el
reto que se planteó años atrás: adquirir conocimientos profesionales que le ayudaran
a desarrollar las actividades que desempeña
diariamente en su trabajo, con el fin de obtener una mayor competencia laboral.

Futuro Digital.
Técnica y Tecnológica, Antioquia una experiencia en
consolida un capital humano
articulación
para atender las metas del
En el Marco del Proyecto de

Fortalecimiento de la Educación

departamento como lider en el
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desarrollo de software.
Con la idea de que en la sociedad
del conocimiento cada vez se necesita
personal más capacitado y por lo tanto,
es muy importante abrir la posibilidad
de continuar la formación en la educación superior, hace cinco años, la Secretaría de Educación de Antioquia dio inicio
a una experiencia de articulación que le
ha permitido tener actualmente 12.044
estudiantes articulados de los 43.276 matriculados en la media y alcanzar tasa de
deserción más bajas en la media técnica
(2.6) que en la académica (3.8).
El primer proyecto comenzó en 2005
con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid articulado con cinco
instituciones de educación media, tres
rurales y dos urbanas, para ofrecer programas profesionales de Biotecnología,
Informática y Administración.
El segundo, Futuro Digital, responde
a la transformación del macrosector de
tecnologías de la información que impulsa el Ministerio de Industria y Comercio
y donde el desarrollo de software es prioridad para posicionarse como referente
internacional. Para este proyecto se conformó una alianza en la que participan
Intersoftware, gremio que agrupa 21 empresas, y 16 instituciones de educación

media, articuladas con el Politécnico, el
Tecnológico de Antioquia y el SENA.
“De los proyectos que veníamos implementando, este ha sido el mejor estructurado y del cual hemos aprendido
más”, comenta Ana Lucía Hincapié,
subdirectora de la Secretaría de Educación de Medellín, quien explica el proceso y su riqueza: “Bajo los parámetros
del Proyecto de Fortalecimiento de la
Educación Técnica y Tecnológica, se
definieron los perfiles ocupacionales en
correspondencia con las demandas del
mercado. Comenzamos por hacer un
estudio de inteligencia de mercado a nivel internacional teniendo en cuenta los
competidores consolidados en el desarrollo del software tanto en los países
industrializados como en los emergentes, para entender su estrategia competitiva e identificar oportunidades de
negocios. En este trabajo participó la
Universidad EAFIT”.
Simultáneamente, se organizaron
mesas de trabajo con los sectores empresarial, institucional y académico (demandantes de servicios y oferentes de
la formación del talento humano). Este
ejercicio permitió identificar el mapa
de competencias. “Por otra parte, estudiamos sistemas de formación de otros
países sobre programas de formación
por competencias en la ingeniería del
Software”, agrega.

A partir de las competencias identificadas desde el sector productivo, dos
instituciones de educación superior –el Politécnico y el Tecnológico– se dieron a la
tarea de estructurar el currículo por competencias, las mallas curriculares propedéuticas y los microcurrículos en los módulos.
Por consiguiente, los docentes de superior
van a las instituciones de media a dictar
unas áreas específicas y en otras trabajan
conjuntamente con los de media.
Esta articulación ha enriquecido los
procesos pedagógicos, ha incidido en el
plan de estudios y obligado a los docentes a acceder a una capacitación permanente. De esta manera se han fortalecido
las instituciones vinculadas, al igual que
el SENA, a este organismo el trabajo llevado a cabo le permitió revisar las
normas de competencias que tenía formuladas. Como resultado de este proceso actualmente se están ofreciendo dos
programas en el nivel técnico: Sistemas y
Programación de Sistemas de Información, y dos en el nivel tecnológico: Sistemas y Sistematización de Datos.
“Además de la transformación curricular, ha sido importante el enfoque por
proyectos donde los estudiantes aprenden haciendo, en cada semestre un módulo central o eje apoya el proyecto y
los otros lo soportan. De esta manera
se ponen en evidencia las competencias.
Dicha metodología la ha implementado
también el SENA”, resalta Hincapié.
Otro factor muy importante que
destaca son los ambientes de aprendizaje, “estamos conectando las 16 instituciones de media con las dos de superior
para que pueda darse un trabajo colaborativo y un componente fuerte de formación virtual”. Así mismo, el proyecto
cuenta con dos laboratorios y un vivero
del software. Cada institución de media es apadrinada por una empresa que
apoya los procesos de formación y los
proyectos que integran el vivero.
La ciudad inicia ahora un tercer proyecto de articulación con dos alianzas
nuevas: Agroindustria, liderada por la
Fundación Universitaria Católica del
Norte, e Industrial, por la Universidad
de Antioquia y el Instituto Técnico Pascual Bravo.
De acuerdo con Ana Lucía Hincapié, el resultado de todos estos esfuerzos
es que entre 2004 y 2009 han ingresado 10.000 nuevos estudiantes a instituciones de media incrementando en 10
puntos la continuidad a la educación superior, que ha pasado del 52% en 2004 al
62% en 2008 (bachilleres 2007).
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39 estudiantes del CERES de Suratá, 14 Técnicos
Los CERES,
Profesionales en Ambiental y 25 Técnicos Profesionales en
pertinencia Agroforestal, recibieron su título al culminar con éxito sus
estudios. Ahora, su propósito es impulsar el
en las regiones desarrollo regional desde el sector productivo.
A Suratá lo separan de Bucaramanga escasos 45 kilómetros. Sin embargo, para ir y regresar se necesitan
cerca de cinco horas de recorrido. Una
característica que, sumada a las condiciones económicas de los estudiantes y
sus familias, hace casi imposible acceder
a las instituciones de educación superior
ubicadas en la capital del departamento.
Ante esta situación, el 31 de mayo de
2006 fue radicado en el Ministerio de
Educación el proyecto de creación del
Centro Regional de Educación Superior, CERES de Soto Norte, en Suratá,
que hoy, menos de tres años después, ya
cuenta con sus primeros graduados.
Las puertas de este CERES se abrieron en enero de 2007, y con ellas, se dio
paso a los 73 estudiantes de los programas Técnico Profesional en Agroforestal, Técnico Profesional en Ambiental y
Tecnología en Gestión Financiera.
Para la provincia de Soto Norte, una
región cuya base de la economía es la explotación minera (oro), la ganadería y el
sector agroforestal, el CERES le ha empezado a aportar profesionales idóneos para
su desarrollo social y económico.
Este propósito no se habría hecho realidad sin el compromiso de los
miembros de la Alianza que soporta el Centro: la Gobernación y la Alcaldía de Suratá trabajaron para que el
Colegio Integrado Camilo Torres sea la
sede académica del CERES; las alcaldías
de Vetas, Matanza, California, Tona y
Charta, facilitan el transporte para que
sus estudiantes se desplacen a Suratá.
A su vez, el Sena capacita y forma constantemente a los docentes que
participan en el proyecto; el ICETEx, a
través de los créditos de Acceso con Calidad a la Educación Superior, ACCES,
financian el ingreso a los jóvenes; y la
Caja de Compensación CAJASAN otorga subsidios a los hijos de sus afiliados
que estudien en el CERES.
En cuanto al sector productivo, la
Alianza cuenta con la participación de
las firmas Grey Star (canadiense), CVS
Explorations (colombiana), Vetas y Suratá para explotación aurífera.
Primeros graduados.

El pasado 3 de abril, el CERES de
Soto Norte, graduó sus primeros técnicos profesionales. Para Edgar Morales,
coordinador del CERES, se han alcanzado varios objetivos: se dio acceso a la
educación superior en la región, se preparan profesionales con las capacidades
necesarias para atender las exigencias

sociales y productivas del área y se culminó la primera cohorte con menos del
10% de deserción, un gran logro por las
condiciones económicas, puntualizó.
Para Diego Alfaro, un joven de 26
años, el CERES ha representado tener
una hoja de vida para acceder a empleos
mejor calificados y remunerados. “Desde que empecé mis estudios en Técnico
Profesional Ambiental se me abrieron
las puertas, ya he trabajado en la CAR y
he podido poner en práctica mis conocimientos”, afirma.
Diego Alfaro se graduó el pasado 3
de abril y asegura que este proyecto es
de las mejores cosas que le han pasado
en la vida. “Me permitirá salir adelante,
seguir preparándome en el campo académico y ascender en el campo laboral”.
Al lado de Diego, César Leal también
recibió su título como Técnico Profesional Ambiental. César tiene 34 años y un
hijo. Para él y su familia ha sido un gran
logro poder ingresar a la universidad y
terminar con éxito su carrera.
“Yo soy un hombre de provincia, que
no cuenta con las posibilidades de llegar a una universidad de la ciudad y mucho menos si es privada. Imagínese, uno
viajando todos los días a Bucaramanga a
estudiar, no hay bolsillo ni tiempo que
aguante”, asegura Leal.
“Me pagué el estudio con recursos
propios, pero tenía muchos compañeros

que eran apoyados por el Ministerio,
por el Icetex y por otras entidades. Gracias a mi estudio he trabajado con la Alcaldía de Suratá, en la parte de servicios
públicos, en la que manejamos todo lo
que tiene que ver con medio ambiente”,
concluye.
El CERES de Soto Norte ofrece actualmente cinco programas: Tecnología
en Gestión Financiera; Técnica profesional en Manejo Agroforestal; Técnica
Profesional en Ambiental; Técnico Profesional en Contaduría; y Técnica Profesional en Gestión del Mantenimiento
y Seguridad Industrial.

Avances del Programa CERES
El Programa Centros Regionales de Educación Superior, CERES, creado en el marco de la Revolución Educativa,
ha permitido desconcentrar la oferta en educación superior, ampliar la cobertura y llegar a las regiones con programas académicos pertinentes para la comunidad y acordes
con la vocación productiva de la zona. El programa CERES
se inició en el 2003 y desde ese momento a la fecha se han
creado 141 CERES en todo el país, de los cuales 108 están
en funcionamiento, los restantes se encuentran en proceso
de adecuación. Para garantizar la sostenibilidad de estos
Centros, el Gobierno Nacional ha entregado recursos para
adecuación por valor de $22.066 millones y ha llevado a
cabo un acompañamiento permanente.
Actualmente este programa cuenta con una cobertura
en 31 departamentos del país (San Andrés y Providencia es
el único donde no se han creado CERES) y ha beneficiado
22.412 estudiantes a través de la oferta de 675 programas
académicos ofrecidos, de los cuales 77 son Técnico Profesional, 238 Tecnológicos, 344 Profesionales universitarios y 16
de postgrado.

4.732 estudiantes de los CERES han financiado su matrícula a través del crédito ACCES-ICETEX focalizado a estudiantes de bajos recursos y con prioridad de programas
Técnicos – Tecnológicos. De igual forma, se han entregado
incentivos en el marco del convenio Acción Social – ICETEX
– MEN a más de 246 estudiantes.
79 CERES cuentan con la participación de las secretarias de educación departamental, 133 alcaldías están
vinculadas al programa, el SENA está presente en 38 alianzas, 143 Organizaciones del sector productivo hacen parte de las alianzas CERES, entre las cuales encontramos:
Cerromatoso S.A, Asocaña, Ecofibras Ltda, Chevron, Texaco, Federación Nacional de Cafeteros, Cámaras de Comercio, Cooperativas de Caficultores, Fundación Manuel
Mejia, Acopi, Multinacional Drummond, Cementos Argos, Fenalco, Federaciones y Comités de Ganaderos, Asociaciones y Cooperativas de Productores y Comerciantes,
Serviarroz Ltda, Fedearroz, Unipalma, Copalma, Frupalma,
Asocarbon, Coolechera, Drypers Andina S.A, Prosilac, Proriente S.A, Promigas, Calzado Bucaramanga.

16

Jaime Tenjo G.

Utilidad de la información
en la pertinenciA

Proyecto MIDAS-USAID

Una fuerza de trabajo bien calificada es un prerrequisito esencial para
lograr niveles de crecimiento altos y
sostenidos. Sin embargo, más educación no necesariamente significa más
calificación. El valor productivo de la
educación depende no sólo de la cantidad sino también de la calidad y de la
pertinencia.
Un problema que existe con las decisiones educativas sobre el uso de los
recursos disponibles es que éstas deben ser tomadas en el presente, pero los
beneficios se reciben muchos años después. Si quienes toman estas decisiones se equivocan, no sólo se obtiene un
valor muy bajo por el capital humano
producido, sino que privan a otras alternativas de dichos recursos.
La toma de decisiones en materia
educativa no es sencilla porque en ella
participan muchos agentes. Participa el
Gobierno, fijando políticas educativas,
prioridades de gasto, y en el caso de la
educación pública, definiendo programas, contenidos, localización geográfica.
Participan las entidades privadas de educación y capacitación quienes deciden
qué programas ofrecer, cuáles serán sus
contenidos, los requisitos que los estudiantes deben llenar, su valor de matrícula y pensiones. Finalmente, participan los
padres de familia y los estudiantes mismos, quienes escogen las opciones que
más les interesa y las entidades donde las
quieren adquirir.
Las decisiones correctas son aquellas
que llevan a que el sistema educativo
ofrezca los programas y los contenidos
que el país y la economía requieren y a
que las personas seleccionen, dentro de
estas opciones, las más acordes con sus
gustos y capacidades. Para esto se requiere información adecuada y confiable que le permitan a los que toman las
decisiones evaluar los “pros” y los “contras” de las diferentes opciones.
En el caso del sector público, que determina o guía la oferta de capacitación,
es muy importante conocer las tendencias generales de la economía, la tecnología y el mercado laboral con un alto
grado de detalle (sectores económicos,
ocupaciones, etc.) y las competencias
generales y específicas que los empleadores requieren. Lo mismo les ocurre
a las entidades privadas de educación
y capacitación y a las de educación no
formal. Con esta información es posible
diseñar programas, definir contenidos y
ofrecerlos en el mercado de educación a
los estudiantes jóvenes y a los trabajadores que buscan mejorar sus oportunidades en su vida profesional.
La familias y los estudiantes requieren también tomar decisiones educativas, como el tipo de colegio al que van a

asistir los niños, si los jóvenes van a hacer carreras técnicas o universitarias y
posgrados, cuáles, en qué tipo de institución, etc. Estas decisiones requieren
información como los requisitos que
se deben llenar, los perfiles necesarios,

“ Las decisiones correctas son
aquellas que llevan a que el
sistema educativo ofrezca los
programas y los contenidos que
el país y la economía requieren
y a que las personas seleccionen,
dentro de estas opciones, las
más acordes con sus gustos y
capacidades”
las habilidades, los costos y los niveles
salariales que se van a obtener.
Como se ve, toda esto requiere información compleja y confiable sobre la cual
se puedan basar las decisiones de los diferentes agentes. ¿Qué tipo de información se debería tener para sustentar esas
decisiones?
Tendencias para
identificar competencias

Para los oferentes (públicos o privados) de servicios de educación, formación y capacitación es importante
identificar los cambios en las tendencias ocupacionales de manera temprana
a fin de adecuar sus decisiones a dichos
cambios. Esto incluye, también, poder
identificar las competencias requeridas
(generales y específicas), los cambios en
las estructuras ocupacionales, etc. Esta
información debe ser confrontada con la
oferta de trabajadores existente y sus características. A partir de dicha confrontación se puede hacer un estimativo de los
sectores y las ocupaciones donde puede
presentarse sobreoferta o déficit de trabajadores debidamente calificados y planear
las acciones necesarias. En este ejercicio
es importante no olvidar las tendencias
demográficas que implican una desaceleración del crecimiento de la población
joven y la necesidad de un reemplazo de
mano de obra que sale del mercado por
efectos de jubilación y retiro.
Un aspecto muy importante que se
debe tener en cuenta es el hecho de que
las tendencias del progreso tecnológico y la estructura de la producción en un
mundo tan globalizado como es el nuestro, requieren que se hagan esfuerzos

constantes de recalificación de la fuerza laboral. No es razonable pensar que
un trabajador de 25 años de edad pueda mantenerse en el mercado de trabajo
durante cuarenta años (hasta su jubilación alrededor de los 65 años) con lo que
aprendió durante esos primeros 25 años.
Lo más probable es que sus conocimientos se hagan obsoletos y que dicho trabajador tenga que re-entrenarse varias
veces en su vida para mantenerse actualizado. Muchos tendrán que cambiar de
profesión, aprender competencias y desarrollar habilidades completamente
nuevas. Los programas de formación de
capital humano cada vez deberán enfocarse más en este tipo de trabajadores, en
la medida en que la transición demográfica disminuya el crecimiento de la población joven.
Para garantizar que la oferta de capital
humano de una economía sea pertinente
en términos de las competencias, habilidades y características que ésta requiere,
es necesario tener los instrumentos que
generen información adecuada para la
toma de decisiones. La mayoría de los
países desarrollados (de Norte América
y Europa) y muchos en proceso de desarrollo han creado instituciones y generado metodologías para la obtención de
información. Para esto se han montado
sistemas de seguimiento del mercado laboral y de predicción de necesidades de
capacitación que les permita identificar
de manera temprana los cambios que deben introducirse en la formación de capital humano.
En Colombia ya se comienzan a hacer esfuerzos en la dirección indicada,
con la creación de observatorios laborales y otros mecanismos de información.
Tal vez la experiencia más notable es el
Observatorio Laboral para la Educación,
el cual hace seguimiento a la población
matriculada en las distintas modalidades
de educación superior y lo complementa con información proveniente de otras
fuentes sobre su vinculación al mercado durante los primeros años de vida
laboral. Sin duda esto ha generado información importante para la toma de
decisiones en materia educativa. Sin embargo, dicho esfuerzo requiere ser ampliado y desarrollado de una manera más
sistemática, incluyendo información sobre las tendencias generales de la economía, de las ocupaciones por sectores, las
competencias que los empleadores demandan, los cuellos de botella que se han
venido presentando, los ingresos y condiciones de trabajo, etc. Un esfuerzo de
esta naturaleza sería muy valioso para
mejorar la pertinencia de la formación de
capital humano y hacerlo un factor mucho más determinante de la productividad y competitividad de la economía.

Con el propósito de conocer la
opinión del sector productivo
sobre cuál es el capital humano
que requiere el país para alcanzar
los retos que se ha propuesto en
términos de competitividad, el
Boletín de Educación Superior,
consultó a tres representantes
de diferentes gremios, quienes
hablaron de la formación de
los nuevos profesionales, las
competencias básicas y específicas
y la investigación e innovación
tecnológica.

Gustavo Toro Velásquez

presidente
Asociación Colombiana
de Restaurantes y Similares (ACODRES)

José Félix Lafaurie

presidente
Federación Colombiana
de Ganaderos (FEDEGAN)

Álvaro Campo Cabal

director
Unidad de Gestión para la Capacitación y Promoción
Empresarial de la Federación Colombiana de
Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALMA)

El capital
humano que
requiere el país
Boletín de Educación Superior:
¿Qué espera el sector productivo de la
educación superior para enfrentar los
retos que el país se ha impuesto en términos de competitividad?
Gustavo Toro Velásquez, presidente de la Asociación Colombiana de Restaurantes y Similares
(ACODRES): Desde el punto de vista de
los restaurantes, tenemos dos niveles de
formación: uno para el desempeño operativo, otro para los cargos de dirección
de las organizaciones. En el segundo, el
sector está bien atendido, no así en los
cargos operativos. Hay una brecha entre la formación que se ofrece y las necesidades de los empresarios. De hecho,
ACODRES está impulsando este año la
creación de una escuela de capacitación
propia para atender esas necesidades.
Meseros, parrilleros, barman, son ocupaciones requeridas dentro del sector, con
altísima rotación y no sentimos que haya
una respuesta adecuada a las necesidades
de los empresarios por parte de las instituciones de formación que existen.
José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana
de Ganaderos (FEDEGAN): El país ha
avanzado mucho en cuanto a la formación para el trabajo. Sin embargo, yo
siento que la Universidad tiene que integrarse aún más con los sectores sobre los
cuales pretende formar profesionales,
todavía hay un gran divorcio; muchas
veces el profesional que sale al mercado no está orientado a desarrollar capacidades que impacten la competitividad
del sector ganadero, y advierto esto porque muchas veces sucede que los agrónomos salen a vender productos y no a
mejorar la producción de forraje, debido
a que hace falta una especie de año rural,
similar al trabajo que realizan los médicos, con el fin de que estos muchachos
tengan un contacto real con el mundo al
cual brindarán sus conocimientos.
Álvaro Campo Cabal, director de
la Unidad de Gestión para la Capacitación y Promoción Empresarial de la Federación Colombiana
de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALMA): El sector palmero
espera que la educación superior en Colombia coadyuve y forme los profesionales que requieren los diferentes sectores.

Es decir, tiene que existir una interacción
cada vez más creciente entre las entidades
de educación superior y los sectores productivos, tanto en la estructuración de los
programas como en sus actualizaciones
periódicas.
En general, algunas entidades de
educación superior han incorporado a
sus órganos de dirección académica representantes de los sectores productivos para que aporten su experiencia en
planeación, en las actualizaciones, en
las reformas de los programas e incluso, en visualizar la generación de otros
programas. Desde la dimensión de la
docencia vemos con mucho acento la
necesidad de un trabajo cada vez más
coordinado, también desde la perspectiva de la investigación, pues el desarrollo del conocimiento es tan propio a las
entidades de educación superior como
a los ejercicios prácticos de los sectores
productivos.
En el ámbito internacional, la competitividad termina imponiéndose por
encima de consideraciones de carácter nacional o regional. El hecho de que
un grupo tenga la nacionalidad del país
en el que se está demandando un servicio no necesariamente garantiza que sea
contratado. Esto se define por sus competencias, sus capacidades, por la prominencia de los resultados que tengan.
Entonces, desde la función de la investigación hay también unas perspectivas
de articulación muy importantes.
B.E.S: ¿Cómo ve la colaboración entre Universidad - Empresa - Estado, y
cuál cree será su incidencia en el desarrollo del país?
G.T.V: Lo que dicen las universidades
es que su papel es el de contribuir y apoyar el desarrollo y la investigación, pero
lo que uno siente es que si no se paga la
investigación, esta no se hace. Es decir, es
una empresa de consultoría como cualquier otra, entonces, finalmente uno no
siente que la universidad esté vinculada al desarrollo productivo. Obviamente
si yo tengo el dinero y puedo pagar una
consultoría, pues la pago. Digamos que
en eso no se diferencia de cualquier consultor. Pero ¿Cuál es el compromiso de
la academia frente a esos requerimientos
de investigación y desarrollo? Yo, la verdad, no siento que haya un compromiso directo.
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J.F.L: Yo creo que el Estado ha brindado, a través del Ministerio y el SENA,
la oportunidad para que el marco sobre
el cual se desenvuelva la educación superior y su relación con el empresario
sea el mejor. Siento que es necesario hacer un esfuerzo mayor entre el empresario y la universidad, entre el muchacho
que se está formando y la universidad
y su mercado laboral. Ahí creo que hay
una disfunción que perjudica al país.
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A.C.C: Creo que sería injusto no reconocer que el país ha venido recorriendo
una senda de construcción de esos procesos, de un Colciencias con búsquedas de fortalecimiento, con capacidades
que se expresan en los programas de innovación del SENA. Sin embargo, visto
desde una totalidad y confrontado con
lo que uno encuentra en el seno internacional, todavía son esfuerzos que distan mucho, que están muy alejados de
esquemas de otros países.
B.E.S: ¿Cuál considera que es el rol
de la investigación y la innovación en el
proceso de consolidación de su sector?
G.T.V: Tenemos dos niveles de investigación: uno de investigación básica y
otro de investigación aplicada. En investigación básica, planteo lo siguiente
¿cómo abordar el tema de las tecnologías de la investigación en el sector de
los restaurantes? Este puede ser un
tema general o conceptual. Pero ¿cómo
un restaurante aplica esta tecnología en
el día a día de su gestión empresarial?
Este ya es un tema que requiere investigación porque es mirar cuáles son las
características del sector y cómo ese sector puede incorporar dentro de su gestión diaria el desarrollo tecnológico. Es
entonces la investigación a dos niveles,
y es en donde siento que hay un vacío
importante.

J.F.L: Tengo la plena certeza de que si
no hay un énfasis importante por parte de las universidades, de los centros de
investigación, de los gremios y los empresarios por tratar de obtener mejores
prácticas y tecnologías que favorezcan
el desempeño del sector, estaremos cada
vez más apartados del umbral de conocimientos que hay en la actualidad.
A.C.C: De hecho, los Estados Unidos están lanzando ahora mismo una
apuesta renovada por el desarrollo de la
investigación y la innovación centrada
en la competitividad. Y estamos hablando del país con la economía más importante del mundo. Similarmente, Japón
dedica del orden del 4% del PIB a generar distintas expresiones de la investigación y la innovación.
La investigación generalmente está
centrada más en el desarrollo del conocimiento o de su aplicación, para el caso
de la investigación aplicada. En el caso
de la innovación, hablamos de la puesta en el mercado de productos y servicios. Y en esa puesta en el mercado la
articulación de las capacidades y competencias del sector productivo y las entidades de la educación superior puede
establecer un mecanismo gana - gana
para el país en términos de competitividad de las empresas para el desarrollo de valor agregado de nuestros
productos.
B.E.S: ¿Qué competencias generales
esperaría encontrar en los profesionales?
G.T.V: Yo siento que los profesionales no saben escribir. Siento que tienen
pésima ortografía. Siento que no tienen
criterio ni visión global. No tienen una
capacidad de análisis de la realidad nacional y por supuesto, eso limita. Si uno
necesita un administrador de punto de
venta quizá no se necesita que escriba

con excelente ortografía. Pero si estamos hablando de formación universal,
uno espera que un profesional esté en
condiciones de sentarse a escribir bien,
porque la forma como un profesional
escribe refleja cómo piensa y si no sabe
escribir pues no sabe pensar y no tiene
claridad y capacidad de análisis.
J.F.L: Ya hemos hecho un trabajo sobre eso muy a fondo para tratar de
identificar todas las competencias que
ayudan a mejorar la capacidad de los
profesionales para contribuir a la formación de valor en las empresas. Creo
que en eso hay múltiples cosas, desde
temas relacionados con zoología de animales hasta temas relacionados con el
manejo de la agricultura.
A.C.C: Desde luego, las competencias
típicas y propias de la disciplina en las
que se desempeña la persona. Si es ingeniero químico, las disciplinas y las áreas
que contribuyen a un manejo adecuado
y pertinente de todas las transferencias de
masa y calor, todos los procesos unitarios
que la ingeniería química genera. Es decir
una muy alta, del nivel internacional de las
competencias disciplinares específicas.
Pero no solamente eso. En el contexto de las discusiones europeas se caracteriza toda una serie de competencias
determinantes. Un excelente profesional que no tenga competencias de interacción social, de valores de trabajo
en equipo termina relegado en sus capacidades. Por ejemplo, un japonés y
un colombiano juntos pueden tener un
rendimiento similar. Sin embargo entre 10 japoneses y 10 colombianos la capacidad de inteligencia grupal de los
japoneses supera por creces la de los
colombianos. Ahí hay unos elementos
de valores de trabajo tanto individuales como sociales que deben fortalecerse para impactar los hábitos de nuestra
cultura y aquellos valores que hemos
heredado de nuestros mayores.

ESPECIAL

PERFILES REGIONALES

Educación superior y
desarrollo regional
Luis Enrique Arango Jiménez
Rector UTP (Comité Universidad
Empresa de la Zona Cafetera)

La educación es el factor principal
para formar las capacidades que requieren las regiones en el proceso de superar las condiciones de pobreza y atraso
relativo, por tanto, debe propiciar los
cambios culturales, indispensables para
planear y actuar de cara al futuro.
El conocimiento es la base del desarrollo contemporáneo y como tal, la
educación debe crear las condiciones
para que éste se provea de manera útil
a la sociedad. La creatividad y la innovación deben ser la impronta del accionar educativo.
La Educación debe aportarle a los
Planes Regionales de Competitividad
en todo sentido; en particular formando el recurso humano que requieren las
apuestas productivas.
Desde la educación superior estamos
incursionando en la formación técnica asociada a las necesidades y tendencias productivas de la región. La UTP,
en particular, está formando por ciclos
propedéuticos Técnicos en Mecatrónica, e iniciaremos en breve la formación
de Técnicos en Gestión del Turismo
Sostenible y en Agroindustria, tres sectores considerados promisorios en el
Plan regional de competitividad.
Henry Eliécer Hidalgo Chicunque
Rector Instituto
Tecnológico del Putumayo

El proceso de desarrollo del país, articulado al de la globalización, conlleva
a una revisión y reorientación profunda en las estructuras del sector educativo como fuente vital de apoyo al sector
productivo pero también a la prospectiva del desarrollo de un ser con valores
que promuevan la paz y la convivencia,
sobre todo en regiones como el Putumayo, azotadas tantos años por el fenómeno de la violencia y del secular
marginamiento. La calidad de vida de
una región no solamente se mide por su
capacidad productiva sino también por
su capacidad de convivencia pacífica.
El Instituto Tecnológico del Putumayo es la única institución de educación superior pública que en mi
departamento oferta programas en la
modalidad presencial y también la que
desarrolla su gestión en armonía con las
políticas del gobierno nacional, convencidos de que la hoja de ruta planteada a
través de los planes y proyectos ha generado significativos cambios como el
de la vinculación del sector productivo

La educación superior vive una trasformación a fondo en todas
las regiones del país, rectores de instituciones de educación
superior, dan su opinión al respecto, y explican cuáles son los
retos que enfrentan hoy las instituciones que representan para
contribuir a las metas de desarrollo propuestas.
en el diseño de las estructuras curriculares de programas pertinentes para
el desarrollo de la región, y el de la incorporación o articulación de la educación media con la superior para palear
los bajos índices de cobertura en regiones como la nuestra que son del orden
del 4%, y permitir así un mayor acceso
a jóvenes de bajos ingresos económicos
que serán los promotores valiosos en el
desarrollo regional. El desarrollo de las
políticas de fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica dará sus
frutos al país y a mi región, en los años
venideros.

a la creación de los Centros Regionales
de Educación Superior en zonas apartadas y/o marginadas. Otro aspecto a
destacar es el avance de universidades
de formación de pregrado a universidades con capacidades de formación avanzada a nivel de maestría y doctorado,
todas ellas sustentadas en aumento de
las capacidades investigativas y científicas de cada una. Hoy son universidades
más abiertas a la sociedad y conscientes
de su papel transformador.

Patricia Martínez

¿Qué retos y transformaciones le está
planteando el país al sector educativo de
su región para alcanzar las metas de desarrollo puestas?
Frente a la productividad y competitividad de las empresas para competir
en contextos globales, se deben propiciar una mayor vinculación Universidad
- Empresa en varios frentes de trabajo:
- Mayor pertinencia de la investigación que se desarrolla en los niveles de
maestría y doctorado con las vocaciones de la región y con sus potencialidades aún no aprovechadas, apoyándose
en estrategias que motiven la adopción
y transferencia de tecnologías al interior
de nuestras empresas.
- Recurso humano formado para el
saber hacer, es decir, formación, igualmente pertinente con las necesidades
y expectativas de la región, en niveles
tecnológicos.
- Reformas académicas y flexibilización de mallas curriculares, para que
el profesional de pregrado esté permanentemente actualizado, sobre todo en
las tecnologías que apropia en mundo
productivo.
En Santander la trasformación de
la educación superior se traduce en
una mayor oferta de programas por ciclos, comenzando por los niveles técnico y tecnológico, para posteriormente
dar paso al nivel de profesionalización,
acordes con las vocaciones y potencialidades de la región.

Rectora Universidad
Tecnológica de Bolívar

El primer reto que se plantea a la
Educación Superior es el de ampliar la
cobertura, esta sigue siendo insuficiente
para los retos de competitividad que se
ha trazado el país. El segundo, la Calidad con pertinencia social: se requieren
universidades que puedan, a través de
la generación de nuevo conocimiento,
transformar la sociedad, la tecnología y
la productividad de las empresas. Hoy
se requieren universidades que ofrezcan
programas pertinentes a los retos que el
país enfrenta, alineados a las agendas de
competitividad departamentales y nacional, ampliamente debatidas y consensuadas con distintos actores sociales.
Así mismo, se necesitan universidades
que investiguen a partir de la riqueza y
potencialidades de nuestra realidad circundante, nuestro entorno natural, social, económico y político.
El cambio estructural que hoy está
sucediendo en nuestra región Caribe
colombiana es, sin lugar a duda, el aumento del acceso a la educación superior de amplias mayorías de personas
que tradicionalmente no habían tenido
esta oportunidad, gracias a nueva oferta educativa de instituciones públicas y
privadas, especialmente de programas
técnicos y tecnológicos, en alianza con
el sector productivo; también, gracias a
la masificación del crédito educativo y

Jaime Alberto Camacho Pico
Rector Universidad
Industrial de Santander

19

perfiles regionales
SANTANDERES

20

NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

1. COBERTURA PREGRADO Y POSGRADO: ACCESO CON EQUIDAD
DATOS DE COBERTURA 2002-2008
2002-2008

2002

2008

MATRÍCULA PREGRADO

83.001

131.595

MATRÍCULA POSGRADO

5.459

3.639

PORCENTAJE DE MATRÍCULA FINANCIADA
CRÉDITO ICETEX 2003-2008
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
CON CRÉDITOS ICETEX

DEPARTAMENTO

2003

2008

9,7%

9,5%

NORTE DE SANTANDER

5,4%

7,6%

TASA DE ABSORCIÓN

57,07%

71,3%

SANTANDER

7,1%

16,4%

TASA DE COBERTURA BRUTA REGIONAL

27,3%

42,9%

Fuente: MEN - SNIES

% TÉCNICA Y TÉCNOLOGICA

Fuente: men-snies

TÉCNICA Y TECNOLÓGICA: ALIANZAS Y PROGRAMAS 2009

CERES 2009

T&T

DEPARTAMENTO

Nº. CERES

Nº. ESTUDIANTES

3

737

NORTE DE SANTANDER
SANTANDER

17

1779

TOTAL REGIONAL

20

2516

Cantidad

Alianzas con
presencia
en la región

Fuente: men

RED NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA, RENATA 2009

8

Sectores

Agroindustria, TIC,
Biocombustibles, Manufactura,
Alimentos, Cerámica, Palma
de aceite, Café, Petroquímica y
plásticos, Artesanías

Programas T&T en la región

178
16

NODOS

IES POR NODO

Programas T&T desarrollados
por las Alianzas

UNIRED,
Corporación Red de
Instituciones de Educación,
Investigación y Desarrollo
del Oriente Colombiano

Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo, Udi

Fuente: MEN

Fundación Universitaria de San Gil, Unisangil
Instituto Universitario de La Paz, Unipaz

COMITÉS UNIVERSIDAD
EMPRESA 2009

Unidades Tecnológicas de Santander, Uts
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab
Universidad de Santander, Udes

CUEE SANTANDER
Coordinador: Universidad Industrial de Santander, UIS

Universidad Industrial de Santander, Uis

Fuente: MEN

1

Universidad Manuela Beltrán, Itae-Umb
Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga - Upb

GRUPOS RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS 2007

Universidad Santo Tomás, Usta (Seccional Bucaramanga)

Grupos reconocidos Santanderes

1349

Fuente: COLCIENCIAS

Universidad Cooperativa de Colombia (Seccional Bucaramanga)
Fuente: RENATA

2. CALIDAD Y PERTINENCIA

NÚMERO DE IES POR CARÁCTER
PÚBLICO O PRIVADO 2009

NÚMERO DE IES POR NIVEL DE FORMACIÓN 2009
INSTITUCIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL

INSTITUCIÓN
TECNOLÓGICA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
ESCUELA TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD

Total general

PÚBLICAS

PRIVADAS

TOTAL

3

5

4

9

21

6

15

21

Fuente: MEN - SACES

VINCULACIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Graduados que
% de graduados de % de graduados de Ingreso promedio* de Ingreso promedio* de Crecimiento real del trabajan en el mismo
2005 vinculados al
2006 vinculados al 2006 para graduados 2007 para graduados ingreso de recién
departamento del
sector formal en 2006 sector formal en 2007
en 2005
en 2006
graduados
cual obtuvieron su
título

DEPARTAMENTO

NORTE DE SANTANDER

54,7%

74,5%

$ 969.925

$ 1.098.502

13,3%

55,3%

SANTANDER

81,4%

88,7%

$ 1.386.287

$ 1.432.288

3,3%

66,8%

REGIÓN SANTANDERES

74,4%

83,8%

$ 1.306.835

$ 1.336.185

2,2%

69,2%

* A precios de 2007

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN

PROGRAMAS APROBADOS 2003-2009
NÚMERO DE PROGRAMAS POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO 2009
NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO

Fuente: MEN - SACES

SANTANDERES

AGRONOMÍA, VETERINARIA Y AFINES

39

BELLAS ARTES

20

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

85

CIENCIAS DE LA SALUD

59

CIENCIAS SOCIALES, DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS

75

ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES
HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS

300

150

50

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES

16

145

142
101

6

23

130

106

65

62

0

221

204

200

209
210

288
259

250

100

INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES
Fuente: MEN - SACES

350

2003-2005
Técnica

2006
Tecnología

38

20

9

3

2007
Universitaria

2008
Posgrado

21
perfiles regionales
COSTA CARIBE
ATLÁNTICO

BOLÍVAR

CESAR

CÓRDOBA

GUAJIRA

MAGDALENA

SUCRE

SAN ANDRÉS

1. COBERTURA PREGRADO Y POSGRADO: ACCESO CON EQUIDAD
DATOS DE COBERTURA 2002-2008
2002-2008

MATRÍCULA PREGRADO
MATRÍCULA POSGRADO
% TÉCNICA Y TÉCNOLOGICA
TASA DE ABSORCIÓN
TASA DE COBERTURA BRUTA REGIONAL

2002

2008

136.031
5.996
10,9%
36.5%
16,1%

224.370
5.020
14,0%
51.5%
24,4%

PORCENTAJE DE MATRÍCULA FINANCIADA
CRÉDITO ICETEX 2003-2008
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
CON CRÉDITOS ICETEX

DEPARTAMENTO

2003

2008

ATLÁNTICO

7,8%

25,1%

BOLÍVAR

6,5%

23,5%

Fuente: men-snies

CESAR

32,4%

20,7%

CERES 2009

CÓRDOBA

10,2%

13,0%

DEPARTAMENTO

GUAJIRA

7,9%

15,3%

MAGDALENA

6,9%

14,0%

SUCRE

16,5%

23,8%

SAN ANDRÉS

8,7%

35,7%

Nº. CERES

ATLÁNTICO
BOLÍVAR
CESAR
CÓRDOBA
GUAJIRA
MAGDALENA
SUCRE
SAN ANDRÉS
TOTAL REGIONAL

Nº. ESTUDIANTES

3
6
3
4
2
5
4
0
27

559
1287
412
583
37
1266
221
0
4365

Fuente: MEN - SNIES

TÉCNICA Y TECNOLÓGICA: ALIANZAS Y PROGRAMAS 2009
T&T

Cantidad

Alianzas con
presencia
en la región

Fuente: men

Sectores

10

Industria, Algodón,
Turismo, Minero Energético,
Agropesquero y acuícola,
Pecuario (ganadería bovina),
Café, Palma de aceite,
Petroquímica y plásticos,
Artesanías

RED NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA, RENATA 2009
NODOS

IES POR NODO

Ruta

Corporación Educación Mayor del Desarrollo Simón Bolívar
Corporación Universitaria de la Costa
Universidad Autónoma del Caribe
Universidad del Norte
Universidad Libre de Barranquilla
Universidad Metropolitana
Universidad del Atlántico

Programas T&T en la región

189

Programas T&T desarrollados
por las Alianzas

39

Fuente: MEN

COMITÉS UNIVERSIDAD EMPRESA 2009

Fuente: RENATA

CUEE Costa Caribe
Coordinador: Universidad Tecnológica de Bolívar, UTB

GRUPOS RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS 2007

Fuente: MEN

Grupos reconocidos Costa Caribe

1

373

Fuente: COLCIENCIAS

2. CALIDAD Y PERTINENCIA

NÚMERO DE IES POR CARÁCTER
PÚBLICO O PRIVADO 2009

NÚMERO DE IES POR NIVEL DE FORMACIÓN 2009
INSTITUCIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL

INSTITUCIÓN
TECNOLÓGICA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
ESCUELA TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD

Total general

4

7

15

22

48

PÚBLICAS

PRIVADAS

TOTAL

17

31

48

Fuente: MEN - SACES

VINCULACIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
% de graduados de 2005
% de graduados de 2006 Ingreso promedio* de 2006 Ingreso promedio* de 2007 Crecimiento real del ingreso Graduados que trabajan en
vinculados al sector formal vinculados al sector formal para graduados en 2005
para graduados en 2006
de recién graduados
el mismo departamento del
en 2006
en 2007
cual obtuvieron su título

DEPARTAMENTO

ATLANTICO
BOLIVAR
CESAR
CORDOBA
GUAJIRA
MAGDALENA
SUCRE
REGIÓN ATLANTICA
* A precios de 2007

66,0%
68,5%
58,4%
65,9%
51,8%
64,1%
65,0%
65,7%

79,8%
81,0%
80,4%
77,6%
76,4%
80,3%
70,4%
79,3%

$ 1.083.870
$ 1.169.385
$ 1.019.890
$ 1.187.901
$ 870.326
$ 1.169.806
$ 805.501
$ 1.092.739

$ 1.237.581
$ 1.275.038
$ 1.046.725
$ 1.122.660
$ 1.369.316
$ 1.180.365
$ 851.261
$ 1.195.177

14,2%
9,0%
2,6%
-5,5%
57,3%
0,9%
5,7%
9,4%

66,1%
72,0%
66,0%
75,2%
77,7%
61,6%
63,6%
82,7%

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN

PROGRAMAS APROBADOS 2003-2009
NÚMERO DE PROGRAMAS POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO 2009
NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO

ATLÁNTICA

AGRONOMIA, VETERINARIA Y AFINES
BELLAS ARTES
CIENCIAS DE LA EDUCACION
CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS SOCIALES, DERECHO, CIENCIAS POLITICAS
ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES
HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS
INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES
MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES

35
24
136
121
157
355
10
290
42

Fuente: MEN - SACES

600

Fuente: MEN - SACES
514

500
438

442

400
355

344

300
206

237
200
118

80

100

107
70

50

49
21

22 13
0
2003-2005
Técnica

2006
Tecnología

2007
Universitaria

2008
Posgrado

perfiles regionales
ANTIOQUIA

22

ANTIOQUIA

1. COBERTURA PREGRADO Y POSGRADO: ACCESO CON EQUIDAD
PORCENTAJE DE MATRÍCULA FINANCIADA
CRÉDITO ICETEX 2003-2008

DATOS DE COBERTURA 2002-2008
2002-2008

MATRÍCULA PREGRADO

2002

2008

124.756

195.888

MATRÍCULA POSGRADO

6.446

8.883

% TÉCNICA Y TÉCNOLOGICA

16,5%

16,2%

TASA DE ABSORCIÓN

54,1%

80,9%

TASA DE COBERTURA BRUTA REGIONAL

26,6%

35,1%

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
CON CRÉDITOS ICETEX

DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA

2003

2008

6,6%

8,4%

Fuente: MEN - SNIES

Fuente: men-snies

TÉCNICA Y TECNOLÓGICA: ALIANZAS Y PROGRAMAS 2009

CERES 2009

T&T

DEPARTAMENTO

Nº. CERES

Nº. ESTUDIANTES

ANTIOQUIA

5

4016

Cantidad

Alianzas con
presencia
en la región

Fuente: men

5

RED NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA, RENATA 2009
NODOS

IES POR NODO

RUANA,

Escuela de Ingeniería de Antioquia, EIA
Fundación Universitaria Luis Amigó
Fundación Universitaria María Cano
Universidad Católica de Oriente
Universidad CES
Universidad Cooperativa de Colombia - Seccional Medellín
Universidad de Antioquia
Universidad de Medellín
Universidad Nacional
Universidad Pontificia Bolivariana, UPB (Medellín)
Universidad San Buenaventura (Medellín)
Corporación Universitaria Adventista
Corporación Universitaria Lasallista
Universidad EAFIT

Red Universitaria Antioqueña

Sectores

Software
Artesanías
Acero
Construcción
Agroindustria y floricultura
Café

Programas T&T en la región

289

Programas T&T desarrollados
por las Alianzas

18

Fuente: MEN

COMITÉS UNIVERSIDAD EMPRESA 2009
CUEE antioquia
Coordinador: Universidad de Antioquia

1

Fuente: MEN

GRUPOS RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS 2007

Grupos reconocidos ANTIOQUIA

478

Fuente: COLCIENCIAS

Fuente: RENATA

2. CALIDAD Y PERTINENCIA

NÚMERO DE IES POR CARÁCTER
PÚBLICO O PRIVADO 2009

NÚMERO DE IES POR NIVEL DE FORMACIÓN 2009
INSTITUCIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL

INSTITUCIÓN
TECNOLÓGICA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
ESCUELA TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD

Total general

1

11

24

11

47

PÚBLICAS

PRIVADAS

TOTAL

10

37

47

Fuente: MEN - SACES

VINCULACIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DEPARTAMENTO

% de graduados de
2005 vinculados al
sector formal en 2006

% de graduados
de 2006 vinculados al
sector formal en 2007

Ingreso promedio*
de 2006 para
graduados en 2005

Ingreso promedio*
de 2007 para
graduados en 2006

Crecimiento real del
ingreso de recién
graduados

Graduados que
trabajan en el mismo
departamento del cual
obtuvieron su título

82,0%

91,8%

$ 1.666.001

$ 1.620.506

-2,7%

86,4%

ANTIOQUIA
* A precios de 2007

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN

PROGRAMAS APROBADOS 2003-2009

NÚMERO DE PROGRAMAS POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO 2009
NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO

ANTIOQUIA

AGRONOMIA, VETERINARIA Y AFINES

61

BELLAS ARTES

52

CIENCIAS DE LA EDUCACION

156

CIENCIAS DE LA SALUD

160

CIENCIAS SOCIALES, DERECHO, CIENCIAS POLITICAS

199

ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES

337

HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS

27

INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES

269

MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES

25

TOTAL GENERAL
Fuente: MEN - SACES

1286

600

Fuente: MEN - SACES

500

496
484
402

400

360

347
265

300
271

242

206
200

100

160

152

102
27

22

8

45

0
2003-2005
Técnica

2006
Tecnología

2007
Universitaria

2008
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23
perfiles regionales
AMAZO-ORINOQUÍA
AMAZONAS

ARAUCA

CAQUETÁ

CASANARE

GUAINÍA

GUAVIARE

META

PUTUMAYO

VAUPÉS

VICHADA

1. COBERTURA PREGRADO Y POSGRADO: ACCESO CON EQUIDAD
DATOS DE COBERTURA 2002-2008
2002-2008

MATRÍCULA PREGRADO
MATRÍCULA POSGRADO
% TÉCNICA Y TÉCNOLOGICA
TASA DE ABSORCIÓN
TASA DE COBERTURA BRUTA REGIONAL

2002

2008

13.770
753
0,9%
19,3%
6,3%

49.884
1.018
5,6%
32,1%
20,0%

PORCENTAJE DE MATRÍCULA FINANCIADA
CRÉDITO ICETEX 2003-2008

Fuente: men-snies

CERES 2009
DEPARTAMENTO

Nº. CERES

Nº. ESTUDIANTES

AMAZONAS
ARAUCA
CAQUETÁ
CASANARE
GUAINÍA
GUAVIARE
META
PUTUMAYO
VAUPÉS
VICHADA
TOTAL

2
1
4
1
1
1
6
4
1
1
22

28
186
730
26
109
105
724
228
112
98
2346

2003

2008

AMAZONAS

11,4%

68,2%

ARAUCA

44,8%

31,8%

CAQUETÁ

5,2%

17,0%

CASANARE

1,4%

25,6%

GUAINÍA

0,0%

5,0%

GUAVIARE

0,0%

16,5%

META

6,8%

16,5%

PUTUMAYO

15,8%

64,5%

VAUPÉS

0,0%

14,4%

VICHADA

0,0%

14,6%

Fuente: MEN - SNIES

TÉCNICA Y TECNOLÓGICA: ALIANZAS Y PROGRAMAS 2009
T&T

Cantidad

Alianzas con
presencia
en la región

Fuente: men

GRUPOS RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS 2007

Grupos reconocidos AMAZO-ORINOQUÍA

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
CON CRÉDITOS ICETEX

DEPARTAMENTO

47

Sectores

4

Software, Artesanías, Acero
Construcción, Agroindustria y
floricultura, Café

Programas T&T en la región

30

Programas T&T desarrollados
por las Alianzas

4

Fuente: COLCIENCIAS

Fuente: MEN

2. CALIDAD Y PERTINENCIA
NÚMERO DE IES POR CARÁCTER
PÚBLICO O PRIVADO 2009

NÚMERO DE IES POR NIVEL DE FORMACIÓN 2009
INSTITUCIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL

INSTITUCIÓN
TECNOLÓGICA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
ESCUELA TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD

Total general

0

2

4

5

11

PÚBLICAS

PRIVADAS

TOTAL

5

6

11

Fuente: MEN - SACES

VINCULACIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
% de graduados de
% de graduados de Ingreso promedio* de Ingreso promedio* de
2005 vinculados al
2006 vinculados al 2006 para graduados 2007 para graduados
sector formal en 2006 sector formal en 2007
en 2005
en 2006

DEPARTAMENTO

Crecimiento real del
ingreso de recién
graduados

Graduados que
trabajan en el mismo
departamento del cual
obtuvieron su título

AMAZONAS

72,1%

90,0%

$ 1.433.611

$ 1.268.577

-11,5%

37,8%

ARAUCA

58,6%

90,9%

$ 1.892.441

$ 924.970

-51,1%

77,0%

CAQUETA

74,7%

88,7%

$ 905.483

$ 1.060.844

17,2%

69,6%

CASANARE

89,2%

100,0%

$ 1.144.964

$ 1.753.324

53,1%

60,2%

META

79,7%

89,7%

$ 1.202.702

$ 1.507.512

25,3%

68,2%

PUTUMAYO

76,7%

100,0%

$ 1.127.354

$ 899.280

-20,2%

80,9%

77,5%

89,3%

$ 1.111.582

$ 1.288.914

16,0%

74,4%

REGIÓN AMAZO-ORINOQUIA
* A precios de 2007

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN

PROGRAMAS APROBADOS 2003-2009

NÚMERO DE PROGRAMAS POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO 2009
NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO

AMAZOORINOQUÍA

AGRONOMIA, VETERINARIA Y AFINES

23

BELLAS ARTES

2

CIENCIAS DE LA EDUCACION

26

CIENCIAS DE LA SALUD

7

CIENCIAS SOCIALES, DERECHO, CIENCIAS POLITICAS

9

ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES

55

HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS

0

INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES

51

MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES
TOTAL GENERAL
Fuente: MEN - SACES

2
175

120

Fuente: MEN - SACES
104

100
88
80

60
54
40
34

33
20
9

8
0

27

17
4

3
1
2003-2005
Técnica

2

2006
Tecnología

14
3
2007
Universitaria

6
2008
Posgrado

perfiles regionales
EJE CAFETERO, TOLIMA Y HUILA

24

TOLIMA

HUILA

CALDAS

QUINDÍO

RISARALDA

1. COBERTURA PREGRADO Y POSGRADO: ACCESO CON EQUIDAD
DATOS DE COBERTURA 2002-2008
2002-2008

2002

2008

MATRÍCULA PREGRADO

77.295

141.108

MATRÍCULA POSGRADO

4.917

4.499

% TÉCNICA Y TÉCNOLOGICA

6,8%

10,5%

TASA DE ABSORCIÓN

36,4%

44,3%

TASA DE COBERTURA BRUTA REGIONAL

18,2%

30,7%

PORCENTAJE DE MATRÍCULA FINANCIADA
CRÉDITO ICETEX 2003-2008

TOLIMA
HUILA
CALDAS
QUINDÍO
RISARALDA

Fuente: men-snies

CERES 2009
DEPARTAMENTO

Nº. CERES

Nº. ESTUDIANTES

9

3204

TOLIMA

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
CON CRÉDITOS ICETEX

DEPARTAMENTO

2003

2008

7,7%
8,6%
5,6%
5,6%
4,7%

18,6%
24,8%
15,3%
14,9%
11,2%

Fuente: MEN - SNIES

HUILA

2

347

TÉCNICA Y TECNOLÓGICA: ALIANZAS Y PROGRAMAS 2009

CALDAS

7

1078

T&T

QUINDÍO

2

629

RISARALDA

6

347

TOTAL

26

5605

Cantidad

Alianzas con
presencia
en la región

10

Sectores

Software, Artesanías, Acero
Construcción, Agroindustria y
floricultura, Café

Fuente: men

Programas T&T en la región

201

RED NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA, RENATA 2009

Programas T&T desarrollados
por las Alianzas

29

NODOS

IES POR NODO

radar,
Red Académica de Alta
Velocidad Regional

Universidad de Ibagué
Universidad del Tolima
Universidad Surcolombiana
Universidad Autónoma de Manizales
Universidad de Caldas
Universidad de Manizales
Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales
Universidad del Quindio
Corporación Instituto de Administración y Finanzas
Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira
Universidad Católica de Manizales
Universidad Católica Popular del Risaralda
Universidad Libre Seccional Pereira
Universidad Tecnológica de Pereira
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC
Universidad Cooperativa de Colombia

Fuente: MEN

COMITÉS UNIVERSIDAD EMPRESA 2009
CUEE eje cafetero
Coordinador: Universidad Tecnológica de Pereira, UTP

2

CUEE Tolima-Huila
Coordinador: Universidad de Ibagué
Fuente: MEN

GRUPOS RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS 2007

Grupos reconocidos
Eje Cafetero, Tolima y Huila

Fuente: RENATA

314

Fuente: COLCIENCIAS

2. CALIDAD Y PERTINENCIA

NÚMERO DE IES POR CARÁCTER
PÚBLICO O PRIVADO 2009

NÚMERO DE IES POR NIVEL DE FORMACIÓN 2009
INSTITUCIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL

INSTITUCIÓN
TECNOLÓGICA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
ESCUELA TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD

Total general

5

1

9

12

27

PÚBLICAS

PRIVADAS

TOTAL

11

16

27

Fuente: MEN - SACES

VINCULACIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
% de graduados de
% de graduados de Ingreso promedio* de Ingreso promedio* de
2005 vinculados al
2006 vinculados al 2006 para graduados 2007 para graduados
sector formal en 2006 sector formal en 2007
en 2005
en 2006

DEPARTAMENTO

Crecimiento real del
ingreso de recién
graduados

Graduados que
trabajan en el mismo
departamento del cual
obtuvieron su título

TOLIMA

76,5%

82,7%

$ 1.375.694

$ 1.201.736

-12,6%

47,9%

HUILA

79,4%

90,0%

$ 1.292.853

$ 1.537.921

19,0%

70,8%

CALDAS

81,8%

90,4%

$ 1.246.346

$ 1.338.966

7,4%

47,5%

QUINDIO

61,7%

82,4%

$ 951.250

$ 1.274.929

34,0%

60,4%

RISARALDA

81,8%

91,3%

$ 1.394.950

$ 1.631.487

17,0%

67,0%

REGIÓN EJE CAFETERO, TOLIMA Y HUILA

78,3%

87,8%

$ 1.280.409

$ 1.389.429

8,5%

62,0%

* A precios de 2007

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN

PROGRAMAS APROBADOS 2003-2009
NÚMERO DE PROGRAMAS POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO 2009
NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO
AGRONOMIA, VETERINARIA Y AFINES

350

EJE CAFETERO,
TOLIMA Y HUILA
47

BELLAS ARTES

22

CIENCIAS DE LA EDUCACION

100

CIENCIAS DE LA SALUD

64

CIENCIAS SOCIALES, DERECHO, CIENCIAS POLITICAS

87

ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES

271

HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS
INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES
MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES
TOTAL GENERAL
Fuente: MEN - SACES

7
191
10
799

Fuente: MEN - SACES
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300
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250
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perfiles regionales
ZONA CENTRO
BOGOTÁ D.C.

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

1. COBERTURA PREGRADO Y POSGRADO: ACCESO CON EQUIDAD
DATOS DE COBERTURA 2002-2008
2002-2008

2002

2008

MATRÍCULA PREGRADO

376.748

507.376

MATRÍCULA POSGRADO

32.350

32.491

% TÉCNICA Y TÉCNOLOGICA

44,3%

33,3%

86%

94,4%

42,3%

52,6%

TASA DE ABSORCIÓN
TASA DE COBERTURA BRUTA REGIONAL

PORCENTAJE DE MATRÍCULA FINANCIADA
CRÉDITO ICETEX 2003-2008
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
CON CRÉDITOS ICETEX

DEPARTAMENTO

Fuente: men-snies

2003

2008

BOGOTÁ D.C.

6,0%

14,0%

BOYACÁ

6,1%

15,4%

CUNDINAMARCA

2,7%

14,9%

GRUPOS RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS 2007

Fuente: MEN - SNIES

Grupos reconocidos AMAZO-ORINOQUÍA

47

CERES 2009

Fuente: COLCIENCIAS

DEPARTAMENTO

Nº. CERES

Nº. ESTUDIANTES

RED NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA, RENATA 2009

BOGOTÁ D.C.

2

589

NODOS

IES POR NODO

BOYACÁ

3

527

rumbo,
Red Universitaria
metropolitana de Bogotá

Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA
Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Escuela de Administración de Negocios, EAN
Fundación Universitaria los Libertadores
Politécnico Grancolombiano
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Antonio Nariño
Universidad Católica de Colombia
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales, UDCA
Universidad de La Sabana
Universidad de La Salle
Universidad de Los Andes
Universidad Santo Tomás
Universidad del Rosario
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Universidad La Gran Colombia
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Sergio Arboleda

CUNDINAMARCA

5

1176

TOTAL

10

2292

UNIRED

Fuente: men

TÉCNICA Y TECNOLÓGICA: ALIANZAS Y PROGRAMAS 2009
T&T

Cantidad

Alianzas con
presencia
en la región

Universidad de Boyacá, UNIBOYACA

Fuente: RENATA

Sectores

6

Software, Artesanías, Acero,
Construcción, Agroindustria y
floricultura, Café

Programas T&T en la región

402

Programas T&T desarrollados
por las Alianzas

22

Fuente: MEN

COMITÉS UNIVERSIDAD EMPRESA 2009
CUEE bogotá región
Coordinador: Universidad Nacional de Colombia

GRUPOS RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS 2007

1

Grupos reconocidos
zona centro

Fuente: MEN

1349

Fuente: COLCIENCIAS

2. CALIDAD Y PERTINENCIA

NÚMERO DE IES POR CARÁCTER
PÚBLICO O PRIVADO 2009

NÚMERO DE IES POR NIVEL DE FORMACIÓN 2009
INSTITUCIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL

INSTITUCIÓN
TECNOLÓGICA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
ESCUELA TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD

Total general

20

16

39

30

105

PÚBLICAS

PRIVADAS

TOTAL

21

84

105

Fuente: MEN - SACES

VINCULACIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DEPARTAMENTO

% de graduados
de 2005 vinculados
al sector formal en 2006

% de graduados
de 2006 vinculados
al sector formal en 2007

Ingreso promedio*
de 2006 para graduados
en 2005

Ingreso promedio*
de 2007 para graduados
en 2006

Crecimiento real del
ingreso de recién
graduados

Graduados que trabajan
en el mismo departamento
del cual obtuvieron su
título

BOGOTA DC

79,4%

90,9%

$ 1.624.047

$ 1.707.531

5,1%

75,3%
21,6%

CUNDINAMARCA

85,1%

90,0%

$ 1.780.206

$ 2.345.418

31,7%

BOYACA

67,3%

86,5%

$ 1.048.473

$ 1.227.612

17,1%

53,7%

REGIÓN ZONA CENTRO

78,9%

90,6%

$ 1.602.798

$ 1.704.423

6,3%

80,3%

* A precios de 2007

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN

PROGRAMAS APROBADOS 2003-2009

NÚMERO DE PROGRAMAS POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO 2009
AMAZOORINOQUÍA

1400

AGRONOMIA, VETERINARIA Y AFINES

78

1200

BELLAS ARTES

85

NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO

CIENCIAS DE LA EDUCACION

288

CIENCIAS DE LA SALUD

340

CIENCIAS SOCIALES, DERECHO, CIENCIAS POLITICAS

399

ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES

701

HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS

57

INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES

473

MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES
TOTAL GENERAL
Fuente: MEN - SACES

21
2442

Fuente: MEN - SACES
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perfiles regionales
REGIÓN PACÍFICO

26

CAUCA

CHOCÓ

NARIÑO

VALLE DEL CAUCA

1. COBERTURA PREGRADO Y POSGRADO: ACCESO CON EQUIDAD
DATOS DE COBERTURA 2002-2008
2002-2008

2002

2008

MATRÍCULA PREGRADO

126.288

174.410

MATRÍCULA POSGRADO

6.338

7.005

PORCENTAJE DE MATRICULA FINANCIADA
CREDITO ICETEX 2003-2008
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
CON CRÉDITOS ICETEX

DEPARTAMENTO

2003

2008

% TÉCNICA Y TÉCNOLOGICA

10,9%

11,0%

CAUCA

6,6%

12,4%

TASA DE ABSORCIÓN

38,8%

45,7%

CHOCÓ

14,5%

16,9%

TASA DE COBERTURA BRUTA REGIONAL

18,6%

24,1%

NARIÑO

15,5%

25,7%

Fuente: men-snies

VALLE DEL CAUCA

7,6%

16,3%

CERES 2009

Fuente: MEN - SNIES

DEPARTAMENTO

CERES

ESTUDIANTES

CAUCA

7

780

CHOCÓ

4

77

NARIÑO

5

146

TÉCNICA Y TECNOLÓGICA: ALIANZAS Y PROGRAMAS 2009
T&T

Alianzas con
presencia
en la región

VALLE DEL CAUCA

15

3421

TOTAL

31

4424

Fuente: men

RED NACIONAL ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AVANZADA, RENATA 2009
NODOS

IES POR NODO

RUP,
Asociación Red
Universitaria de Popayán

Colegio Mayor del Cauca
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca
Fundación Universitaria de Popayan
Instituto Tecnológico de Educación Superior de Comfacauca I.T.C
Universidad del Cauca
Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Cauca
Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena - Regional Cauca

RUAV,
Asociación Red Universitaria
de Alta Velocidad
del Valle del Cauca

Cantidad

9

Sectores

Software, Artesanías, Acero,
Construcción, Agroindustria y
floricultura, Café

Programas T&T en la región

276

Programas T&T desarrollados
por las Alianzas

57

Fuente: MEN

COMITES UNIVERSIDAD EMPRESA 2009
CUEE Valle del Cauca
Coordinador: Universidad del Valle

2

CUEE Cauca-Nariño
Coordinador: Universidad del Cauca
Fuente: MEN

Universidad Javeriana Cali
Universidad Autónoma de Occidente
Universidad de San Buenaventura - Cali
Universidad del Valle
Universidad ICESI
Universidad Libre - Sede Cali
Universidad Santiago de Cali Seccional Palmira

GRUPOS RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS 2007

Grupos reconocidos
REGIÓN PACÍFICO

893

Fuente: COLCIENCIAS

Fuente: RENATA

2. CALIDAD Y PERTINENCIA

NÚMERO DE IES POR CARÁCTER
PÚBLICO O PRIVADO 2009

NÚMERO DE IES POR NIVEL DE FORMACIÓN 2009
INSTITUCIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL

INSTITUCIÓN
TECNOLÓGICA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
ESCUELA TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD

Total general

9

6

16

15

46

PÚBLICAS

PRIVADAS

TOTAL

15

31

46

Fuente: MEN - SACES

VINCULACIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
% de graduados de
2005 vinculados al sector
formal en 2006

% de graduados de
2006 vinculados al sector
formal en 2007

Ingreso promedio* de
2006 para graduados
en 2005

Ingreso promedio*
de 2007 para
graduados en 2006

Crecimiento real
del ingreso de recién
graduados

Graduados que trabajan en
el mismo departamento del
cual obtuvieron su título

67,1%

84,4%

$ 1.081.495

$ 1.298.422

20,1%

64,2%

CHOCO

53,1%

71,5%

$ 1.117.595

$ 956.474

-14,4%

55,1%

NARIÑO

65,9%

77,7%

$ 1.084.733

$ 1.172.781

8,1%

82,3%

VALLE DEL CAUCA

81,9%

89,2%

$ 1.531.959

$ 1.570.143

2,5%

80,6%

REGIÓN PACÍFICO

79,1%

87,1%

$ 1.477.183

$ 1.504.243

1,8%

83,6%

DEPARTAMENTO

CAUCA

* A precios de 2007

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN

PROGRAMAS APROBADOS 2003-2009

NÚMERO DE PROGRAMAS POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO 2009
EJE CAFETERO,
TOLIMA Y HUILA

600

AGRONOMIA, VETERINARIA Y AFINES

52

500

BELLAS ARTES

38

CIENCIAS DE LA EDUCACION

176

CIENCIAS DE LA SALUD

98

CIENCIAS SOCIALES, DERECHO, CIENCIAS POLITICAS

127

ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES

312

HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS

17

NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO

INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES
MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES
TOTAL GENERAL
Fuente: MEN - SACES

266
18
1104

Fuente: MEN - SACES
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L

a Revolución Educativa, consciente de los retos que enfrenta el país para abrir sus mercados,
ser más productivo y aumentar su competitividad, se propuso que el sistema educativo ejerciera un rol central en formar el recurso humano que el
país requiere para innovar y competir. El primer desafío estuvo en ofrecer a los colombianos la posibilidad de acceder a mayores oportunidades educativas a
lo largo de la vida: desde la primera infancia hasta la
educación superior. La educación inicial se ha ampliado en más de 152 mil niños entre 0 y 5 años; la cobertura bruta en educación básica es universal y llegamos
al 71 por ciento en la media; las tasas de analfabetismo han disminuido y la cobertura en educación superior ha alcanzado el 34 por ciento. Adicionalmente, se
han incrementado las posibilidades de formación para
el trabajo y desarrollo humano, particularmente a través del SENA.
Para que nuestros estudiantes puedan ser competentes en el mundo productivo, estas oportunidades
deben estar complementadas con que la educación
que reciben sea pertinente y de calidad. Y es allí donde nuestro sistema educativo marca la diferencia al estar estructurado en torno a competencias. Estas son
el eje y la apuesta estructural de la transformación de
una educación para enfrentar el mundo globalizado.
Hoy contamos con la definición de competencias básicas en todos los niveles. En este sentido, se han definido estándares que buscan que los ciudadanos sean
reflexivos, analíticos, críticos, creativos, éticos, autónomos y responsables, que pregunten para aprender,
aumenten su capacidad de asombro, interroguen sin
miedo al error y estén comprometidos con el ambiente natural y social. Para verificar nuestros avances estamos evaluando el desarrollo de estas competencias
mediante pruebas nacionales e internacionales.
De igual manera, se han formulado dos programas que buscan desarrollar, en todos los niveles del
sistema, competencias fundamentales para el mundo
actual: el uso de las tecnologías de información y comunicación y el manejo de una segunda lengua. En
el primero, en educación superior, el Ministerio ha
concentrado esfuerzos en la capacitación de docentes
(3.000 a la fecha) y la formación de tutores virtuales.
Igualmente, las instituciones de educación superior están diseñando planes estratégicos de uso de TIC’s y se
han fortalecido proyectos de investigación en la Red
de Alta Velocidad (RENATA) que ya cuenta con 81 universidades que hacen parte de siete nodos regionales.
Identificamos barreras derivadas del bajo nivel de
competencias en inglés como segunda lengua de nuestros estudiantes y docentes. En respuesta a lo anterior
se creó una estrategia masiva y gratuita de bilingüismo, haciendo uso de las TIC. En educación superior, se
ha emprendido la tarea de formar profesores de todas
las áreas, con un interés particular por los programas
de licenciatura en idiomas. Asimismo, la incorporación del inglés es requisito para acceder al Registro
Calificado de los programas de educación superior.
Igualmente, se han puesto en marcha diferentes experiencias en la incorporación de esta lengua en programas técnicos y tecnológicos.
Entendida la educación como un proceso a lo largo de la vida, en donde sobre lo construido se continúa construyendo, el país cuenta hoy con una oferta
educativa que se caracteriza por ser flexible y adaptable a las cambiantes necesidades del entorno laboral.
Para alcanzar este propósito, se creó el Observatorio
Laboral para la Educación, un sistema de información
que permite analizar la pertinencia de los programas
a través del seguimiento a los graduados. El Observatorio ofrece información sobre el comportamiento de
esta población en el mercado laboral, lo que ayuda a
las instituciones a orientar su oferta de manera pertinente frente a los vertiginosos cambios que caracterizan al mundo actual. Desde 2002 hemos observado
más de 860 mil graduados.

La experiencia de países desarrollados nos demuestra que para ser competitivos es importante formar
técnicos y tecnólogos como base de una pirámide ocupacional que esté en capacidad de adaptar, desarrollar y
usar tecnología en todas las áreas. Estamos fortaleciendo la educación técnica y tecnológica mediante un paquete de programas académicos ajustados a los retos
que nos están formulando el Consejo de Competitividad, las regiones y los sectores de la producción. De esta
manera, se ha contribuido a la conformación de alianzas entre los sectores público y privado, las entidades territoriales y las instituciones de educación superior para
ofrecer por ciclos y competencias programas técnicos
y tecnológicos, contribuyendo así a la flexibilización y
adecuación de la oferta.
Otra forma de flexibilización ha sido la apuesta por
créditos académicos, que facilita al estudiante planear
el semestre de acuerdo con la disponibilidad de tiempo y recursos. Dicha metodología permite la movilidad estudiantil, abriendo caminos a la combinación
de asignaturas, inclusive, en varias carreras, y ayuda
a la planificación de la docencia en las actividades de
aprendizaje.
También en el marco de una educación con calidad
para innovar y competir, se ha fortalecido la gestión del
conocimiento, la innovación y la investigación. Por un
lado, el sistema de acreditación ha hecho que las universidades fortalezcan la investigación, y por otro, existe una política que promueve la creación de posgrados,
que contribuirá a mejorar la relación entre el número
de doctores y los habitantes del país. Es notorio, igualmente, el trabajo que han venido haciendo el Gobierno Nacional y las Instituciones de Educación Superior
en la financiación de la investigación. Según las estadísticas del Atlas de la Ciencia, en materia de producción
científica, entre 1996 y 2007, Colombia pasó del séptimo
al quinto lugar entre 46 países de América Latina y del
puesto 59 al 53, entre 223 países del mundo.
Es innegable que es la generación de conocimiento el motor que permitirá hacer de Colombia un país
más competitivo e incluyente. En este marco, y atendiendo a las demandas señaladas en el Plan Nacional
Decenal de Educación (PNDE) 2006 - 2010, el Ministerio propuso declarar al 2009 como el año de la educación para la innovación y la competitividad y en ese
sentido generar una discusión en el país sobre la pertinencia del sistema educativo.
Para hablar de pertinencia tendremos que preguntarnos si el sistema responde a las necesidades y
expectativas de los estudiantes, a las necesidades y expectativas de los entornos, sean estos sociales, productivos o familiares, y forma a los ciudadanos para la
inserción en el mundo del trabajo, y si aporta a la construcción de un mundo más justo, equitativo y comprometido con el ambiente, la reconstrucción del tejido
social, los derechos humanos y la erradicación de la pobreza. Dado que las respuestas a estas preguntas son
a la vez globales y locales, de fundamental importancia será construir perfiles regionales de innovación y
competitividad que permitan a los gobiernos, del orden
territorial y nacional, y al sector educativo ajustar y definir una oferta académica mas cercana a los retos que
nos impone formar al ciudadano del siglo XXI.
En ello, trabajamos de cerca con el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, el Consejo Nacional
de Competitividad, tanto el privado como el público,
el sector productivo, los Comités Universidad – Empresa Estado, las Instituciones de Educación Superior, las Secretarias de Educación y demás instancias.
En este año de la Educación para Innovar y Competir
queremos fortalecer los espacios de dialogo y de construcción pedagógica entre los distintos niveles educativos en torno a qué tan pertinente es nuestra educación
y qué tanto está aportando al desarrollo del país.
Cecilia María Vélez White
Ministra de Educación

