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para La Organización de Las naciOnes 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura, UnescO, la pertinencia es “factor determi-
nante 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: democrati-
zación del acceso y mayores oportunidades de 
participación en la educación durante las dis-
tintas fases de la vida, vínculos con el mundo 
laboral, responsabilidades de la educación su-
perior con el sistema educativo en su conjunto 
y búsqueda de soluciones a problemáticas so-
ciales como la pobreza, la violencia, la intole-
rancia, 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 ám-
bito 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 ex-
presada la necesidad de garantizar un sistema 
articulado y coherente en sus diferentes nive-
les 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 labo-
rales, investigativas, ciudadanas, de manejo de 

una segunda lengua y de tecnologías de infor-
mación y comunicación (Tic). 

Desde otro escenario, la Asociación Co-
lombiana 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 prio-
ridad nacional la eliminación de la exclusión en 
tanto genera violencia, pobreza, conflictos ar-
mados, mercados ilícitos, economías informa-
les, entre otros aspectos. 

Así mismo, en el Plan Sectorial y el cOn-
pes 3527 (Política de Competitividad y Pro-
ductividad) se asigna al sector de la educación 
un papel decisivo en el desarrollo de destre-
zas laborales y formación de recurso humano 
altamente calificado, para responder a las de-
mandas de la economía.

Para el Ministerio es claro que una educación 
pertinente es aquella que, además de ser de ca-
lidad, asegura a los estudiantes un desempeño 
ciudadano y productivo exitoso para mejorar 
sus condiciones de vida y garantizar la compe-
titividad del país. 

Frente a este compromiso se estructuró la 
Política de Pertinencia en Educación, cuyo ob-
jetivo es lograr que el Sistema Educativo forme 
el recurso humano requerido para aumentar 
la productividad del país y hacerlo competi-
tivo en un entorno global. De esta manera, se 
han estructurado cinco programas que se pro-

ponen fomentar una oferta aca-
démica 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 empren-
dido 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 Competitivi-
dad, donde se hace una invita-
ción a la comunidad educativa a 
reflexionar sobre cómo la edu-
cación superior va a contribuir 
a que tengamos un país más 
próspero. 
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Becas FulBright

Se encuentra abierta, hasta el próxi-
mo 29 de mayo, la convocatoria del pro-
grama de Becas de Posgrado para las 
Regiones que ofrece Fulbright a profe-
sionales, académicos e investigadores 
colombianos para realizar estudios de 
maestría o doctorado en los Estados 
Unidos. Los interesados deben con-
tar con el respaldo de instituciones de 
educación superior, centros de investi-
gación o instituciones que desarrollen 
actividades de innovación y desarrollo 
tecnológico, ubicados fuera de Bogotá y 
municipios aledaños. 

Fulbright cubre el valor de la ma-
trícula, un curso intensivo de inglés o 
preacadémico en Estados Unidos, se-
minarios de orientación, seguro de sa-
lud 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, me-
diante un crédito condonable hasta del 
100%. La institución patrocinadora de-
berá otorgar al beneficiario un rubro 
mensual mínimo de Us$800 y certifi-
car que lo vinculará a su regreso al país.  
convocatorias@fulbright.edu.co 

encuentros estudiantiles  
¿Buscando carrera?

Los Encuentros Estudiantiles ¿Bus-
cando Carrera? son eventos regionales o 
locales, diseñados por el Ministerio de 
Educación Nacional para que los jóve-
nes puedan conocer de manera direc-
ta y orientada la información sobre la 
oferta educativa. Desde su creación en 
2006, se han desarrollado ininterrum-
pidamente llegando a centros urbanos, 
ciudades intermedias y municipios de 
todo el país. Durante 2007 se efectua-
ron 44 Encuentros Estudiantiles en 23 
departamentos, en 2008 los Encuen-
tros ascendieron a 81 cubriendo 31 de-
partamentos del país, que movilizaron 
cerca de 290.000 estudiantes. 

Para 2009 la meta se construyó con-
juntamente con los actores de la estrate-
gia a través de pre-encuentros regionales. 
En 10 reuniones que convocaron a go-
bernaciones y alcaldías municipales, se-
cretarias de educación departamentales 
y municipales; consejos de juventudes, 
iceTeX y otras entidades de financia-
ción y crédito educativo; sena e ins-
tituciones de educación superior que 
tienen oferta educativa en cada una de 
las regiones se propuso desarrollar 90 
Encuentros que lleguen a 350.000 jóve-
nes 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 Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, identificar 
sus principales desafíos y formular ac-
ciones públicas y privadas en áreas es-
tratégicas, realizará el próximo 2 y 3 de 
junio en Bogotá, el segundo Foro Inter-
nacional sobre Investigación. 

En el marco de este Foro se abor-
darán tres ejes temáticos que permiten 
compartir las experiencias de los dife-
rentes actores del sistema: Implicacio-
nes de la Ley de Ciencia y Tecnología 
en el contexto de la educación superior, 
Alcance de la investigación en los dis-
tintos niveles de formación y Política de 
formación de recurso humano altamen-
te calificado en las instituciones de edu-
cación superior.

Expertos nacionales e internacio-
nales de las instituciones de educación 
superior, los centros de investigación y 
desarrollo tecnológico, el gobierno, las 
empresas y las Ongs, como actores fun-
damentales en el sistema y cada uno 
dentro de sus particularidades abor-
darán la investigación desde distintas 
perspectivas mediante intervenciones 
magistrales y talleres.

línea de crédito MEN-Findeter

En el marco de las políticas de Am-
pliación de Cobertura y Mejoramiento 
de la Calidad de la Educación Superior, 
se creó la Línea de Crédito Men-Fin-
deter para que las instituciones de edu-
cación superior públicas y privadas de 
todas las regiones del país, registradas 
en el snies, puedan acceder a recursos 
de crédito con intermediarios financie-
ros, en condiciones más favorables a las 
del mercado.

Para esta línea de crédito el Ministerio 
de Educación Nacional ha destinado re-
cursos del orden de 75.000 millones de 
pesos. A través de ellas, las instituciones 
de educación superior podrán financiar 
proyectos de preinversión; construir, am-
pliar, adecuar y reconstruir la infraestruc-
tura educativa orientada al aumento de 
la cobertura educativa o al mejoramien-
to de las condiciones de calidad y de per-
manencia de los estudiantes dentro del 
sistema; dotar laboratorios y bibliotecas, 
y actualizar o renovar equipamiento tec-
nológico (hardware y software) e infraes-
tructura de red.

Las instituciones de educación supe-
rior 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. 



Juan Mauricio Ramírez
VicepresidenTe TécnicO

Consejo Privado de Competitividad

en 1980 eL 69% de La pObLación MUn-
dial 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 pobla-
ción 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 Centro-
américa serán más pobres que nosotros.

El reto de acelerar el crecimiento eco-
nómico no es solamente para no rezagar-
nos 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 ta-
sas del 7% por año durante un período de 
25 años, al cabo de este tiempo será po-
sible disminuir la población en condicio-
nes de pobreza del 45% actual a menos 
del 15%; la informalidad pasará del 60% 
del empleo a menos del 30%, y Colom-
bia se convertirá en un país de ingresos 
medios altos que exhibirá condiciones de 
vida similares a las que tiene actualmen-
te un país como Portugal. Para alcanzar-
lo, 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 me-
nos el 40% de sus exportaciones sea de 
alto valor agregado.

El logro de estos objetivos, que consti-
tuyen la llamada Visión 2032, requiere de 
una transformación productiva que au-
mente 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 estra-
tegias y acciones requeridas para alcan-
zar una transformación productiva.

Esta política incluye: 1) el desarrollo 
de sectores de clase mundial; 2) el au-
mento en la productividad y el empleo 
en sectores tradicionales; 3) la formali-
zación empresarial y laboral; 4) una es-
trategia de desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, y 5) un con-
junto de estrategias transversales que 
contribuyen al incremento de la pro-
ductividad en el conjunto de la econo-
mía. Dentro de estas últimas ocupa un 
lugar preponderante la educación para 
la pertinencia y el desarrollo de destre-
zas laborales.

Esta política de competitividad es la 
“carretera” que nos permite llegar a nues-
tra meta, expresada en la Visión 2032. 
Sin embargo, el “vehículo” que nos lle-
va hasta allá es el trabajo conjunto entre 
el Gobierno y el sector privado materia-
lizado en las alianzas público-privadas. 
La experiencia mundial muestra que los 
casos exitosos de transformación pro-
ductiva se articulan en torno a alian-
zas de este tipo, donde el sector privado 
juega un papel fundamental.

En Colombia, esta alianza públi-
co-privada para la competitividad 
fue institu-cionalizada con la crea-
ción del Sistema Nacional de Com-
petitividad (snc), a través del decreto 
2828 de 2006. Como parte esencial del 
snc se creó la Comisión Nacional de 

Competitividad (cnc), espacio de en-
cuentro 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 presiden-
cial en torno a la competitividad, el Go-
bierno creó, en el segundo semestre de 
2005, la Alta Consejería Presidencial 
para la Competitividad y la Productivi-
dad (acc), que ha sido esencial para la 
articulación de las entidades públicas y 
la coordinación público-privada en tor-
no 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 Comi-
té Ejecutivo Mixto, del cual hacen par-
te, además de la Alta Consejería, el 
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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.

CApITAl humano 
pARA lA 
competitividad

Continúa en la página 4



fundamental la creación de alianzas en-
tre las universidades, los gobiernos loca-
les y el sector productivo.

El espacio óptimo para potenciar 
esta relación son las Comisiones Regio-
nales de Competitividad, dado su ca-
rácter de alianzas público-privadas. En 
muchos casos las crc han contado con 
la presencia de directivos de institucio-
nes de educación superior de cada re-
gión, entre estos, rectores, y en varias de 
ellas existen también comités técnicos 
enfocados a las áreas productivas im-
pulsadas en la región, que se encargan 
de la asesoría técnica y científica.

En los últimos meses las crc han ve-
nido preparando sus Planes Regiona-
les de Competitividad, que van a ser 
presentados oficialmente en el Encuen-
tro Nacional de crc organizado por el 
Ministerio de Comercio para el próximo 
20 de mayo. En dichos Planes Regiona-
les se establece la Visión del departa-
mento y se identifican las principales 
apuestas productivas de los departa-
mentos y los proyectos específicos para 
impulsar dichas apuestas y para mejorar 
la competitividad regional en general. 
En la medida en que estos proyectos in-
volucran la investigación y la formación 
del componente humano, así como el 
desarrollo de nuevas tecnologías, méto-
dos y procedimientos en distintas áreas 
de la producción, la presencia de las ins-
tituciones de educación superior tiene 
un papel cada vez más protagónico.

ConClusión
Colombia cuenta hoy con una ins-

titucionalidad en torno a los temas de 
competitividad, que permite una articu-
lación efectiva (aunque ciertamente im-
perfecta y susceptible de mejorar) entre 
el sector público, privado y la sociedad 
civil. Dicha institucionalidad que a ni-
vel regional se concreta en las Comisio-
nes 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 sus-
tancial de los niveles de pobreza y ma-
yor convergencia regional.

En este contexto, es de gran impor-
tancia la iniciativa del Ministerio de 
Educación de nombrar 2009 como el 
“Año de la educación para la innovación 
y la competitividad”. El Foro de Perti-
nencia Educativa, que se va a realizar en 
todas las regiones del país, es una opor-
tunidad única para articular esfuerzos 
públicos, privados y de la sociedad civil 
que permitan lograr una educación con 
pertinencia como uno de los ejes funda-
mentales de una Colombia más próspe-
ra y más incluyente. 

es la “implementación de la formación 
por competencias y por proyectos, con 
la aplicación de técnicas didácticas ac-
tivas 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 Minis-
terio 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 señala-
ba recientemente como las dos grandes 
competencias para el Siglo XXi: el “Pen-
samiento Experto” y la “Comunicación 
Compleja”.

De acuerdo con el profesor Murna-
ne, el Pensamiento Experto le permi-
te a una persona conocer los temas en 
términos de relaciones y no de memo-
rización, reconocer patrones en la infor-
mación, tener iniciativa y creatividad, 
monitorear las soluciones a los proble-
mas y ajustarlas en la medida en que 
sea necesario. La Comunicación Com-
pleja implica el desarrollo de las capaci-
dades para observar y escuchar, generar 
información crítica, interpretar la infor-
mación, comunicar eficazmente y poder 
hacer todo ello en más de un idioma.

Finalmente, la articulación del sis-
tema educativo y el aparato producti-
vo debe tener lugar en múltiples niveles: 
Desarrollo de destrezas laborales, forta-
lecimiento de la educación técnica y tec-
nológica de calidad y articulación con 
las características y necesidades produc-
tivas de las regiones

Como se señala en el cOnpes 3527, 
una educación para la pertinencia debe 
buscar el desarrollo de competencias la-
borales coherentes con los actuales re-
querimientos 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 fo-
mentar la oferta y el acceso a programas 
técnicos y tecnológicos de calidad que 
permitan contar con un mayor núme-
ro 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 es-
tán vacantes u ocupados por personas 
poco calificadas (cOnpes 3527).

Igualmente, muchos de los temas 
de oferta educativa y laboral adecuada 
a las necesidades productivas, especial-
mente en educación superior, se deben 
plantear y resolver a nivel de las regio-
nes, fortaleciendo el vínculo entre las 
instituciones de educación superior, los 
gobiernos locales y el sector producti-
vo en torno a temas estratégicos para el 
desarrollo de sus regiones. Para ello es 

Departamento Nacional de Planeación, 
el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, y el Consejo Privado de Com-
petitividad (cpc). Esta instancia de ar-
ticulación ha sido fundamental para 
darle operatividad y agilidad al sistema, 
y para resolver problemas de coordina-
ción entre los actores involucrados. La 
participación público-privada también 
se concreta en otros mecanismos, como 
la creación de comités temáticos dirigi-
dos a solucionar problemas o cuellos de 
botella en sectores específicos.

La estructura de la Comisión Nacio-
nal de Competitividad es replicada a ni-
vel regional a través de las Comisiones 
Regionales de Competitividad (crc). 
Es difícil exagerar la importancia de 
estas Comisiones, ya que la competi-
tividad es, antes que nada, un tema re-
gional: las empresas operan en regiones 
específicas, y es allí donde se ven bene-
ficiadas o perjudicadas por un entorno 
competitivo favorable o desfavorable.

De igual modo, la articulación pú-
blico-privada se concreta en las crc 
en Secretarías Técnicas Mixtas de las 
cuales hacen parte las autoridades eco-
nómicas locales (Secretarias de Planea-
ción o de Desarrollo Económico) y las 
Cámaras de Comercio de las principa-
les ciudades.

El Sistema Nacional de Competitivi-
dad que ha institucionalizado el país se 
ha convertido en un ejemplo a nivel in-
ternacional, y países de la región se han 
acercado a conocer la experiencia co-
lombiana con el fin de replicarla local-
mente. 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 pro-
ductiva de Colombia.

EduCaCión y CompEtitividad
Una de las estrategias transversa-

les más importantes de la política de 
competitividad está relacionada con la 
educación y el desarrollo de destreza la-
borales. A este respecto, la contribución 
del sistema educativo a la competitivi-
dad se puede sintetizar en el desarrollo de 
una educación para la pertinencia, la cual 
es especialmente importante en tres as-
pectos: fomentar el espíritu innovador y 
emprendedor; promover la formación de 
competencias (básicas, ciudadanas y la-
borales) en los estudiantes, y articular una 
educación acorde con las necesidades pre-
sentes y futuras del aparato productivo.

Aunque desde 2006 el Congreso de la 
República aprobó la Ley 1014 para pro-
mover el espíritu emprendedor y la cul-
tura del emprendimiento, asignándole un 
rol clave a las instituciones educativas, es 
necesario traducir esto en acciones con-
cretas e identificar las mejores prácticas 
para lograr dichos objetivos. 

De otro lado, una de las directri-
ces más importantes de las políticas 
del Ministerio de Educación Nacional 
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cada Vez sOn Más LOs sisTeMas 
educativos en el mundo que se están 
preguntando cuáles son aquéllas ha-
bilidades que deben adquirir los estu-
diantes 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 respues-
ta se está buscando en las transforma-
ciones de las economías y las demandas 
que estas traen consigo, escenario don-
de se están configurando nuevos perfiles 
profesionales y nuevas destrezas.

Richard Murnane, economista, profe-
sor de la Universidad de Harvard, cuyo 
campo de investigación es la relación en-
tre economía y educación, sugiere obser-
var 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 tan-
to, “las nuevas habilidades están relacio-
nadas 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 concep-
tos, el Pensamiento Experto y la Comuni-
cación Compleja, en los que se configuran 
dos conjuntos de habilidades, las cuales tie-
nen estrecha relación con los avances de las 
telecomunicaciones y su incidencia en la in-
tegración mundial.

El primero consiste en la capacidad 
para identificar y resolver problemas; el 
segundo es la habilidad de generar in-
formación crítica y ser capaz de comu-
nicarla de manera convincente a otros, 
es decir, poder explicar cómo se llegó a la 
solución de esos problemas. Esta dimen-
sión plantea poder trabajar en equipo; 
aprender otros idiomas; tener un domi-
nio de las matemáticas, la lectura y el len-
guaje. Son competencias que facilitan 
entender la causa de los problemas, eva-
luar las propuestas para resolverlos, iden-
tificar buenas preguntas y explicar las 
conclusiones a otras personas. 

Pero, ¿cómo se adquieren este tipo 
de habilidades? Hay un escenario in-
dispensable, dice el profesor, no sólo 
para identificar estas competencias sino 

también para incorporarlas a la vida, 
son los ambientes laborales. La expe-
riencia se adquiere en los sitios de tra-
bajo, 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 re-
laciones que permitan acercar a los estu-
diantes a la experiencia de los empleadores 
en los sitios de trabajo, y un desafío aún 
mayor, ofrecer a las poblaciones menos fa-
vorecidas 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 lle-
va a obtener buenos salarios”. 

Desde luego, muchas de estas habili-
dades se deben aprender en las institu-
ciones, pero exige un cambio drástico en 
la manera como los profesores enseñan y 
las tareas que los estudiantes deben de-
sarrollar. Murnane señala que el Pen-
samiento Experto y la Comunicación 
Compleja deben hacer parte de la peda-
gogía de enseñar una materia, y cita un 
ejemplo: “se puede pedir a los estudian-
tes que expliquen las fuentes del calenta-
miento global, y evalúen los beneficios de 
las alternativas que tienen para poder ha-
cer frente a este problema. Este tipo de 
tareas puede ayudar a aprender no sola-
mente la ciencia, sino también a desarro-
llar habilidades de Pensamiento Experto 
y Comunicación Compleja”.

Cambiar la EnsEñanza
En esta transformación pedagógi-

ca, enfatiza Murnane, “no necesitamos 
ensañarles a los niños cómo mane-
jar el computador, de por sí, son muy 
buenos en eso; el desafío está en cam-
biar 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 en-
cuentren de utilidad”. 

Sin duda, el principal cambio para al-
canzar el desarrollo de estas capacidades 
tiene que darse en el docente. Se requieren 
“docentes hacia la diferencia”, explica Mur-
nane, 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 proce-
so, no como un evento. Por consiguiente, 
los docentes necesitan jornadas más largas 
y años escolares más prolongados. Al mis-
mo tiempo hay que tener en cuenta, enfa-
tiza Murnane, que quienes requieren a los 
mejores profesores son los que tienen me-
nos probabilidades de obtenerlos. 

Este tipo de competencias han veni-
do siendo incorporadas a los currículos, 
pero, desafortunadamente, afirma Mur-
nane, lo han hecho instituciones donde 
van los hijos de familias acomodadas, 
el desafío es lograr que estén disponi-
bles para todos los estudiantes, ya que 
la calidad de la educación es un deter-
minante del ingreso salarial de los pro-
fesionales. Igualmente, es importante 
tener una definición clara de las habili-
dades y los conocimientos que se deben 
dominar en cada uno de los niveles de 
formación, y por consiguiente, fijar es-
tándares 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 re-
visar las pruebas que se vienen aplicando 
para evaluar el conocimiento de los estu-
diantes en sus distintos momentos de for-
mación. Pero es indispensable tener en 
cuenta que estas habilidades no se pue-
den 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 ha-
bilidades contribuirá a alcanzar logros 
en las economías cambiantes, pero tam-
bién respuestas a problemas de índole so-
cial 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. 

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.

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  

si se asume el reto de transformar la docencia.
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la estrategia de 
innovación chilena

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. 

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 pla-
zo, no se puede improvisar, hay que 
tener planes y hacer una inversión con-
sistente. En este ámbito, la Comisión 
se planteó la necesidad de aumentar 
la cantidad de profesionales con estu-
dios doctorales, con la potencialidad de 
transformarse en un cuerpo de investi-
gadores que aporten a la generación de 
nuevos productos y tecnologías con de-
sarrollo comercial. En otro nivel, el per-
sonal técnico y tecnológico que pueda 
acompañar procesos de absorción de 
nueva tecnología en las empresas, ade-
cuando esta oferta a un modelo de 
competencias, establecidas por los pro-
pios sectores y empresas participantes.

Todo eso generó un diálogo entre el 
mundo de la formación y el Ministe-
rio de Educación. El Ministerio es parte 
del Consejo, como también los ministe-
rios de Economía, Hacienda, Obras Pú-
blicas, es decir, los que tienen relación 
con temas de innovación y competitivi-
dad. De esta manera, el Consejo planteó 
al sistema educativo y al propio Ministe-
rio de Educación desafíos importantes. 
Por ejemplo: cómo hacer que la forma-
ción sea mucho más pertinente a las ne-
cesidades de los sectores; cómo adecuar 
los programas, tanto en sus contenidos 
como en su organización, para que refle-
jen los perfiles ocupacionales críticos en 
cada sector; cómo hacer también que la 
misma pedagogía, la forma en que se en-
seña la formación técnica, sea adecuada a 
una formación para el trabajo.

¿Cuáles han sido los prinCipa-
les requerimientos del seCtor 
produCtivo para el Consejo de 
innovaCión?

Hay que tener presentes los reque-
rimientos actuales y futuros. Esto im-
plica hacer análisis prospectivos, tener 
la capacidad de anticiparse a tendencias 
de la tecnología o la organización, por 
ejemplo, una empresa ubicada en la In-
dia, Estados Unidos o Europa quiere ex-
ternalizar una de sus funciones fuera de 
su país, es claro que requiere técnicos 
con visión de negocio, bilingües, con las 
competencias adecuadas. Este Conse-
jo tiene ese rol de antena para decir, en el 
cluster alimentario, por ejemplo, un sis-
tema de calidad es esencial para todos 
nuestros mercados de destino en Euro-
pa, necesitamos que la gente incorpore 
los conceptos de inocuidad alimentaria y 
trazabilidad.

Por lo tanto, hay que desempe-
ñar una función orientadora de la for-
mación de recurso humano, sin ser 

“dirigista”. El Estado propone estímulos 
para que haya un mayor desarrollo de 
oferta, y se capacite más gente en deter-
minadas áreas, va a ser mucho más ac-
tivo, 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-invier-
te 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 universida-
des Chileno en esta estrategia de 
innovaCión?

Las universidades participan particu-
larmente 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 reclu-
tan a los mejores alumnos, con los mejo-
res 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 empie-
cen a mirar las tendencias mundiales en 
formación por competencias, por ejem-
plo a través del proyecto Tuning.

En general, la visión en formación 
de recurso humano a nivel académico 
universitario tiende a divagar excesiva-
mente en la dimensión de conocimien-
to básico, y eso alarga los programas. 
Y claro, está bien, hay que crear com-
petencias de investigación, pero todas 
estas innovaciones curriculares, enca-
minadas a orientar los resultados del 
aprendizaje sintonizados con la empre-
sa, todavía están bastante lejos.

En ese sentido, creo que las institu-
ciones 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 alum-
nos. Así que si logran articular buenos 
programas en determinadas áreas, eso 
puede darles mayor sostenibilidad fi-
nanciera y permitirles construir mejor 
sus marcas. Este tema no es fácil con 
el mundo más académico, el diálogo en 
este sentido apenas está empezando. 

de acUerdO cOn eL infOrMe deL 
Consejo de Innovación en 20071, Chi-
le 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, constituyén-
dose en la economía con mejor desem-
peño en el contexto latinoamericano y 
demostrando la capacidad que ha teni-
do la economía chilena para adaptar-
se al sistema mundial sin descuidar el 
equilibrio interno de sus mercados.

Sin embargo, estos logros se han 
convertido en un gran reto para el go-
bierno chileno, en tanto implican soste-
ner y aumentar el crecimiento, así como 
trabajar en áreas que no participan de 
esta expansión, como lo son el desarro-
llo de capital humano y la investigación, 
temas que comprometen a la educación 
superior.

Para enfrentar estos retos, el gobier-
no chileno constituyó en mayo de 2006 
un Concejo Nacional de Innovación 
para la Competitividad, sobre esta ex-
periencia hemos dialogado con Her-
nán Araneda, director del proyecto de 
Competencias Laborales de la Funda-
ción 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 inno-
vaCión Chileno?

La estrategia de innovación en Chi-
le tiene muchos componentes. Al-
gunos van a financiar actividades de 

1 Hacia Una estrategia nacional de innovación para la com-
petitividad. Consejo de Innovación. Consejo Nacional para 
la Competitividad. Chile, 2007.

Hernán Araneda
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australia: educación 
vocacional

La optimización y extensión de la educación media técnica y téc-
nica profesional ha sido una de las políticas más fuertes de Chile en 
las dos últimas décadas. Para ello, ha establecido un perfil de egre-
so de la educación media técnico-profesional con los requisitos mí-
nimos 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 edu-
cativo y productivo. En esta línea, en 1999 la Fundación Chile inició 
un proyecto centrado en la certificación de competencias labora-
les, incluyendo elementos de capacitación, y algunos institutos pro-
fesionales y centros de formación técnica empezaron a desarrollar 
programas de estudio basados en el enfoque, iniciativa que fue res-
paldada por una norma (la Ley 19-51) que permitía a las empresas 
contratar programas de capacitación basados en competencias labo-
rales, 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 conocimien-
tos requeridos para el desempeño efectivo en un área de competen-
cias, a través del desarrollo de experiencias y tareas complejas que 
provienen del trabajo en un contexto real. Así mismo, en 2002 el Esta-
do 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 

orientar los procesos de formación y certificación. Chile Califica permi-
te ampliar las oportunidades de formación, inscribiéndose en la ten-
dencia de formación permanente, así como reforzar la integración de 
la educación técnica al desarrollo productivo, apoyando la constitu-
ción 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 gru-
pos de trabajadores. 

En esta búsqueda permanente por vincular los sectores producti-
vos con el medio educativo, otra de las acciones ha sido el programa 
de formación profesional dual, incentivado por políticas ministeria-
les, que constituye una alternativa al modelo tradicional de prepara-
ción 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 em-
presa durante los dos últimos años de la educación media, siguiendo 
un plan de formación establecido con la institución educativa. El es-
tudiante es supervisado por un profesor tutor y por un maestro guía 
de la unidad productiva a la que se encuentra vinculado. Como so-
porte 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 técni-
ca profesional de acuerdo con la realidad y los estándares de evalua-
ción y certificación a nivel nacional.

ChIlE CAlIFICA 

desde 2004 y TeniendO cOMO 
meta el 2010, Australia ha enfocado es-
fuerzos hacia el Sistema de Educación y 
Entrenamiento Vocacional VeT (Voca-
tional Education and Training) a través 
de cuatro grandes objetivos: acrecentar 
la fuerza de trabajo altamente calificada 
en la industria para mantener un fuer-
te desempeño en la economía global; 
poner a empleadores e individuos en 
el centro de la educación y el entrena-
miento vocacionales; fortalecer a las co-
munidades y regiones del país a través 
del aprendizaje y el empleo, y proveer 
a la población indígena de las habilida-
des 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 ga-
rantizada por la existencia de 10 Conse-
jos de Habilidades que cubren todos los 
campos de la industria, los cuales se en-
cargan 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 modalida-
des y contextos de la experiencia labo-
ral. 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 provenien-
te del gobierno nacional. La educación 
vocacional se imparte en instituciones 

llamadas Tafe (Technical And Further 
Education), primordialmente públicas, 
caracterizadas por una infraestructu-
ra y un equipamiento de alta calidad y 
campus óptimos para el aprendizaje y el 
trabajo.

Dado que el 90% de la población aus-
traliana vive sólo a una hora de un cam-
pus Tafe, el 85% de los alumnos del 
sistema VeT estén matriculados en ins-
titutos Tafe, de origen público, mientras 
que el 15% restante está cubierto por pro-
veedores privados. Así mismo, en Aus-
tralia existe un Marco de Calificaciones 
Australiano, aQf (Australian Qualifica-
tions Framework) el cual consiste en un 
sistema escalonado, de manera que en la 
educación media se obtienen certificados 
que permiten acceder a la educación vo-
cacional; ésta, a su vez, ofrece otros di-
plomas y certificados que dan entrada a 
la educación superior. La presencia del 
sistema VeT desde la educación media, 
ofrece una vía formal alternativa de edu-
cación técnica y vocacional.

Esta modalidad permite continuar 
los estudios a nivel terciario de distin-
tas maneras: el 40% de los estudiantes 
de secundaria pasa a programas VeT 
con dos años de educación vocacional, 
que dan acceso directo al mundo labo-
ral, mientras que un 60% pasa directo a 
la educación universitaria. Sin embargo, 

también hay comunicación y flujo de 
estudiantes permanente entre la edu-
cación vocacional y la universitaria; un 
22% de los graduados de programas vo-
cacionales 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 entrena-
miento registradas y capacitadas para 
otorgar calificaciones válidas del aQf, 
lo cual posibilita el flujo entre institu-
ciones a través de entidades federativas. 
Además de ello, las autoridades guber-
namentales de cada estado monitorean 
permanentemente a las instituciones y 
programas, los cuales ofrecen estánda-
res que rinden cuentas mediante distin-
tas auditorías de calidad.

En Australia existe además un Cen-
tro Nacional de Investigación en Edu-
cación Vocacional, ncVer (National 
Centre for Vocational Education Re-
search) que observa y analiza per-
manentemente el sistema. Distintos 
estudios emprendidos por esta insti-
tución permiten ver los resultados ob-
tenidos con referencia a la cobertura y 
calidad de la educación, así como fren-
te a su objetivo fundamental: suplir las 
necesidades del sector productivo e in-
dustrial. 
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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 institucio-
nes 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 refe-
rentes el Proyecto scaMs, de los Esta-
do Unidos, que recoge competencias 
que los empleadores esperan encontrar 
en sus empleados; el Proyecto Tuning 
América Latina, donde se encuentran 
definidas 27 competencias; las prue-
bas internacionales pisa, que evalúan 
competencias genéricas; el Tratado de 
Bolonia, que estable dichas competen-
cia 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 relaciona-
dos 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: comunica-
ción en lengua materna y lengua ex-
tranjera2, pensamiento matemático, 

1 Visión Colombia 2019, Plan Sectoria, Plan Decenal 2006-
20016 y Plan Nacional de Desarrollo.

2 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 len-
gua materna y lengua extranjera, busca 
que todo profesional esté en capacidad 
de expresar e interpretar pensamientos, 
sentimientos y hechos; maneje las habi-
lidades 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 pue-
da modelar matemáticamente una si-
tuación 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 rela-
ciona con la compresión del individuo, 
la sociedad y el Estado; el ejercicio de 
la ciudadanía responsable y participa-
tiva; 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 univer-
sitaria en el marco de un debate que 
enriquecerá la construcción del docu-
mento final. Una vez validadas, se defi-
nirán los indicadores que nuevamente 
serán consultados y se entregarán al 
icfes para el diseño e incorporación a 
los Exámenes de Calidad de la Educa-
ción Superior, ecaes. 

EvoluCión, una ConstantE 
“Las competencias generales pro-

puestas por muchos grupos espe-
cializados, entidades de educación, 
comunidades de naciones –como la 
Comunidad Europea– no son más 
que una disección de la vida y las 

formas de trabajo moderno”, afirma 
José Rafael Toro Gómez, Vicerrector 
Académico de la Universidad de Los 
Andes, quien reconoce que su insti-
tución tiene fortalezas en algunas de 
estas competencias, pero “falta mucho 
por hacer”. 

El Vicerrector propone imaginar 
cómo será el ejercicio profesional y 
académico en los años por venir; con 
toda seguridad, dice, habrá coinciden-
cias: se trabajará desde lo local conec-
tado a una dinámica global cambiante 
y decisiva en todo lo que ocurre en el 
nivel regional y local, en la economía, 
la justicia, la política, la tecnología, la 
seguridad. Por lo tanto, es evidente 
que el profesional y el académico ten-
drán que prepararse para aprender “a 
lo largo de la vida” y aceptar que el co-
nocimiento se renueva a una velocidad 
que, inclusive, puede ser mayor a la de 
su vida diaria. 

Contar con las competencias y la ca-
pacidad para interactuar con personas 
de muchas disciplinas, creencias, valo-
res y nacionalidades es necesario para 
adaptarse a esta transformación. “La 
norma, no la excepción, será trabajar en 
grupos heterogéneos, tener diversos ti-
pos 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 traba-
jo, de relacionarse con el mundo exte-
rior 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 profe-
sional colombiano, surgen con toda 
naturalidad las competencias propues-
tas: no podremos tener profesionales 
capaces de interactuar en un mundo 
con la dinámica exhibida, si su comu-
nicación con otras personas, en su pro-
pia 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. 

herramientas
pARA uN MuNdO 

cAMBIANTE
Las competencias genéricas 

proveen conocimientos básicos 

para insertarse en la sociedad. 

Sin éstos difícilmente un 

profesional puede interactuar 

con el mundo de hoy. Cuatro 

competencias genéricas se están 

proponiendo a la educación 

superior en Colombia. 
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Una de las exigencias del 

mercado laboral contemporáneo 

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.

inglÉs COMO 
lengua eXtranJera

constituye en un elemento fundamen-
tal para el éxito y desarrollo de estas 
profesiones.

Para el año 2009 se espera alcanzar 
la meta de participación de 240 docen-
tes de 20 instituciones técnicas y tec-
nológicas, 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 enseña-
rán el idioma español allá).

Es importante destacar, además, 
que con la iniciativa del Programa Na-
cional 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 profe-
sionales del país de acuerdo con los ni-
veles 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 Bi-
lingüismo en la educación superior se 
inscribe no sólo dentro de la política 
del aseguramiento de la calidad de la 
educación, sino que apunta a conver-
tirse en una estrategia para la competi-
tividad de las nuevas generaciones del 
país. 

docentes de inglés de educación bási-
ca. En este sentido, desde 2007 se han 
llevado a cabo 25 cursos de Desarro-
llo Profesional Docente ofrecidos por 
universidades, en los que participaron 
211 docentes del sector oficial de 12 se-
cretarías 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 mo-
delos de formación para el mejoramien-
to de docentes en servicio.

Además, el Ministerio ha posibi-
litado, 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 po-
tencien 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 docen-
tes de inglés, de institutos formadores 
técnicos y tecnológicos. Dentro de este 
programa, 379 docentes de 31 institu-
ciones 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 de-
sarrolla en cada una de las regiones don-
de las instituciones estén ubicadas. 

En el trabajo con las instituciones 
de educación superior técnica y tecno-
lógica 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 

pOder sOLiciTar Una beca, esTU-
diar en el exterior, tener mejor empleo 
y remuneración son sólo algunas de las 
razones que evidencian la importan-
cia de dominar un segundo idioma. Y 
como respuesta a esa necesidad, el Mi-
nisterio de Educación Nacional ha li-
derado, en el marco de la Revolución 
Educativa, una apuesta por fortalecer y 
mejorar las competencias comunicati-
vas de docentes licenciados en lenguas 
y estudiantes de los distintos niveles de 
educación, a través del Programa Na-
cional 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 Mi-
nisterio acompaña actualmente a las 
universidades del Cauca, de la Ama-
zonía, de Pamplona, del Atlántico, del 
Tolima, de Córdoba, Popular del Ce-
sar, Grancolombiana, Tecnológico del 
Chocó y Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, en el fortalecimiento de sus 
licenciaturas de inglés. 

Actualmente, con la Comisión Full-
bright, el Ministerio realiza el acom-
pañamiento a las instituciones con la 
asistencia de 12 becarios nativos, quie-
nes 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 mí-
nimo el nivel intermedio alto de habili-
dades (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 Pro-
grama 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 Referen-
cia en http://www.colombiaaprende.edu.co/html/
mediateca/1607/article-88382.html



10

resultados de la implementación de las 
Tic; un desafío, que más allá de mejo-
rar 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 deman-
da que quedó consignada en el Plan 
Decenal de Educación 2006-2010: “Las 
Tic deben ser aliadas del proceso edu-
cativo formal, particularmente para la 
renovación pedagógica de los docentes 
y la inducción activa de los estudian-
tes en un nuevo esquema de formación 
desde la investigación” .

Básicamente el programa discurre en 
varios ejes. El primero, Uso y apropia-
ción de medios y tecnologías de infor-
mación y comunicación en educación 
– MTics, que se concentra en el estímulo 
al uso innovador de estas nuevas tecno-
logías con resultados concretos. A mar-
zo 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 Nacio-
nal Académica de Tecnología Avanzada 
renaTa es de 83 (a diciembre de 2006 
estaban conectadas 56).

El segundo eje es el Desarrollo pro-
fesional del recurso humano, cuyo pro-
pósito es fortalecer las competencias, 
tanto de docentes como de estudiantes, 

la virtualidad: 
una opción real 

indispensables para que hagan uso efec-
tivo de las nuevas tecnologías. Para este 
propósito, entre 2005 y 2006 se ofre-
cieron cursos de tutoría en ambientes 
virtuales de aprendizaje, en los que se 
logró que 1.775 docentes desarrollaran 
competencias pedagógicas, comunicati-
vas y tecnológicas, necesarias para el di-
seño y acompañamiento de este tipo de 
escenarios de aprendizaje.

Adicionalmente, en 2007 se adelan-
tó un proceso de desarrollo de compe-
tencias 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 habilida-
des de uso de las Tic para la vida perso-
nal de cada docente, como paso previo 
a su aplicación efectiva en los procesos 
de aprendizaje. Por esa razón, el Mi-
nisterio llevó a cabo los talleres expe-
rimentales EduCamps sobre uso de 
herramientas de software social, en los 
cuales se exploraron otras formas de lo-
grar 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 inter-
nacionales), fortalecidos por el vínculo 
con la Red Latinoamericana de Portales 
Educativos –reLpe-, que se convierten 
en un valioso insumo tanto para docen-
tes como estudiantes y que dan vida al 
tercer eje, el de Gestión de contenidos 
educativos de calidad.

En un cuarto eje se encuentra la Ges-
tión de infraestructura tecnológica, que 
articula los sistemas de información 
del Ministerio de Educación y fomenta 
proyectos especiales con el sector priva-
do y con el Ministerio de Comunicacio-
nes para ampliar la cobertura del acceso 
a infraestructura tecnológica (computa-
dores y conectividad) en las institucio-
nes de educación superior.

Finalmente, el programa da soporte 
y asistencia técnica, a través de semina-
rios, foros y eventos; y hace seguimiento, 
evaluación y monitoreo de resultados e 
impactos los que básicamente esperan 
verse reflejados en las experiencias sig-
nificativas, las mejores prácticas y mejo-
res niveles de innovación educativa con 
MTic. 

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 

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 su-
perior es la educación virtual. En esta 
modalidad, una de las principales ca-
racterísticas es la mediación, en el pro-
ceso de formación, de las Tecnologías 
de Información y Comunicación, Tic, y 
la posibilidad de llevar a cabo el progra-
ma sin necesidad de trasladarse a insta-
laciones físicas.

La educación virtual es una modalidad 
de la educación a distancia. Se denomi-
na también educación en línea y consiste 
en desarrollar los procesos de enseñan-
za-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 Flexi-
bilización de la Oferta” que contempla 
la movilización de la academia, las auto-
ridades locales, el sector productivo en 
torno a la generación de una oferta aca-
démica 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 míni-
mas de calidad exigidas por el Ministe-
rio de Educación, y por su condición de 
virtualidad, la institución debe garanti-
zar la infraestructura tecnológica necesa-
ria, servicios de tutoría y de atención en 
línea para los estudiantes.

Actualmente, y según el Sistema Na-
cional 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 ma-
terialización de los esfuerzos por fle-
xibilizar la oferta educativa, sino los 
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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 Na-
cional, para el año 2010 habrá cerca de 
620.000 bachilleres en Colombia. Este 
aumento de la cobertura en la educa-
ción media trae consigo un crecimiento 
en la demanda de ofertas en educación 
superior. Actualmente, de acuerdo con 
datos del Sistema Nacional de Informa-
ción de la Educación Superior, snies, 
el 68.24% (en el 2008) de estas ofer-
tas corresponde a la educación profe-
sional universitaria y la oferta técnica y 
tecnológica que está más cercana a las 
exigencias y requerimientos del mundo 
laboral contemporáneo, sólo represen-
ta 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 otor-
gue a los jóvenes un acceso al mercado 
laboral, sino que también les permi-
ta continuar su formación hacia nive-
les más avanzados. Esto sólo se logra a 
través de un sistema educativo articu-
lado que facilite a los estudiantes de-
sarrollar unas competencias laborales 
generales y específicas que lo conduz-
can a un título o certificación para acce-
der a un trabajo, y al mismo tiempo, le 
provean otras competencias requeridas 

para continuar con su formación en ni-
veles superiores sin perder de vista su 
propio proyecto de vida. 

La articulación entre los niveles de 
preescolar y básica, entre ésta y la educa-
ción media, y la media y con la superior 
tiene como fin favorecer la continuidad 
de los estudiantes en el sistema educati-
vo, 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 for-
mación media técnica y media académi-
ca, determinando el destino de los jóvenes 
hacia el mundo del trabajo o el de la edu-
cación superior. Sin embargo, son muchos 
los estudiantes que viniendo de la media 
técnica continúan en la educación supe-
rior, al igual que también son numerosos 
aquellos de la media académica que nece-
sitan 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 institucio-
nes de educación superior que ofrezcan 
programas técnicos profesionales, di-
señados 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 reci-
bido el reconocimiento por parte de la 
respectiva secretaría de educación certi-
ficada. Así, todos los jóvenes bachilleres 
accederán a la formación que los habili-
ta para ingresar al mundo laboral con la 
opción de regresar al sistema educativo. 

Esta articulación permite a los estu-
diantes iniciar su formación profesional 
sin haber concluido el bachillerado, una 
oportunidad para acortar los tiempos 
de sus carreras, puesto que se les reco-
nocen los créditos académicos que ha-
yan tomado en la media. Estos créditos 
corresponden a los módulos diseñados 
e impartidos por la institución de edu-
cación 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 fa-
milia por supuesto, sino también al ni-
vel de formación precedente ya que se 
convierte en un mecanismo dinami-
zador de la calidad, dado que abre es-
pacios al trabajo colaborativo entre 
instituciones educativas y de educa-
ción superior, incidiendo en la forma-
ción docente, el fortalecimiento de los 
campos disciplinares, el seguimien-
to a resultados del proceso enseñanza-
aprendizaje y la formulación de planes 
de mejoramiento, entre otros aspectos. 

Así mismo, esta forma de articula-
ción 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 es-
tructurarse en ciclos desde la media para 
acceder a un pregrado en el nivel de téc-
nico profesional e ir transitando hacia el 
tecnológico y posteriormente al profesio-
nal universitario, a partir de las necesida-
des e intereses de los estudiantes. 

Así, la articulación es un proceso de 
integración de múltiples dimensiones y 
bondades: se articulan niveles de forma-
ción e instituciones, públicas y privadas; 
modalidades pedagógicas (presencial, a 
distancia y virtual), y sectores, producti-
vo y educativo. Es una respuesta a las de-
mandas de las nuevas generaciones: estar 
preparadas para un mundo de alta flexibi-
lidad laboral y profundos cambios, donde 
la formación es un proceso que se lleva a 
cabo a lo largo de toda la vida. 

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.
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BÁSICA SECUNDARIA MEDIA TECNICA
PROFESIONAL TECNOLÓGICA

PROFESIONAL
UNIVERSITARIA

Prueba SABER 5º

Prueba SABER 9º

Prueba de Estado 11º

Pruebas ECAES

SUPERIOR

PRIMERA
INFANCIA

POSGRADOS 

Descriptores de
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

FORMACIÓN DURANTE TODA LA VIDA

Articulación del Sistema Educativo a través de la formación por competencias

COMPETENCIAS BÁSICAS

en cOLOMbia La fOrMación pOr ci-
clos ha sido formulada y reglamentada 
para acceder a una estrategia de for-
mación que permite el desarrollo pro-
fesional 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 pirá-
mide profesional y ocupacional del país.

La palabra propedéutica significa “en-
señanza preparatoria o introductoria 
para el estudio de una disciplina”. En ese 
sentido, un ciclo propedéutico es aquel 
que contiene la formación correspon-
diente a un programa de su nivel respec-
tivo, más un componente preparatorio 
de formación adicional para el siguiente 
ciclo; con ello se quiere darle al estudian-
te la posibilidad de formarse en la di-
mensión propia del ciclo que le posibilita 
satisfacer sus necesidades de formación 
y su inserción laboral calificada, además 
de visualizar sus oportunidades de de-
sarrollo personal a partir de un proceso 
formativo que necesariamente le acom-
pañará en su proyecto de vida.

Con la formación por ciclos prope-
déuticos se tiene entonces una nueva 
estrategia para la organización del sis-
tema educativo superior que posibilita 
la interacción de este nivel con los pre-
cedentes. Los programas organizados 
por ciclos tienen además un componen-
te que le agrega valor al proceso: un én-
fasis en la formación por competencias, 
las cuales se constituyen en eje de es-
tructuración de los programas.

En segundo lugar, cada ciclo respon-
de a una intencionalidad educativa: para 
los ciclos iniciales se desarrollan procesos 
tendientes a generar capacidades que se 

orientan a funciones instrumentales, pro-
cedimentales y normalizadas que requie-
ren un grado menor de autonomía; los 
ciclos superiores, exigen capacidades para 
el abordaje sistemático de los problemas 
objeto de la profesión. En última instan-
cia, el desarrollo de las competencias varía 
en sus dimensiones operativa, actitudinal 
y conceptual; las habilidades instrumen-
tales, la autonomía, las competencias bá-
sicas, las específico técnicas e investigativas 
están presente en todos los ciclos.

dinámiCa para la EduCaCión
La organización de programas acadé-

micos por ciclos propedéuticos debe te-
ner en cuenta los siguientes aspectos: 
el primer ciclo corresponde a la educa-
ción técnica profesional, su esencia está 
en la generación de competencias, habili-
dades intelectuales y conocimientos téc-
nicos para la vida y el desempeño laboral 
en áreas específicas del sector producti-
vo y de servicios, en tareas relacionadas 
con actividades que, aunque se realizan 
autónomamente, tienen un alto nivel de 
normalización, con responsabilidades li-
mitadas principalmente a lo operacional 
y niveles de programación y coordinación. 
Este primer ciclo conduce al título de téc-
nico 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 pensamien-
to 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 sec-
tor productivo y de servicios. Este ciclo 

implica el desarrollo de responsabilida-
des de concepción, dirección y gestión 
específica del programa. Al finalizar se 
obtiene el título de tecnólogo.

El tercer ciclo, el de la formación uni-
versitaria 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 ejerci-
cio autónomo de actividades profesionales 
de alto nivel, dominio de conocimientos 
científicos y técnicos, la dirección, coordi-
nación, motivación y comunicación apro-
piada al nivel de responsabilidad que debe 
asumir en contextos laborales. Conduce al 
título profesional universitario.

Cada ciclo debe tener dos partes cla-
ramente 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 ci-
clos diversifica las entradas y salidas 
de la educación superior y del mundo 
del trabajo, favorece la articulación de 
las instituciones educativas con el sec-
tor 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 forma-
ción, contribuyen a la estandarización y 
la movilidad interinstitucional, posibili-
tan el acceso y permanencia en el siste-
ma educativo, flexibilizan los programas 
académicos y articulan el mundo edu-
cativo con los sectores productivos. 

los ciclos garantizan 
pertinencia Los ciclos propedeuticos contribuyen a flexibilizar los 

programas académicos, articulan la educación con el sistema 

productivo y promueven la estandarización 
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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 impulsa-
do 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 ge-
nerado una nueva oferta de educación 
técnico profesional y tecnológica perti-
nente 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 

UN MODElO DE alianzas 
estratÉgicas

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, di-
señada para las regiones, una formación que le 
ha “permitido hallar respuestas a interrogan-
tes que se venía planteando en el ámbito la-
boral”, pues Vásquez trabaja desde hace seis 
años en el Ingenio Azucarero Mayaeuez, don-
de se ha desempeñado en la labores de pre-
paración del terreno y cultivo de la caña de 
azúcar. “Día a día descubro cosas que me lle-
nan de satisfacción, que me incentivan a seguir 
adelante con este programa, y realizar una es-
pecialización 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 

NUEVOS pROFESIONAlES CON INGENIO

investigación, 60 instituciones de edu-
cación superior y 371 instituciones de 
educación media (ver especial por sec-
tores 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 úl-
timo año obtuvieron registro califica-
do 144 (98 en modalidad presencial, 37 
a distancia y 9 virtuales), de los cuales 79 
corresponden al nivel técnico profesio-
nal 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 permanen-
cia, se ha creado el Fondo de Fomento 

una experiencia con una connotación espe-
cial: tiene que ver con el sector rural, que es 
la mayor parte del territorio colombiano y de 
ahí su importancia. Desde corta edad la ma-
yoría de los habitantes de las zonas aledañas 
a los ingenios azucareros nos hemos desen-
vuelto en este ambiente, marcado por las polí-
ticas del sector azucarero”. 

Y agrega: “una opción diferente a la con-
vencional, ya que encontramos herramientas 
para no llegar al campo laboral únicamen-
te 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 com-
posición y los comportamientos de la ma-
teria prima; su manejo, los procesos y la 
finalidad de un producto. Todos los conoci-
mientos adquiridos nos ayudan también a 
afrontar las problemáticas laborales, per-
sonales y éticas que se nos planteen. Esto 

permite la formación de un profesional ínte-
gro”. 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 azu-
carero, así muchos conocimientos empíricos, 
que gracias a este programa educativo se si-
gue 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 ob-
tenido conocimientos introductorios al am-
biente azucarero. 

Con este programa académico, Arley 
Yesid Vásquez Polanco está cumpliendo el 
reto que se planteó años atrás: adquirir co-
nocimientos profesionales que le ayudaran 
a desarrollar las actividades que desempeña 
diariamente en su trabajo, con el fin de obte-
ner una mayor competencia laboral. 

a la Educación Media Men–iceTeX 
(Fondo feM), a través del cual se subsi-
dian estudiantes clasificados en el nivel 
uno o dos del sisben, que se encuen-
tren cursando educación media en ins-
tituciones del sistema educativo oficial y 
simultáneamente opten por carreras téc-
nicas profesionales con Registro Califi-
cado y currículo organizado por ciclos 
propedéuticos. El valor máximo a subsi-
diar por estudiante es de $430.680 que 
se desembolsan anualmente y cubren el 
costo equivalente a un semestre del pro-
grama técnico profesional que estén ade-
lantando. En 2008 se beneficiaron 2.329 
estudiantes y en 2009 se beneficiarán 
cerca de 13.000. 
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media, articuladas con el Politécnico, el 
Tecnológico de Antioquia y el sena. 

“De los proyectos que veníamos im-
plementando, este ha sido el mejor es-
tructurado y del cual hemos aprendido 
más”, comenta Ana Lucía Hincapié, 
subdirectora de la Secretaría de Educa-
ción de Medellín, quien explica el pro-
ceso 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 ni-
vel internacional teniendo en cuenta los 
competidores consolidados en el desa-
rrollo del software tanto en los países 
industrializados como en los emergen-
tes, para entender su estrategia com-
petitiva e identificar oportunidades de 
negocios. En este trabajo participó la 
Universidad eafiT”. 

Simultáneamente, se organizaron 
mesas de trabajo con los sectores em-
presarial, institucional y académico (de-
mandantes de servicios y oferentes de 
la formación del talento humano). Este 
ejercicio permitió identificar el mapa 
de competencias. “Por otra parte, estu-
diamos sistemas de formación de otros 
países sobre programas de formación 
por competencias en la ingeniería del 
Software”, agrega. 

Futuro digital.
una eXperiencia en 

articulación
A partir de las competencias identi-

ficadas desde el sector productivo, dos 
instituciones de educación superior –el Po-
litécnico y el Tecnológico– se dieron a la 
tarea de estructurar el currículo por com-
petencias, las mallas curriculares propedéu-
ticas 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 docen-
tes a acceder a una capacitación perma-
nente. De esta manera se han fortalecido 
las instituciones vinculadas, al igual que 
el sena, a este organismo el traba-
jo llevado a cabo le permitió revisar las 
normas de competencias que tenía for-
muladas. Como resultado de este proce-
so actualmente se están ofreciendo dos 
programas en el nivel técnico: Sistemas y 
Programación de Sistemas de Informa-
ción, y dos en el nivel tecnológico: Siste-
mas y Sistematización de Datos. 

“Además de la transformación curri-
cular, ha sido importante el enfoque por 
proyectos donde los estudiantes apren-
den haciendo, en cada semestre un mó-
dulo 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 aprendi-
zaje, “estamos conectando las 16 institu-
ciones de media con las dos de superior 
para que pueda darse un trabajo colabo-
rativo y un componente fuerte de for-
mación virtual”. Así mismo, el proyecto 
cuenta con dos laboratorios y un vivero 
del software. Cada institución de me-
dia es apadrinada por una empresa que 
apoya los procesos de formación y los 
proyectos que integran el vivero.

La ciudad inicia ahora un tercer pro-
yecto 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 Pas-
cual Bravo. 

De acuerdo con Ana Lucía Hinca-
pié, el resultado de todos estos esfuerzos 
es que entre 2004 y 2009 han ingresa-
do 10.000 nuevos estudiantes a institu-
ciones de media incrementando en 10 
puntos la continuidad a la educación su-
perior, que ha pasado del 52% en 2004 al 
62% en 2008 (bachilleres 2007). 

En el Marco del Proyecto de 

Fortalecimiento de la Educación 

Técnica y Tecnológica, Antioquia 

consolida un capital humano 

para atender las metas del 

departamento como lider en el 

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 educa-
ción superior, hace cinco años, la Secreta-
ría 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 ma-
triculados 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 Jai-
me Isaza Cadavid articulado con cinco 
instituciones de educación media, tres 
rurales y dos urbanas, para ofrecer pro-
gramas profesionales de Biotecnología, 
Informática y Administración.

El segundo, Futuro Digital, responde 
a la transformación del macrosector de 
tecnologías de la información que impul-
sa el Ministerio de Industria y Comercio 
y donde el desarrollo de software es prio-
ridad para posicionarse como referente 
internacional. Para este proyecto se con-
formó una alianza en la que participan 
Intersoftware, gremio que agrupa 21 em-
presas, y 16 instituciones de educación 
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a sUraTá LO separan de bUcara-
manga escasos 45 kilómetros. Sin em-
bargo, para ir y regresar se necesitan 
cerca de cinco horas de recorrido. Una 
característica que, sumada a las condi-
ciones 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 Supe-
rior, 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 abrie-
ron en enero de 2007, y con ellas, se dio 
paso a los 73 estudiantes de los progra-
mas Técnico Profesional en Agrofores-
tal, Técnico Profesional en Ambiental y 
Tecnología en Gestión Financiera.

Para la provincia de Soto Norte, una 
región cuya base de la economía es la ex-
plotación minera (oro), la ganadería y el 
sector agroforestal, el ceres le ha empe-
zado a aportar profesionales idóneos para 
su desarrollo social y económico.

Este propósito no se habría he-
cho realidad sin el compromiso de los 
miembros de la Alianza que sopor-
ta el Centro: la Gobernación y la Al-
caldía 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 for-
ma constantemente a los docentes que 
participan en el proyecto; el iceTeX, a 
través de los créditos de Acceso con Ca-
lidad a la Educación Superior, acces, 
financian el ingreso a los jóvenes; y la 
Caja de Compensación caJasan otor-
ga 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 Su-
ratá para explotación aurífera.

primEros graduados. 
El pasado 3 de abril, el ceres de 

Soto Norte, graduó sus primeros técni-
cos profesionales. Para Edgar Morales, 
coordinador del ceres, se han alcan-
zado varios objetivos: se dio acceso a la 
educación superior en la región, se pre-
paran profesionales con las capacidades 
necesarias para atender las exigencias 

sociales y productivas del área y se cul-
minó 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. “Des-
de 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 conoci-
mientos”, 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 aca-
démico y ascender en el campo laboral”.

Al lado de Diego, César Leal también 
recibió su título como Técnico Profesio-
nal 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 lle-
gar a una universidad de la ciudad y mu-
cho 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 

los ceres, 
pertinencia  
en las regiones

El Programa Centros Regionales de Educación Supe-
rior, CERES, creado en el marco de la Revolución Educativa, 
ha permitido desconcentrar la oferta en educación supe-
rior, ampliar la cobertura y llegar a las regiones con progra-
mas 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 Profesio-
nal, 238 Tecnológicos, 344 Profesionales universitarios y 16 
de postgrado.

4.732 estudiantes de los CERES han financiado su ma-
trícula a través del crédito ACCES-ICETEX focalizado a es-
tudiantes 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 secre-
tarias de educación departamental, 133 alcaldías están 
vinculadas al programa, el SENA está presente en 38 alian-
zas, 143 Organizaciones del sector productivo hacen par-
te de las alianzas CERES, entre las cuales encontramos: 
Cerromatoso S.A, Asocaña, Ecofibras Ltda, Chevron, Texa-
co, Federación Nacional de Cafeteros, Cámaras de Co-
mercio, Cooperativas de Caficultores, Fundación Manuel 
Mejia, Acopi, Multinacional Drummond, Cementos Ar-
gos, Fenalco, Federaciones y Comités de Ganaderos, Aso-
ciaciones y Cooperativas de Productores y Comerciantes, 
Serviarroz Ltda, Fedearroz, Unipalma, Copalma, Frupalma, 
Asocarbon, Coolechera, Drypers Andina S.A, Prosilac, Pro-
riente S.A, Promigas, Calzado Bucaramanga. 

AVANCES DEl pROGRAMA CERES

39 estudiantes del Ceres de Suratá, 14 Técnicos 

Profesionales en Ambiental y 25 Técnicos Profesionales en 

Agroforestal, recibieron su título al culminar con éxito sus 

estudios. Ahora, su propósito es impulsar el  

desarrollo regional desde el sector productivo.

que eran apoyados por el Ministerio, 
por el Icetex y por otras entidades. Gra-
cias a mi estudio he trabajado con la Al-
caldía 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 ac-
tualmente cinco programas: Tecnología 
en Gestión Financiera; Técnica profe-
sional en Manejo Agroforestal; Técnica 
Profesional en Ambiental; Técnico Pro-
fesional en Contaduría; y Técnica Pro-
fesional en Gestión del Mantenimiento 
y Seguridad Industrial. 
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las habilidades, los costos y los niveles 
salariales que se van a obtener.

Como se ve, toda esto requiere infor-
mación compleja y confiable sobre la cual 
se puedan basar las decisiones de los di-
ferentes agentes. ¿Qué tipo de informa-
ción se debería tener para sustentar esas 
decisiones?

tEndEnCias para  
idEntifiCar CompEtEnCias

Para los oferentes (públicos o pri-
vados) de servicios de educación, for-
mación y capacitación es importante 
identificar los cambios en las tenden-
cias 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 ca-
racterísticas. A partir de dicha confronta-
ción se puede hacer un estimativo de los 
sectores y las ocupaciones donde puede 
presentarse sobreoferta o déficit de traba-
jadores debidamente calificados y planear 
las acciones necesarias. En este ejercicio 
es importante no olvidar las tendencias 
demográficas que implican una desace-
leración 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 tecnológi-
co y la estructura de la producción en un 
mundo tan globalizado como es el nues-
tro, requieren que se hagan esfuerzos 

utilidad de la inFormación 
en la pertinencia

constantes de recalificación de la fuer-
za laboral. No es razonable pensar que 
un trabajador de 25 años de edad pue-
da mantenerse en el mercado de trabajo 
durante cuarenta años (hasta su jubila-
ción alrededor de los 65 años) con lo que 
aprendió durante esos primeros 25 años. 
Lo más probable es que sus conocimien-
tos se hagan obsoletos y que dicho tra-
bajador tenga que re-entrenarse varias 
veces en su vida para mantenerse actua-
lizado. Muchos tendrán que cambiar de 
profesión, aprender competencias y de-
sarrollar habilidades completamente 
nuevas. Los programas de formación de 
capital humano cada vez deberán enfo-
carse más en este tipo de trabajadores, en 
la medida en que la transición demográ-
fica disminuya el crecimiento de la po-
blación joven.

Para garantizar que la oferta de capital 
humano de una economía sea pertinente 
en términos de las competencias, habili-
dades 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 de-
sarrollo han creado instituciones y gene-
rado metodologías para la obtención de 
información. Para esto se han montado 
sistemas de seguimiento del mercado la-
boral y de predicción de necesidades de 
capacitación que les permita identificar 
de manera temprana los cambios que de-
ben introducirse en la formación de capi-
tal humano.

En Colombia ya se comienzan a ha-
cer esfuerzos en la dirección indicada, 
con la creación de observatorios labora-
les 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 complemen-
ta con información proveniente de otras 
fuentes sobre su vinculación al merca-
do durante los primeros años de vida 
laboral. Sin duda esto ha generado in-
formación importante para la toma de 
decisiones en materia educativa. Sin em-
bargo, dicho esfuerzo requiere ser am-
pliado y desarrollado de una manera más 
sistemática, incluyendo información so-
bre las tendencias generales de la econo-
mía, de las ocupaciones por sectores, las 
competencias que los empleadores de-
mandan, los cuellos de botella que se han 
venido presentando, los ingresos y con-
diciones 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 mu-
cho más determinante de la productivi-
dad y competitividad de la economía. 

Jaime Tenjo G.
prOyecTO Midas-Usaid

Una fUerza de TrabaJO bien caLi-
ficada es un prerrequisito esencial para 
lograr niveles de crecimiento altos y 
sostenidos. Sin embargo, más educa-
ción no necesariamente significa más 
calificación. El valor productivo de la 
educación depende no sólo de la canti-
dad sino también de la calidad y de la 
pertinencia.

Un problema que existe con las de-
cisiones educativas sobre el uso de los 
recursos disponibles es que éstas de-
ben ser tomadas en el presente, pero los 
beneficios se reciben muchos años des-
pués. Si quienes toman estas decisio-
nes se equivocan, no sólo se obtiene un 
valor muy bajo por el capital humano 
producido, sino que privan a otras alter-
nativas 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 progra-
mas, contenidos, localización geográfica. 
Participan las entidades privadas de edu-
cación y capacitación quienes deciden 
qué programas ofrecer, cuáles serán sus 
contenidos, los requisitos que los estu-
diantes deben llenar, su valor de matrícu-
la y pensiones. Finalmente, participan los 
padres de familia y los estudiantes mis-
mos, 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 re-
quiere información adecuada y confia-
ble que le permitan a los que toman las 
decisiones evaluar los “pros” y los “con-
tras” de las diferentes opciones.

En el caso del sector público, que de-
termina o guía la oferta de capacitación, 
es muy importante conocer las tenden-
cias generales de la economía, la tecno-
logía y el mercado laboral con un alto 
grado de detalle (sectores económicos, 
ocupaciones, etc.) y las competencias 
generales y específicas que los emplea-
dores 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 trabaja-
dores que buscan mejorar sus oportuni-
dades en su vida profesional.

La familias y los estudiantes requie-
ren también tomar decisiones educati-
vas, como el tipo de colegio al que van a 

“ 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”

asistir los niños, si los jóvenes van a ha-
cer carreras técnicas o universitarias y 
posgrados, cuáles, en qué tipo de insti-
tución, etc. Estas decisiones requieren 
información como los requisitos que 
se deben llenar, los perfiles necesarios, 
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El CApITAl 
hUMANO qUE 
REqUIERE El pAíS

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. 

boletín de eduCaCión superior: 
¿Qué espera el sector productivo de la 
educación superior para enfrentar los 
retos que el país se ha impuesto en tér-
minos de competitividad?

gustavo toro velásquez, presi-
dente de la asoCiaCión Colombia-
na de restaurantes y similares 
(aCodres): Desde el punto de vista de 
los restaurantes, tenemos dos niveles de 
formación: uno para el desempeño ope-
rativo, 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 en-
tre la formación que se ofrece y las ne-
cesidades 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 ocupa-
ciones 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 insti-
tuciones de formación que existen.

josé Félix laFaurie, presiden-
te de la FederaCión Colombiana 
de ganaderos (Fedegan): El país ha 
avanzado mucho en cuanto a la forma-
ción para el trabajo. Sin embargo, yo 
siento que la Universidad tiene que inte-
grarse aún más con los sectores sobre los 
cuales pretende formar profesionales, 
todavía hay un gran divorcio; muchas 
veces el profesional que sale al merca-
do no está orientado a desarrollar capa-
cidades que impacten la competitividad 
del sector ganadero, y advierto esto por-
que muchas veces sucede que los agró-
nomos 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 médi-
cos, 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 Ca-
paCitaCión y promoCión empresa-
rial de la FederaCión Colombiana 
de Cultivadores de palma de aCei-
te (Fedepalma): El sector palmero 
espera que la educación superior en Co-
lombia coadyuve y forme los profesiona-
les 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 pro-
ductivos, 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 re-
presentantes de los sectores producti-
vos para que aporten su experiencia en 
planeación, en las actualizaciones, en 
las reformas de los programas e inclu-
so, 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 perspec-
tiva de la investigación, pues el desarro-
llo 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 com-
petitividad termina imponiéndose por 
encima de consideraciones de carác-
ter nacional o regional. El hecho de que 
un grupo tenga la nacionalidad del país 
en el que se está demandando un servi-
cio no necesariamente garantiza que sea 
contratado. Esto se define por sus com-
petencias, sus capacidades, por la pro-
minencia de los resultados que tengan. 
Entonces, desde la función de la inves-
tigación hay también unas perspectivas 
de articulación muy importantes.

b.e.s: ¿Cómo ve la colaboración en-
tre Universidad - Empresa - Estado, y 
cuál cree será su incidencia en el desa-
rrollo del país?

g.t.v: Lo que dicen las universidades 
es que su papel es el de contribuir y apo-
yar 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 cual-
quier otra, entonces, finalmente uno no 
siente que la universidad esté vincula-
da 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 con-
sultor. Pero ¿Cuál es el compromiso de 
la academia frente a esos requerimientos 
de investigación y desarrollo? Yo, la ver-
dad, no siento que haya un compromi-
so directo.

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)
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j.F.l: Yo creo que el Estado ha brin-
dado, a través del Ministerio y el sena, 
la oportunidad para que el marco sobre 
el cual se desenvuelva la educación su-
perior y su relación con el empresario 
sea el mejor. Siento que es necesario ha-
cer un esfuerzo mayor entre el empresa-
rio 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.

a.C.C: Creo que sería injusto no reco-
nocer que el país ha venido recorriendo 
una senda de construcción de esos pro-
cesos, de un Colciencias con búsque-
das de fortalecimiento, con capacidades 
que se expresan en los programas de in-
novación del sena. Sin embargo, visto 
desde una totalidad y confrontado con 
lo que uno encuentra en el seno inter-
nacional, todavía son esfuerzos que dis-
tan 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 inves-
tigación: uno de investigación básica y 
otro de investigación aplicada. En in-
vestigación básica, planteo lo siguiente 
¿cómo abordar el tema de las tecnolo-
gías 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 inves-
tigación porque es mirar cuáles son las 
características del sector y cómo ese sec-
tor puede incorporar dentro de su ges-
tión 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 par-
te de las universidades, de los centros de 
investigación, de los gremios y los em-
presarios por tratar de obtener mejores 
prácticas y tecnologías que favorezcan 
el desempeño del sector, estaremos cada 
vez más apartados del umbral de cono-
cimientos que hay en la actualidad.

a.C.C: De hecho, los Estados Uni-
dos están lanzando ahora mismo una 
apuesta renovada por el desarrollo de la 
investigación y la innovación centrada 
en la competitividad. Y estamos hablan-
do del país con la economía más impor-
tante del mundo. Similarmente, Japón 
dedica del orden del 4% del pib a gene-
rar distintas expresiones de la investiga-
ción y la innovación.

La investigación generalmente está 
centrada más en el desarrollo del cono-
cimiento o de su aplicación, para el caso 
de la investigación aplicada. En el caso 
de la innovación, hablamos de la pues-
ta en el mercado de productos y servi-
cios. Y en esa puesta en el mercado la 
articulación de las capacidades y com-
petencias del sector productivo y las en-
tidades de la educación superior puede 
establecer un mecanismo gana - gana 
para el país en términos de competi-
tividad de las empresas para el desa-
rrollo de valor agregado de nuestros 
productos.

b.e.s: ¿Qué competencias generales 
esperaría encontrar en los profesionales?

g.t.v: Yo siento que los profesiona-
les 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 na-
cional 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 esta-
mos 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 so-
bre eso muy a fondo para tratar de 
identificar todas las competencias que 
ayudan a mejorar la capacidad de los 
profesionales para contribuir a la for-
mación de valor en las empresas. Creo 
que en eso hay múltiples cosas, desde 
temas relacionados con zoología de ani-
males 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 inge-
niero 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 contex-
to de las discusiones europeas se carac-
teriza toda una serie de competencias 
determinantes. Un excelente profesio-
nal que no tenga competencias de in-
teracción social, de valores de trabajo 
en equipo termina relegado en sus ca-
pacidades. Por ejemplo, un japonés y 
un colombiano juntos pueden tener un 
rendimiento similar. Sin embargo en-
tre 10 japoneses y 10 colombianos la ca-
pacidad de inteligencia grupal de los 
japoneses supera por creces la de los 
colombianos. Ahí hay unos elementos 
de valores de trabajo tanto individua-
les como sociales que deben fortalecer-
se para impactar los hábitos de nuestra 
cultura y aquellos valores que hemos 
heredado de nuestros mayores. 
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perFiles regionales
educación superior y 
desarrollo regional

ESpECIAl

luis EnriquE arango JiménEz
recTOr UTp (cOMiTé UniVersidad 

eMpresa de La zOna cafeTera)

La educación es el factor principal 
para formar las capacidades que requie-
ren las regiones en el proceso de supe-
rar 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 de-
sarrollo 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 inno-
vación deben ser la impronta del accio-
nar educativo.

La Educación debe aportarle a los 
Planes Regionales de Competitividad 
en todo sentido; en particular forman-
do el recurso humano que requieren las 
apuestas productivas.

Desde la educación superior estamos 
incursionando en la formación técni-
ca asociada a las necesidades y tenden-
cias productivas de la región. La UTp, 
en particular, está formando por ciclos 
propedéuticos Técnicos en Mecatróni-
ca, e iniciaremos en breve la formación 
de Técnicos en Gestión del Turismo 
Sostenible y en Agroindustria, tres sec-
tores considerados promisorios en el 
Plan regional de competitividad.

HEnry EliéCEr Hidalgo CHiCunquE
recTOr insTiTUTO 

TecnOLógicO deL pUTUMayO

El proceso de desarrollo del país, ar-
ticulado al de la globalización, conlleva 
a una revisión y reorientación profun-
da en las estructuras del sector educati-
vo como fuente vital de apoyo al sector 
productivo pero también a la prospec-
tiva del desarrollo de un ser con valores 
que promuevan la paz y la convivencia, 
sobre todo en regiones como el Putu-
mayo, azotadas tantos años por el fe-
nómeno 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 Putu-
mayo es la única institución de edu-
cación 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, conven-
cidos de que la hoja de ruta planteada a 
través de los planes y proyectos ha ge-
nerado significativos cambios como el 
de la vinculación del sector productivo 

en el diseño de las estructuras curri-
culares de programas pertinentes para 
el desarrollo de la región, y el de la in-
corporación o articulación de la educa-
ción media con la superior para palear 
los bajos índices de cobertura en regio-
nes 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 edu-
cación técnica y tecnológica dará sus 
frutos al país y a mi región, en los años 
venideros.

patriCia martínEz
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 Cali-
dad 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 na-
cional, ampliamente debatidas y con-
sensuadas con distintos actores sociales. 
Así mismo, se necesitan universidades 
que investiguen a partir de la riqueza y 
potencialidades de nuestra realidad cir-
cundante, nuestro entorno natural, so-
cial, económico y político.

El cambio estructural que hoy está 
sucediendo en nuestra región Caribe 
colombiana es, sin lugar a duda, el au-
mento del acceso a la educación supe-
rior de amplias mayorías de personas 
que tradicionalmente no habían tenido 
esta oportunidad, gracias a nueva ofer-
ta 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 

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

JaimE albErto CamaCHo piCo
recTOr UniVersidad 

indUsTriaL de sanTander

¿Qué retos y transformaciones le está 
planteando el país al sector educativo de 
su región para alcanzar las metas de de-
sarrollo puestas?

Frente a la productividad y compe-
titividad de las empresas para competir 
en contextos globales, se deben propi-
ciar una mayor vinculación Universidad 
- Empresa en varios frentes de trabajo:

- Mayor pertinencia de la investiga-
ción que se desarrolla en los niveles de 
maestría y doctorado con las vocacio-
nes de la región y con sus potencialida-
des 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, igual-
mente pertinente con las necesidades 
y expectativas de la región, en niveles 
tecnológicos.

- Reformas académicas y flexibiliza-
ción de mallas curriculares, para que 
el profesional de pregrado esté perma-
nentemente 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 ci-
clos, comenzando por los niveles técni-
co y tecnológico, para posteriormente 
dar paso al nivel de profesionalización, 
acordes con las vocaciones y potenciali-
dades de la región.

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.
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santanderes
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

% TÉCNICA Y TÉCNOLOGICA 9,7% 9,5%

TASA DE ABSORCIÓN 57,07% 71,3%

TASA DE COBERTURA BRUTA REGIONAL 27,3% 42,9%
Fuente: men-snies

ceres 2009

departamento nº. ceres nº. estudiantes

NORTE DE SANTANDER 3 737

SANTANDER 17 1779

TOTAL REGIONAL 20 2516
Fuente: men

red nacional acadÉmica de tecnologÍa avanzada, renata 2009

nodos ies por nodo

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

Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo, Udi

Fundación Universitaria de San Gil, Unisangil

Instituto Universitario de La Paz, Unipaz

Unidades Tecnológicas de Santander, Uts

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab

Universidad de Santander, Udes

Universidad Industrial de Santander, Uis

Universidad Manuela Beltrán, itae-Umb

Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga - Upb

Universidad Santo Tomás, Usta (Seccional Bucaramanga)

Universidad Cooperativa de Colombia (Seccional Bucaramanga)

Fuente: Renata

2. calidad Y pertinencia

nÚmero de ies por nivel de Formación 2009

institución tÉcnica 
proFesional

institución 
tecnológica

institución universitaria 
escuela tecnológica

universidad total general

3 5 4 9 21
Fuente: men - saCes

nÚmero de programas por Área del conocimiento 2009

nÚcleo BÁsico de conocimiento 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 209

HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS 6

INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 210

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES 16
Fuente: men - saCes
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Técnica Tecnología Universitaria Posgrado

nÚmero de ies por carÁcter  
pÚBlico o privado 2009

pÚBlicas privadas total

6 15 21

pERFIlES REGIONAlES

porcentaJe de matrÍcula Financiada 
crÉdito iceteX 2003-2008

departamento

porcentaJe de estudiantes  
con crÉditos iceteX

2003 2008

NORTE DE SANTANDER 5,4% 7,6%

SANTANDER 7,1% 16,4%
Fuente: men - snies

tÉcnica Y tecnológica: alianzas Y programas 2009

t&t cantidad sectores

ALIANzAS CON 
PRESENCIA  
EN LA REGIÓN

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

Programas t&t en la región 178

Programas t&t desarrollados 
por las Alianzas

16

Fuente: men

comitÉs universidad 
empresa 2009

cuee santander
Coordinador: Universidad Industrial de Santander, Uis 1

Fuente: men

grupos reconocidos por colciencias 2007

GRUPOS RECONOCIDOS SANTANDERES 1349
Fuente: COlCienCias 

Fuente: men - saCes

programas aproBados 2003-2009

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

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
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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 2002 2008 

MATRÍCULA PREGRADO 136.031 224.370
MATRÍCULA POSGRADO 5.996 5.020
% TÉCNICA Y TÉCNOLOGICA 10,9% 14,0%
TASA DE ABSORCIÓN 36.5% 51.5%
TASA DE COBERTURA BRUTA REGIONAL 16,1% 24,4%
Fuente: men-snies

ceres 2009

departamento nº. ceres nº. estudiantes

ATLÁNTICO 3 559
BOLÍVAR 6 1287
CESAR 3 412
CÓRDOBA 4 583
GUAJIRA 2 37
MAGDALENA 5 1266
SUCRE 4 221
SAN ANDRÉS 0 0
TOTAL REGIONAL 27 4365
Fuente: men

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
Fuente: Renata

grupos reconocidos por colciencias 2007

GRUPOS RECONOCIDOS COSTA CARIBE 373
Fuente: COlCienCias 

2. calidad Y pertinencia
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
Fuente: men - saCes

nÚmero de programas por Área del conocimiento 2009

nÚcleo BÁsico de conocimiento atlÁntica

AGRONOMIA, VETERINARIA Y AFINES 35
BELLAS ARTES 24
CIENCIAS DE LA EDUCACION 136
CIENCIAS DE LA SALUD 121
CIENCIAS SOCIALES, DERECHO, CIENCIAS POLITICAS 157
ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES 355
HUMANIDADES Y CIENCIAS RELIGIOSAS 10
INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 290
MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES 42
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

ATLANTICO 66,0% 79,8% $ 1.083.870 $ 1.237.581 14,2% 66,1%
BOLIVAR 68,5% 81,0% $ 1.169.385 $ 1.275.038 9,0% 72,0%
CESAR 58,4% 80,4% $ 1.019.890 $ 1.046.725 2,6% 66,0%
CORDOBA 65,9% 77,6% $ 1.187.901 $ 1.122.660 -5,5% 75,2%
GUAJIRA 51,8% 76,4% $ 870.326 $ 1.369.316 57,3% 77,7%
MAGDALENA 64,1% 80,3% $ 1.169.806 $ 1.180.365 0,9% 61,6%
SUCRE 65,0% 70,4% $ 805.501 $ 851.261 5,7% 63,6%
REGIÓN ATLANTICA 65,7% 79,3% $ 1.092.739 $ 1.195.177 9,4% 82,7%
* A precios de 2007                                    Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, men
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Técnica Tecnología Universitaria Posgrado

nÚmero de ies por carÁcter  
pÚBlico o privado 2009

pÚBlicas privadas total

17 31 48

pERFIlES REGIONAlES

porcentaJe de matrÍcula Financiada 
crÉdito iceteX 2003-2008

departamento

porcentaJe de estudiantes  
con crÉditos iceteX

2003 2008

ATLÁNTICO 7,8% 25,1%

BOLÍVAR 6,5% 23,5%

CESAR 32,4% 20,7%

CÓRDOBA 10,2% 13,0%

GUAJIRA 7,9% 15,3%

MAGDALENA 6,9% 14,0%

SUCRE 16,5% 23,8%

SAN ANDRÉS 8,7% 35,7%
Fuente: men - snies

tÉcnica Y tecnológica: alianzas Y programas 2009

t&t cantidad sectores

ALIANzAS CON 
PRESENCIA  
EN LA REGIÓN

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

Programas t&t en la región 189

Programas t&t desarrollados 
por las Alianzas

39

Fuente: men

comitÉs universidad empresa 2009

cuee costa cariBe
Coordinador: Universidad Tecnológica de Bolívar, Utb 1

Fuente: men

Fuente: men - saCes

programas aproBados 2003-2009

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

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
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antioQuia
antioQuia

1. coBertura pregrado Y posgrado: acceso con eQuidad 

datos de coBertura 2002-2008

2002-2008 2002 2008 

MATRÍCULA PREGRADO 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%
Fuente: men-snies

ceres 2009

departamento nº. ceres nº. estudiantes

ANTIOQUIA 5 4016
Fuente: men

red nacional acadÉmica de tecnologÍa avanzada, renata 2009

nodos ies por nodo

RUANA,  
Red Universitaria Antioqueña

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

Fuente: Renata

2. calidad Y pertinencia

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
Fuente: men - saCes

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 1286
Fuente: men - saCes
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Técnica Tecnología Universitaria Posgrado

nÚmero de ies por carÁcter  
pÚBlico o privado 2009

pÚBlicas privadas total

10 37 47

pERFIlES REGIONAlES

porcentaJe de matrÍcula Financiada 
crÉdito iceteX 2003-2008

departamento

porcentaJe de estudiantes  
con crÉditos iceteX

2003 2008

ANTIOQUIA 6,6% 8,4%
Fuente: men - snies

tÉcnica Y tecnológica: alianzas Y programas 2009

t&t cantidad sectores

ALIANzAS CON 
PRESENCIA  
EN LA REGIÓN

5 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: men - saCes

programas aproBados 2003-2009

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

ANTIOQUIA 82,0% 91,8% $ 1.666.001 $ 1.620.506 -2,7% 86,4%

* A precios de 2007                                    Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, men
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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 2002 2008 

MATRÍCULA PREGRADO 13.770 49.884
MATRÍCULA POSGRADO 753 1.018
% TÉCNICA Y TÉCNOLOGICA 0,9% 5,6%
TASA DE ABSORCIÓN 19,3% 32,1%
TASA DE COBERTURA BRUTA REGIONAL 6,3% 20,0%
Fuente: men-snies

ceres 2009

departamento nº. ceres nº. estudiantes

AMAzONAS 2 28
ARAUCA 1 186
CAQUETÁ 4 730
CASANARE 1 26
GUAINÍA 1 109
GUAVIARE 1 105
META 6 724
PUTUMAYO 4 228
VAUPÉS 1 112
VICHADA 1 98
TOTAL 22 2346
Fuente: men

grupos reconocidos por colciencias 2007

GRUPOS RECONOCIDOS AMAzO-ORINOQUÍA 47
Fuente: COlCienCias 

2. calidad Y pertinencia

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
Fuente: men - saCes

nÚmero de programas por Área del conocimiento 2009

nÚcleo BÁsico de conocimiento amazo-
orinoQuÍa

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 2

TOTAL GENERAL 175
Fuente: men - saCes
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Técnica Tecnología Universitaria Posgrado

nÚmero de ies por carÁcter  
pÚBlico o privado 2009

pÚBlicas privadas total

5 6 11

pERFIlES REGIONAlES

porcentaJe de matrÍcula Financiada 
crÉdito iceteX 2003-2008

departamento

porcentaJe de estudiantes  
con crÉditos iceteX

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 sectores

ALIANzAS CON 
PRESENCIA  
EN LA REGIÓN

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: men

Fuente: men - saCes

programas aproBados 2003-2009

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

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%

REGIÓN AMAZO-ORINOQUIA 77,5% 89,3% $ 1.111.582 $ 1.288.914 16,0% 74,4%

* A precios de 2007                                    Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, men
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eJe caFetero, tolima Y huila
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%
Fuente: men-snies

ceres 2009

departamento nº. ceres nº. estudiantes

TOLIMA 9 3204

HUILA 2 347

CALDAS 7 1078

QUINDÍO 2 629

RISARALDA 6 347

TOTAL 26 5605
Fuente: men

red nacional acadÉmica de tecnologÍa avanzada, renata 2009

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: Renata

2. calidad Y pertinencia
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
Fuente: men - saCes

nÚmero de programas por Área del conocimiento 2009

nÚcleo BÁsico de conocimiento eJe caFetero, 
tolima Y huila

AGRONOMIA, VETERINARIA Y AFINES 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 7

INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 191

MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES 10

TOTAL GENERAL 799

Fuente: men - saCes
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Técnica Tecnología Universitaria Posgrado

nÚmero de ies por carÁcter  
pÚBlico o privado 2009

pÚBlicas privadas total

11 16 27

pERFIlES REGIONAlES

porcentaJe de matrÍcula Financiada 
crÉdito iceteX 2003-2008

departamento

porcentaJe de estudiantes  
con crÉditos iceteX

2003 2008

TOLIMA 7,7% 18,6%
HUILA 8,6% 24,8%
CALDAS 5,6% 15,3%
QUINDÍO 5,6% 14,9%
RISARALDA 4,7% 11,2%
Fuente: men - snies

tÉcnica Y tecnológica: alianzas Y programas 2009

t&t cantidad sectores

ALIANzAS CON 
PRESENCIA  
EN LA REGIÓN

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

Programas t&t en la región 201

Programas t&t desarrollados 
por las Alianzas

29

Fuente: men

comitÉs universidad empresa 2009

cuee eJe caFetero
Coordinador: Universidad Tecnológica de Pereira, Utp

cuee tolima-huila
Coordinador: Universidad de Ibagué

2

Fuente: men

grupos reconocidos por colciencias 2007

GRUPOS RECONOCIDOS  
EJE CAFETERO, TOLIMA Y HUILA

314

Fuente: COlCienCias 

Fuente: men - saCes

programas aproBados 2003-2009

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

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
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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%

TASA DE ABSORCIÓN 86% 94,4%

TASA DE COBERTURA BRUTA REGIONAL 42,3% 52,6%
Fuente: men-snies

grupos reconocidos por colciencias 2007

GRUPOS RECONOCIDOS AMAzO-ORINOQUÍA 47
Fuente: COlCienCias 

red nacional acadÉmica de tecnologÍa avanzada, renata 2009

nodos ies por nodo

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

UNIRED Universidad de Boyacá, UnibOYaCa

Fuente: Renata

comitÉs universidad empresa 2009

cuee BogotÁ región
Coordinador: Universidad Nacional de Colombia 1

Fuente: men

2. calidad Y pertinencia

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
Fuente: men - saCes

nÚmero de programas por Área del conocimiento 2009

nÚcleo BÁsico de conocimiento amazo-
orinoQuÍa

AGRONOMIA, VETERINARIA Y AFINES 78

BELLAS ARTES 85

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 21

TOTAL GENERAL 2442
Fuente: men - saCes
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Técnica Tecnología Universitaria Posgrado

nÚmero de ies por carÁcter  
pÚBlico o privado 2009

pÚBlicas privadas total

21 84 105

pERFIlES REGIONAlES

porcentaJe de matrÍcula Financiada 
crÉdito iceteX 2003-2008

departamento

porcentaJe de estudiantes  
con crÉditos iceteX

2003 2008

BOGOTÁ D.C. 6,0% 14,0%

BOYACÁ 6,1% 15,4%

CUNDINAMARCA 2,7% 14,9%
Fuente: men - snies

ceres 2009

departamento nº. ceres nº. estudiantes

BOGOTÁ D.C. 2 589

BOYACÁ 3 527

CUNDINAMARCA 5 1176

TOTAL 10 2292
Fuente: men

tÉcnica Y tecnológica: alianzas Y programas 2009

t&t cantidad sectores

ALIANzAS CON 
PRESENCIA  
EN LA REGIÓN

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

grupos reconocidos por colciencias 2007

GRUPOS RECONOCIDOS  
zONA CENTRO

1349

Fuente: COlCienCias 

Fuente: men - saCes

programas aproBados 2003-2009

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%

CUNDINAMARCA 85,1% 90,0% $ 1.780.206 $ 2.345.418 31,7% 21,6%

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
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región pacÍFico
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

% TÉCNICA Y TÉCNOLOGICA 10,9% 11,0%

TASA DE ABSORCIÓN 38,8% 45,7%

TASA DE COBERTURA BRUTA REGIONAL 18,6% 24,1%
Fuente: men-snies

ceres 2009

departamento ceres estudiantes

CAUCA 7 780

CHOCÓ 4 77

NARIÑO 5 146

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

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

Fuente: Renata

2. calidad Y pertinencia
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
Fuente: men - saCes

nÚmero de programas por Área del conocimiento 2009

nÚcleo BÁsico de conocimiento eJe caFetero, 
tolima Y huila

AGRONOMIA, VETERINARIA Y AFINES 52

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

INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES 266

MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES 18

TOTAL GENERAL 1104
Fuente: men - saCes
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Técnica Tecnología Universitaria Posgrado

nÚmero de ies por carÁcter  
pÚBlico o privado 2009

pÚBlicas privadas total

15 31 46

pERFIlES REGIONAlES

porcentaJe de matricula Financiada 
credito iceteX 2003-2008

departamento

porcentaJe de estudiantes  
con crÉditos iceteX

2003 2008

CAUCA 6,6% 12,4%

CHOCÓ 14,5% 16,9%

NARIÑO 15,5% 25,7%

VALLE DEL CAUCA 7,6% 16,3%
Fuente: men - snies

tÉcnica Y tecnológica: alianzas Y programas 2009

t&t cantidad sectores

ALIANzAS CON 
PRESENCIA  
EN LA REGIÓN

9 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

cuee cauca-nariño
Coordinador: Universidad del Cauca

2

Fuente: men

grupos reconocidos por colciencias 2007

GRUPOS RECONOCIDOS  
REGIÓN PACÍFICO

893

Fuente: COlCienCias 

Fuente: men - saCes

programas aproBados 2003-2009

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

CAUCA 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%

* A precios de 2007                                    Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, men
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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

CAUCA 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%

* A precios de 2007                                    Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN
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L a Revolución Educativa, consciente de los re-
tos que enfrenta el país para abrir sus mercados, 
ser más productivo y aumentar su competitivi-
dad, se propuso que el sistema educativo ejercie-

ra un rol central en formar el recurso humano que el 
país requiere para innovar y competir. El primer de-
safío estuvo en ofrecer a los colombianos la posibili-
dad 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 amplia-
do en más de 152 mil niños entre 0 y 5 años; la cober-
tura bruta en educación básica es universal y llegamos 
al 71 por ciento en la media; las tasas de analfabetis-
mo han disminuido y la cobertura en educación supe-
rior ha alcanzado el 34 por ciento. Adicionalmente, se 
han incrementado las posibilidades de formación para 
el trabajo y desarrollo humano, particularmente a tra-
vés del sena.

Para que nuestros estudiantes puedan ser compe-
tentes en el mundo productivo, estas oportunidades 
deben estar complementadas con que la educación 
que reciben sea pertinente y de calidad. Y es allí don-
de nuestro sistema educativo marca la diferencia al es-
tar 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 bá-
sicas en todos los niveles. En este sentido, se han defi-
nido estándares que buscan que los ciudadanos sean 
reflexivos, analíticos, críticos, creativos, éticos, autó-
nomos y responsables, que pregunten para aprender, 
aumenten su capacidad de asombro, interroguen sin 
miedo al error y estén comprometidos con el ambien-
te natural y social. Para verificar nuestros avances es-
tamos evaluando el desarrollo de estas competencias 
mediante pruebas nacionales e internacionales.

De igual manera, se han formulado dos progra-
mas que buscan desarrollar, en todos los niveles del 
sistema, competencias fundamentales para el mundo 
actual: el uso de las tecnologías de información y co-
municación 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 es-
tán 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 uni-
versidades que hacen parte de siete nodos regionales.

Identificamos barreras derivadas del bajo nivel de 
competencias en inglés como segunda lengua de nues-
tros estudiantes y docentes. En respuesta a lo anterior 
se creó una estrategia masiva y gratuita de bilingüis-
mo, 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 incorpora-
ción del inglés es requisito para acceder al Registro 
Calificado de los programas de educación superior. 
Igualmente, se han puesto en marcha diferentes expe-
riencias en la incorporación de esta lengua en progra-
mas técnicos y tecnológicos.

Entendida la educación como un proceso a lo lar-
go de la vida, en donde sobre lo construido se conti-
núa construyendo, el país cuenta hoy con una oferta 
educativa que se caracteriza por ser flexible y adapta-
ble 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 Observa-
torio ofrece información sobre el comportamiento de 
esta población en el mercado laboral, lo que ayuda a 
las instituciones a orientar su oferta de manera per-
tinente frente a los vertiginosos cambios que caracte-
rizan al mundo actual. Desde 2002 hemos observado 
más de 860 mil graduados.

La experiencia de países desarrollados nos demues-
tra que para ser competitivos es importante formar 
técnicos y tecnólogos como base de una pirámide ocu-
pacional que esté en capacidad de adaptar, desarrollar y 
usar tecnología en todas las áreas. Estamos fortalecien-
do la educación técnica y tecnológica mediante un pa-
quete de programas académicos ajustados a los retos 
que nos están formulando el Consejo de Competitivi-
dad, las regiones y los sectores de la producción. De esta 
manera, se ha contribuido a la conformación de alian-
zas entre los sectores público y privado, las entidades te-
rritoriales 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 tiem-
po y recursos. Dicha metodología permite la movili-
dad 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 uni-
versidades fortalezcan la investigación, y por otro, exis-
te 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, igual-
mente, el trabajo que han venido haciendo el Gobier-
no Nacional y las Instituciones de Educación Superior 
en la financiación de la investigación. Según las estadís-
ticas 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 conocimien-
to el motor que permitirá hacer de Colombia un país 
más competitivo e incluyente. En este marco, y aten-
diendo a las demandas señaladas en el Plan Nacional 
Decenal de Educación (pnde) 2006 - 2010, el Minis-
terio propuso declarar al 2009 como el año de la edu-
cación para la innovación y la competitividad y en ese 
sentido generar una discusión en el país sobre la perti-
nencia del sistema educativo.

Para hablar de pertinencia tendremos que pre-
guntarnos si el sistema responde a las necesidades y 
expectativas de los estudiantes, a las necesidades y ex-
pectativas de los entornos, sean estos sociales, pro-
ductivos o familiares, y forma a los ciudadanos para la 
inserción en el mundo del trabajo, y si aporta a la cons-
trucción de un mundo más justo, equitativo y compro-
metido con el ambiente, la reconstrucción del tejido 
social, los derechos humanos y la erradicación de la po-
breza. Dado que las respuestas a estas preguntas son 
a la vez globales y locales, de fundamental importan-
cia será construir perfiles regionales de innovación y 
competitividad que permitan a los gobiernos, del orden 
territorial y nacional, y al sector educativo ajustar y de-
finir 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 – Em-
presa Estado, las Instituciones de Educación Supe-
rior, 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 cons-
trucción pedagógica entre los distintos niveles educati-
vos en torno a qué tan pertinente es nuestra educación 
y qué tanto está aportando al desarrollo del país.


