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Acceso a la Educación Superior  

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 
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PDD Plan de Desarrollo Distrital 

IDEP Instituto para la Investigación Educativa y el 

Desarrollo Pedagógico 

CESU Consejo Nacional de Educación Superior 

OCDE Organización para la cooperación y el 

desarrollo económicos 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 

Tabla 1. Lista de Siglas 

 

 

 

 



7 

 
GLOSARIO 

 

ACCESO  Y PERMANENCIA: Derecho de toda persona para vincularse al sistema educativo: 

ingresar a la educación y a la  cultura a través del conocimiento, la ciencia, la técnica, la 

enseñanza artística y profesional y al mundo del trabajo y continuar en él.  

 

ARTICULACIÓN: es un proceso pedagógico y de gestión que favorece el acceso, permanencia 

y movilidad de los estudiantes entre los distintos niveles y ofertas educativas, el reconocimiento 

de los aprendizajes obtenidos en distintos escenarios formativos y el mejoramiento continuo de la 

pertinencia y calidad de la educación media.  

 

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD: se refiere a aquellas normas y principios que, sin 

aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros 

del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la 

Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Desarrollo en el educando de conocimientos, habilidades, 

aptitudes y valores, mediante las cuales puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente. 

 



8 

 
COMPETENCIAS LABORALES (CAMPO LABORAL) Conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que un joven estudiante adquiere para desempeñarse de manera 

apropiada en cualquier entorno y le facilite la inmersión al mundo laboral. 

 

EDUCACIÓN MEDIA: constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los 

niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10) y el undécimo (11). Tiene como fin la 

comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a 

la Educación Superior y al trabajo. 

 

EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA: estrategia que busca transformar y fortalecer la 

educación media distrital, mediante la consolidación de una oferta diversa, electiva y 

homologable con la educación superior que promueva la continuidad de los estudiantes en este 

nivel educativo, para generar en los estudiantes mayores oportunidades en el mundo socio-

productivo. Está contemplado en el proyecto 891. 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO: el proceso 

educativo formativo, organizado y sistemático, mediante el cual las personas adquieren y 

desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, específicas o transversales, relacionadas 

con uno o varios campos ocupacionales referidos en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, 
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que le permiten ejercer una actividad productiva como empleado o emprendedor de forma 

individual o colectiva 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR: es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la 

educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación académica y laboral. 

 

EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL: Es aquella que ofrece programas de formación en 

ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo de 

acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel. (Ley 30 de 1993) 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: Es aquella que ofrece programas de formación en 

ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o disciplinas y programas de 

especialización. (Ley 30 de 1993) 

 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: educación superior que se lleva a cabo cuando la persona ha 

terminado la educación básica y secundaria. Este tipo de educación se caracteriza además por la 

especialización en una carrera, lo cual significa que ya no se comparten conocimientos comunes 

en todo el grupo etario sino que cada uno elige una carrera particular donde se especializará sobre 
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algunos conocimientos (por ejemplo, conocimientos de política, derecho,  medicina,  idiomas,  

lenguaje, historia, ciencia, etc. 

 

MICROPOLÍTICA: uso del poder formal e informal por los individuos y los grupos, a fin de 

alcanzar sus metas en las instituciones. 

 

POLÍTICA PÚBLICA: Conjunto de decisiones y acciones que dan lugar a actos formales, con 

un grado de obligatoriedad variable, tendientes a modificar el comportamiento de grupos sociales 

que, se suponen, originan el problema colectivo a resolver. 

 

TÍTULO: es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, 

a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución de 

Educación Superior. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación busca identificar y analizar la incidencia a nivel académico y laboral 

de la implementación del Proyecto de Educación Media Fortalecida EMF en los egresados de la 

promoción 2013 del Colegio República de China IED. Dicho proyecto responde a la política de 

acceso y permanencia en el sistema educativo, promoviendo la continuidad de los estudiantes del 

nivel de la Educación Media a la Superior, generando no sólo la motivación para continuar con la 

Educación Superior, sino también para desarrollar mayores habilidades comunicativas, sociales y 

cognitivas y a su vez, oportunidades en el mundo socio-productivo. 

 

En ese sentido se emplea un método de investigación mixto que se apoya en la triangulación, 

donde se analiza la política nacional y distrital, la micro política de la institución educativa y los 

datos que nos brindan los egresados en cuanto a la incidencia de la Educación Media Fortalecida, 

en el campo laboral y académico.  De esta manera, se muestra que dicho proyecto, más allá de ser 

una política de acceso y permanencia, es una herramienta para que nuestros jóvenes egresados de 

colegios distritales, tengan elementos de formación personal y social que les ayuden en su vida. 
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ABSTRACT 

 

The current research looks for identifying and analyzing the academic and occupational 

influence of the application of the project Strengthened High School in the graduates of 2013 

from the public school China’s Republic. That project responds to the access politic and 

permanence in the educative system. It promotes abidance of students from high school to higher 

education; also, it generates the motivation to going on the higher education, the development of 

communicative, social and cognitive skills and opportunities in the social and productive world 

as well.  

 

The research has a mixed research method, which is based in the triangulation. It regards the 

analysis of the national and district politic, the school micro politic and the information collected 

from the graduates. That information consists in the influence of Strengthened High School in the 

academic and occupational field. Then, this research shows the Strengthened High School Project 

goes feather access and permanence politic, it is a tool that brings personal and social elements to 

our school graduates for their lives.    
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INTRODUCCIÓN 

 

En una sociedad cada vez más globalizada, permeable y sin un horizonte claro, que es a lo que 

nuestros jóvenes y nosotros mismos nos vemos abocados a enfrentar cada día, es fundamental la 

implementación de acciones dirigidas a nuestros estudiantes para posibilitarles el acceso a 

conocimientos transversales en sus vidas, lo que quiere decir esto, a la formación en 

competencias que les sirvan en cualquier oficio o profesión en que quieran incursionar y les sean 

útiles para la vida.  En esta investigación, se toma el caso de los graduados del Colegio República 

de China IED -promoción 2013-, los cuales tuvieron la experiencia de la implementación de la 

política Distrital de la Articulación de la Educación Media con la Superior, actualmente conocida 

como Educación Media Fortalecida. 

 

Por lo cual, esta investigación pretende indagar acerca de cuál es la incidencia de dicha 

política en la formación académica y campo  laboral en estos estudiantes, que una vez culminado 

su bachillerato, y después de haber transcurrido año y medio, pueden valorar el efecto en su vida. 

 

Lo anterior, se contextualiza desde las políticas nacionales y el bloque de constitucionalidad, 

relacionándolas a la vez con las políticas distritales y las micro políticas institucionales, para 

llegar a una categorización, la cual será la base para la elaboración de una encuesta, que permita 

mostrar resultados a través de su análisis por medio de una triangulación y de esta manera, 

retroalimentar dicha política.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Constitución Política Nacional (artículos 44 y 67) se establece  la educación como un 

derecho fundamental del niño entre los cinco y los quince años de edad. Sin embargo, la Ley 

12 de 1991 que ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, amplió dicho término 

hasta los diecisiete años, lo cual obliga al Estado Colombiano a fortalecer políticas en favor de 

los adolescentes y de los jóvenes. Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

extiende la obligatoriedad de la educación hasta la media y, para ofrecer mejores oportunidades a esta 

población, el Plan Decenal de Educación 2006-2016  plantea el diseño proyectos y programas, 

que dispongan   

condiciones políticas, normativas, financieras, administrativas y pedagógicas para que los 

estudiantes de Educación Media  accedan a programas en el enfoque de formación bajo 

competencias laborales generales y específicas, que permitan la articulación con la Educación 

Superior, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano y el sector productivo (Ministerio de Educación Nacional, 2006) 

 

En  el contexto distrital, está política de acceso y permanencia inicia con el Plan Sectorial 

de Educación 2008-2012, Educación de calidad para una Bogotá Positiva, que incluye a la 

Articulación como “la política de Educación Media con proyección a la Educación Superior y 

el sector socio productivo”. En el marco de estas políticas públicas, surgió en Bogotá en el año 

2008, un  proyecto piloto dirigido por la Dirección de Educación Media y Superior de la SED, 

denominado Jóvenes con mejor educación media y mayores oportunidades en educación 

superior. El  proyecto  contiene un conjunto de acciones orientadas  al fortalecimiento del 
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sistema educativo, en especial de la Educación Media y la Superior con el medio socio 

productivo, con el fin de que los estudiantes de este nivel avancen hacia la Educación Superior 

Técnica, Tecnológica y/o Universitaria, mediante el reconocimiento de los contenidos 

curriculares, establecidos por convenio con las Instituciones de Educación Superior y/o  el 

SENA. Esta idea tuvo continuidad por medio del Proyecto 290,  el cual buscaba   (Secretaría 

de educación distrital, 2011, pág. 31) 

transformar y fortalecer la educación media para facilitar el ingreso y la permanencia de los 

bachilleres de estratos 1, 2 y 3 a la educación superior y el medio socio productivo a través de 

la articulación de la educación media con Instituciones de Educación Superior y el SENA, la 

financiación de estudios superiores y el apoyo para el acceso a la educación superior. 

 

Dicho proyecto “… articuló y especializó la Educación Media en 121 colegios”, según lo 

indica el Informe de Rendición de cuentas 2011 del Plan de Desarrollo Distrital (PDD). 

(Veeduría Distrital, 2011, pág. 266) 

 

Igualmente, el Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana,  sigue con esta política a 

través del proyecto 891 Educación media fortalecida y mayor acceso a la educación superior. 

Por esto, a partir de esta administración  cambia la denominación “articulación” por Educación 

Media Fortalecida EMF y se establece como objetivo la transformación y el fortalecimiento de 

la Educación Media Distrital, mediante la “consolidación de una oferta diversa, electiva y 

homologable con la Educación Superior para promover la continuidad de los estudiantes en 
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este educativo y generar en los estudiantes mayores oportunidades en el mundo socio - 

productivo”. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2015, pág. 2) 

 

En tal sentido, el informe de gestión del proyecto 891 de la Dirección de Educación Media 

y Superior de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), indica que el proyecto de 

Educación Media Fortalecida “…ha desarrollado programas que permiten a los estudiantes de 

los grados 10 y 11 obtener créditos académicos que les amplíen las posibilidades de continuar 

hacia la educación superior en 266 colegios con una población de 85.099 estudiantes…” 

(Layton, 2013, pág. 5). En este sentido,  es importante resaltar el aumento significativo de 

colegios beneficiados con esta política, ya que aumentó de 121 en el 2011 a 266 en el 2014; 

incrementando a su vez el número de estudiantes beneficiados. Y actualmente en el 2015 están 

327 colegios participando en el proyecto.  

 

De la misma manera, en el desarrollo de los antecedentes, se hizo evidente la falta de 

seguimiento a los egresados. En el contexto distrital, no se encontraron publicaciones (tesis, 

informes y/o artículos) donde se determinen los efectos de la EMF en los jóvenes que salieron 

de instituciones educativas oficiales distritales y que hicieron parte de dicho proyecto. A nivel 

nacional, se halló que en Medellín, se evaluó el impacto del programa de inclusión y cobertura 

educativa en la institución Pedro Justo Berrio en los egresados de las cohortes 2001-2003. 

 

Teniendo en cuenta el aumento en el número de colegios que implementan dicha política, 

así como la falta de seguimiento al respecto, es relevante e importante evaluar en una 
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población de egresados, la incidencia que dejó la EMF en la formación académica y campo 

laboral. En lo académico, corresponde al desarrollo en el educando de conocimientos, 

habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales puedan fundamentar su desarrollo en 

forma permanente y en lo laboral, en cuanto a adquisición de conocimientos, habilidades, 

aptitudes y valores, propias de la práctica del trabajo, entendido éste, como cualquier actividad 

física o intelectual que recibe algún tipo de reconocimiento en el marco de una actividad o 

institución y que les generan mejores oportunidades de vinculación con el sector socio-

productivo. 

 

Partiendo de la anterior reflexión, se seleccionó una IED, en la localidad de Engativá, 

beneficiada con dicha política, el Colegio República de China. Esta institución lleva desde el 

año 2011 desarrollando programas de formación Técnica con el SENA en el marco de la EMF. 

Además, las autoras tienen acceso a las bases de datos de los egresados y a la documentación 

institucional requerida para la presente investigación. Se tomó como muestra la promoción 

2013, por recibir la formación técnica de la EMF durante los años 2012-2013 y porque a partir 

de esta promoción se hace obligatorio en el Proyecto Educativo Institucional PEI, cursar un 

programa técnico específico con el SENA.   

 

Los egresados son quienes han tenido que enfrentarse a diferentes retos, poniendo a prueba 

la formación que les proporcionó la institución educativa mediante el programa diseñado a 

partir de los lineamientos de la SED, sus aportes como directos beneficiados de la política 
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pública, deben tener incidencia en el proceso de  retroalimentación y mejoramiento de ésta. 

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la incidencia que ha tenido el proyecto de Educación Media Fortalecida, en la 

formación académica y campo laboral, para los egresados de la promoción 2013 del Colegio 

República de China IED? 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Con base en la pregunta de investigación se pueden mencionar algunas preguntas que 

contextualizan ésta investigación, tales como ¿Cuál ha sido la afectación académica de la EMF 

en los estudiantes? ¿Qué repercusión tiene la EMF en la continuidad de los egresados en la 

Educación Superior? ¿Cómo contribuyo la EMF en la generación de competencias laborales? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Como ya se anotó, la política de acceso y permanencia tuvo sus inicios con el Plan de 

Educación 2004-2008 Bogotá una Gran Escuela a través del proyecto Educación para 

Jóvenes y Adultos ligada a la cultura para el Trabajo y la Educación Superior. Se formalizó 

con el Plan Sectorial de Educación 2008-2012 Educación de Calidad para una Bogotá 

Positiva a través del Proyecto 290 Jóvenes con mejor educación media y mayores 

oportunidades en educación superior.  En el actual Plan Sectorial de Educación 2012- 2016 

Calidad para todos y todas, se adelanta a través del  proyecto 891 Educación Media 

Fortalecida y mayor acceso a la Educación Superior. 

 

Durante el período  de aplicación de esta política,  se han realizado investigaciones, 

informes y documentos sobre el proceso de Articulación y/o Educación Media Fortalecida. 

Estudios tales como análisis de procesos internos, propuestas y adaptaciones curriculares, ruta 

de articulación para implementar con una Institución de Educación Superior, constitución de 

subjetividades en la Política de Articulación, caracterización de dicho proceso con la política y 

sus prácticas, análisis de políticas giran en torno al tema. Igualmente, informes de gestión de 

entidades como  la SED, Contraloría de Bogotá, SENA. y publicaciones como los 

Lineamientos para la articulación entre la Educación Media y la Educación Superior en 

Bogotá (2009) y Caracterización de la Educación Media en Colombia, entre otros.  
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Si bien es cierto que hay diversidad de información sobre la Educación Media Fortalecida, 

es necesario sumar estudios dirigidos a egresados de los colegios distritales que hicieron parte 

de esa experiencia, los cuales son  importantes para la evaluación del proyecto y para  aportar 

información que contribuya al objetivo que persigue la SED para Bogotá: “...una Educación 

Media pertinente, con calidad y diversos campos vocacionales, que satisfaga las expectativas 

de los jóvenes y su entorno socio-productivo, con estrategias que faciliten su acceso a la 

Educación Superior” (Layton, 2013, pág. 3). 

 

También es pertinente una investigación dirigida a los jóvenes como principales actores y 

beneficiarios del programa, para adelantar un juicio crítico sobre el sentido o el alcance de un 

proyecto de esta envergadura.  Con estudios suficientes que permitan dar cuenta del impacto 

sobre esta población de jóvenes, se potencializan la intencionalidad de la misma, 

su  importancia y la responsabilidad social que se cumple al proponer alternativas educativas 

que amplían la cobertura y la calidad.  

 

Resumiendo, esta investigación aporta a tres aspectos: por una parte, la vigilancia de los 

recursos del programa relacionados con el cumplimiento de la política nacional y distrital en 

materia de acceso y permanencia en la Educación Superior, entendida como derecho. En 

segundo lugar, es del todo pertinente por el compromiso político que deviene al ser 

ciudadanos, hacer contribuciones al modo como se ha desarrollado la EMF en la educación de 

la ciudad y del país. En tercera instancia, porque es del todo atrayente que los procesos de 

investigación de la Maestría en Educación de la Universidad Javeriana, en la línea de Políticas 
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y gestión de sistemas educativos, estén referidos también a la indagación de acciones 

puntuales llevadas a cabo en la ciudad o en el país. Finalmente, una exigencia de ley sin 

evidencias de su implementación real, no pasa de ser un formalismo que no posibilita 

transformaciones de existencia, de relaciones con el conocimiento, de prácticas sociales 

devenidas por un saber en función del mejor desarrollo humano. 

 

En tal sentido, derivado del diálogo con Rocío Rodríguez, asesora de la Dirección de 

Educación Media y Superior de la SED,  se hace evidente una de las problemáticas por la cual 

atraviesa el proyecto liderado por la SED: la falta de seguimiento a los egresados en los 

colegios Distritales.  

 

Por tal razón y teniendo en cuenta el tiempo de ejecución de esta propuesta educativa en el 

Colegio República de China IED, las modificaciones del PEI a raíz de la implementación de 

los programas técnicos en convenio con el SENA (Técnico en Recreación y Técnico en 

Información Turística Local), en función a la Educación Media Fortalecida, el acceso a la 

información institucional y la práctica laboral en este contexto, se elige dicho establecimiento 

para realizar la presente investigación, estableciendo como población de estudio los egresados 

de la promoción 2013. Esta institución  se vinculó en el  año 2011 al programa de 

Articulación,  dentro del proyecto 290, mediante la resolución 1790 del 3 de junio, en 

convenio con el SENA. 
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Es de aclarar, por un lado, la implementación del programa Técnico en Operación de 

Eventos a partir del año 2014 a cambio del programa Técnico en Recreación, como proceso de 

ajuste ante las necesidades de los estudiantes, y por otro, el carácter obligatorio estipulado en 

el Proyecto Educativo Institucional PEI del programa de EMF, a partir de la promoción 2013 

para los estudiantes de Educación Media.  

 

Ahora bien, estos sujetos –los egresados- son quienes pueden dar cuenta del impacto del 

proyecto 891,  como materialización de la política de acceso y permanencia establecida en la 

norma de normas.  En términos políticos, la promoción 2013  se basó en los lineamientos del 

proyecto 891 Media Fortalecida y mayor acceso a la Educación Superior.  

 

En términos normativos, a través de la presente investigación se correlaciona la política 

nacional, regional y distrital que incide directamente en las micro políticas institucionales y el 

resultado evidenciado en los egresados, como sujetos que a través de sus realidades pueden 

dar cuenta del cumplimiento de los objetivos propuestos por dicha política. Este ejercicio se 

desarrolla mediante la propuesta metodológica de la triangulación, expuesta en el marco 

metodológico.  

Hasta el momento, la política de acceso y permanencia establecida en la carta política, se ha 

venido implementando a través de proyectos y programas, pero es importante su regulación 

mediante una ley,  tal como proponen la senadora Dilian Francisca Toro y los representantes 

Jairo Ortega, Roosevelt Rodríguez y Adolfo León Rengifo, quienes radicaron en la Cámara el 

proyecto de Ley N. 054 del 2010 y que más adelante sería el proyecto de ley 177 de 2012,  el 
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cual busca “integrar programas de formación de IES, SENA, para que los bachilleres puedan 

cursar simultáneamente algunos créditos de un programa de formación técnica profesional de 

una IES, y luego se les reconozcan para terminar su pregrado técnico, en desarrollo de la Ley 

749 de 2002. (Toro, D. Francisca , Ortega, Jairo, et al. , 2015). Por tanto, un estudio que 

muestre resultados en los egresados como actores colectivos inmersos en la experiencia de 

este tipo de formación y en búsqueda de su proyecto de vida, puede proporcionar pruebas para 

fortalecer dicho proyecto de Ley.   

 

En términos educativos, el presente trabajo permite medir  el alcance de realización de una 

política distrital, lo que es importante para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) como 

ente de la rama ejecutiva que vela por el cumplimiento de las leyes y de los programas y 

proyectos que la materializan, para la SED, en cuanto pueda ampliar, retroalimentar o 

modificar dicha propuesta, y al Colegio República de China IED, le permite ejercer una acción 

de seguimiento a unos de los integrantes de su comunidad educativa, que son los egresados y 

la consecuente afectación en los planes curriculares de la misma institución. Adicionalmente, 

es un trabajo que  sirve a otras instituciones educativas que estén interesadas en vincularse 

a  este tipo propuesta.  

 

En términos del campo laboral, si han aplicado las competencias laborales generales y 

específicas en su vida laboral y si el desempeño es consecuente con los estudios realizados. 

Pues, como se manifiesta en la guía Nº 21 del MEN “Tener una competencia es usar el 

conocimiento para aplicarlo a la solución de situaciones nuevas o imprevistas, fuera del aula, 
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en contextos diferentes, y para desempeñarse de manera eficiente en la vida personal, 

intelectual, social, ciudadana y laboral” (Ministerio de Educación Nacional, 2003, pág. 5)  

 

Relacionado con lo anterior en el aspecto académico, permite determinar qué porcentaje de 

egresados de la promoción 2013 decidieron continuar estudiando dentro o no de la línea de 

formación, en estudios tecnológicos y/o profesionales, si los conocimientos y habilidades 

adquiridas le aportaron en su nuevo rol académico. 

 

Complementando lo anterior, socialmente, una investigación de éste tipo puede mostrar 

cómo ha contribuido la implementación del  programa  al crecimiento y beneficio de los 

estudiantes egresados de los colegios Distritales, en especial del Colegio República de China 

IED. Si se corrobora que hay beneficios en los campos laboral y académico, puede mostrarse 

un mejoramiento en el proyecto de vida de los jóvenes. 

 

En un alcance mayor, la EMF, al tiempo que tiene en perspectiva una oferta educativa de 

permanencia en la educación media y continuidad en la educación superior, genera espacios y 

tiempos que potencian relaciones interinstitucionales e interpersonales que enriquecen el modo 

de vida de los estudiantes. Situarse en conexión con otros más que quieren hacer de la 

educación una alternativa de vida, es disponerse a un diálogo reflexivo, constructivo y 

dinámico. Dinámicas que se pueden hacer evidentes desde un estudio juicioso, como el 

realizado en la presente investigación.  
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Complementariamente, el proceso de la EMF se hace significativo para la juventud, en 

varios frentes.  Primero, al posibilitar al joven acercarse a la exigente autonomía que 

contempla asimilar la estructura curricular de un programa de Educación Superior,  suscitando 

estrategias para el manejo del tiempo presencial y no presencial, y su consecuente repercusión 

en los niveles académicos. Segundo, lo que significa tener en referencia la docencia diferente a 

la del colegio que deviene por el trabajo de pares, con lo cual los docentes de la IED marcan 

diferencias que ocasionan nuevos comportamientos. Y tercero, la repercusión en nuevas 

dinámicas familiares que se ven suscitadas a acomodaciones de prácticas, tiempos y espacios 

para poder adelantar la formación. Esta suerte de elementos son afectación de la vida en el 

sentido positivo y punto de partida para considerar que la Educación Superior no es 

patrimonio de unos pocos. 
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OBJETIVOS 

General 

Analizar la incidencia a nivel académico y laboral de  la implementación del Proyecto de 

Educación Media Fortalecida y mayor acceso a la Educación Superior, en los egresados  de la 

promoción 2013 del Colegio República de China IED. 

 

Específicos 

1. Construir un marco de referencia de los conceptos y las estrategias establecidas para la 

puesta en marcha del proyecto de Media Fortalecida orientado por la SED. 

2. Identificar las categorías de análisis mediante una matriz comparativa de las  políticas de 

acceso y permanencia entre la Educación Media  y la Educación Superior y su relación 

con el mundo académico y laboral. 

3. Aplicar un instrumento de recopilación de la información para la triangulación con el 

programa y la política a manera de identificar la incidencia del proyecto de la Media 

Fortalecida en la formación académica y campo laboral. 
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ANTECEDENTES 

Antecedentes históricos de la política 

 

La Educación Media Fortalecida es una apuesta pedagógica y de gestión del Plan Nacional 

de Desarrollo, de los planes de desarrollo sectorial y de  la Bogotá Humana,  los cuales buscan 

que los jóvenes entre 15 y 18 años de edad, de los grados 10 y 11, reflexionen sobre sus 

propios pensamientos, sentimientos y acciones con responsabilidad tanto individual como 

colectiva, haciéndolos más conscientes de su pertenencia a una comunidad familiar, escolar, 

étnica, ciudadana, académica, social, entre otras, lo que implica la voluntad y conocimiento 

para aprender a ser y conocer, en aras de instaurar la convivencia humana mediante la práctica 

de las capacidades ciudadanas y de competencias laborales. 

 

En este sentido, la EMF contribuye al desarrollo humano de los jóvenes en todas sus 

dimensiones (cognitiva, socio-afectiva y físico-creativa) y al mismo tiempo se convierte en el 

puente que acerca a los estudiantes a la vida profesional, al proporcionarles  herramientas que 

permiten que éstos sigan aprendiendo a lo largo de la vida, mediante una sólida formación en 

competencias básicas, competencias ciudadanas y competencias específicas que propicien su 

permanencia y continuidad hacia niveles superiores de formación y conocimiento. 

 

Así, los jóvenes tienen la posibilidad de adelantar su formación profesional, al cursar desde 

10 grado electivas susceptibles de homologación con las instituciones de educación superior, 

de tal forma que en el grado 11 cuenten con créditos para continuar con el estudio de una 
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carrera profesional, en el caso de las IED que tienen convenio con las instituciones de 

Educación Superior. Y en el caso de las IED que tienen convenio con el SENA el 

reconocimiento del técnico cursado. 

 

Tal apuesta responde a un marco normativo que tiene en cuenta lo señalado por la 

Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 115 de 1994, el Ministerio de Educación 

Nacional, la Secretaría de Educación del Distrito y el Plan de Desarrollo Distrital, entre otros. 

 

La Constitución Política Nacional de 1991 define la Educación en Artículo 67 como “un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” 

su (Congreso de la República de Colombia, 1991, pág. 11) y en el Artículo 44 consagra a la 

Educación como un derecho fundamental de los niños y niñas, y la formación integral para los 

jóvenes, estableciendo en el Artículo 45 como función del Estado: “velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de las y los 

estudiantes; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo” (Congreso de la 

República de Colombia, 1991, pág. 7).  

 

En consecuencia la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación establece en su Artículo 

5 que son fines y propósitos de la educación, entre otros: “El pleno desarrollo de la 

personalidad […] dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 



29 

 
moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos […]  la formación en 

el respeto a la vida y a los demás derechos humanos , a la paz, a los principios democráticos, 

de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como al ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad, […]  la formación para facilitar la participación de todos en las 

decisiones que les afectan, […]  el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás 

bienes y valores de la cultura, el desarrollo de la capacidad crítica reflexiva y analítica […] , la 

adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, la promoción de la persona”. (Congreso de la República de Colombia, 1991, pág. 2). 

 

Además la Ley 115 de 1994 en su artículo 4, numeral 13 establece que el SENA debía 

“asesorar al MEN en el diseño de los programas de educación media técnica, para articularlos 

con la formación profesional  integral” (Congreso de la República de Colombia, 1991, pág. 1). 

 

En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en 2003 presentó a la 

comunidad educativa una política de articulación de la educación con el sector productivo, que 

plantea como reto: la incorporación de competencias laborales generales al currículo, la 

formación pertinente de competencias laborales específicas y el impulso de la mentalidad 

emprendedora de los estudiantes. Y, fue más allá al publicar la  Ley 1014 de 2006, De 

fomento a la Cultura del Emprendimiento, que plantea el marco normativo para promover este 

tipo de formación a lo largo de la vida, como una opción para que los y las estudiantes 

desarrollen su laboriosidad y la apliquen a la generación y mantenimiento de unidades 

productivas al servicio de otros. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en 2.004, la Resolución 812  del SENA –con el visto bueno 

del MEN- autoriza a los directivos regionales para establecer convenios de articulación con las 

Secretarias de educación o Alcaldías, así como con instituciones privadas de Educación Media 

con el fin de promover una educación que genere oportunidades legítimas de trabajo, progreso 

y prosperidad, que oriente la vocación de los jóvenes y su inserción al mercado laboral en 

armonía con las necesidades del sector productivo. 

 

Después de esto, en 2010,  el caso puntual que convoca este trabajo, el SENA y el Colegio 

República de China IED,  establecen un convenio que permite  a los estudiantes de 10 y 11 

grado adelantar su formación Técnica en Información Turística Local y en Recreación; años 

más adelante se incluiría el programa de Técnico Operación de eventos, capacitando en el 

primer caso a los jóvenes para brindar información turística de Bogotá en aspectos tan 

variados como: patrimonio histórico, ecológico, religioso, cultural, gastronómico, de negocios 

y/o recreativo y, en el segundo caso, capacitar a los y las estudiantes para organizar, apoyar y 

operar todo lo relacionado con la logística de eventos de tipo social, cultural, religioso y 

tecnológico.  

 

Teniendo en cuenta que en el  2.008  la SED,   con el fin de cumplir con el mandato 

constitucional y la Ley 115 de 1994 estableció en el Decreto 330 Art. 3 que sus funciones eran 

orientar y liderar “la formulación y ejecución de políticas, planes y programas que 

garantizarán el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la 

formación integral” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008, pág. 1) contribuyendo “a mejorar la 
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calidad de la educación y desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los 

niños, niñas y jóvenes al sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la 

educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades”. 

 

En consecuencia en el  2.009, la SED publica los Lineamientos para la articulación entre 

la Educación Media y la Educación Superior en Bogotá, donde se muestra a la articulación de 

la Educación Media con la Educación Superior como una estrategia que permite no sólo 

abordar desde el sector educativo toda la problemática de nuestros jóvenes estudiantes: 

pobreza, exclusión, falta de oportunidades, desempleo, deserción escolar, violencia, etc., 

enmarcados como si fuera poco en el contexto de la globalización,  sino que da las pautas para 

tratar de dar solución a tales problemas con políticas, estrategias y acciones específicas que le 

permitan a la educación cumplir con sus objetivos de orientar la construcción de proyectos de 

vida, afianzar su participación en la sociedad, facilitar el acceso a la Educación Superior, 

desarrollar competencias para asegurar su permanencia en el sistema educativo y  cumplir con 

los retos de la sociedad globalizada. 

 

Es importante tener en cuenta que entre los años 2012-2016, el Plan Sectorial del Distrito 

Capital, señala que de conformidad con las metas fijadas por la Bogotá Humana se tiene 

como  objetivo general “mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la 

infancia y adolescencia con énfasis en una  construcción de saberes, educación incluyente, 

diversa y de calidad para disfrutar y aprender” (Concejo de Bogotá, 2012, pág. 1). 
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Experiencias internacionales significativas 

Las dos últimas décadas del siglo XX plantean enormes desafíos a los sistemas educativos 

de los países de todo el mundo, por la convergencia de diversos factores económicos, sociales 

y políticos: la imposición de medidas dirigidas a producir un ajuste estructural en la educación 

de cara a las exigencias de los procesos de apertura y globalización, la disminución de la 

capacidad financiera de los Estados y su impacto en las políticas sociales, la persistente 

concentración de la riqueza, los altos niveles de pobreza, indigencia y exclusión social. 

 

Todo lo enunciado anteriormente obligó a los Estados a realizar una “revolución” en el 

saber y el conocimiento y en su aplicación en la vida cotidiana y, especialmente, en el 

mercado laboral. Se necesitaba con urgencia nuevos modelos educativos que colocaran su 

fuerza en desarrollar competencias específicas que permitieran a una gran cantidad de jóvenes 

capacitarse para cumplir con los retos de una sociedad globalizada. 

 

Es por ello, que desde comienzos del siglo XXI países como: Alemania y su tiempo 

extendido, Finlandia y sus actividades escolares de contra-turno, Francia y Chile y sus Liceos 

profesionales, México y su bachillerato general o propedéutico, Brasil desde 1996, aplicando 

una Educación Media técnica profesional, por citar algunos ejemplos,  encontraron en la 

Articulación la mejor salida para posibilitar el diálogo de saberes entre la Educación Media 

con la Educación Superior, la formación integral y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano (Datos de la UNESCO, 2011). 
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Todos los países del mundo decidieron unir esfuerzos en acuerdos como la Conferencia 

“Educación para todos” y  “Desarrollo del Milenio” en busca de “construir e implementar 

políticas públicas que faciliten el acceso de todos los niños, niñas y jóvenes sin excepción de 

raza, género, religión, etc., a la educación”[…] “debatir de la educación en general, y sobre 

todo de las relaciones entre educación media y la superior, en particular”[…]“considerar como 

objeto de la educación la satisfacción de las necesidades humanas” […] “exigir a todo el 

mundo, con intensidades distintas, una transición de una secundaria elitista con una 

jerarquización fuerte, a una secundaria masiva con fuertes demandas de expansión” 

(UNESCO, 2011). 

 

Se basa esta investigación en  las concepciones consagradas en los anteriores acuerdos, al 

considerar que la educación debe ser para todos y debe preparar al individuo para la vida, para 

afrontar con éxito, según sus recursos y potencialidades, los retos, contradicciones y 

problemas propios de una sociedad como la actual, marcada por la globalización, la 

competitividad y por profundas diferencias sociales, económicas y de género.  

 

A nivel internacional, en cuanto a investigaciones se refiere se encontraron en varios países 

algunas que dan cuenta de los egresados tal es el caso del artículo donde muestra en pocas 

palabras.   

.. la situación laboral actual de los jóvenes de 18 a 24 años egresados de la educación 

media TP y HC de ambos sexos, en relación a su situación ocupacional, a la formalidad 

contractual y a los ingresos de aquellos que se encuentran ocupados. Además, se comparó la 
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situación laboral de los jóvenes egresados de la educación media TP y HC de ambos sexos, 

antes y después de la reforma de la EMTP. 

Este estudio sugiere que más importante que la formación,  es la actitud de trabajo y la 

generación temprana de competencias laborales, en los jóvenes que finalizan la secundaria. 

 

Referentes nacionales significativos 

 

En la construcción de una sociedad más justa, incluyente, equitativa y progresista,  la 

educación juega un papel de primer orden. En ese sentido, el acceso masivo a la Educación 

Básica y Media es un soporte muy importante, pues gracias a él desaparecen todas las posibles 

justificaciones para excluir a una serie de personas de las discusiones más importantes que se 

realizan en una sociedad.  

 

En la medida en que se dé  un mayor acceso a los jóvenes a una educación de calidad y que 

se articule la Educación Media con la Educación Superior se estarán dando pasos firmes para 

que todos –sin intermediarios- tengan las capacidades de solucionar problemas prácticos en la 

vida diaria, construir conocimientos y proyectos de vida y afianzar su participación en la 

sociedad. 

 

Para lograr lo anterior, el Plan Sectorial: Educación de Calidad para una Bogotá Positiva 

(2008-2010) y el Plan de Desarrollo del Distrito Capital: Bogotá Humana (2012.-2016), 

plantean, al hacer defensa y fortalecimiento de la política pública,  “garantizar el acceso, la 
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permanencia y la calidad de la educación de niños, niñas y jóvenes, ampliando la cobertura de 

la educación inicial, extendiendo la jornada de educación básica y media, articulando esta 

última con la superior” y, en segundo lugar “trazar el derrotero para establecer la articulación 

de la educación media con la superior a través de alianzas o convenios con universidades 

públicas y privadas, con el SENA, Instituciones de formación y Escuelas tecnológicas” 

(Concejo de Bogotá, 2012, pág. 13) 

 

 

A nivel nacional nos encontramos no sólo con las políticas públicas educativas antes 

mencionadas, sino,  con la  información proporcionada desde el año 2010 hasta el 2013 por 

universidades como La Pontifica Universidad Javeriana, la Nacional, la Distrital, la 

Pedagógica, la del Tolima, la Sabana,  y la Fundación Centro Internacional de Educación y 

Desarrollo Humano (CINDE),  a través de trabajos de Tesis de Grado que proporcionan un 

detallado, crítico y reflexivo examen de los procesos de articulación que se han llevado a la 

práctica en Bogotá y en el resto del país; y, con artículos e informes de universidades como 

Pasto y Distrital, del IDEP y de la SED (ver Anexo 2). 

 

Las fuentes secundarias utilizadas para este  trabajo pueden agruparse, de manera general, 

en dos categorías fundamentales: las que han permitido conocer el impacto de la EMF en 

mejorar la calidad educativa y de vida de los estudiantes, y las que por  sus contenidos 

informativos, sirven para conocer más de cerca todo lo relacionado con la articulación de la 

Educación Media con la Superior. 
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Sin embargo, una de fuentes que más se acerca a nuestros propósitos es la Tesis de Claudia 

Carolina Vargas titulada La articulación de la educación media con la educación superior en 

el Colegio el Porvenir IED, como estrategia para la profesionalización de los estudiantes de 

la Localidad, pues brinda información sobre la transformación curricular y el impacto social y 

pedagógico que ha tenido el Colegio, la implementación de la articulación de la Educación 

Media propuesta por la Secretaría de Educación en este caso con la Universidad Pedagógica 

Nacional en la Licenciatura de Educación Física. Este trabajo de grado ofrece la posibilidad de 

conocer el impacto de la articulación en un  colegio distrital, en cuanto a su referente 

curricular, incluso brinda aportes a las políticas a nivel distrital. 

 

Otra fuente que brinda aspectos significativos a  este trabajo es el Informe de Gestión que 

en el 2013  entregó la SED a la oficina asesora de planeación (2013-2016).  En el informe no 

sólo se  presenta resultados a problemas como: la baja calidad académica, la dificultad de 

continuidad y permanencia de los jóvenes en la Educación Superior; sino, que brinda las 

pautas a seguir para transformar y fortalecer la educación media mediante la consolidación de 

una oferta diversa, electiva y homologable con la educación superior que promueva la 

continuidad a los estudiantes y genere oportunidades de trabajo. 

 

 

Dado que con la EMF,  se abrió un nuevo espacio en el sistema educativo, con 

posibilidades ilimitadas que dependen de cómo la asuma la comunidad educativa, porque es 

una realidad en la legislación escolar, la mayoría de los trabajos de grado e informes hacen 
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hincapié en la articulación de la Educación Media con la Superior. Así, se observa en esta 

segunda categoría de fuentes consultadas: 

 

La tesis Caracterización del proceso de articulación de la educación media con la superior 

en dos instituciones educativas de Bogotá de la Universidad Javeriana (2010), brinda 

información de cómo se dio la transformación académica en dos colegios tan opuestos, como: 

el Gimnasio Moderno y el Colegio de Cultura Popular, al implementar la política de 

articulación de la educación media con la superior. 

 

La Universidad de Pasto a través del artículo Articulación entre la educación media y la 

superior (2010) ofrece información generalizada de cómo ha sido el proceso de 

implementación en Colombia de la articulación entre los niveles: media y superior. 

 

 

Una tesis de la Universidad Pedagógica Nacional titulada Evaluación de la articulación de 

la educación media con la educación superior (2011) hace un análisis sobre la educación 

media, la articulación y su papel en el contexto educativo nacional.  

 

Una tesis de la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano 

(CINDE), titulada Articulación entre la educación media con la educación superior (2012) 

hace énfasis en el funcionamiento del dispositivo en procesos de constitución de 

subjetividades tanto en la orientación como en la implementación de la política de articulación 

de la educación media con la superior. 
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En el artículo Articulación de la educación media y superior para Bogotá (2012), la 

Universidad Distrital presenta y describe la articulación desde el enfoque tecnológico y señala 

cómo esta articulación ofrece a los estudiantes perspectivas nuevas en su campo académico y 

laboral. 

 

 

Una Tesis de la Universidad Nacional titulado Luces y sombras de la articulación de la 

educación media con la superior, un estudio de caso en el INEM Santiago Pérez (2012), 

plantea que  toda articulación para que tenga éxito debe ser fortalecida mediante estrategias 

desde procesos endógenos (los que se dan al interior de la institución: administrativos, 

académicos y de convivencia) y  exógenos (los que se dan con entidades exteriores a la 

institución educativa). 

La tesis de la Universidad de la Sabana  titulada Propuesta de articulación del Liceo San 

Basilio Magno con instituciones de educación superior (2013) analiza la comunidad educativa 

y la planta física de esta institución con el propósito de diseñar una ruta de articulación con 

cualquier centro de educación superior para facilitar la vinculación de sus egresados al campo 

laboral y a la continuidad en la educación superior. 

 

 

La tesis Análisis del proceso de articulación educativa como factor de cambio en la 

organización y gestión (2013) de la Universidad Pedagógica Nacional,  hace una revisión 
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teórica tanto de antecedentes puntuales sobre el tema de articulación, como de documentos 

que han estructurado y fundamentado su implementación. 

 

 

El IDEP (2013) ofrece un informe detallado sobre un Seminario de caracterización de 

experiencias de articulación y de cualificación a docentes de colegios oficiales del Distrito 

Capital, en él se tiene en cuenta las experiencias del plano local. La información 

proporcionada por el seminario resultó fundamental para conocer las percepciones y saberes 

de los docentes de las instituciones de educación distrital articulada. 

 

 

El viaje exploratorio realizado por las experiencias internacionales y referentes nacionales, 

muestran la existencia de numerosas fuentes para conocer ¿Qué es la articulación? ¿Cómo se 

da el proceso de articulación? ¿Qué principios orientan la educación?, los pros y contras y los 

resultados a nivel interno. Pero, ninguno  de los antecedentes consultados trata los efectos a 

nivel académico y laboral que dicha implementación ha tenido en los egresados de los 

colegios distritales que han utilizado esta apuesta pedagógica y de gestión. 
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MARCO TEÓRICO 

Si crees que la educación es cara, 

prueba la ignorancia 

McIntyre 

 Dentro de la investigación se hace necesario plantear una serie de análisis para definir 

categorías que se consolidaron de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Categorías del Marco Teórico 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Tal importante como preguntarse si existen políticas, programas o actividades que 

favorezcan el acceso a los diferentes niveles y tipos de formación, es la pregunta por el 

seguimiento a quienes egresan de uno u otro. Cuando hay interés únicamente en el primer 
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aspecto, se tiene en mente el tema de la cobertura, del inicio de un proceso de formación, pero 

no así hay deseo por indagar sobre la continuidad en un proceso formativo que, por demás, 

parece ir en contravía de un derrotero de vieja data, pero de relevancia significativa para el 

siglo XXI, expresado por la UNESCO1. 

  

Así las cosas, si se hace posible centrar la atención en la primera infancia, ¿cuántos de los 

niños continúan en procesos formales de la educación?, si se amplía la entrada a la básica 

primaria, ¿cuántos estudiantes siguen hacia la básica secundaria?, si se “abren la puertas” a la  

educación media, ¿cuántos de los egresados continúan en Educación Superior? No enfrentar la 

segunda parte de un acceso es tanto como dejar a la deriva a los sujetos (niños, adolescentes o 

adultos). Se trata de preguntas que enmarcan el horizonte de reflexión que está en la base de la 

presente investigación. Ahora bien, es claro que acerca de cada uno de esos ámbitos pueden 

suscitarse preguntas que tiene su propia complejidad. En orden a la delimitación, interesa para 

nuestro asunto el tercer caso. 

  

                                                 
1 La denominada “educación a lo largo de la vida” exige atender a la continuidad de los estudios, claro, en este caso, 

de la vía formal. De la referencia con más tiempo se tienen: el Informe Faure, 1972; el Informe Delors, 1996. Así 

mismo, son relevantes. En referencias más recientes se encuentra Conferencia regional de América Latina y el 

Caribe sobre alfabetización y preparatoria para la CONFINTEA VI (2008) y Aportes conceptuales de la educación 

de personas jóvenes y adultas: hacia la construcción de sentidos comunes en la diversidad" (PDF, 2013). 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002247/224714s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002247/224714s.pdf
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La referencia a la continuidad de los estudios en este tercer caso, nos sitúa en la perspectiva 

de unos conceptos2 centrales ineludibles: egresado, crédito académico, homologación, entre 

otros. 

  

En referencia al primero, el egresado, corresponde a la persona natural que ha cursado y 

aprobado satisfactoriamente la totalidad de un plan de estudios reglamentado por un programa 

o carrera, pero que aún no ha recibido el título académico3. Se trata de un integrante de la 

comunidad educativa y, en cuanto tal, según su competencia, participa del diseño, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en la buena marcha del respectivo 

establecimiento educativo (según el artículo 6 de la ley 115 de 1994). 

  

En tal sentido quien sale de educación media, en este caso, no corresponde a un apéndice 

del proceso educativo. Es central su existencia, y por ello es vital saber qué acontece con el 

mismo cuando transita por fuera de una IED, luego de adelantar créditos académicos que 

configuran los planes de estudio de la educación superior, pero ya iniciados en décimo y 

undécimo grados. 

  

                                                 
2 Se sigue, para este caso, una aproximación desde el glosario elaborado por el MEN 2007 y de los soportes de ley en 

los casos que aparecen presentados. 
3 Se trata de una definición que deviene de la educación superior (fuente: MEN), pero es transferible al escenario de 

la educación media, en razón a que en está también se ofrece una titulación (bachiller técnico o académico), y tiene 

carácter oficia 
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En una segunda instancia, la noción de crédito académico4 se hace importante, 

independientemente que sea el caso de la articulación con el SENA (formación por 

competencias), pero determinante en el espectro de la educación superior. Son varias las 

razones  para referirnos a ellos: por una parte, la organización de los planes de estudios 

exigida para los programas de educación superior se hace visible en la oferta que se adelanta 

en la IED y a ellos podrá querer acceder un graduado de la educación media con programa de 

articulación; por otra parte, convoca un acercamiento al ritmo de trabajo de la educación 

superior; además, conlleva a la asimilación inicial del manejo del “tiempo libre” en 

correspondencia con las expectativas formativas; finalmente,  se convierte en variable a ser 

reconocida cuando se trata de continuar estudios superiores. 

  

Y un concepto más, igualmente significativo, hace referencia a la homologación. Al seguir 

el glosario ofrecido por el MEN, se hace referencia a la homologación de actividades 

académicas según la cual, se trata del proceso para acreditar las actividades académicas 

cursadas y aprobadas por el estudiante en otro programa académico o en otra institución de 

educación superior, cuyo contenido temático es equivalente a lo ofrecido por el programa 

donde va a continuar sus estudios. Ahora bien, es una práctica reiterada en algunas 

instituciones de educación superior IES, homologar créditos académicos bien sea de otra IES, 

                                                 
4 Los créditos académicos son la unidad de medida del trabajo académico para expresar todas las actividades que 

hacen parte del plan de estudios que deben cumplir los estudiantes. Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho 

(48) horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente y 

las horas de trabajo independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas 

u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje (Decreto 1295 de 2010). 
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o bien sea de una IED que adelanta programas como el de la articulación o la educación media 

fortalecida. 

  

Por su parte, la referencia reiterada a Institución Educativa Distrital y a Instituciones de 

Educación Superior, se hace en el marco de la ley General de Educación 115 de 1994, y la ley 

30 de 1992. Es decir, el marco de referencia en el sistema educativo corresponde a la 

educación formal entendida como: aquella que se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 

progresivas, y conducente a grados y títulos. 

 

A nivel de las instituciones educativas distritales se desarrolla en tres niveles: la educación 

inicial, la básica que incluye primaria y secundaria y la media. Esta última,  

“...constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y 

comprende dos grados, el décimo (10) y el undécimo (11). Tiene como fin la comprensión de 

las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación 

superior y al trabajo” (Congreso de la República de Colombia, 1994, pág. 14)  

Dichas instituciones, implementan dos tipos de educación media, la académica y la técnica. 

En la primera, el estudiante profundiza en un campo específico de las ciencias, las artes o las 

humanidades y en la segunda, lo prepara para el desempeño laboral en uno de los sectores de 

la producción y de los servicios.  
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Por otro lado, las instituciones de educación superior ofrecen programas académicos 

estructurados por ciclos propedéuticos hasta el nivel profesional, en todos los campos del 

conocimiento. Estos,  

son aquellos que se organizan en niveles formativos secuenciales y complementarios. Cada 

programa que conforma la propuesta de formación por ciclos propedéuticos debe conducir a un 

título que habilite para el desempeño laboral como técnico profesional, tecnólogo o profesional 

universitario, y debe tener una orientación y propuesta metodológica propia que brinde una 

formación integral en el respectivo nivel, más el componente propedéutico para continuar en el 

siguiente nivel de formación  (Presidente de la República, 2010, pág. 9) 

 

Es pertinente, hacer las diferencia entre formación técnica, tecnológica y universitaria. La 

primera,  

se concentra en la creación de un hábito, de una disposición permanente adquirida a través de 

una práctica, del desarrollo de una habilidades, que le permitan al sujeto -que las recibe- una 

capacidad de saber -hacer, de un saber hacer eficaz, de una forma y prácticas que le permitan 

construir eficazmente objetos. (SENA, 1994, pág. 49) 

 

La segunda,  

entendida como la reflexión sobre las técnicas, reflexión sobre sus fundamentos, la búsqueda 

de una reflexión causal, la búsqueda del porqué de las soluciones propuestas, tiene como 

punto central el poder ser comunicado en forma oral o escrita, a través de un discurso 

argumentativo, en muchos casos altamente formalizado, sujeto a una experimentación 

controlada a la construcción de proyectos. (SENA, 1994, pág. 50) 
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Y la tercera, aquella que se imparte en las universidades, dirigida al aprendizaje de un conjunto de 

saberes que permitirán al futuro titulado ejercer una profesión o dedicarse al ámbito de la 

investigación. De igual manera,  

se sostiene que una de las funciones de la formación universitaria es de carácter ético y que 

no puede entenderse una formación universitaria de calidad que no incorpore de forma 

sistemática y rigurosa situaciones de aprendizaje ético y de formación ciudadana. (Miguel, 2006)  

  

Ahora bien, esa delimitación conceptual cobra sentido para esta investigación en tanto nos 

invita a generar algunas preguntas que alientan la indagación y que se hacen visibles, en los 

adolescentes, de esa situación ad portas de terminar el grado undécimo: ¿qué quiero ser?, ¿qué 

quiero –puedo- estudiar?, ¿en dónde puedo estudiar? 

  

No puede desconocerse que esta serie de inquietudes hayan estado en la base de algunos 

programas de la Secretaría de Educación del Distrito SED o del mismo Ministerio de 

Educación de Educación Nacional MEN, en las políticas de gobiernos de múltiples épocas, en 

planes de desarrollo gubernamentales y hasta en expresiones legales. Pero si se sitúan desde el 

derrotero conceptual enunciado, hace que la sustentación del trabajo se envuelva en un marco 

significación teórica, social y educativa. 

  

Teórica, porque exige precisar el sentido de los conceptos centrales en cuestión, y tejer 

lazos entre ellos que permitan reconfigurar una propuesta de política educativa que, como tal, 
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intenta ofrecer una respuesta inicial, al innegable problema de acceso a la educación superior, 

en particular, de los jóvenes que se encuentran en la educación pública del distrito capital.   

  

Social, pues la presencia de conceptos ineludibles no sólo permite precisar la idea del 

trabajo, sino que orienta el análisis de prácticas concretas de acción educativa tanto en los 

colegios como en la educación superior. Que se posibilite el acceso a la educación superior, 

por una iniciativa que se adelanta desde décimo y undécimo exige hacer visible, qué tanto fue 

afectada la vida de los estudiantes; que se tenga en perspectiva la continuidad en la educación 

superior exige medir el grado de continuidad en programas postmedia. 

  

Educativa, pues lo que está en juego es la continuidad en procesos de formación superior, 

en un país que viene haciendo, al menos como pretensión una apuesta por la equidad y la paz, 

y que en nuestra manera de pensar, pasan ineludiblemente por un compromiso inaplazable con 

la educación. En tal medida el Plan de Desarrollo 2014-2018     

El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y 

crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y 

calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando 

al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los 

ciudadanos (Concejo de Bogotá, 2012). 

 

 Y, en un ángulo más preciso, el entretejido de tales nociones invita a pensar ¿cuál ha sido 

el número de estudiantes que ha continuado Educación Superior?, ¿cuál es el programa que ha 
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seguido siendo cursado por los egresado de la IED particular? ¿A qué Institución de 

Educación Superior (IES) han ingresado y con qué éxito? 

  

Importa para este trabajo, enfrentar directamente el caso de los egresados de la Educación 

Media en el marco de la denominada Articulación entre la Educación Media y la Educación 

Superior. 

  

La articulación se concibe como un conjunto de acciones orientadas a fortalecer el sistema 

educativo; un proceso de transformación institucional en los ámbitos académico-pedagógico, 

administrativo y físico; una oportunidad para que los estudiantes se transformen en actores 

sociales que generan impactos sobre los modos y condiciones de vida de sus barrios y 

localidades; un escenario propicio para la generación de redes y relaciones entre los colegios 

articulados y los pertenecientes al Distrito, en aras de garantizar la movilidad de los estudiantes; 

una estrategia para fomentar el diálogo académico entre la IED y las IES, en torno a los procesos 

de rediseño curricular; una acción de mejoramiento integral de la calidad de la educación en los 

programas de formación ofrecidos y un proceso conducente al diseño de un modelo de 

educación media para la ciudad. (C., 2013, pág. 27) 

  

Se trata de un programa liderado por la SED, cuyos antecedentes se dieron en 2006 cuando 

se iniciaron diálogos entre el secretario de la época y los directivos de la Universidad Distrital. 
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Para esos años, se contaba con la esperanza de encontrar en esta institución de oferta 

superior la respuesta a la imposibilidad existente de que un gran número de estudiantes de la 

media pudiera continuar estudios superiores. Para ese momento, el Informe de Desarrollo 

Humano 2008, señalaba que: “unos 450.000 jóvenes bachilleres no han logrado ingresar a la 

Educación Superior; además, 248.000 que lo han logrado tienen en riesgo su permanencia… la 

formación para el trabajo debe comenzar invirtiendo la relación entre la educación 

universitaria y la técnica… (p.137)”. 

  

De esas líneas es importante resaltar varios aspectos: por una parte, el número exorbitante 

de egresados de la Educación Media es, de entrada, un tema de preocupación, en tanto no está 

prevista, no está asegurada, no está proyectada la accesibilidad a procesos continuos de 

educación (entre otras razones por aquello de la obligatoriedad sólo hasta ciertos niveles de 

formación). Y no es sólo una evidencia del problema, sino una exigencia que invita a  indagar 

si los conceptos que subyacen a la propuesta la fundamentan, o son sólo un invitado de honor. 

  

De otra parte, se trata de una afrenta a una tradición muy difícil de revertir, como ocurre 

con muchos otros imaginarios instaurados en la cultura, relacionada con la minusvaloración de 

la formación técnica y tecnológica –consideradas como escenarios de menor cuantía, baja 

remuneración y perteneciente sólo para una clase social de condición económica débil. En 

tercer lugar, y relacionado con lo anterior, la sobre valoración de la educación universitaria, 

independiente del grado efectivo de ubicación laboral y su correspondiente valoración desde el 
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empleo, sigue siendo un referente generalizado para la juventud y patrocinado por  ofertas de 

mercado5.   

  

El programa liderado por la SED, nació desde la administración del alcalde Luis Eduardo 

Garzón en el marco del derecho a la educación y alentado por la labor del entonces secretario 

de educación Abel Rodríguez. Desde esas acciones conjuntas se materializó el programa de 

articulación en el Plan Sectorial de Educación 2008-2012, Educación de calidad para una 

Bogotá positiva. Tal inició fue permeando la agenda pública, pero no sin problemas se fue 

instaurando como alternativa para los jóvenes de Bogotá. 

  

En particular, es importante señalar que un programa que pretende favorecer la continuidad 

educativa en el nivel superior para programas de carácter técnico y tecnológico implicaba 

hacer precisiones significativas: 

  

a)  La Educación técnica y tecnológica de mayor cobertura era ofrecida por el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA)6 y era esta entidad la que favorecía el acceso al trabajo de 

muchos jóvenes del país. 

                                                 
5 En este tercer aspecto, es importante reseñar, al menos inicialmente, como permanecen juicios despectivos como 

“educación para pobres”, “educación de mano de obra barata”, entre otros.  Para mayor ampliación, ver “El puente 

está quebrado” (2009) de Víctor M. Gómez. 
6 El SENA tiene una naturaleza e historia particular y recientemente se asimila a una IES por exigencia de cumplir 

con requisitos del decreto 1295. Siendo la entidad que en mayor medida ha logrado vincular procesos formativos por 

competencias requeridas en el sector laboral, no deja de ser limitante que la forma de concebir estas mismas 

pretendan marca una diferencia con las llamadas competencias profesionales cuando en realidad se trata de lo 

mismo.  
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 Con una peculiar forma de denominar esta formación, educación técnico laboral, la oferta 

SENA pretendió distinguirse de la formación técnico profesional – propia de los programas de 

educación superior y de las Instituciones de educación no formal-, hoy denominadas 

Instituciones para el trabajo y el desarrollo humano. Tal situación, antes que ser una agravante 

de la institución citada, es reflejo de una ausencia de claridad conceptual incluso en los 

mismos enunciados de ley, así como en la distinción de la oferta que brindan las instituciones 

y que, paradójicamente, llevan a la ejecución de funciones laborales muy similares.  En pocas 

palabras, ni la ley, ni la oferta educativa institucional precisa distinción en los conceptos 

centrales. 

  

b)  Un elemento de sustentación teórica igualmente exigido para trabajar corresponde a la 

noción de “bisagra”. Permítasenos sugerir con esta idea, que la coyuntura de los grados 

décimo y undécimo corresponde a un momento de la vida que, en un sentido, recoge una 

historia de vida de todos los años anteriores y, en otro sentido, se proyecta –con los grados de 

incertidumbre que configura todo porvenir- hacia un mundo no preciso. La “bisagra” tiene los 

dos sentidos o movimientos y eso es propio de uno de las situaciones límite de la vida humana. 

  

c)  Muchas de las sustentaciones que programas como la articulación tiene asidero en una 

apuesta por señalar que en tanto un joven tenga precisado, en razón a múltiples acciones 

implementadas en las IED, un proyecto de vida definido tendrá mayor grado de realización. 

Sin embargo, tal apuesta exige saber si las condiciones de posibilidad de tal proyecto son 

reales o ficticias. 
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 No obstante todo ello, se de a reconocer que el antecedente inmediato de la Educación 

Media Fortalecida (proyecto 891 de la SED) hace referencia a la articulación. En esta se tuvo 

en mente lograr una cobertura de 30.000 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 para ingresar y 

permanecer en programas de Educación Superior en los niveles técnico laboral, técnico 

profesional y tecnológico. 

  

Del trabajo de articulación entre la Educación Media y la Educación Superior, se hace 

importante resaltar una apuesta política: 

  

Educación Media con proyección a la Educación Superior y el sector socio productivo se 

configura como alternativa concreta y ofrece posibilidades específicas en las dimensiones 

académicas, administrativas, financieras, logísticas y de infraestructura. Dicha política trae 

consigo la revisión y ajustes al Proyecto Educativo Institucional (en adelante, PEI) de los 

colegios, el rediseño curricular, la organización por periodos académicos, la puesta en marcha 

del sistema de créditos académicos, la orientación evaluativa, la actualización y capacitación 

docente, la transformación de ambientes de formación, el ajuste en los procesos administrativos 

y en la gestión académica, y, la formación por competencias, entre otros (Distrito, 2009)  

 

Sin lugar a dudas, se trataba de una política pública concreta a propósito de la ausencia de 

continuidad de la educación superior de los jóvenes de estratos 1, 2 y 3. De hecho, ciertos 

soportes de ley se convertían en plataforma en bien del programa de articulación. En forma 

particular se adelantará el análisis pertinente de la Constitución política de 1991, bloque de 
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constitucionalidad, leyes como: 30 de 1992, 115 de 994, 715 de 2001, 749 de 2002, 80 de 

1993, 1188 de 2008, 397 de 1997, entre otras.   

 

En concordancia con lo anterior el proyecto Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso 

a la Educación Superior que pertenece al programa Construcción de saberes. Educación 

incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender - incluido en el Plan de Desarrollo 

Bogotá Humana 2012-2016 crea posibilidades de aprendizaje que desarrollen la visión de los 

estudiantes, donde finalizar la educación media de la opción de concebir proyectos para la 

vida a futuro. ¿Qué es la Educación Media Fortalecida?  en la Media Fortalecida los 

estudiantes, además de finalizar su ciclo formativo, pueden avanzar en su opción profesional 

tomando, desde el grado décimo, cursos susceptibles de homologación y/o titulación (caso 

SENA) . Y al finalizar estos estudios los estudiantes pueden optar por varias opciones, la 

primera continuar con el grado 12 optativo en el cual pueden continuar en las instituciones de 

Educación Media desarrollando los programas que brindan continuidad de la técnica tomada, 

en el colegio con el ciclo del tecnólogo y/o universitaria. Segunda opción egresar del colegio y 

postularse a becas, subsidios y créditos educativos exonerarles para ingresar más fácilmente a 

la Educación Superior. Además de lo anterior la EMF realiza una transformación curricular a 

través de creación de comunidades académicas, ampliación de la intensidad a 40 horas 

semanales, docentes especializados, cursos académicos pensados hacia la Educación Superior, 

entre otros. Dentro de la EMF se tienen las siguientes estrategias en relación con la oferta de 

Educación Media en el Distrito Articulación entre la Educación Media con la Educación 
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Superior con IES o SENA, Educación Media Especializada y Reconocimiento a nivel técnico 

con el SENA.  

Con todo ello, se espera que en la media fortalecida aumente la participación de jóvenes en 

los grados 10. 11 y 12 optativo, y que el robustecimiento del número de colegios que 

ofrecerán una educación media diversa a nivel institucional-sectorial se exprese mediante 

posible movilidad de los jóvenes según su elección y su mejor posicionamiento frente a la 

posibilidad de terminar sus estudios superiores para vincularse con más y mejores 

herramientas al mundo laboral” (Actualidad, 2013, pág. 88)  

  

Dentro de lo tratado anteriormente, se tienen el desarrollo de competencias las cuales tienen 

el adjetivo de laborales y  

pueden ser generales o específicas. Las primeras son requeridas para desempeñarse en 

cualquier entorno social y productivo…tienen el carácter de ser transferibles y genéricas… las 

competencias específicas están orientadas a habilitar a un individuo para desarrollar funciones 

productivas propias de una ocupación o comunes a un conjunto de ocupaciones (Ministerio de 

Educación Nacional, 2003) 

  

Como rasgos distintivos, se observa en Bogotá una preocupación expresa por 

resolver a través de la EMF, la falta de objetivos pedagógicos y educativos del 

nivel medio, el déficit de la oferta pública de educación superior y la baja 

valoración de la educación técnica y tecnológica […] Sin embargo, en un análisis 

más detallado, se identifica que en Bogotá la articulación es entendida más como 
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un proceso de fortalecimiento del sistema educativo en su conjunto, además de ser 

un vehículo de transformación con aspectos académicos y administrativos de las 

instituciones, un mecanismo de empoderamiento de los estudiantes para agenciar 

procesos de desarrollo comunitario y, fundamentalmente, un ejercicio experimental 

para la construcción de un modelo de educación media (C., 2013, pág. 78) 

  

Pero que tal idea estuviera en mente y fuese implementada en el tiempo con acciones 

concretas, no es un criterio suficiente para juzgar su efectividad. Así las cosas, un elemento se 

propuesta de continuidad educativa se hace imprescindible estudiar: la real continuidad en la 

educación superior. 

  

No está en duda que la articulación suscitó alteraciones significativas en la marcha 

institucional cuando el compromiso con ella repercutió en modificaciones a una carta de 

navegación como el Proyecto Educativo Institucional, reorientaciones en instrumentos que 

orientan la vida cotidiana de las IED como el Manual de Convivencia, la afectación de la vida 

de los jóvenes por la acción conjunta de trabajo adelantado entre pares (profesores de las IES 

y/o instructores SENA y profesores de la IED), novedades devenidas por transformación 

institucional que suscitó la ampliación de la jornada y la ampliación del parámetro docente, 

entre otros. Pero en términos de continuidad real en la educación superior, ni en la 

articulación, ni en la media fortalecida, se han adelantado desde investigaciones puntuales que 

permitan ofrecer juicios de valor cuidadosos. Así: 
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En cuanto a los resultados esperados, los profesores y directivos reconocen que la 

articulación ha contribuido a cualificar los procesos formativos, a incrementar la calidad 

académica de los programas y planes de estudio, a generar incentivos para que los 

estudiantes continúen sus estudios, a cambiar las concepciones de los jóvenes sobre el 

acceso a educación superior, al mismo tiempo que ha facilitado la adquisición de 

herramientas para la vida (C., 2013, pág. 88) 

  

Así, dada la naturaleza del mismo programa, sin hacer un estudio diligente del devenir de 

los estudiantes que iniciaron educación superior en décimo y undécimo, y rastrear su 

continuidad en la Educación Superior, sería tanto como abrir la puerta a nuevas propuestas, sin 

hacer seguimiento y evaluación, de tal manera que se cuente con elementos de juicio objetivo 

para valorar o condenar propuestas que sólo revierten en bien de la juventud. Sería algo así, 

como pretender el movimiento de una puerta sin la bisagra que permite lograr el movimiento 

en las dos direcciones. 

  

Durante varios años (2009-2012) se adelantaron algunas asignaturas de planes de estudio, 

técnicos y tecnológicos, desde el programa de articulación; durante unos años más (2013-

2015) se implementó el programa de educación media fortalecida y, con él una ampliación de 

la oferta a programas universitarios y mayor número de IES, la gran mayoría con proceso de 

acreditación de alta calidad. Pero en ninguno de los dos casos se han profundizado en la 

evidencia de seguimiento a los graduados. 
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Por demás, la articulación se convirtió en oportunidad para adelantar un diálogo inexistente 

a la fecha entre dos sectores vitales: educativo y productivo. Como expresión de tal brecha 

entre los dos sectores se encuentra que: sigue siendo generalizada una valoración mayor de la 

educación universitaria que la educación técnica y tecnológica; se obtiene mayor 

reconocimiento social y salarial a los graduados que cuentan con un título universitario más 

que los que poseen certificación técnica o tecnológica; las empresas siguen manifestando la 

ausencia de personas formadas en relación con sus requerimiento particulares. 

  

Expresa el informe del Consejo Privado de Competitividad que: 

Por el lado de las competencias específicas, existe una gran brecha entre el capital humano 

que se está formando y el que necesita el país, en particular en relación con las apuestas 

productivas que Colombia viene haciendo en el marco de su política industrial. Por 

ejemplo, un estudio realizado por el MinTIC y Fedesoft sobre el mercado laboral en la 

industria de Software y TI evidencia los descalces entre oferta y demanda de capital 

humano que existen en el sector (gráfico 8). Estos descalces se traducen, por ejemplo, en la 

contratación de profesionales universitarios para que cumplan funciones de técnicos 

profesionales o tecnólogos. (Consejo privado de competitividad, 2014, pág. 35) 

Complementariamente:  

el distanciamiento entre la academia, la empresa y el Estado. Salvo algunos casos 

excepcionales, se ve reflejado, entre otros, en la ausencia de estudios técnicos concertados, 

actualizados y confiables sobre la capacidad real utilizada y demandada por el mercado 

laboral de profesionales, según sus diversos niveles de cualificación, así como la 

evaluación de sus competencias y la identificación de nuevas áreas de desempeño. En los 
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programas de educación superior se evidencia la necesidad de articular procesos y 

finalidades entre el registro calificado y la acreditación de alta calidad, mientras que en la 

formación para el trabajo y el desarrollo humano no existe un mecanismo legitimado por la 

comunidad académica y laboral; salvo procesos de certificación, que se hacen 

voluntariamente, en normas técnicas colombianas, al estilo. (CESU, pág. 110).   

  

Las dos citas son contundentes. Ni como alternativa educativa, ni como opción laboral la 

educación ha devenido por un conocimiento amplio del sector productivo y por ello la 

iniciativa de la articulación es una experiencia que no puede desatenderse. Una educación 

comprometida con el desarrollo no puede aislarse de las demandas del sector productivo. 

En la educación colombiana no existe un sistema que favorezca relaciones estrechas en los 

mundos de educación y trabajo. Lo paradójico del asunto es que quienes tienen un alcance en 

esas relaciones (SENA, Educación T y T, y con algún alcance la ETDH7) no suman a las 

estadísticas de educación. Pero una voz de motivación puede rastrearse desde el último 

informe de la OCDE: 

Los incrementos presupuestales para la educación y el desarrollo de primera infancia en el  

presupuesto para 2015 son un paso en la dirección correcta. Esto ayudará a incrementar la 

matrícula en la educación pre-primaria y terciaria. La inmatriculación en pre-primaria de 

50% se encuentra muy por debajo del promedio en la OCDE (cerca de 90%) y debe 

incrementarse. El acceso a la educación terciaria está aumentando, triplicándose en los 

                                                 
El Decreto 4904 de 2009 modifica la nomenclatura y naturaleza de la educación no formal a la que hace referencia el 

Decreto 2020 de 2006 y la reglamenta como educación para el trabajo y el desarrollo humano, la cual, según la Ley 

115 tiene por objetivo “completar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin 

sujeción a niveles y grados” (art. 37), y su acción es de tipo laboral (mínimo 600 horas) o académico (mínimo 160 

horas) 
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últimos 20 años. Sin embargo, la tasa bruta de escolarización terciaria se ubica en 45%, 

aún muy por debajo del promedio OCDE (70%) u otros países latinoamericanos (p.e. 

Argentina 78% o Chile 74%). Como recomendó la Evaluación Económica OCDE de 2013 

también se requiere incrementar la calidad educativa, mientras que también debe 

proporcionarse más entrenamiento a los maestros y profesores para incrementar y 

modernizar sus cualificaciones. (CESU, pág. 28) 

  

Dada la relevancia de la condición posterior a los estudios postmedia, se hace importante 

resaltar una condición particular: Hay una relación directa entre educación y oportunidad 

laboral. Una situación real que exige ser aumentada y ampliada 

  

Figura 3.  Vinculación formal                Fuente: MEN julio 2015 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace imperioso realizar una investigación que dé cuenta 

de la incidencia del Programa de Educación Media Fortalecida en los graduados de la 

promoción 2013 del Colegio República de China. 
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REFERENTE INSTITUCIONAL 

 

Contextualización del Colegio República de China 

 

 

Figura 3. Distrito Capital                Figura 4. Localidad de Engativá 

Imágenes tomadas de google maps 

 

El Colegio República de China IED, se encuentra localizado en el sector de Engativá, ésta 

es la localidad décima del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicado al noroccidente de 

la ciudad, en el barrio Quirigua el cual limita por el sur con la calle 80, con el barrio Los 

Campos, por el norte con la calle 90 y el barrio Luis Carlos Galán, por el oriente con la 

transversal 92A y con el barrio Los Cerezos y por el occidente con la transversal 94L y con los 

barrios Bochica y Bachué. Tradicionalmente ha sido uno de los sectores con mayor 
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concentración de actividad comercial de la Unidad de Planeación Zonal Minuto de Dios, razón 

por la cual este barrio es uno de los más populares de la localidad de Engativá. 

 

 

Según el Plan de Desarrollo Económico, social y de Obras Públicas para Bogotá D. C. 

2008-2012, esta localidad está dividida en nueve Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ). A 

su vez, estas unidades están conformadas por un número de barrios. De esta manera se tiene: 

26 UPZ Ferias,  29 UPZ Minuto de Dios, 30 UPZ Boyacá Real,  31 UPZ Santa Cecilia 72, 

UPZ Bolivia,  73 UPZ Garcés Navas,  74 UPZ Engativá 105 UPZ Jardín Botánico 116 UPZ 

Álamos.  Esta localidad cuenta con una población aproximada de  795.836 habitantes, 

(DANE-SDP 2008) según el censo realizado entre el 08 de octubre de 2003 y el 11 de 

noviembre del mismo año. La población se encuentra sectorizada por estratos a saber: estrato 

1, 5% del total de habitantes, en estrato 2 se ubica aproximadamente el 88% y en estrato 3 un 

7% de la población. 

 

Breve reseña del Colegio República de China I.E.D 

 

En 1970 se inician actividades escolares en Básica Primaria al aire libre en potreros 

cercanos al colegio, cuatro meses después la Secretaría de Educación Distrital entrega a la 

comunidad Educativa dos casetas prefabricadas para Primaria en el lugar donde hoy funciona 

el Colegio José Asunción Silva. 
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En 1971, al aumentar la población estudiantil, se llegó a un acuerdo de ocupar la actual 

edificación construida por la Secretaría de Educación y que aún no había sido entregada a la 

comunidad por estar inconclusa la obra. Esta escuela recibió el nombre de Quirigua Bloque 

Oriental y con reconocimiento oficial de estudios por medio de la Resolución 7442 de 

Noviembre 13 de 1998, emanada de la Secretaría de Educación de Bogotá, Distrito Capital, 

para impartir enseñanza formal en el nivel de Educación Básica en los ciclos de Primaria y 

Secundaria en jornada Diurna y Calendario A. 

 

En 1974, como resultado de gestiones realizadas por las Directivas y Docentes, se logró el 

apoyo económico a la escuela por parte de la oficina comercial del lejano Oriente-Taiwán; fue 

así como el 6 de Mayo de 1974 el Colegio adoptó el nombre de Escuela Distrital República de 

China. 

 

 

Siguiendo la tradición, cada año se realizan dos celebraciones en las cuales cuentan con la 

presencia del Señor Representante Comercial de la República de Taiwán y una comitiva 

especial: Mayo 6-Aniversario del Colegio, Octubre 10 Independencia de la República de 

China-Taiwán. 

 

 

Desde el año 1995 en cumplimiento de la Ley General de Educación se estableció un 

convenio para garantizar  la continuidad de los estudios de Educación Media con el Centro 

Educativo Miguel A. Caro hasta el año 2008. Con la resolución de aprobación de la Educación 

Media No 10-251 de julio 1 de 2009, y la Resolución 1790 de junio 2011 se convierte al 
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colegio en una de las instituciones perteneciente al  grupo de colegios articulados con la 

Educación Superior y específicamente con el SENA en los programas de Técnico en 

Información Turística Local y Técnico en Recreación; para el año 2013 se incorpora el 

programa de Técnico en Operación de Eventos. Con  disposición, los estudiantes pueden 

obtener el título de técnico al tiempo que académico y pueden continuar con la cadena de 

formación en la carrera tecnológica directamente con el SENA y sin condiciones, es decir sin 

entrevistas o algún tipo de proceso clasificatorio.  

 

 

En cumplimiento del mandato constitucional sobre el derecho a la Educación y a no ser 

discriminado, la Ley 115 de 1994 en su Artículo 46 estipula el ingreso de los niños con algún 

tipo de discapacidad al sistema educativo regular formal. Por lo tanto, es obligación de los 

establecimientos educativos garantizar la integración de niños y niñas, brindándoles el apoyo 

necesario para su desarrollo y facilitar su integración a la sociedad. 

 

 

El Centro Educativo Distrital República de China (jornada Mañana), en el marco de la 

Ley  inicia la integración educativa con la niña Luisa Fernanda Polania (primera niña 

invidente en la institución). En enero de 1998, se crea el aula de apoyo especializada con el 

aval de la SED para estudiantes con limitación visual; cuyo objetivo está referido a la atención 

educativa de los niños con limitación visual, en cuanto a sus procesos de atención integral que 

posibiliten y potencien el desarrollo de los niños en contextos reales. Todas estas acciones 

junto con la adaptación del PEI, hicieron posible que el Colegio República de China recibiera 
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un galardón por PEI sobresaliente. En la actualidad el Colegio República de China continúa 

con el programa de inclusión educativa de niños (as) y jóvenes con discapacidad visual, 

discapacidad motora y multidéficit favoreciendo en los estudiantes el desarrollo de sus 

competencias: comunicativas, ciudadanas y laborales con el propósito que sirvan de marco 

para su proyecto de vida. 

 

El Colegio República de China IED es un establecimiento oficial mixto de calendario A, 

ubicado  en el Quirigua la sede A Carrera 92 No 82-20 y la sede B Calle  78 No 92-39  La 

institución cuenta con 76 docentes distribuidos en la Básica primaria, preescolar, Básica 

secundaria, Media académica, Educación Media Fortalecida,  tiflólogas,  mediadoras 

y  educadoras especiales. Con un total de 1785  estudiantes, que oscilan entre 4 y 18 años de 

edad, donde el grupo de articulación es 310 estudiantes de Educación Media, entre las edades 

de 15 y 18 años de edad conformado por las dos jornadas.  

  

En lo que concierne a el último aspecto, la Educación Media el Colegio dentro de sus 

estrategias de EMF tiene los convenios interinstitucionales para el proceso de prácticas 

laborales con el sector socio productivo al cual “se le ha asignado la función de ofrecer 

espacios de práctica y en algunos casos, posibilidades de vinculación laboral para los 

egresados” (C., 2013, pág. 91) lo cual muestra las relaciones con el entorno, la ciudad y el 

mundo del trabajo: Desde la ley general de educación, las políticas sectoriales y distritales se 

viene mostrando la importancia que la escuela se acerque más a las comunidades, y reconozca 

contextos, identifique potencialidades y necesidades, de ésta manera la formación que recibe 
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el joven no está ajena a la  realidad, sino que se transforma en una oportunidad de acercarse a 

ella y comprenderla, y de ésta forma se construyen propuestas relevantes para las 

comunidades. 
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METODOLOGÍA 

 

La presente investigación corresponde a un método mixto, en específico responde al diseño de 

triangulación. Inicia con el proceso de recolección de normas y documentos oficiales que tratan el 

tema en los ámbitos nacional, distrital e institucional, la determinación de unas categorías de 

estudio y la aplicación de la encuesta para la recolección de datos. Por lo tanto, el análisis de las 

políticas públicas nacionales, distritales e institucionales y los resultados de la encuesta aplicada a 

los egresados, permiten determinar la incidencia que ha tenido la Educación Media Fortalecida, 

en la formación académica y campo laboral de los egresados de la promoción 2013 del Colegio 

República de China IED. 

 

Marco metodológico 

 

El método de investigación mixto representa  

un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implica la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(SAMPIERI, 2010, pág. 546). 

 

Este método combina mínimo un componente cualitativo y uno cuantitativo; además,  presenta 

ventajas como: permitir un análisis amplio de un suceso,  obtener datos variados teniendo en 
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cuenta la diversidad de información recolectada, aprovechar los datos producto de un análisis 

cualitativo y cuantitativo y la correlación de estos, generar habilidades en materia de 

investigación, entre otras.  

 

En el método de investigación mixto, la integración o combinación de los enfoques 

cualitativo y cuantitativo, permite que:     

…ambos enfoques se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al 

menos, en la mayoría de sus etapas. Requiere de un manejo completo de los dos enfoques 

y una mentalidad abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio, pero contempla todas 

las ventajas de cada uno de los enfoques (SAMPIERI, 2010, pág. 784). 

 

Ahora bien, un método mixto implica un diseño propio en la medida que presenta variables 

en sus componentes cualitativo y cuantitativo tales como: ¿Cuál se desarrolla primero?, ¿Cuál 

tiene mayor prioridad? ¿Qué secuencia se elige en su ejecución? ¿En qué etapa del proceso de 

investigación se integran? ¿Tiene uno dependencia del otro? 

 

En ese sentido, el tipo de estudio es exploratorio secuencial (DEXPLOS) que “implica una 

fase inicial de recolección de datos cualitativos seguida de otra, donde se recaban y analizan 

datos cuantitativos” (SAMPIERI, 2010, pág. 564). En cuanto a la primera, se tienen las normas 

nacionales, distritales e institucionales relacionadas con la Educación media y el acceso a la 

Educación Superior, de las cuales se infieren unas subcategorías que se concretan en unas 

categorías de análisis que fundamentan el instrumento de recolección de datos, en este caso, la 
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encuesta. En consecuencia, la segunda fase permite analizar los datos cuantitativos recolectados 

a través de dicho instrumento.  

Y es de modalidad derivativa porque:  

…la recolección y el análisis de los datos cuantitativos se construyen sobre la base de los 

resultados cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando se conecta el análisis cualitativo de 

los datos y la recolección de datos cuantitativos. La interpretación final es producto de la 

integración y comparación de resultados cualitativos y cuantitativos. 

En esa medida, la encuesta como instrumento que permite la recolección de datos 

cuantitativos, se construyó en función a las categorías de análisis, construidas a partir de datos 

cualitativos propios de las normas anteriormente mencionadas.  

En el proceso de confrontar y analizar datos, se usó la triangulación, la cual en el campo de la 

educación consiste en, 15 abril 2015 (Rodríguez Clemente, 2015) 

una estrategia de investigación mediante la cual un mismo objeto de estudio pedagógico es 

abordado desde diferentes perspectivas de contraste o momentos temporales donde la 

triangulación se pone en juego al comparar datos; contraponer las perspectivas de 

diferentes investigadores; o comparar teorías, contextos, instrumentos, agentes o métodos 

de forma diacrónica o sincrónica en el tiempo.  

 

De la misma manera (Rodríguez Clemente, 2015)  “Se produce triangulación cuando las 

orientaciones cuantitativa y cualitativa se utilizan en el reconocimiento de un mismo e idéntico 

aspecto de la realidad social implementándose los métodos de forma independiente, pero 

orientados hacia una puesta en común.” En ese sentido, en la fase cuantitativa, la encuesta por 



69 

 
muestreo como instrumento de recolección de la información, permite obtener información “…a) 

preguntando, b) a los individuos que son objeto de la investigación, c) que forman parte de una 

muestra representativa d) mediante un procedimiento estandarizado de cuestionario, e) con el fin 

de estudiar las relaciones existentes entre las variables” (PIERGIORGIO, Metodología y técnicas 

de investigación, 2007, pág. 144). 

En el presente estudio, la triangulación hace referencia al análisis de tres dimensiones, la 

primera, la política nacional y distrital del tema de estudio, la segunda, la micro política 

institucional y la tercera, la información aportada por los egresados y recolectada a través de la 

encuesta.  

La elaboración de la encuesta surte varias etapas tales como: definición teórica del fenómeno a 

estudiar y selección de variables, define la población, selecciona una muestra representativa que 

garantice la generalización de los resultados. En cuanto a las variables en su mayoría son 

explicativas, pues son el objeto de la investigación y fueron creadas por medio de unas categorías 

preestablecidas, con base en el análisis documental. 

 

Por otro lado, el tipo de escala que se usó para la encuesta fue la LIKERT,  en la cual se ofrece 

una afirmación al sujeto y se pide que la califique según su grado de acuerdo: total acuerdo, de 

acuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo y total desacuerdo.  Estas afirmaciones pueden 

reflejar actitudes positivas o negativas; las primeras se llaman favorables y las segundas 

desfavorables.  

Finalmente, el estudio cualitativo se fundamenta en el análisis documental, entendido 

como, Investigación bibliotecológica (Ramiro, 2001, pág. 166)  
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[…] estudio de los principios, conceptos, técnicas y métodos que permiten formular 

enunciados cuya función es expresar una idea acerca de un documento por medio de 

palabras, signos y códigos convencionales, la intención de que éstos constituyan una 

representación que haga las veces del documento a fin de poder identificarlo, clasificarlo 

y localizarlo. 

En ese proceso de análisis, “La representación de un documento a través de símbolos 

está condicionada por el sujeto que la realiza, es decir, por los objetivos que persigue, 

(Juan, 2003, pág. 166)[…] Adicional, el análisis cualitativo de datos textuales se apoya con 

el uso del ATLAS/TI versión 2.4 corresponde a una herramienta informática cuyo objetivo 

es facilitar el análisis cualitativo de, principalmente, grandes volúmenes de datos textuales”.   

 Y para la organización de los datos obtenidos a través de la encuesta, se utiliza Excel, en 

una hoja de cálculo que trabaja con números para poder codificar los resultados de las encuestas 

y dar uso a las herramientas que tiene, tales como textos, imágenes y gráficos.  

 

 

 

Diseño metodológico 

 

Con el fin de poder visualizar el proceso que se llevó a cabo en esta investigación, se presenta a 

continuación el diagrama general del proceso desarrollado: 
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Figura 6. Diagrama general del proceso de investigación 

Elaborado por las autoras 

En consideración del marco anteriormente descrito, se presenta a continuación las 

cuatro fases, que permitieron trazar el procedimiento a seguir para el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

Fase previa 

Una vez definido el tema a investigar: la incidencia de la política de Articulación 

entre la Educación Media con la Superior en los egresados de los colegios distritales, 

se inició una revisión de las investigaciones en torno a ésta temática. En primera 

medida, los estudios realizados sobre la articulación, indagando por estudios a 

egresados de colegios oficiales, ya que dentro de ésta revisión se encontraron 

investigaciones de seguimiento a egresados pero de instituciones de Educación 

Superior. En las revisiones realizadas, se indago en varias universidades, Javeriana (7 
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tesis del tema), Sabana (encontrándose un texto y una tesis), Andes (una tesis), 

Universidad Militar Nueva Granada (una investigación de especialización), Nacional 

(una tesis), Tolima (una tesis), Pedagógica Nacional (una tesis) y CINDE (una tesis). 

Se encontró escasa información sobre seguimiento a egresados de colegios 

oficiales. Por esta razón, se ratificó la idea de hacer una investigación sobre el tema en 

cuestión. 

Acto seguido, se realizó una visita a la Dirección de Educación Media y Superior de 

la SED, para preguntarle a Rocio Rodríguez, asesora del programa de articulación, 

acerca de aspectos a investigar sobre la articulación en Bogotá, ella manifestó dentro 

de muchos otros faltantes, que no había seguimiento a egresados, lo cual confirmó la 

necesidad e importancia de continuar con la investigación. Al mismo tiempo, se inició 

la construcción de una matriz que diera cuenta de los antecedentes encontrados, 

permitiera su organización y soporte al presente estudio. 

Confirmado el tema de investigación, se proyecta realizarla a nivel de Bogotá, luego 

se considera desarrollar en los colegios articulados de dos localidades Santafé y 

Engativá, pero haciendo un análisis del número de egresados, se determina que es 

demasiado alto, por tanto, se plantea tomar la población de egresados de 2 colegios: 

Antonio José Uribe y República de China IED. Luego y con base en una revisión 

somera de los PEI de cada institución y el tiempo que llevaba cada uno 

implementando el proyecto de articulación y estimativo de los egresados de cada año, 

se determinó que era mejor una sola institución y una sola promoción. 

Se eligió el Colegio República de China IED, por varias razones: inició con dicho 

proyecto desde el año 2011, contaba con una base de datos de egresados desde el año 
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2012 al 2014 y un PEI actualizado. Se analizaron cuántos graduados hubo año a año y 

se determinó, que la mejor promoción para realizar la investigación era la 2013, pues 

tenía un número significativo de graduados, además ésta fue la primera promoción a la 

cual, según el PEI, les fue obligatorio, para graduarse, cursar uno de los programas 

técnicos ofertados por el SENA. Adicional, llevaban a la fecha alrededor de 15 meses 

fuera de la institución después de su graduación. 

Primera fase 

Se establecieron las categorías para la elaboración del marco teórico partiendo del 

título del presente estudio. En ese sentido, se inició la revisión y recopilación de la 

literatura relacionada con éstas, a través de la exploración de la literatura en los temas 

establecidos, dando inicio a la construcción del marco teórico. Simultáneamente y 

teniendo en cuenta los objetivos propuestos, se definió el método de investigación 

mixto y el tipo de estudio exploratorio secuencial. 

Consecuente con el método mixto, se inició la recolección de normas nacionales, 

distritales e institucionales para organizarlas en una matriz, a la cual se denominó 

Matriz de políticas. Ésta incluyó los siguientes aspectos: norma, año, artículo, 

descripción de la norma, subcategoría, categoría y preguntas de la encuesta. Se 

incluyen algunas normas de tipo internacional que hacen parte del bloque de 

constitucionalidad, ya que constitucionalmente han sido integradas a la carta política. 

Por medio del ATLAS Ti se realizó el análisis documental en búsqueda de patrones 

y categorización de los textos, lo que permitió la estructuración de las siguientes 

categorías: 
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Acceso y permanencia 

Entendido como el derecho de toda persona para ingresar a la educación y a la 

cultura a través del conocimiento, la ciencia, la técnica, la enseñanza artística y 

profesional y al mundo del trabajo y continuar en el sistema educativo colombiano, 

una vez ha accedido a éste. 

Formación académica 

Desarrollo en el educando de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores, 

mediante las cuales puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente. 

Competencias laborales (campo laboral) 

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven estudiante 

adquiere para desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno y le facilite la 

inmersión al mundo laboral. 

Para establecer estas categorías, se utilizó el atlas Ti, usando términos relacionados 

con el tema de estudio  Palabras de Búsqueda: conocimiento, ciencia, educación, 

acceso, permanencia, educación media, educación superior, educación media 

fortalecida, articulación, técnica, educación técnica, formación técnica, tecnológica, 

profesional, formación integral, jóvenes, capacitación, mundo laboral, desarrollo 

humano, formación para la vida, competencias, egresados, empleo, emprendimiento. 

El anterior ejercicio de indagación permitió agrupar términos similares en 

subcategorías, para luego unificarlos en un término común, al cual se denominó 

categoría de análisis.  

Las normas que más incidieron en cada categoría se muestran en la siguiente figura:  
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Figura 7. Categorización de la política 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Formación 
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Campo Laboral 

Pacto Internacional de los 
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Determinadas estas categorías producto del análisis documental de las políticas 

nacionales, distritales e institucionales, se elaboró la encuesta, como instrumento de 

recolección de la información. Ahora bien, en búsqueda de la forma de aplicación de 

ésta, se pensó en un encuentro de egresados, para lo cual se visitó a Rocio Rodríguez, 

asesora del colegio, profesional de Dirección de Educación Media y Superior de la 

Secretaria de Educación, quien remitió con la persona encargada de los eventos de 

dicha dirección, a quien se le ocurrieron varias ideas para llevar a cabo el encuentro. 

Con estas ideas y otras que se generaron a través de la investigación y la autorización 

del Señor Rector del Colegio República de China IED, y con ayuda de la SED, en 

varias reuniones posteriores, se definió la invitación, el tipo de evento a realizar, 

temáticas y puntos a tratar. 

Segunda fase 

Recolección de información y elaboración de base de datos egresados de Institución 

Educativa oficial Colegio República de China IED promoción 2013 

Al finalizar la matriz de políticas y la categorización se procedió a elaborar una 

serie de preguntas con base en dichas categorías. Aproximadamente se formularon 50 

y pensando en la población a la que se iba a aplicar, se dejaron 30. Se determinó que 

para la elaboración del instrumento a aplicar (Encuesta), la complejidad de las 

preguntas no podían reducir su espectro de respuesta a sí y no. Es más adecuado 

ofrecer un mayor abanico y por ello se establecieron los siguientes elementos de la 

escala Likert: “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni acuerdo ni en 

desacuerdo”, “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”. 
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Al concluir dicho instrumento se presentó a dos personas para que lo validarán. Uno 

de ellos, Uriel Cárdenas, docente investigador universitario, asesor del MEN en 

Educación Media y Terciaria y la otra persona Rocio Rodríguez, asesora de la 

Dirección de Educación Media y Superior de la SED, quienes dieron su visto bueno 

con algunas observaciones, las cuales se procedieron a corregir. Dentro de ellas se 

encontraba el número de preguntas las cuales se debían reducir a 20. 

Dando continuidad, se realizaron una serie de estrategias para lograr la 

comunicación e invitar al encuentro de egresados, como creación de una página en 

Facebook, llamadas telefónicas, avisos convocando al evento, colocados en las zonas 

de ingreso y salida del colegio y en sitios de alto tránsito de personas. 

Después de tener la base de datos y las estrategias de comunicación, se procedió a 

iniciar con la más efectiva, link en Facebook, para empezar la convocatoria y 

posteriormente colgar la tarjeta de invitación al encuentro de egresados, cuyo fin era 

crear un espacio de reencuentro. Bajo esta premisa, se realizó el 18 de junio del año 

2015, el evento que tenía puntos culturales, videos de su promoción y la aplicación de 

la encuesta. 

Días después del encuentro, al ver que no se tenía la totalidad de las encuestas 

diligenciadas, con ayuda de la base de datos, se procedió a enviar correos con la 

encuesta solicitando su diligenciamiento y hacer llamadas telefónicas para lograr el 

mismo objetivo. 

Finalmente, se lograron concretar 75 encuestas diligenciadas de 105, el resto de 

egresados o no se pudieron contactar o no respondieron a lo solicitado. Al tener las 
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encuestas se realizó la sistematización de cada una de ellas para poder obtener los 

resultados, tabulados y en gráficas. 

Tercera fase 

Se presentan los resultados de cada pregunta, para proceder a realizar su análisis, 

poderlos triangular con las políticas y las micro políticas institucionales. Este cruce de 

información, permitió responder a la pregunta ¿Cuál es la incidencia que ha tenido la 

Educación Media Fortalecida, en la formación académica y campo laboral, para los 

egresados de la promoción 2013 del Colegio República de China IED? 

Muestra poblacional 

Participaron en este proceso asesores de la SED y uno del MEN, estudiantes del 

técnico operación de eventos, quienes apoyaron el encuentro de egresados y 75 

egresados del Colegio República de China, que oscilan entre los 17 y 19 años de edad, 

quienes se encuentran haciendo diferentes actividades.   

Instrumento de recopilación de la información y categorías 

En el anexo 3, se muestra el instrumento que se aplicó a los egresados. Cabe aclarar 

que aunque en este anexo, al final de cada pregunta se indica la categoría a la que 

pertenece cada una, dicha información no fue de conocimiento de los jóvenes 

encuestados. 

Se utilizó la encuesta por que como dice Lourdes Vinuesa “es un procedimiento 

estadístico que permite captar la opinión de un grupo social, para determinar el sentido 

y corrientes… captan situaciones, hechos y opiniones” (Conde, 2005, pág. 178). Dicha 
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encuesta está diseñada para que el egresado, de manera individual, marque una equis 

donde considera esta lo acertado según su experiencia. Con base en esta encuesta se 

sistematizaron las respuestas de cada exalumno, arrojando unos resultados por cada 

ítem de la encuesta. En la primera parte, se indaga por el técnico que finalizó y si 

obtuvo el título, además de preguntarle el tipo de educación que continuo. En la 

segunda parte, se indaga por el desarrollo académico y finalmente, por su desempeño 

en el campo laboral. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La información que se muestra a continuación, es producto de una encuesta aplicada a 75 

egresados de la promoción 2013 del Colegio República de China IED, en el primer encuentro de 

egresados del Colegio República de China IED realizado el día 18 de junio del año en curso. Un 

grupo  minoritario, se contactó vía correo electrónico y telefónicamente.  

 

En las encuestas se les preguntó en primera medida después de su nombre, que programa 

técnico habían tomado en la institución 

obteniendo como resultado lo siguiente: 

Gráfica 1. Programa cursado en la EMF 

 

El total de las encuestas aplicadas fueron 75 

de las cuales 68% eran egresados del técnico 

en Información Turística Local y el 32 

restante correspondían a egresados del 

técnico en recreación. 

 

El siguiente ítem se indaga acerca de qué tipo de educación habían continuado los 

egresados y los resultados son los siguientes: 
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Gráfica 2. Tipo de educación 

 

El 40% de los egresados 

encuestados continúo con 

Educación Superior tipo 

universitaria, el 32% cursan o 

cursaron tecnológico, el 24% la educación técnica, el 3% educación para el desarrollo 

humano y el 1% no responde.  Podemos concluir de los datos anteriores, que el 99% de los 

egresados encuestados continuo con algún tipo de educación.  

 

 

Gráfica 3. Obtuvo el título del 

SENA 

 

El  87% de los egresados 

encuestados obtuvieron el 

título del SENA y el 13% 

reportan que no lo obtuvieron.  
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Gráfica 4. Pregunta 1 de la encuesta 

 

El 54.7% de los egresados responden 

afirmativamente la continuidad de 

estudios relacionados con el 

programa visto con el SENA, el 16% 

no afirman o niegan  dicha 

continuidad y el 24% de los 

egresados cursan o cursaron estudios diferentes a lo visto con el SENA. 

 

 

Gráfica 5. Pregunta 2 de la encuesta 

 

Si bien, esta pregunta incluye en nuevos 

procesos de formación, los estudios 

tecnológicos, universitarios e inclusive cursos 

de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, el 62.7% de los egresados 

encontraron relación entre esos nuevos 

procesos de formación y lo visto en la Educación Media Fortalecida, el 14.7% no 

encontraron relación y el 22.6% asumieron una posición neutral ante la respuesta. 
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Gráfica 6. Pregunta 3 de la encuesta 

 

El 37.3% de los egresados 

manifiestan haber cambiado de 

programa educativo frente a los visto 

en la EMF, el 30.7% no han 

cambiado y el 32% no asume una 

posición afirmativa o negativa de la pregunta. 

 

Gráfica 7. Pregunta 4 de la encuesta 

 

Independientemente, si los egresados 

encuestados dieron continuidad a los 

estudios cursados con el SENA, el 

78.7% muestran que los estudios de la 

EMF les sirvió para su rendimiento 

académico posterior, el  9.3% indican 

lo contrario y el 12%  no dieron 

respuesta afirmativa o negativa a la incógnita planteada.  
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Gráfica 8. Pregunta 5 de la encuesta 

 

Para el 53.3% de los egresados 

encuestados le fueron reconocidos los 

aprendizajes obtenidos en la Educación 

Media Fortalecida para continuar con 

su proceso formativo, el 24% no y el  

22,6% no responden o tienen duda. El cumplimiento de los requisitos exigidos por el SENA 

se otorga a través del certificado correspondiente, el cual los estudiantes descargan de la 

página institucional, una vez lo requieran.  

 

 

 

Gráfica 9. Pregunta 6 de la encuesta 

 

El  64% de los egresados consideran que 

los recursos físicos y técnicos del colegio 

y del SENA fueron suficientes para su 

formación en la EMF, caso contrario, 

para el 12% de ellos y el 24%  no responden o no aplica la pregunta porque posiblemente 

no terminaron sus estudios.   
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Gráfica 10. Pregunta 7 de la encuesta 

 

Para el 73.4% de los egresados 

encuestados, la calidez de los 

docentes, influye en la motivación 

hacia el programa cursado en el 

colegio con el SENA, el  7.9% 

considera negativa dicha influencia  y el 18.7% no responden o no saben, posiblemente no 

hubo compromiso o no les parece importante dicha apreciación.  

 

 

 

 

Gráfica 11. Pregunta 8 de la encuesta 

 

El 81.3% de los egresados encuestados 

afirma que la EMF les ayudó en la 

generación de hábitos de estudio, el 2.6% de 

ellos responde negativamente y el 16% no 

responden o no saben. 
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Gráfica 12. Pregunta 9 de la encuesta 

 

Para el 76% de los egresados encuestados la EMF 

les sirvió para valorar el compromiso con el 

estudio, el 4% consideran lo contrario y el  20% no 

saben o no responden, posiblemente porque no 

continuaron estudios. 

 

Gráfica 13. Pregunta 10 de la encuesta 

 

El 25.4% de los egresados encuestados ha 

encontrado dificultades legales para continuar sus 

estudios después de cursado el programa con el 

SENA, el 51.9% no ha tenido inconvenientes en 

los trámites legales de continuidad de sus 

estudios y el 22.7% no sabe o no responden. 

Posiblemente, dicha dificultad legal radique en la 

falta del certificado expedido en línea por el 

SENA, ya que mientras el estudiante no complete 

los requisitos exigidos no se genera dicho documento.   
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Gráfica 14. Pregunta 11 de la encuesta 

 

El 70.7% de los egresados encuestados 

considera útil la EMF en la práctica laboral, el 

12% no y el 17.3% ni están de acuerdo ni en 

desacuerdo.    

 

 

 

 

Gráfica 15. Pregunta 12 de la encuesta 

 

El 95% de los egresados encuestados 

manifiesta que la EMF le consolidó hábitos de 

cumplimiento, necesarios en su 

desenvolvimiento académico, social y laboral 

y el 5% opina lo contrario.   
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Gráfica 16. Pregunta 13 de la encuesta 

 

El 97.3% de los egresados encuestados consideran 

que los programas desarrollados con el SENA de 

la EMF, les aportó positivamente en la generación 

del hábito de presentación personal, aspecto 

fundamental en su desempeño.  El 2.7% 

responden no estar de acuerdo ni en desacuerdo, posiblemente para ellos este hábito no es 

representativo en su formación, la EMF no les aportó lo suficiente o sus nuevos roles 

sociales, académicos y laborales no lo requieren. 

 

 

Grafica 17. Pregunta 14 de la encuesta 

 

De los egresados encuestados, el 94.7 % 

consideran que los programas vistos con el 

SENA de la EMF les fortaleció el trabajo en 

equipo, para el 1.3% no aportó en este tipo de 

desempeño y el 4% no estuvieron ni acuerdo ni 

en desacuerdo, no asumen una respuesta 

afirmativa o negativa a dicha interrogante.  
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Gráfica 18. Pregunta 15 de la encuesta 

 

El 90.7% de los egresados encuestados 

responden afirmativamente al aporte de la 

EMF en la consolidación de habilidades 

sociales y de liderazgo, el 1.3% consideran 

que no hubo aporte en la consolidación de 

este tipo de habilidades y el  8% no saben o 

tienen duda en la respuesta. 

 

 

Gráfica 19. Pregunta 16 de la encuesta 

 

El 89.3% de los egresados encuestados, 

considera que los programas desarrollados 

por el SENA en la EMF les aporta en 

fortalecer su creatividad,  el  5.3% opinan lo 

contrario, que no les aporta en ser más 

creativos en lo que hacen  y el 5.3% no 

saben o no responden la pregunta 
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Gráfica 20. Pregunta 17 de la encuesta 

 

De los egresados encuestados, el 93.3% consideran 

que el actuar de manera autónoma siguiendo 

normas y principios definidos se fortaleció a través 

del desarrollo de los programas cursados con el 

SENA en la EMF y el  6.7% no sabe, en la medida 

que responden no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

Gráfica 21. Pregunta 18 de la encuesta 

 

El  92% de los egresados encuestados 

consideran que los programas desarrollados 

por el SENA de la EMF, permiten adquirir 

habilidades comunicativas como expresarse 

en público, relacionarse con diferentes 

personas expresar las ideas sin dificultad, 

entre otras y el 8% no saben, ya que responden ni acuerdo ni desacuerdo.  
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Gráfica 22. Pregunta 19 de la encuesta 

 

De los egresados encuestados, el 94.7% reconoce 

que los programas desarrollados con el SENA en 

la EMF, aportan en aspectos de formación 

personal, específicamente tales como: 

comprender las necesidades del otro, generar 

disposición de ayuda al otro y establecer acciones de mejoramiento y el 5.3% no asumen 

una respuesta afirmativa o negativa al respecto.  

 

 Gráfica 23. Pregunta 20 de la encuesta 

 

El 85.4% de los egresados encuestados, responden 

que los programas cursados con el SENA en la 

EMF, les generó habilidades para ubicar y manejar 

los recursos disponibles en las diferentes actividades 

y el 14.7% no saben, por tanto, no dan una respuesta 

afirmativa o negativa ante la pregunta. El manejo 

adecuado de los recursos es fundamental en la consecución de los resultados esperados.  
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ANÁLISIS  

 

Aun cuando el 99% de los egresados continúan en el sistema educativo, se nota que no hay 

secuencialidad en el tipo de estudio, ya que el grupo de egresados se vincula de manera casi 

proporcional a los diferentes tipos de Educación Superior: 40 % a la universidad, 32% al 

tecnológico y 24 % al técnico.  Se esperaría una mayor vinculación con la formación tecnológica, 

por un lado, porque ya han iniciado estudios en un programa técnico específico y por otro, porque 

recibieron doble titulación, como bachilleres académicos y como técnicos. Elementos que les 

facilitaría avanzar en los niveles siguientes de formación, en este caso, la tecnológica. Caso 

contrario, lo que se evidencia es mayor vinculación con la educación universitaria.   

 

Dicha vinculación pudo ser consecuencia de mejores resultados en la prueba saber 11, en la 

medida que el 81% de los egresados encuestados reconocen que la EMF les ayudó a generar 

hábitos de estudio y un 76% para valorar el compromiso con el estudio. Por otro lado, la encuesta 

da razón, del desarrollo de habilidades de liderazgo, sociales, comunicativas, trabajo en equipo, 

creatividad y autonomía, importantes para el desempeño personal. 

 

Esto demuestra, que el Proyecto de Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso a la 

Educación Superior, debe responder a los intereses, expectativas y motivaciones del estudiante; 

por tanto, es necesario revisar y fortalecer los currículos de los Proyectos Educativos 

Institucionales, con miras a responder a las exigencias del ciclo propedéutico universitario. 
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El título otorgado a los egresados del Colegio República de China IED que cursaron uno de 

los programas ofertados por el SENA bajo la EMF, registra Técnico en el programa cursado tal 

como consta en el anexo 4,  allí indica que el título es Técnico únicamente, sin especificar si es 

laboral o profesional. Respecto al primero, el decreto 4904 de 2009, en atención a la articulación 

con la Educación Media, establece que las instituciones de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, certifican Técnico Laboral por competencias  y dicha certificación permite 

continuar con los ciclos propedéuticos que ofrecen las IES. Falta especificación en la Resolución 

3139 de 2009 del SENA, ya que aparece Técnico en […] y no Técnico Laboral en competencias, 

tal cual lo menciona el decreto.  

Dentro de la investigación, en diversos documentos se encuentra que el SENA certifica como 

técnico laboral, técnico profesional y tecnólogo, ofreciendo continuidad en los programas de los 

ciclos propedéuticos. Por otro lado, las Instituciones de Educación Superior pueden ofrecer y 

desarrollar programas académicos por ciclos propedéuticos y hasta el nivel profesional. Por tanto, 

surgen los cuestionamientos ¿El SENA es una institución de Educación Superior? Si es así ¿Por 

qué no se nombra como tal y sólo se le reconoce como entidad de formación para el trabajo? 

Se sugiere una revisión del tema y aclarar para los colegios de EMF, ¿cuáles son los tipos de 

titulación? y ¿dónde está legislado el técnico laboral hacia el tecnólogo, como ciclo 

propedéutico? Particularmente, para jóvenes de los colegios distritales en convenio con el SENA 

y sin perder de vista, la importancia que los estudiantes reciban un título de esta naturaleza al 

finalizar sus estudios de secundaria. 
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En las preguntas relacionadas con las competencias laborales, es decir, habilidades 

comunicativas, trabajo en equipo, servicio al otro, entre otras, fueron respondidas favorablemente 

por la mayoría de egresados, pues consideran que así estén estudiando diversas profesiones o 

realizando diversos oficios, la EMF les aportó gran cantidad de elementos,  que les ha ayudado a 

desempeñarse de manera más eficiente en lo que realizan cotidianamente.  

Lo anterior demuestra que a través del proyecto de EMF se está materializando, en los 

estudiantes, el desarrollo de ciertas habilidades que se establecen en las políticas tanto nacionales 

como distritales, tal es el caso de formar ciudadanos autónomos, capaces de relacionarse o 

acceder más fácil al  sector socio-productivo, pues el desarrollo de las competencias laborales 

generales les brindan las herramientas para desempeñarse en el mundo laboral. Tal es el caso, del 

trabajo en equipo el cual se desarrolla en la formación técnica y se consolida en la práctica 

laboral.  

Al igual, se pueden nombrar los hábitos de cumplimiento que se desarrollan en la formación, 

pues los estudiantes manifiestan que la puntualidad, la responsabilidad, la presentación personal, 

fueron aspectos de gran exigencia en la formación y los cuales son características de la formación 

del SENA; el desarrollo de este tipo de competencias les dan elementos que no solo contribuyen 

a la formación integral, a su vez generan hábitos para su vida de formación académica, laboral y 

familiar.      
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 CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la presente investigación demuestran que los egresados encuestados que 

tuvieron la experiencia de la EMF durante los años 2012 y 2013, en un 99% permanecieron en el 

sistema educativo, continuando sus estudios de educación superior en cualquiera de sus 

modalidades técnicas, tecnológicas, universitarias y/o desarrollo humano. Sin embargo, se hizo 

evidente que la propuesta de formación técnica no lleno las expectativas, ya que un 40% rompió 

la cadena de formación iniciada con el SENA.  Esto lleva a sugerir la necesidad de implementar 

estrategias tendientes a ofrecer mayor  variedad de programas técnicos y la posibilidad de hacer 

realidad la elección del joven de la propuesta que le guste. 

 

A través del análisis documental de las políticas de acceso y permanencia a nivel nacional, 

distrital e institucional, se determinaron tres categorías de análisis: el acceso y permanencia, la 

formación académica y las competencias laborales (campo laboral). Fundamentado en ellas, se 

elaboró la encuesta para aplicar a la población seleccionada: promoción 2013; proceso realizado a 

través de un encuentro de egresados en la institución. Este ejercicio es pertinente realizarlo en las 

instituciones educativas del distrito, por un lado, para hacer seguimiento a la EMF, en cuanto lo 

estipulan los lineamientos de la Articulación entre la Educación Media y la Superior, y por otro, 

para promover la participación del egresado como integrante de la comunidad  educativa. 

 

En el campo académico, los egresados encuestados reconocen la formación académica 

recibida, en el programa técnico cursado con el SENA, pues, les aporto en cuanto a la obtención 
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del título como técnico, al tiempo que finalizaron la Educación Media. Adicional, reconocen 

agregados en la formación de habilidades, actitudes y valores, como generación de hábitos y 

valoración del compromiso con el estudio. Adicional, como el programa técnico impartido por el 

SENA, tiene un sentido de formación laboral, les generó oportunidades de vinculación al sector 

socio-productivo. Los egresados valoran competencias laborales adquiridas como: práctica 

laboral, presentación personal, trabajo en equipo, habilidades sociales y de liderazgo, creatividad 

y habilidades comunicativas, entre otras.  

 

Si bien, las competencias mencionadas tienen una intencionalidad de formación para el 

trabajo, no se puede desconocer la oportunidad de consolidar actores sociales con posibilidades 

de generar empresa, impactos en su familia, contexto, ciudad y país. 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo normativo de la articulación, hoy EMF, liderada por la 

Dirección de Educación Media y Superior de la SED, la asistencia técnica, de recursos, 

académica, profesional y de seguimiento y control y los resultados producto de la presente 

investigación, es pertinente garantizar la permanencia y sostenibilidad de esta política en las 

siguientes administraciones, convirtiéndola en una política de estado y como tal, de carácter 

general y obligatorio cumplimiento. 

 

Es importante, que el SENA en su titulación aclare qué tipo de técnico esta graduando, en 

especial, los que cursan programas en el marco de la Educación Media Fortalecida. 
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Es importante, continuar y propender por los convenios interinstitucionales, pues gracias a 

éstos,  los estudiantes tienen oportunidad de vivir y aplicar lo que aprenden en su formación 

técnica. Estos les fortalecen herramientas para su vida como desenvolverse en otros espacios, 

prestar servicio al público que involucra adecuada expresión corporal, habilidades comunicativas, 

manejo de información, resolución de situaciones y manejo de principios ético-morales, los 

cuales se hacen inherentes en la práctica de cada día.  

 

La participación del sector socio productivo, que comúnmente se materializa en intervenir en 

el Consejo Directivo, debe ser más proactiva en las diferentes instituciones educativas del 

distrito. Tal como se realiza en el Colegio República de China IED, donde los convenios 

académicos interinstitucionales cobran fuerza y reportan excelentes resultados, al permitir que los 

estudiantes de la EMF realicen sus prácticas laborales del programa cursado con el SENA.  

 

Finalmente, la presente investigación no pretende dar cuenta de cuantos estudiantes ingresaron 

al mundo laboral, ni a la cadena del ciclo propedéutico que ofrece el SENA, sino indagar acerca 

de las herramientas aportadas por la EMF y que le son útiles en su vida.  
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 RECOMENDACIONES  

 

α Se sugiere la necesidad de implementar estrategias tendientes a ofrecer mayor  variedad 

de programas técnicos, posibilitando el hacer realidad la elección del joven hacia una 

propuesta que se acerque a sus gustos. 

α Una de dichas estrategias es fortalecer la red de Colegios que ofrecen EMF para poder 

cumplir que la oferta sea diversa, electiva y homologable, facilitando las condiciones 

administrativas, académicas y de infraestructura que permita a los estudiantes la 

movilidad dentro del sistema educativo que tiene la EMF.  

α Es pertinente realizar seguimiento a los egresados en las instituciones educativas del 

distrito, por un lado, para evaluar la experiencia de la EMF, en cuanto lo estipulan los 

lineamientos de la Articulación entre la Educación Media y la Superior, y por otro, para 

promover la participación del egresado como integrante de la comunidad  educativa. 

α Se encontró un vacío normativo en cuanto al ciclo propedéutico que ofrece el SENA, sería 

pertinente profundizar en el tema. 

α La vinculación con el sector socio-productivo debe ser más propositivo, en pro de los 

jóvenes de las instituciones educativas. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE POLITICAS PUBLICAS DE LA EDUCACIÓN 

MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

  



Matriz de Políticas Públicas de la Educación Media con la Superior 

NORMA Año Artículo DICE CATEGORÍA Y 

SUBCATEGORÍA 
SUBCATEGORÍ

A DEFINITIVA 

CATEGORIA 

DEFINITIVA 

PREGUNTAS DE LA 

ENCUESTA 

Constitución 

Política de 

Colombia                              

1991 44 Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado 

y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra 

toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de 

los demás derechos consagrados en la Constitución, en 

las leyes y en los tratados internacionales ratificados 

por Colombia. 

ramajudicial.gov.co 1991 Congreso de la República           

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/

Constitucion-Politica-Colombia.pdf 

1. Derechos del 

niño                      a, 

Vida                              

b. Integridad física             

c. Salud y seguridad 

social                                 

d. Alimentación 

equilibrada e. 

Nombre y 

nacionalidad    f. 

Tener una familia            

g. Educación y la 

cultura     h. 

Recreación                    

g. Libre expresión 

1. Acceso                        
2. Formación                   

3. 

Capacitación               
4. Capacidad                  

5. Educación                   

6. Valores                          

7. Mercado 

Laboral                     
8. Entidades                        

9. Titulación                       

10. Programas                 
11. 

Infraestructura               

12. Docentes                   

13. Proceso                         

14. 

Condiciones                     

15. 

Competencias                  

16. 

Articulación                     
17. Desarrollo                    

18. 

Conocimiento                

19. Desempeño                  

20. Logros                         
21. deserción                    

22. Cobertura                       

23. Pertinencia                   

ACCESO 

Y 

PERMAN

ENCIA                                                       
Continuidad                                   

Articulació

n                              

A. ¿Obtuvo el título de 

técnico del SENA?                          

B. Indique el tipo de 

Educación Superior que 

continúo: técnica, 

tecnológica, universitaria 

y/o Educación el trabajo y 

el desarrollo humano                                                              

1. Los estudios que cursó 

o cursa actualmente, 

¿tienen relación con el 

Programa visto con el 

SENA? Acceso         2. 

¿Encuentra relaciones 

entre los visto en la EMF 

y los nuevos procesos de 

formación?  Pertinencia                                                 

3. ¿Ha cambiado de 

programa educativo frente 

a lo visto en la EMF? 

Impacto                                                                             
10. ¿Ha encontrado 

dificultades legales para 

continuar sus estudios 

después de la Educación 

Media? Continuidad 

45 El adolescente tiene derecho a la protección y a la 

formación integral. El Estado y la sociedad 

garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la 

protección, educación y progreso de la juventud.                             

1. Adolescente                       
a. Protección                       

b. Formación 

integral                 c. 

Participación activa 

Derecho de 

toda 

persona 

para 

continuar 

en el 

sistema 

educativo 

colombiano

, una vez a 

accedido a 

54 Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer 

formación y habilitación profesional y técnica a 

quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la 

ubicación laboral de las personas en edad de 

trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a 

un trabajo acorde con sus condiciones de salud. 

1. Formación                          

2. Ubicación 

Laboral 
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64 Es deber del Estado promover el acceso progresivo 

a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, 

en forma individual o asociativa, y a los servicios de 

educación, salud, vivienda, seguridad social, 

recreación, crédito, comunicaciones, comercialización 

de los productos, asistencia técnica y empresarial, con 

el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los 

campesinos. 

1. Acceso                                      

a. A los servicos de 

educación 

24. Ciclos 

Propedeuticos           

25. Recursos                         

26. Apoyo 

financiero                  

27.   Egresados                     

28. Empresas                    

29. Empleo                           
30. 

Emprendimient

o               31. 

Autorización                    

32. 

Reconocimient

o 

éste.                                                                                  

                                                                             

Acceso - 

Continuidad 

- Educación 

67 La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social: con ella 

se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formara al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en 

la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 

la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y 

la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria entre los cinco y los quince años de 

edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica....  

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de 

velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines 

y por la mejor formación moral, intelectual y física 

de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento 

del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo.  

1. Acceso                               

a. Al conocimiento                      

b. A la ciencia                        

c. A la técnica                         

d. Bienes                                     

e. Valores de la 

cultura                                         

2. Formación                          

a. Respeto a los 

derechos humanos, a 

la paz y a la 

democracia                               

b. Práctica del 

trabajo             3. 

Educación                              
a. Responsabilidad 

del Estado, la 

sociedad y la familia                                         

b. Obligatoria 5-15 

años                                                                     
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69 Se garantiza la autonomía universitaria. Las 

universidades podrán darse sus directivas y regirse por 

sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. 

La ley establecerá un régimen especial para las 

universidades del Estado. 

El Estado fortalecerá la investigación científica en las 

universidades oficiales y privadas y ofrecerá las 

condiciones especiales para su desarrollo. El Estado 

facilitara mecanismos financieros que hagan posible 

el acceso de todas las personas aptas a la educación 

superior. 

1. Acceso                           

a. Obligación del 

Estado              b. 

Generar mecanismos 

financieros 
FORMACI

ÓN 

ACADÉMI

CA 

A. ¿Obtuvo el título de 

técnico del SENA?                              

B. Indique el tipo de 

Educación Superior que 

continúo: técnica, 

tecnológica, universitaria 

y/o Educación el trabajo y 

el desarrollo humano                                                                      

2. ¿Encuentra relaciones 

entre lo visto en la EMF y 

los nuevos procesos de 

formación?  Pertinencia                                

4. ¿La EMF le sirvió para 

su rendimiento académico 

posterior?  Rendimiento                                                      

6. ¿Considera usted que 

los recursos físicos y 

técnicos del colegio y del 

SENA  fueron suficientes 

para su formación en la 

EMF?  Calidad                                                                

8. ¿Considera usted que la 

EFM le ayudó a generar 

hábitos de estudio? 

Rendimiento                                                                       
9. ¿Le sirvió la EMF para 

valorar el compromiso 

con el estudio? Calidad                                                                      

10. ¿Ha encontrado 

dificultades legales para 

continuar sus estudios 

después de la Educación 

Media? Continuidad         

70 El Estado tiene el deber de promover y fomentar el 

acceso a la cultura de todos los colombianos en 

igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, 

artística y profesional en todas las etapas del proceso 

de creación de la identidad nacional. 

La cultura en sus diversas manifestaciones es 

fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce 

la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el 

país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, 

el desarrollo y la difusión de los valores culturales de 

la Nación. 

1. Acceso                            

a. A la cultura por 

medio de:                                                               

- Educación 

permanente        - 

Enseñanza científica          

- Técnica                               

- Artística                                 

- Profesional 

Desarrollo 

en el 

educando 

de 

conocimient

os, 

habilidades, 

aptitudes y 

valores, 

mediante 

las cuales 

puedan 

fundamenta

r su 

desarrollo 

en forma 

permanente.                                                                                                                                                                                              

Rendimient

o - Calidad 

-  
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356 Los recursos del situado fiscal se destinarán a 

financiar la educación preescolar, primaria, secundaria 

y media, y la salud, en los niveles que la ley señale, 

con especial atención a los niños. 

1. Educación                                                                    

a. Preescolar                         

b. Primaria                              

c. Secundaria                        

d. Media              

COMPET

ENCIAS 

LABORAL

ES 

2. ¿Encuentra relaciones 

entre los visto en la EMF 

y los nuevos procesos de 

formación?  Pertinencia                                                         

3. ¿Ha cambiado de 

programa educativo frente 

a lo visto en la EMF? 

Impacto                                        

366 El bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población son finalidades 

sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su 

actividad la solución de las necesidades insatisfechas 

de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 

agua potable. Para tales efectos, en los planes y 

presupuestos de la Nación y de las entidades 

territoriales, el gasto público social tendrá prioridad 

sobre cualquier otra asignación. 

1. Estado                                

a. Bienestar general             

b. Calidad de vida 

 

Conjunto de 

conocimient

os, 

habilidades, 

actitudes y 

valores que 

un joven 

estudiante 

adquiere 

para 

desempeñar

se de 

manera 

apropiada 

en cualquier 

entorno y le 

facilite la 

inmersión 

al mundo 

laboral.  

 

Pertinencia 

- impacto - 

certificació

n - sector 

productivo - 

competenci

5. ¿Le fueron reconocidos 

los aprendizajes obtenidos 

en la EMF para continuar 

su proceso formativo? 

Certificación                                                                                 

7. ¿Influyó la calidez de 

los docentes en la 

motivación hacia el 

programa cursado en el 

colegio?   Bienestar 

Pacto 

Internacio

nal de 

Derechos 

Económic

os 

Sociales y 

Culturales 

Entrada 

en vigor 

para 

Colombia; 

3 de enero 

de 1976. 

En virtud 

de la Ley 

74 de 

1976  

1976 6 1. Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho a trabajar, que comprende el 

derecho de toda persona a tener la oportunidad de 

ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas 

para garantizar este derecho. 2. Entre las medidas que 

habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el 

presente Pacto para lograr la plena efectividad de este 

derecho deberá figurar la orientación y formación 

técnico- profesional, la preparación de programas, 

normas y técnicas encaminadas a conseguir un 

desarrollo económico, social y cultural constante y la 

ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas y económicas 

fundamentales de la persona humana. 1976 Congreso 

de la República 

http://www.migracion.gob.bo/web/upload/ddhh5.pdf     

1.. Derechos de 

toda persona                            
a. Al trabajo                       

2. Estado                            

a. Garantizar 

formación técnico-

profesional 

11. ¿Cómo ha sido el 

aporte de la EMF en los 

siguientes aspectos: 

Práctica laboral  Sector 

productivo                                     

12. ¿Cómo ha sido el 

aporte de la EMF en los 

siguientes aspectos: 

Hábitos de cumplimiento. 

Responsabilidad        13. 

¿Cómo ha sido el aporte 

de la EMF en los 

siguientes aspectos:  

Presentación personal. 

Actitud                                      

14. ¿Cómo ha sido el 

aporte de la EMF en los 

siguientes aspectos: 
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as -  

bienestar - 

Responsabil

idad - 

actitud - 

colaboració

n - aptitud - 

creatividad 

- autonomía 

- ciudadanía 

-                     

Trabajo en equipo 

Colaboración                         

15. ¿Cómo ha sido el 

aporte de la EMF en los 

siguientes aspectos: 

Habilidades sociales y 

liderazgo  Aptitud  

13 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 

el derecho de toda persona a la educación.... 2. Los 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, 

con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: 

... 

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, 

incluso la enseñanza secundaria técnico y 

profesional, debe ser generalizada y hacerse 

accesible a todos, por cuantos medios sean 

apropiados, y en particular por lo implantación 

progresiva de la enseñanza gratuito; e) La enseñanza 

superior debe hacerse igualmente accesible a todos, 

sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos 

medios sean apropiados, y en particular por la 

implantación progresiva de la enseñanza gratuita:                                                                       

1. Derechos de toda 

persona                           
a. A la educación                           

2. Acceso                                

a. Para todos                           

b. La enseñanza 

secundaria técnico y 

profesional               

c. La enseñanza 

superior                       

16. ¿Cómo ha sido el 

aporte de la EMF en los 

siguientes aspectos: Ser 

más creativo en lo que 

hago  Creatividad   17. 

¿Cómo ha sido el aporte 

de la EMF en los 

siguientes aspectos: 

Actuar de forma 

autónoma siguiendo 

normas y principios 

definidos.  Autonomía                                                 

18. ¿Cómo ha sido el 

aporte de la EMF en los 

siguientes aspectos como 

adquirir habilidades 

comunicativas como: 

expresarme en público, 

relacionarme con 

diferentes personas, 

expresar mis ideas sin 

dificultad, entre otras. 
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Competencias                                                                                 

19. ¿Cómo ha sido el 

aporte de la EMF en los 

siguientes aspectos: actuar 

de forma autónoma 

siguiendo normas y 

principios definidos.                                                                                

20. ¿Cómo ha sido el 

aporte de la EMF en los 

siguientes aspectos: 

Ubicar y manejar los 

recursos disponibles en 

las diferentes actividades. 

Responsabilidad  
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Protocolo adicional a la 

Convención americana 

sobre derechos humanos 

en materia de derechos 

económicos sociales y 

culturales - Protocolo de 

Son Salvador  

1976 13 Derecho a la Educación.  

1. Toda persona tiene derecho a la educación.  

2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la 

educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá 

fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo 

ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. 

Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas 

las personas para participar efectivamente en una sociedad 

democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 

todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las 

actividades en favor del mantenimiento de la paz. 11/16/99  

Congreso de la República 

http://www2.urjc.es/ceib/espacios/panorama/instrumentos/cohesion_

social/oea/documentos/Protocolo_San_Salvador.pdf 

1. Capacitación                      

a. Sociedad                               

b. Subsistencia digna 

Convención de los 

Derechos de los niños      

20 de nov. De 1989   

Ratificada en Ley 12 de 

1991 

1989 1 Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño 

todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 

virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad. 1995 UNESCO 

http://www.unesco.org/education/pdf/34_72_s.pdf 

1. Niño                               

a. Ser humano                      

b. Menor de 18 años 

28 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación 

y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de 

igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:... b) 

Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 

secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que 

todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar 

medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza 

gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de 

necesidad;       c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, 

sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;              

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación 

1. Derechos del niño          

a. A la educación                  

2. Acceso de los niños                                  

a. Enseñanza general y 

profesional                             

b. Enseñanza superior                  

c. Conocimientos 

técnicos 
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internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de 

contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el 

mundo y de ...  

29 1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño 

deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las 

aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo 

de sus posibilidades; ...c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, 

de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los 

valores nacionales del país en que vive, del país de que sea 

originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al 

niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 

espíritu de comprensión, paz, tolerancia, ... 

1. Educación del niño                        

a. Desarrollar la 

personalidad, las 

aptitudes, la capacidad 

mental y física      b. 

Inculcar el respeto de 

su propia identidad 

cultural y los valores 

Ley General de Educación                                                    

Ley 115 de 1994 

1994 1 La educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

1994 Congreso de la Reública 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85906_archivo_pdf.pdf 

1. Educación                          

a. Proceso de formación 

permanente                         

b. Personal                            

c. Cultural                             

d. Social                               

e. Dignidad                         

f. Derechos                         

g. Deberes 
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5  Fines de la educación. ....... 5. La adquisición y generación de los 

conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, 

históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 

desarrollo del saber... 7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la 

técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la 

investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes 

manifestaciones... 9. El desarrollo de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 

cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país.... 11. La 

formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 

técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como 

fundamento del desarrollo individual y social... 13. La promoción 

en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 

productivo.  

1. Acceso                                

a. Conocimiento                     

b. Ciencia                                

c. Técnica                                      

d. Valores de la cultura           

e. Acceso al sector 

productivo                                           

2. Capacidad                           

a. Crítica                                 

b. Reflexiva                              

c. Analítica                                  

3. Formación en la 

práctica del trabajo                               

a.  Conocimientos 

técnicos    b. 

Habilidades                                 

4. Desarrollo Humano                      

a. Individual                              

b. Social                                    

c. Hábitos intelectuales 

10 Definición de educación formal. Se entiende por educación formal 

aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en 

una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 

curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.  

1. Educación   Formal                           

a. Establecimientos 

educativos aprobados              

b. Secuencia regular 

deciclos lectivos                                      

c.  Conduncente a 

grados y títulos 
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11 Niveles de la educación formal. La educación formal a que se 

refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles: a) El 

preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;  

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se 

desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco 

(5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y  

c) La educación media con una duración de dos (2) grados.  

La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto 

desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes 

y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su 

desarrollo en forma permanente.  

1. Educación                           

a. Formal                                      

- Preescolar                              

- Básica                                        

* Primaria                                 

* Secundaria                            

- Media                                    

b. No-formal luego                  

2. Desarrollo de                             

a. Conocimientos                    

b. Habilidades                            

c. Aptitudes                               

d. Valores 

13 Objetivos comunes de todos los niveles. c) Fomentar en la 

institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de 

los principios y valores de la participación y organización 

ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad; 

.................................   g) Formar una conciencia educativa para el 

esfuerzo y el trabajo 

1. Valores                                

a. Participación                           

b. Autonomía                          

c. Organización 

ciudadana                        

d. Responsabilidad                    

e. Conciencia de 

esfuerzo      f. 

Conciencia de trabajo 
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23 Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de 

la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales 

del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán 

que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo 

Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que 

comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los 

siguientes: 1. Ciencias naturales y educación ambiental. 2. 

Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y 

democracia. 3. Educación artística. 4. Educación ética y en 

valores humanos. 5. Educación física, recreación y deportes. 6. 

Educación religiosa. 7. Humanidades, lengua castellana e 

idiomas extranjeros. 8. Matemáticas. 9. Tecnología e 

informática.  

1. Áreas 

fundamentales de la 

educación básica:           

1. Ciencias naturales y 

educación ambiental.            

2. Ciencias sociales, 

historia, geografía, 

constitución política y 

democracia.                       

3. Educación artística.                     

4. Educación ética y en 

valores humanos.                    

5. Educación física, 

recreación y deportes.                         

6. Educación religiosa.                 

7. Humanidades, lengua 

castellana e idiomas 

extranjeros.                                   

8. Matemáticas.                            

9. Tecnología e 

informática.                       
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26 Servicio especial de educación laboral. El estudiante que haya 

cursado o validado todos los grados de la educación básica, podrá 

acceder al servicio especial de educación laboral proporcionado 

por instituciones educativas o instituciones de capacitación 

laboral, en donde podrá obtener el título en el arte u oficio o el 

certificado de aptitud ocupacional correspondiente.  
El Gobierno Nacional reglamentará lo relativo a la organización y 

funcionamiento de este servicio que será prestado por el Estado y 

por los particulares.  

Parágrafo.- El Ministerio de Educación Nacional en coordinación 

con el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior, ICFES, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA y el 

sector productivo, establecerá un Sistema de Información y 

Orientación Profesional y Ocupacional que contribuya a la 

racionalización en la formación de los recursos humanos, según 

los requerimientos del desarrollo nacional y regional. 

1. Educación                            

a. Básica                              

b. Servicio especial de 

educación laboral                  

2. Instituciones                     

a. Educativas                        

b. Capacitación laboral             

3. Título                               

a. Arte u oficio                             

b. Certificado de 

aptitud ocupacional                               

27 Duración y finalidad. La educación media constituye la 

culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles 

anteriores y comprende dos grados, el décimo (10º) y el undécimo 

(11º). Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores 

universales y la preparación para el ingreso del educando a la 

educación superior y al trabajo.  

1. Educación media                  

a. Ingreso a la 

Educacion Superior y al 

trabajo 

28 Carácter de la educación media. La educación media tendrá el 

carácter de académica o técnica. A su término se obtiene el título 

de bachiller que habilita al educando para ingresar a la educación 

superior en cualquiera de sus niveles y carreras.  

1. Educación media                 

a. Académica                            

b. Técnica                                 

2. Educación Superior            

a. Niveles                                 

b. carreras 

29 Educación media académica. La educación media académica 

permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, 

profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las 

humanidades y acceder a la educación superior. 

1. Acceso                                   

a. Educación Superior 
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30 Objetivos específicos de la educación media académica. Son 

objetivos específicos de la educación media académica:  

a) La profundización en un campo del conocimiento o en una 

actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del 

educando;   ...                                                                                                                       

d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del 

conocimiento, de acuerdo con las potencialidades e intereses;  

1. Educación Media 

Académica                                   
a. Profundización en un 

campo del 

conocimiento        2. 

Desarrollo Humano           
a. Potencialidades                           

b. Intereses 

31 Áreas fundamentales de la educación media académica. Para el logro 

de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias 

y fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel 

más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la 

filosofía.  

1. Áreas 

fundamentales de la 

educación media:                      
a. Las mismas de la 

educación básica art.23 

más  b. Ciencias 

económicas          c. 

Ciencias políticas               

d. Filosofía 
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32 Educación media técnica. La educación media técnica prepara a 

los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores 

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

educación superior.  Estará dirigida a la formación calificada en 

especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, 

administración, ecología, medio ambiente, industria, 

informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las 

demás que requiera el sector productivo y de servicios. Debe 

incorporar, en su, para que el estudiante esté en capacidad de 

adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia.  

1. Educación                                                                    

a. Media técnica                    

b. Superior                              

2. Desempeño laboral         

a. Sector de la 

producción    b. 

Servicios                       

3. Especialidades                    

a. Agropecuaria                      

b. Comercio                               

c. Finanzas                               

d. Administración                      

e. Ecología                                

f. Medio ambiente                   

g. Industria                                 

h. Informática                          

i. Mineria                                  

j. Salud                                     

k. Recreación                           

l. Turismo                                   

m. Deporte                               
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32 ...plantea para la creación de instituciones de Educacion Media 

técnica o para la incorporación de otras, y para la oferta de 

programas se deberá tener en cuenta una insfraestructura 

adecuada, el personal docente especializado y establecer unas 

condiciones con el SENA u otras instituciones de capacitación 

laboral o del sector productivo. 

1. Instituciones de 

Educación Media 

Técnica con                                            
a. Infraestructura 

adecuada                b. 

Personal docente 

especializado                            

c. Condiciones con el 

SENA u otras 

instituciones de 

capacitación laboral o 

del sector productivo  

33 Objetivos específicos de la educación media técnica. Son objetivos 

específicos de la educación media técnica: a) La capacitación 

básica inicial para el trabajo; b) La preparación para vincularse al 

sector productivo y a las posibilidades de formación que éste 

ofrece, y c) La formación adecuada a los objetivos de educación 

media académica, que permita al educando el ingreso a la 

educación superior. 

1. Educación Media 

Técnica                                      
a. Capacitación para el 

trabajo                                      

b. Vinculación al sector 

productivo                                

e. Ingreso a la 

Educación superior                           

77 Autonomía escolar.  Dentro de los límites fijados por la presente ley 

y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación 

formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales 

de conocimiento definidas para cada nivel, introducir asignaturas 

optativas dentro de las áreas establecidas en la Ley, adoptar algunas 

áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos 

de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y 

deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio 

de Educación Nacional.  

|. Educación formal                

a. Autonomía escolar 
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88 Título académico. El título es el reconocimiento expreso de 

carácter académico otorgado a una persona natural por haber 

recibido una formación en la educación por niveles y grados y 

acumulado los saberes definidos por el Proyecto Educativo 

Institucional. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma. El 

otorgamiento de títulos en la educación es de competencia de las 

instituciones educativas y de las instituciones del Estado señaladas 

para verificar, homologar o convalidar conocimientos.  

1. Título académico                

a. Formación                            

b. Saberes                                

c. Convalidación de 

conocimientos                          

d. Por instituciones 

educativas y del Estado 

92 Formación del educando. La educación debe favorecer el pleno 

desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, 

al logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de 

valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le 

faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo 

socioeconómico del país. Los establecimientos educativos 

incorporarán en el Proyecto Educativo Institucional acciones 

pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de 

las habilidades de los educandos, en especial las capacidades para 

la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en 

equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de 

responsabilidades, la solución de conflictos problemas y las 

habilidades para la comunicación, la negociación y la 

participación.  

1. Desarrollo humano             
a. Pleno desarrollo de la 

personalidad                            

b. Formación de valores 

éticos, estéticos, 

morales, ciudadanos y 

religiosos         2. 

Desarrollo humano: 

habilidades del 

estudiante                         
a. Capacidades para la 

toma de decisiones                          

b Adquisición de 

criterios                                       

c. Trabajo en equipo                 

d. Administtración 

eficiente del tiempo                                 

e. Asunción de 

responsabilidades                    

f. Solución de 

confliictos      g. 

Habilidades para la 

comunicación, 

negociación y 
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participación. 

Decreto 1860  Reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 

1994, en los aspectos 

pedagógicos y 

organizativos 

generales. 

1994 7 La educación básica constituye prerrequisito para ingresar a la 

educación media o acceder al servicio especial de educación 

laboral. Ministerio de Educación Nacional 1994                                                     

http://www.mineducacion.gov.co/normatividad/1753/articles-

86240_archivo_pdf.pdf 

1. Educación                             

a. Básica                                  

b. Media                                  

c. servicio especial de 

educación laboral. 
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  9 ORGANIZACION DE LA EDUCACION MEDIA. La educación 

media comprende dos grados que podrán ser organizados en 

períodos semestrales independientes o articulados, con el objeto de 

facilitar la promoción del educando, procurar su permanencia dentro 

del servicio y organizar debidamente la intensificación y 

especialización a que se refieren los artículos 31 y 32 de la Ley 115 

de 1994. Con el fin de lograr una mejor relación entre las disciplinas 

y de ofrecer alternativas al educando para conformar su plan de 

estudios, las asignaturas y los proyectos pedagógicos de carácter 

técnico o académico, se integrarán en conjuntos o unidades, cuyo 

curso se cumplirá en períodos semestrales o menores. Los estudios 

de educación media podrán nivelarse o validarse de acuerdo con el 

reglamento. 

1. Educación Media                 

a. Plan de estudios                 

b. Asignaturas                        

c. Proyectos 

pedagógicos de carácter 

técnico                      d. 

Proyectos pedagógicos 

de carácter académico.                         
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  10 ORGANIZACION DEL SERVICIO ESPECIAL DE EDUCACION 

LABORAL. Las personas que hayan culminado los estudios de 

educación básica obligatoria podrán optar por continuar el proceso 

educativo, utilizando el servicio especial de educación laboral 

establecido por el artículo 26 de la Ley 115 de 1994, en los 

establecimientos educativos o instituciones de capacitación laboral 

autorizados para ello. 

Este servicio comprende programas de estudios organizados por 

períodos semestrales que incluyen disciplinas y actividades 

pedagógicas para la formación en ocupaciones y complementos 

necesarios para la formación integral, según lo defina el 

correspondiente proyecto educativo institucional, teniendo en 

cuenta las orientaciones del Ministerio de Educación nacional y 

los resultados de los estudios sobre mercado laboral regional y 

local. El servicio especial de educación laboral podrá ser validado 

por quienes hayan culminado satisfactoriamente la educación básica, 

a través de la presentación de los respectivos exámenes de validación 

en el campo del arte, el oficio o la técnica y la prueba de haber 

laborado en dicho campo, por un período no menor de dos años. 

1. Educación                            

a. Básica obligatoria             

b. Servicio especial de 

educación laboral                         

- Proyecto educativo 

Institucional                             

- Ministerio de 

Educación Nacional                                                  

- Resultados de 

estudios sobre mercado 

laboral regional y local. 
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  11 TITULOS Y CERTIFICADOS. El título y el certificado son el 

reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una 

persona natural al concluir un plan de estudios, haber alcanzado los 

objetivos de formación y adquirido los reconocimientos legal o 

reglamentariamente definidos.... 2.- Título de Bachiller que se otorga 

a quienes hayan culminado satisfactoriamente el curso de la 

educación media en establecimientos educativos debidamente 

autorizados para expedirlo o a quienes se sometan a los exámenes de 

validación. 

El título de Bachiller hará mención de la formación recibida, 

académica o técnica, especificando además, la especialidad cursada. 

El título de Bachiller habilita plenamente al educando para cursar 

estudios de la educación superior en cualquiera de sus niveles y 

carreras de pregrado, según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 

115 de 1994, y por tanto, para el ingreso a las instituciones de 

educación superior sólo debe satisfacer los requisitos de selección, 

en cuanto a aptitudes o conocimientos específicos que en ejercicio de 

su autonomía señale cada institución admitente. Estos requisitos no 

podrán incluir la exigencia de cursar estudios adicionales previos.  

3.-Título en arte u oficio que se otorga a quienes hayan culminado 

en un establecimiento educativo debidamente autorizado, un 

programa del servicio especial de educación laboral con una 

duración de al menos cuatro semestre, en un campo del arte, el oficio 

o la técnica. 

1. Títulos                                          

a. Bachiller                                         

b. Arte u oficio 
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  12 CONTINUIDAD DENTRO DEL SERVICIO EDUCATIVO. La 

educación preescolar, la básica, la media, la del servicio especial 

de educación laboral, la universitaria, la técnica y la tecnológica, 

constituyen un solo sistema interrelacionado y adecuadamente 

flexible, como para permitir a los educandos su tránsito y 

continuidad dentro del proceso formativo personal. Los procesos 

pedagógicos deben articular verticalmente la estructura del servicio 

para hacer posible al educando el acceso hasta el más alto grado de 

preparación y formación. Además deben facilitar su movilidad 

horizontal, es decir el tránsito de un establecimiento educativo a 

otro, para lo cual se podrá hacer uso de los exámenes de validación, 

de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de 

Educación nacional. Quienes obtengan el título en un arte u oficio 

del servicio especial de educación laboral, podrán ser admitidos en 

instituciones técnicas profesionales de la educación superior, para 

cursar programas de formación en ocupaciones con la presentación 

del correspondiente título. 

1. Servicio educativo -

continuidad:                     
a. preescolar                                    

b. Básica                                           

c. Media                                              

d. Servicio especial de 

educación laboral                                                 

e. Universitaria                                

f. Técnica                                                 

g. Tecnológica                      



124 

 
  13 ARTICULACION DE LA OFERTA EDUCATIVA. Con el 

propósito de lograr la adecuada articulación vertical del servicio 

educativo, los establecimientos educativos procederán a adecuar 

sus proyectos educativos institucionales, con el fin de dar 

cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

.... 3.- Los establecimientos educativos podrán ofrecer educación 

media además de la educación básica. Las instituciones de 

educación superior, podrán organizar un establecimiento educativo 

anexo para ofrecer educación media, orientado por un proyecto 

educativo institucional afín y concordante con el propio de su 

carácter atendiendo la reglamentación que para el efecto expida el 

Ministerio de Educación nacional, previo concepto del Consejo 

Nacional de Educación Superior, CESU.  

4.- Los institutos técnicos, los institutos de educación media 

diversificada, INEM y los establecimientos que ofrezcan 

exclusivamente educación media técnica, podrán incorporar en su 

proyecto educativo institucional, programas del servicio  especial de 

educación laboral.  

1. Articulación de la 

oferta educativa                                

a. Instituciones de 

Educación Básica                                        

b. Instituciones de 

Educación Media                                             

c. Institutos técnicos                          

d. Institutos de 

Educación Media 

Diversificada INEM      

e. Institutos de 

Educación media 

Técnica 
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  41 AREAS DE LA EDUCACION MEDIA TECNICA. De 

conformidad con el literal c) del artículo 33 de la Ley 115 de 1994, 

además de las áreas propias de las especialidades que se ofrezcan en 

la educación media técnica, serán obligatorias y fundamentales las 

mismas señaladas para la educación básica en un nivel más 

avanzado y en la proporción que defina el proyecto educativo 

institucional. 

1. Areas 

fundamentales de la 

Educación Media 

Técnica  - 1. Ciencias 

naturales y educación 

ambiental. 

2. Ciencias sociales, 

historia, geografía, 

constitución política y 

democracia. 

3. Educación artística. 

4. Educación ética y en 

valores humanos. 

5. Educación física, 

recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua 

castellana e idiomas 

extranjeros. 

8. Matemáticas. 

9. Tecnología e 

informática. 

Ley 119   Por la cual se 

reestructura el Servicio 

Nacional de Aprendizaje, 

SENA, se deroga el 

Decreto 2149 de 1992 y se 

dictan otras disposiciones                                

1994 2 MISIÓN. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está 

encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de 

invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 

colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional 

integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 

económico y tecnológico del país.                                    Congreso de 

la República de Colombia 1994 

http://normograma.sena.edu.co/docs/pdf/ley_0119_1994.pdf 
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  4 num.13 Asesorar al Ministerio de Educación Nacional en el diseño de los 

programas de educación media técnica, para articularlos con la 

formación profesional integral. 

1. Articulación entre:        

a- Programas de 

educación media 

técnica                       b. 

Formación profesioal 

integral 

Ley 1064                       La 

educación para el trabajo 

y el 

desarrollo humano 

establecida como 

educación no formal en la 

Ley General de Educación 

2005 1 Reemplácese la denominación de Educación no formal contenida 

en la Ley General de Educación y en el Decreto Reglamentario 114 

de 1996 por Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.  

Congreso de la República de Colombia  2005 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

104704_archivo_pdf.pdf 

1. Educación no 

formal = Educación 

para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano. 

2 El Estado reconoce la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano como factor esencial del proceso educativo de la persona y 

componente dinamizador en la formación de técnicos laborales y 

expertos en las artes y oficios. En consecuencia las instituciones y 

programas debidamente acreditados, recibirán apoyo y estímulo del 

Estado, para lo cual gozarán de la protección que esta ley les otorga. 

  

7 Artículo 7°. Los programas conducentes a certificado de Aptitud Oc

upacional impartidos por  las  instituciones  de  Educación  para  el  

Trabajo  y  el  Desarrollo  Humano  debidamente  certificadas, podrá

n ser objeto de reconocimiento para la formación de ciclos propedéut

icos por  las Instituciones de Educación Superior y tendrán igual trat

amiento que los programas técnicos  y tecnológicos.  

1. Proceso Educativo          

a. Académico                            

b. Trabajo                             

c. Desarrollo Humano                                                          

2. Formación                                

a. Técnicos laborales                       

b. Expertos en las artes 

y oficios 
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Plan Decenal de 

Educación –Pacto Social 

por la Educación-, en su 

capítulo I Desafíos de la 

Educación en Colombia, 

fines de la educación y su 

calidad en el siglo XXI 

(globalización y 

autonomía)                2006-

2016 

2006 Obj. 3 Disponer condiciones políticas, normativas, financieras, 

administrativas y pedagógicas para que los estudiantes de 

educación media accedan a programas bajo el enfoque de 

formación por competencias laborales generales y específicas, que 

permitan la articulación con la educación superior, el SENA, la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano y el sector 

productivo.            Ministerio de Educación Nacional                                                                                                              

http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-

166057_edinicial.pdf 

1. Condiciones para el 

acceso                                     
a. Políticas                                  

b. Normativas                        

c. Financieras                        

d. Administrativas                       

e. Pedagógicas                          

2. Competencias                      

a. Laborales generales                                   

b. Específicas                          

3. Articulación                           

a. La Educación 

Superior                                    

b. El SENA                              

c. La educación para el 

trabajo                                             

d. Desarrollo humano                

e. Sector productivo 
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macro-meta 

número 6 

Se cuenta con un ciudadano en ejercicio del pleno desarrollo de la 

personalidad, respetuoso de los derechos, deberes y la diversidad 

cultural, que viva en paz y armonía con sus semejantes y la 

naturaleza, con capacidad para acceder al conocimiento 

científico, técnico, cultural y artístico  y competente en su 

desempeño personal, social y laboral. 

1. Respeto                                 

a. Derechos                             

b. Deberes                               

c. Diversidad cultural               

d. Paz y armonia                      

2. Capacidad de 

accesso  al 

conocimiento                          

a. Científico                            

b. Técnico                                

c. Cultural                                

d. Artístico                             

3. Competente en su 

desempeño                           
a. Personal                               

b. Social                                   

c. Laboral  
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Plan Nacional de 

Desarrollo                    

2006 2010                       

Ley 1151 de 2007 

2007 3. 

REDUCCIO

N DE LA 

POBREZA 

Y 

PROMOCI

ON DEL 

EMPLEO Y 

LA 

EQUIDAD    

3.3 Sistema 

de 

protección 

social 

Dentro del contexto del sistema de formación de capital humano, 

se buscarán logros en cobertura, calidad y eficiencia de la 

educación. La ampliación de coberturas se trabajará desde la 

educación inicial hasta la educación superior, con metas tales 

como atender 400.000 nuevos niños de 3 y 4 años durante el 

cuatrienio, mayoritariamente de los niveles 1 y 2 del Sisbén, en 

arreglos institucionales entre el Ministerio de Educación Nacional y 

el ICBF; alcanzar cobertura universal en educación básica 

(preescolar, primaria y secundaria) y, ampliar la cobertura en 

educación media. Para tal fin contribuirán los recursos del Fondo 

Nacional de Regalías destinados al sector educativo. De igual forma, 

se reducirá la tasa de analfabetismo, se aumentará la cobertura bruta 

en educación superior, principalmente a través de la expansión 

de la matrícula técnica y tecnológica, y la creación de un fondo 

para la financiación de la educación superior, que podrá contar con 

recursos provenientes de la contribución de los egresados de 

universidades públicas; y disminuir la deserción de la educación 

básica y media del sector oficial y la de educación superior...  

Igualmente, se fortalecerá el Sistema Nacional de Formación para el 

Trabajo, y el desarrollo de la Ley 1064 de 2005 y se brindará una 

oferta institucional que posibilite la formación por competencias 

laborales que incluya el emprendimiento empresarial. Los 

principales ejes de acción serán la articulación con la educación 

media y con las universidades, al tiempo que se impulsará la 

implementación de la reglamentación existente y el desarrollo de 

nuevos instrumentos que permitan la movilidad educativa a lo largo 

de toda la cadena de formación y del ciclo de vida de las personas, 

bajo la dirección del Ministerio de Educación Nacional    POSIBLE 

CONCLUSIÓN                                                                                                                               

Ministro de Hacienda y Crédito Público y Director del Departamento 

Nacional de Planeación   16 junio 2011   

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND_Tomo_1.pdf 

1. Formación del 

capital humano                                  
a. Cobertura                              

b. Calidad                                

c. Eficiencia                              

2. Educación                              

a. Inicial                                      

b. Básica                                    

- Preescolar                               

- Primaria                                

- Secundaria                                 

b. Superior                               

- Técnica                                 

- Tecnológica                           

3. Competencias                            

a. Laborales                             

- Emprendimiento 

empresarial  
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Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 2014                           

Ley 1450 de 16 de junio 

de 2011 

  3. 

Formación 

de capital 

humano 

Una educación de calidad requiere entonces formar ciudadanos con 

valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos 

humanos, cumplan sus deberes sociales y convivan en paz, e implica 

ofrecer una educación que genere oportunidades legítimas de 

Progreso y prosperidad, que sea competitiva, que contribuya a cerrar 

las brechas de inequidad, centrada en la institución educativa, que 

permita y comprometa la participación de toda la sociedad en un 

contexto diverso, multiétnico y pluricultural. En síntesis, nos 

compromete una educación de calidad como el camino a la 

Prosperidad.   Ministro de Hacienda y Crédito Público y Director del 

Departamento Nacional de Planeación   16 junio 2011   

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/ley1450160620

11.pdf 

  

  3. 

Formación 

de capital 

humano 

2. Generar las oportunidades de acceso y permanencia para 

cerrar las brechas regionales en todos los ciclos de formación 

A partir de los 5 años de edad, todos los niños, niñas y jóvenes y 

población independiente del género, la edad, con discapacidad, etnia, 

entre otros, deben tener de manera gradual acceso al sistema 

educativo, la garantía de este derecho implica estrategias de 

ampliación de la oferta de manera focalizada en las 

regiones con rezago en cobertura para lograr la convergencia en 

oportunidades en el país. Adicionalmente es pertinente generar 

acciones que garanticen la permanencia, en especial para la 

población con mayor riesgo de abandonar el sistema, como 

poblaciones diversas, en situación de desplazamiento, personas en 

condiciones de discapacidad y víctimas de la violencia. p.359 

permanencia 
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  Capitulo IV. 

Igualdad de 

oportunidad

es para la 

protección 

social  

(Introducció

n) 

Aunque en los últimos años se lograron avances sustanciales en 

cobertura, el país enfrenta todavía grandes retos por mejorar la 

calidad y pertinencia de la educación durante todas sus etapas. 

En este sentido, es necesario desarrollar y fortalecer el Sistema de 

Formación de Capital Humano que consiste en: (1) garantizar el 

acceso universal a la educación básica, haciendo especial énfasis en 

la calidad del servicio, procurando reducir las brechas entre 

prestadores públicos y privados, y haciendo hincapié en la 

importancia de asegurar la permanencia de los estudiantes en el 

sistema; (3) dar especial atención al acceso en el nivel de 

educación media; (4) mejorar la cobertura y pertinencia de la 

educación superior y en particular de la educación técnica y 

tecnológica; y (5) dinamizar y mejorar la cobertura y pertinencia 

de la formación para el trabajo, introduciendo esquemas 

competitivos y de aseguramiento de la calidad. 

1. Logros                                  

a. Cobertura                            

b. Calidad                                

c. Pertinencia                          

2. Acceso                                

a. Educación                             

- Media                                    

- Superior                                

- Técnica                                     

- Tecnológica                           

-  Formación para el 

trabajo                                   

A. Política 

Integral de 

Desarrollo y 

Protección     

3. 

Formación 

de Capital 

Humano     

Una estrategia promotora del incremento de demanda para estudios 

de educación                                                            terciaria  y 

disminuir la deserción, es el apoyo financiero a los estudiantes a 

través del Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el 

Exterior (ICETEX). A partir de 2003, se han beneficiado más de 

150.000 estudiantes por año, con apoyo financiero mediante 

mecanismos de crédito o subsidios a la matrícula que alcanzaron en 

el 2009 el 20% del total de la matrícula de pregrado. No obstante, es 

necesario mejorar el alcance y la focalización de los créditos 

priorizando el acceso de población vulnerable en regiones apartadas 

donde la oferta de programas de educación superior es reducida. 

1. Educación                           

a. Terciaria                              

b. Superior                              

2. Estrategias de 

incremento de la 

demanda                                
a. Apoyo financiero 

ICETEX                                               

b. Créditos                                 

c. Subsidios                                
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A                                 

3 Formación 

de Capital 

Humano                 

3. Fomento 

de la oferta 

de 

formación 

técnica 

profesional 

y 

tecnológica 

En aras de continuar con el proceso de fortalecimiento de la 

educación técnica y tecnológica se requiere: (1) diversificar la 

oferta de educación técnica y tecnológica en sectores clave de la 

economía colombiana y de talla mundial, áreas geográficas  no 

cubiertas, fomentando la demanda por este tipo de programa de 

acuerdo con las necesidades regionales; (2) promover la 

vinculación efectiva con el mercado laboral de los egresados; (3) 

consolidar la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológica y su 

modelo de gestión; (4) fomentar programas de especialización 

técnica profesional y tecnológica; (5) integrar y facilitar los 

procesos anteriores con la oferta de formación técnica y 

tecnológica del SENA; para tal efecto, se impulsará una política de 

expansión de la cobertura de formación titulada, incrementando el 

porcentaje de matriculados en el total nacional.      

1. Educación técnica y 

tecnológica                                   
a. Diversa                                   

b. Vinculación con el 

mercado laboral                                    

c. Red de Instituciones 

Técnicas y 

Tecnológicas                           

d.  Programas de 

especialización técnica 

profesional y 

tecnológica  

A.                             

3.  

Formación 

de Capital 

Humano                     

3. 

Ampliación 

y 

fortalecimie

nto de la 

regionalizaci

ón y 

flexibilidad 

de la 

oferta de 

educación 

superior 

Para fortalecer el proceso de adecuación y flexibilización de la oferta 

de educación superior, se promoverá: (1) la articulación de la 

educación media con la superior y con la formación para el 

trabajo y el desarrollo humano con base en modelos de 

formación por ciclos propedéuticos y competencias...        El 

proceso de regionalización de la educación superior con oferta 

pertinente, en el marco de la autonomía universitaria, se fortalecerá a 

partir de las siguientes estrategias: (1) integración de los proyectos 

que vienen desarrollando las IES, los gobiernos locales y los 

CERES; (2) creación de nuevos centros regionales y fortalecimiento 

de los ya existentes; (3) orientación de recursos hacia los fondos de 

financiación focalizados en poblaciones vulnerables o bajos 

ingresos; y (4) fomentar los proyectos de regionalización de las IES. 

1. Articulación                         

a. Educación Media                 

b. Educación Superior             

c. Formación para el 

trabajo y el desarrollo 

humano                          



133 

 
A                    

3. 

Formación 

de Capital 

Humano           

3.Fortalecim

iento de la 

financiación 

de la 

educación 

En educación superior, se gestionarán nuevos recursos que 

permitan el logro de las metas propuestas y una mayor expansión 

del sector, para lo cual se requiere: (1) promover desarrollos 

normativos que permitan nuevas fuentes de recursos vinculando a la 

nación, las entidades territoriales y al sector productivo, y que 

reconozcan la complejidad y diversidad del sector; (2) incrementar 

los recursos dirigidos a otorgar nuevos créditos y subsidios a 

estudiantes de bajos recursos, fortaleciendo de esta manera al 

ICETEX y su capacidad de oferta de créditos;  dar continuidad a las 

alianzas y convenios  del ICETEX y Colciencias con otras 

instituciones que otorgan créditos educativos, que por su idoneidad 

contribuyen a la política de formación de capital humano con 

calidad, como Colfuturo, entre otras; y (4) fomentar la participación 

del sector privado, cajas de compensación y cooperativas en 

proyectos que consoliden la oferta de educación superior. 

1. Recursos                            

a. Desarrollos 

normativos       b. 

Créditos                                

c. Subsidios                              

d. Alianzas                                 

e. Convenios                          

f. Participación del 

sector privado, cajas de 

compensación y 

cooperativas 

A                              

3. 

Formación 

de Capital 

Humano       

3. Proveer 

más y 

mejores 

espacios 

para atender 

a la 

población 

estudiantil 

en 

todos los 

niveles 

En educación superior se construirá y ofrecerá un portafolio de 

posibilidades para que a través de la banca de fomento, la banca 

comercial, la banca multilateral y el sector privado se provean 

recursos de crédito blando con períodos de amortización flexibles y 

diversos, para que se adelanten proyectos de infraestructura física 

y tecnológica orientados al aumento de la cobertura educativa o 

al mejoramiento de las condiciones de calidad y de permanencia 

de los estudiantes dentro del sistema. 

1. Recursos                             

a. Banca de fomento              

b. Banca comercial                 

c. Banca multilateral               

d. Sector privado                               

2. Proyectos de 

infraestructura física 

y tecnológica                           
a. Cobertura                            

b. Calidad                                

c. Permanencia 
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A                    

3. 

Formación 

de Capital 

Humano   

3.Promover 

la 

articulación 

de la 

educación 

media con la 

superior y la 

educación 

para el 

trabajo 

En el cuatrienio 2010-2014 se implementará el Programa para el 

Fomento y Fortalecimiento de la articulación entre la Educación 

Media, Técnica y la Educación Superior, a cargo del MEN y que 

mediante convenios y alianzas entre las Instituciones de Educación 

Media con diferentes entidades, se focalizará en las regiones con 

menores índices de absorción estudiantil. Contará con el apoyo 

financiero a los estudiantes del Fondo de Fomento a la Educación 

Media (FEM), ya constituido por el MEN y el ICETEX, asignando 

subsidios a la matrícula a quienes cursen simultáneamente el nivel de 

educación media y programas técnico profesionales. 

1. Articulación                       

a Educación Media                  

b. Educaci8ón Superior           

2. Entidades                         

a. MEN                                     

b. Instituciones de 

Educación Media                                   

c. Otra entidades              

3. Apoyo financiero           

a.Convenios                            

b. Alianzas                                   

c. Subsidios       

Seguimiento 

a la 

pertinencia 

de los 

egresados 

del sector a 

través del 

Observatori

o Laboral 

para la 

Educación 

Para apoyar el fomento de la pertinencia de la educación, se 

continuará fortaleciendo al Observatorio Laboral para la 

Educación con el fin de que las instituciones de educación superior 

puedan orientar su oferta –a través de los procesos de aseguramiento 

de la calidad–, hacia programas y contenidos que el país y la 

economía requieren y, los estudiantes de la educación media puedan 

elegir los programas académicos que les generan oportunidades de 

inserción al mercado de trabajo en condiciones de mayor 

productividad, calidad laboral y retornos económicos, a través del 

programa nacional de orientación profesional.    

1. Pertinencia                      

a. Observatorio Laboral 

para la Educación                                  

b. Orientación 

profesional 
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Fortalecer el 

modelo de 

gestión en 

los 

diferentes 

niveles del 

sistema 

educativo 

... durante el presente cuatrienio, fortalecerá su rol y capacidad de 

gestión en la articulación de los niveles de educación media y 

superior, la educación para el trabajo y el desarrollo humano y 

el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, con el objeto de 

permitir al estudiante mejorar su movilidad a lo largo del ciclo 

educativo y la inserción al mercado laboral. Para el efecto, diseñará, 

reglamentará y evaluará las acciones de regulación, integración, 

acreditación, pertinencia de la formación, formalización   y 

certificación de competencias, incluidas las laborales, en el 

marco de la EGERH conforme a lo dispuesto en la sección B.1.a 

del capítulo III. Mejoramiento de la calidad de la Educación y 

desarrollo de competencias 

1. Articulación                    
a. Movilidad                         

2. Educación                       
a. Media                                   

b. Superior                             

c. Para el trabajo                      

d. Para el desarrollo 

humano                             

3. Mercado laboral             
a.Inserción                             

b. Desarrollo de 

competencias       

Decreto 249       modifica 

la estructura del Servicio 

Nacional de Aprendizaje, 

SENA 

2004 4 Num. 18 Reconocer y autorizar programas de Formación Profesional Integral 

metódica y completa a establecimientos especializados, entidades 

educativas y empresas que cumplan con los requisitos previstos para 

tal fin.                                                                                                 

Ministerio de Protección Social  28 enero 2004                                        

http://www.mineducacion.gov.co/normatividad/1753/articles-

103110_archivo_pdf.pdf 

1. Programas de 

formación profesional 

en:                        a. 

Establecimmientos 

especializadas                      

b. Entidades educativas                         

c. Empresas 

4 Num. 19 Suscribir convenios o contratos con entidades educativas, cadenas 

productivas o empresas para desarrollar acciones de formación 

profesional integral en nombre y bajo las condiciones 

administrativas y técnico-pedagógicas establecidas por el SENA, 

reglamentando las condiciones y características de la formación, de 

conformidad con el Registro que la entidad establezca para tal fin, 

así como la certificación de los alumnos y la evaluación de la calidad 

e impacto de esta formación, e informar al Consejo Directivo sobre 

los convenios o contratos suscritos. 

1. Condiciones de 

contratación del 

SENA                    a. 

Administrativas                  

b. Técnico-pedagógicas 
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27 Num. 25 Administrar los procesos de reconocimiento y autorización de 

programas, y de articulación de acciones de formación del Centro 

con las Instituciones de Educación Media Técnica, Educación 

Superior, empresas y otras organizaciones integrantes del Sistema 

Nacional de Formación para el Trabajo, de acuerdo con las políticas 

de la Dirección General, con el propósito de garantizar movilidad y 

reconocimiento en la cadena de formación. 

1. Reconocimiento             
a. Instituciones                       

2. Autorización 

Guía Metodológica para el 

programa de Articulación 

del SENA con la 

Educación Media Técnica    

Resolución Número 00811           

12 de mayo       

2004 1 Aprobar la Guía Metodológica para el Programa de Articulación del 

SENA con la Educación Media Técnica de abril 22 de 2004, la cual 

se encuentra contenida en 38 folios carta,  y desarrolla 10 aspectos 

fundamentales del programa, elaborada por la Dirección Nacional de 

Formación para el Trabajo.                                                                                      

Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 2004                        

http://mgiportal.sena.edu.co/downloads/2004/juridica/Resoluci%C3

%B3n%20811%20de%202004.pdf 

1. Articulación                        
a. Sena                                      

b. Media técnica 

Objetivo 

general 

Contribuir al mejoramiento de la calidad y pertinencia de la 

educación media técnica mediante la formación para el trabajo 

de los alumnos para facilitar su movilidad educativa o su inserción 

al mundo del trabajo 

1. Educación media 

técnica                                 

a. Calidad                              

b. Pertinencia                        

2. Formación para el 

trabajo                                

a. Movilidad Educativa        

b. Inserción al mundo 

del trabajo 
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Objetivos 

específicos 

Mejorar la calidad  de los programas de formación para el trabajo,  y 

ampliar la cobertura de la oferta de formación para el trabajo                                                                                                 

Desarrollar programas de formación para el trabajo que 

proporcione posibilidades de movilidad hacia otras modalidades 

y niveles educativos (cadena de formación) o para vincularse 

laboralmente.   
Mejorar la calidad de los docentes de las instituciones educativas,  

pedagógica y técnicamente.   

Elevar la pertinencia de la oferta educativa acorde con la demanda 

laboral de las regiones.  

1. Formación para el 

trabajo                                 
a. Calidad                            

b. Cobertura                           

c. Movilidad                         

d. Vinculación laboral                      

e. Calidad de los 

docentes    

Resolución Número 00812                     

cual se efectúa una 

delegación 

2004 1 Delegar en los Directores Regionales, todos los trámites para la 

celebración de convenios de articulación de acciones de formación 

de los centros con las Instituciones Educativas Estatales de 

Educación Media Técnica, con la Secxretar+ia de Educación 

respectiva ó alcaldes de los municipios respectivos.        DIRECTOR 

GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - 

SENA 2004  

http://normograma.sena.edu.co/docs/pdf/resolucion_sena_0812_200

4.pdf 

1.Trámies de 

convenios:         a. 

Centros de formación 

del SENA                                          

b. Secretaría de 

Educación 

respectiva:InstituEstatal

es I.E.D.  

Resolución 3152        2009 Generalidad

es 

Se adoptan los lineamientos para operar el Programa de Integración 

con la Educación Media en el SENA                                                                                          

DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE - SENA 2009  

http://normograma.sena.edu.co/docs/pdf/resolucion_sena_3152_200

9.pdf 

1. Educación-Derecho           

2. Colegio-realización 

de la política pública          

Lineamientos para la 

articulación entre la 

Educación Media y la 

Educación Superior en 

Bogotá 

2009 Anteceden-

tes de la 

articulación 

...La propuesta que Bogotá hace, respecto a la Educación Media y su 

articulación con la Educación Superior y el SENA, se fundamenta en 

considerar la educación como un derecho y en la idea de que el 

colegio constituye el centro de las realizaciones de la política 

pública.                                                                                                               

  



138 

 
Proyección 

estratégica 

de la 

política de 

articulación 

...En el marco de la articulación, la reflexión sobre los ciclos 

propedéuticos conlleva a producir cambios en los planes de 

estudio de los colegios en consonancia con la exigencia de una 

nueva organización curricular por periodos académicos de 

veinte semanas, el cambio en el número y la intensidad horaria 

de asignaturas, el ofrecimiento de asignaturas especificas del 

programa técnico, técnico profesional o tecnológico   adoptado, 

la ampliación de la jornada escolar de los estudiantes de la 

Educación Media, entre otros aspectos 2. Ahora bien, la 

transformación curricular y, por ende, de los planes de estudio, no 

significa desconocer el valor de las áreas obligatorias, exigidas por la 

ley  115   de 1994; pero su reorientación permite consolidar la 

formación integral y negar la tentadora idea de concebir la 

articulación como un mero anexo a la formación del ciclo 5. 

1. Articulación produce 

cambios:                                                      

a. Planes de estudio                  

b. Número e intensidad 

horaria delas 

asignaturas         c. 

Asignaturas específicas     

d. Ampliación de la 

jornada escolar de los 

estudiantes de media.                                     

La 

sostenibilida

d 

institucional 

...Conforme a la normatividad existente, la articulación liderada por 

la Dirección de Educación Media y Superior apoyada por las demás 

dependencias de la SED cuenta con la debida asistencia técnica, 

financiera, académica y profesional. Al mismo tiempo, es su 

propósito que el alcance trascienda la actual administración, que sea 

una política de mejoramiento educacional, que garantice su 

permanencia y sostenibilidad a través del tiempo, convirtiéndola en 

política de Estado y se cuente con los recursos que permitan, a largo 

plazo, su ampliación a más colegios de la ciudad y fuera de ella. 

1. Articulación como 

política                            

a. Dirección de 

Educación Media y 

Superior                     b. 

De mejoramiento 

educacional                             

c. Permanezca y se 

sostenga en el tiempo. 

Característic

as de la 

Articulación

Sentido  

...A la luz de lo anterior se entiende, entonces, la articulación como 

el conjunto de acciones y mecanismos orientados al fortalecimiento 

del sistema educativo, en especial de la Educación Media oficial 

(grados 10° y   11°) y la Educación Superior, con el medio socio-

productivo, con el fin de que los estudiantes del ciclo  5° avancen 

hacia la formación superior, en particular, técnica, técnico 

profesional y tecnológica.  

1. Articulación                                     

a. Acciones y 

mecanismos      b. 

Fortalecer Educación 

media y la Superior               

c. medio socio-

productivo 
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Característic

as de la 

Articulación 

...El componente académico supone el trabajo entre pares 

académicos de la IES, del SENA y del colegio con el fin de lograr 

un rediseño del currículo en el cual se conjugan nuevas formas de 

concebir y poner en marcha los planes de estudio, las estrategias 

pedagógicas, los criterios y las formas de evaluación, la organización 

por periodos académicos y los créditos académicos, entre otros. El 

componente administrativo se dirige hacia la eficiencia y la 

efectividad, por lo cual, involucra elementos de infraestructura, 

logística y recursos acordes con los programas concretos a 

implementar en los colegios... existe una directa relación entre los 

contenidos de los programas articulados, la ampliación de la 

jornada en al menos  10 horas semanales y los contenidos e 

intencionalidades de la formación técnica y tecnológica que 

ofrece la Educación Media, con lo cual adquieren legitimidad 

aspectos como la titulación, la promoción, la semestralización, la 

homologación, los créditos académicos, y en fin, todo el soporte de 

la articulación.  

1. Componente 

académico               a. 

Trabajo enttre pares 

académicos: IES, 

SENA e institución                                

b. Rediseño del 

currículo      c. Planes 

de estudio                   d. 

Estrategias pedagógicas    

e. Evaluación                          

f. Períodos académicos          

g. Créditos académicos         

2. Componente adtivo           

a. Eficacia y efectividad        

b. Infraestructura, 

logística y recursos                                

c. Contenidos de los 

programas articulados           

d. Ampliación de la 

jornada minimo 10 

horas semanales 

Característic

as de la 

Articulación 

...Para llevar a cabo la estrategia de articulación la SED compromete 

recursos para el cumplimiento de sus cuatro grandes etapas: 

Caracterización, Diseño, Implementación y Seguimiento y 

evaluación. Comprende la detección oportuna de fallas, 

oportunidades, cambios y nuevas realidades que implican la 

introducción de variaciones de diverso orden en la implementación 

de la estrategia. Esta etapa se desarrolla simultáneamente con las 

anteriores e involucra a las IES, al SENA, a los niveles Central y 

Local de la SED y a colegios.  

1. Articulación                      

a. Caracterización                   

b. Diseño                             

c. Implementación                  

d. Evaluación 
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Objetivos  El objetivo general de la articulación consiste en fortalecer 

académica, administrativa y financieramente la Educación Media en 

60 colegios distritales, para que sus estudiantes, en convenio con las 

IES y el SENA, culminen el ciclo  5° e ingresen y terminen los 

estudios de Educación Superior técnica profesional y tecnológica. 

1. Articulación 

fortalece la Educación 

Media a nivel:      a. 

Académico                           

b. Administrativo                   

c. Financiero 

Objetivos, 

metas, 

acciones y 

tiempos 

De manera particular, se pretende fortalecer la autonomía de los 

estudiantes, así:                    • Es el egresado de la Educación Media 

quien decide si continúa en la Educación Superior en cualquiera de 

las IES que participan de la articulación o en el SENA. 

• Es el egresado de la Educación Media quien decide si continúa sus 

estudios superiores en una Institución de Educación Media Superior  

• Es el egresado quien decide combinar estudios superiores con el 

sector socio productivo.  

1. Articulación                            

a. Autonomía de los 

estudiantes                            

b. Decisión del 

egresado de su 

continuidad en la 

Educación Superior 

Lineamiento

s 

estratégicos 

de la 

Articulación 

Constituyen los lineamientos estratégicos aquellos principios 

generales de organización y acción para lograr una práctica 

institucional, con el fin de alcanzar los objetivos previstos en la 

articulación. Estos lineamientos van dirigidos a las diferentes 

entidades que inciden en el desarrollo de la articulación... 

En el ámbito institucional, los parámetros a considerar son: ... 

• Los ajustes a la organización administrativa y académica para 

la articulación.  

• La puesta en marcha de estrategias para favorecer en los 

estudiantes la generación de su propio proyecto de vida... 
• La atención a los procesos de evaluación y autoevaluación de 

estudiantes, profesores y del modelo de articulación.  

1. Lineamientos 

estratégicos de la 

Articulación:                    

a. Ajustes a la 

organización 

administrativa y 

académica     b. 

Generación de su 

propio proyecto de vida                   

c. Procesos de 

evaluación de 

estudiantes, profesores 

y modelo de 

articulación 
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Lineamiento

s operativos 

de la 

Articulación 

Los lineamientos operativos son mecanismos concretos que aseguran 

la aplicación eficiente y oportuna de acciones para la consecución de 

los objetivos. Su concreción debe guardar coherencia con los 

lineamientos estratégicos....                                                                        

En el ámbito institucional 

− Propiciar encuentros deportivos, culturales entre estudiantes, 

docentes y egresados.              En el ámbito académico 

• El seguimiento al desempeño académico de los egresados de la 

Educación Media que continúan en la Educación Superior. 

1. Lineamientos 

operativos de la 

Articulación                     

a. Encuentro … 

culturales que incluyan 

los egresados     b. 

Seguimiento al 

desempeño académico 

= egresados 

Ley 30                     La 

cual define el carácter y la 

autonomía de las 

Instituciones de educación 

Superior (IES), el objeto 

de los programas 

académicos y los 

procedimientos para el 

fomento la inspección y la 

vigilancia de la enseñanza 

impartida en dichas 

1992 Artículo 1 La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita 

el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera 

integral, se realiza con posterioridad a la educación media o 

secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y 

su formación académica o profesional.    El Congreso de la 

República de Colombia 28 diciembre 1992 

http://normograma.sena.edu.co/docs/pdf/ley_0030_1992.pdf 

1. Educación Superior      

a  Proceso permanentte            

b. Desarrollo de los 

alumnos                          

c. Formación 

académica                             

d. Formación 

profesional 
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instituciones. A su vez, 

ésta Ley junto con la Ley 

general de Educación es la 

que dan cuenta de los 

derechos constitucionales 

a la Educación. 

  14 Parágrafo. Podrán igualmente ingresar a los programas de formación 

técnica profesional en las instituciones de Educación Superior 

facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones de 

carácter operativo e instrumental, quienes reúnan los siguientes 

requisitos: a) Haber cursado y aprobado la Educación Básica 

Secundaria en su totalidad; b) Haber obtenido el Certificado de 

Aptitud Profesional (CAP) expedido por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), y  c) Haber laborado en el campo específico de 

dicha capacitación por un período no inferior a dos (2) años, con 

posterioridad a la capacitación del SENA.  

1. Formación Técnica 

profesional -

requisitos-                a. 

Educación básica 

secundaria -aprobado- 

Certificación Aptitud 

profesional                           

2. Formación                      

3. Educación Superior         

a. Operativo e 

instrumental                      

b Educación abierta              

c Educación a distancia 

  15 Las instituciones de Educación Superior podrán adelantar programas 

en la metodología de educación abierta y a distancia, de conformidad 

con la presente Ley.  

3. Educación Superior                               
a. Educación abierta              

b. Educación a 

distancia 

  16 Son instituciones de Educación Superior: 

a) Instituciones Técnicas Profesionales. 

b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas.                                                               

c) Universidades. 

1. Instituciones de 

Educación Superior:           

a. Instituciones 

Técnicas Profesionales                       

b. Instituciones 

universitarias o 

Escuelas tecnológicas                         

c. Universidades 
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  17 Son instituciones técnicas profesionales, aquellas facultadas 

legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones de 

carácter operativo e instrumental y de especialización en su 

respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos 

humanísticos propios de este nivel. 

1. Instituciones 

tecnico profesionales                      
a. Ocupaciones 

operativo e 

instrumental                             

b. De especialización 

  25 Los programas académicos de acuerdo con su campo de acción, 

cuando son ofrecidos por una Institución Técnica Profesional, 

conducen al título en la ocupación o área correspondiente. Al título 

deberá anteponerse la denominación de: "Técnico Profesional en . . 

".  

  

  137 La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el Instituto 

Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones (ITEC), el Instituto 

Caro y Cuervo, la Universidad Militar Nueva Granada, las Escuelas 

de Formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que 

adelanten programas de Educación Superior y el Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA), continuarán adscritas a las entidades 

respectivas. Funcionarán de acuerdo con su naturaleza jurídica y su 

régimen académico lo ajustarán conforme lo dispuesto en la presente 

ley. 

1. Titulación                         
a. Campo de acción               

b. Técnico profesional 
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 ley 1188 de 2008  25 de 

abril                    que 

regula en forma específica 

el 

registro calificado de 

programas de educación 

superior 

2008 1 Para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de 

educación superior que no esté acreditado en calidad, se requiere 

haber obtenido registro calificado del mismo. 

El registro calificado es el instrumento del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior mediante 

el cual el Estado verifica el cumplimiento de las condiciones de 

calidad por parte de las instituciones de educación superior. 

Compete al Ministerio de Educación Nacional otorgar el registro 

calificado mediante acto administrativo debidamente motivado en el 

que se ordenará la respectiva incorporación en el Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior, SNIES, y la asignación 

del código correspondiente.                                                                                                               

Congreso de la República de Colombia 25 de abril de 2008  

http://normograma.sena.edu.co/docs/pdf/ley_1188_2008.pdf 
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Decreto reglamentario 

1295 de 2010 reglamenta 

el registro calificado de 

que trata la Ley 1188 de 

2008 y la oferta y 

desarrollo de 

programas académicos de 

educación superior 

2010 14 PROGRAMAS ESTRUCTURADOS POR CICLOS 

PROPEDÉUTICOS. Son aquellos que se organizan en niveles 

formativos secuenciales y complementarios. Cada programa que 

conforma la propuesta de formación por ciclos propedéuticos debe 

conducir a un título que habilite para el desempeño laboral como 

técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario, y debe 

tener una orientación y propuesta metodológica propia que brinde 

una formación integral en el respectivo nivel, más el componente 

propedéutico para continuar en el siguiente nivel de formación. (...). 

No obstante los programas así estructurados conforman una unidad 

para efectos de su oferta y desarrollo. (...) 

PARÁGRAFO 2o. La institución que pretenda estructurar la 

propuesta de formación por ciclos propedéuticos, en la que se 

involucre un programa que ya cuenta con registro calificado, debe 

incluir el componente propedéutico para dicho programa en la 

solicitud de registro calificado que se haga para los programas con 

los cuales se articulará.       MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL 21 de abril   

http://normograma.sena.edu.co/docs/pdf/decreto_1295_2010.pdf 

  

Decreto reglamentario 359 

de 2000 que lo autoriza al 

SENA para llevar su 

propio sistema de registro 

de los programas 

2000 2 Los egresados del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en los 

campos a que se refiere el artículo 1o., podrán ingresar a los 

programas de la educación superior, directamente, acorde con la 

autonomía de las instituciones de educación superior o a través de 

acuerdos o alianzas suscritos con el SENA, sin perjuicio de las 

disposiciones de la Ley 30 de 1992 y demás normas legales 

aplicables, que consagren requisitos mínimos de ingreso a la 

educación superior;                                                                                                 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  marzo 6 

http://normograma.sena.edu.co/docs/pdf/decreto_0359_2000.pdf 
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3 Para el ofrecimiento y desarrollo de programas de educación 

superior en los campos que 

expresamente autoriza la Ley 119 de 1994, se requiere la creación 

del correspondiente programa por parte del Consejo Directivo 

Nacional del SENA y su registro en el código de información que la 

entidad le asigna a cada programa, el cual se asimila al registro del 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. 

  

Decreto 1850 15 de 

agosto    la organización 

de la jornada escolar y 

la jornada laboral de  

directivos docentes y 

docentes de los 

establecimientos 

educativos estatales 

de educación  

formal 

2002   El horario de la jornada escolar será definido por el rector o director, 

al comienzo de cada año lectivo, de conformidad con las normas 

vigentes, el proyecto educativo institucional y el  plan de  estudios, y 

debe  cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas 

establecidas por la Ley 115 de 1994 y fijadas por el calendario 

académico de la respectiva entidad territorial certificada. 

El horario de la jornada escolar debe permitir a los estudiantes, el 

cumplimiento del as siguientes intensidades horarias mínimas, 

semanales y anuales, de  actividades 

pedagógicas relacionadas con las áreas obligatorias y 

fundamentales y con las asignaturas optativas, para cada uno 

de los grados de la educación básica y media, las cuales 

se contabilizarán en horas efectivas de sesenta (60) 

minutos.                                      Ministerio de Educación Nacional 

2002 http://www.mineducacion.gov.co/normatividad/1753/articles-

103274_archivo_pdf.pdf 

1. Educación media             
a. 40 semanas                       

b. Áreas obligatorias y 

fundamentales                          

c. Asignaturas optativas 
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Ley 749 de julio 19                  

Por medio de la cual se 

organiza el servicio 

público de la educación 

superior en las 

modalidades de formación 

técnica profesional y 

tecnológica       , así 

mismo, presenta la 

articulación con la media 

técnica, formula que la 

educación técnica y 

tecnológica pretende 

“Generar saberes, 

habilidades y capacidades 

y desarrollo intelectual 

como el de aptitudes, 

habilidades y destrezas al 

2002 1 Instituciones técnicas profesionales. Son Instituciones de 

Educación Superior, que se caracterizan por su vocación e identidad 

manifiesta en los campos de los conocimientos y el trabajo en 

actividades de carácter técnico, debidamente fundamentadas en 

la naturaleza de un saber, cuya formación debe garantizar la 

interacción de lo intelectual con lo instrumental, lo operacional y 

el saber técnico.                                                                                
Estas instituciones podrán ofrecer y desarrollar programas de 

formación hasta el nivel profesional, solo por ciclos propedéuticos y 

en las áreas de las ingenierías, tecnología de la información y 

administración, siempre que se deriven de los programas de 

formación técnica profesional y tecnológica que ofrezcan, y previo 

cumplimiento de los requisitos señalados en la presente ley.                                                                                                         

El Congreso de la República de Colombia 2002 

http://www.mineducacion.gov.co/normatividad/1753/articles-

86432_Archivo_pdf.pdf 

1. Instituciones                   
a Técnicas 

Profesionales               b 

Tecnologica                     

c. Educación Superior                        

d. Ciclos propedeuticos 
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impartir conocimientos 

técnicos necesarios para el 

desempeño laboral en una 

actividad, en áreas 

específicas de los sectores 

productivo y de servicios, 

que conducirá al título de 

“Técnico Profesional 

en...”. determina que las 

instituciones técnicas 

profesionales y 

tecnológicas de Educación 

Superior podrán ofrecer y 

desarrollar programas de 

formación hasta el nivel 

profesional, sólo por ciclos 

propedeuticos y en las 

áreas de las ingenierias, 

tecología de la 

insormación y 

admonistración. 

3 De los ciclos de formación. Las instituciones técnicas profesionales 

y tecnológicas de educación superior organizarán su actividad 

formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación en las 

áreas de las ingenierías, la tecnología de la información y la 

administración, así:      

a) El primer ciclo, estará orientado a generar competencias y 

desarrollo intelectual como el de aptitudes, habilidades y destrezas al 

impartir conocimientos técnicos necesarios para el desempeño 

laboral en una actividad, en áreas específicas de los sectores 

productivo y de servicios, que conducirá al título de Técnico 

Profesional en...                                                                                                                                                 
b) El segundo ciclo, ofrecerá una formación básica común, que se 

fundamente y apropie de los conocimientos científicos y la 

comprensión teórica para la formación de un pensamiento innovador 

e inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, 

transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la 

acción del hombre en la solución de problemas que demandan los 

sectores productivos y de servicios del país. La formación 

tecnológica comprende el desarrollo de responsabilidades de 

concepción, dirección y gestión de conformidad con la especificidad 

del programa, y conducirá al título de Tecnólogo en el área 

respectiva;...   

c) El tercer ciclo, complementará el segundo ciclo, en la respectiva 

área del conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación 

teórica y la propuesta metodológica de la profesión, y debe hacer 

explícitos los principios y propósitos que la orientan desde una 

perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las 

características y competencias que se espera posea el futuro 

profesional. Este ciclo permite el ejercicio autónomo de actividades 

profesionales de alto nivel, e implica el dominio de conocimientos 

científicos y técnicos y conducirá al título de profesional en... 

1 Ciclos Propedeuticos        
a. Primer ciclo                       

b Segundo Ciclo                   

c. Tercer Ciclo                       

2. Competencias                                       
a. Aptitudes                             

b Habilidades                        

c. Destrezas            

3.Formación Básica                  

a. Conocimientos 

cientificos                               

b. Solución de 

problemas.    

Desarrollos                          

4. Titulación                         

a Tecnico profesional 

en..                  b 

Tecnologo en ...                      

c. Título de profesional 

en... 
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6 De la articulación con la media técnica. Las instituciones técnicas 

profesionales, a pesar del desarrollo curricular que logren realizar a 

través de los ciclos propedéuticos, mantendrán el nivel técnico en los 

diferentes programas que ofrezcan para permitirles 

complementariamente a los estudiantes que concluyan su educación 

básica secundaria y deseen iniciarse en una carrera técnica su 

iniciación en la educación superior; en caso de que estos estudiantes 

opten en el futuro por el ciclo tecnológico y/o profesional deberán 

graduarse como bachilleres. Las instituciones técnicas profesionales, 

en uso de su autonomía responsable, fijarán los criterios que 

permitan la homologación o validación de contenidos curriculares a 

quienes hayan cursado sus estudios de educación media en colegios 

técnicos, teniendo en cuenta el reconocimiento de los títulos 

otorgados por las instituciones del sistema.  

1. Ciclos 

Propedeuticos      a. 

Educación Básica             

b.  Educación Media               

c. Educación Técnica              

d Educación 

Tecnologica                      

2. Instituciones 

educativas                          
a Colegios técnicos                  

b Instituciones técnicas 

profesionales                             

3. Titulación                         
a. Basica secundaria               

b Bachiller                               

c Técnico                               

d Contenidos 

curriculares     

7 Podrán igualmente ingresar a los programas de formación técnica 

profesional en las instituciones de Educación Superior facultadas 

para ello de conformidad con la presente ley, quienes reúnan los 

siguientes requisitos: a) Haber cursado y aprobado la educación 

básica secundaria en su totalidad y ser mayor de diez y seis (16) 

años, o b) Haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional 

(CAP) expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).  

1. Formación                         
a Educación Básica                 

b. Educación Media             

c. Técnica profesional               

d. Certificado Aptitud 

Profesional                                    
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Ley 590 de 2000 dictan 

disposiciones para 

promover el desarrollo de 

las micro, pequeñas y 

medianas empresa. 

2000 32 Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas 

empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de 

empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores 

económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y 

teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos;                           

El Congreso de la República de Colombia 2000                              

http://normograma.sena.edu.co/docs/pdf/ley_0590_2000.pdf 

1. Empleo                              

a. Generación                       

2. Empresas                         
a. Pequeñas                            

b.  Medianas                                      

3. Desarrollo regional                      

Decreto reglamentario 500 

del 2001 que reglamente la 

ley 590 

2001   Establece la obligación de los planteles de educación Media de 

vincularse al sector productivo a través de la organización de los 

comites consultivos para el relacionamiento de la educación Media 

con el Sector empresarial para el fomento de la Gestión empresarial 

y la formación de empresarios como parte de su preparación para la 

cultura del trabajo.          

1. Educación Media                                     

2. Empresarial                      
a. Sector empresarial            

b. Gestión empresarial                        

c. Cultura del trabajo 

Ley 1014 enero 27   De 

fomento a la cultura del 

emprendimiento  

2006   Tiene por objeto crear un vinculo del sistema educativo y sistema 

productivo Nacional mediante la formación en competencias básicas, 

competencias laborales, competencias ciudadanas, y competencias 

empresariales a través de una catedra transversal de emprendimiento; 

entendiendose como tal, la acción formativa desarrollada en la 

totalidad de los programas de una institución educativa en los 

niveles de educación Preescolar, Basica y Media, a fin de desarrollar 

la cultura del emprendimiento.                                     Congreso de la 

República de Colombia  2006  

http://normograma.sena.edu.co/docs/pdf/ley_1014_2006.pdf 

1. Competencias                  
a Básicas                                

b Laborales                             

c Ciudadanas                          

d Empresariales                   

2. Emprendimiento               
a Catedra                                 

b Cultura 
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Plan de Desarrollo 

Económico, Social, 

Ambiental y de Obras 

Públicas para Bogotá, D. 

C., 2008 – 2012 

"BOGOTÁ POSITIVA: 

PARA VIVIR MEJOR" 

Acuerdo 308 de 2008 

junio 9 

2008 Objetivo 

específico a 

a. Generar las condiciones para que los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, desde los tres 3 años de edad, accedan al sistema educativo 

y permanezcan en él, haciendo posible el derecho de los menores a 

disfrutar de la educación preescolar y de los jóvenes a vincularse a la 

Educación Superior; estas condiciones incluyen la gratuidad y 

acciones compensatorias contra la pobreza como salud, alimentación 

y nutrición.                                  Concejo de Bogotá Distrito Capital 

D.C. 

http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20120905/asocfile/

20120905104949/reglamento_interno_del_concjeo_de_bogota.pdf 

I. Ampliación de la 

cobertura educativa 

Principios La educación, un derecho fundamental. Para la Secretaría de 

Educación de Bogotá, la educación es un derecho fundamental de los 

niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, reconocido 

constitucionalmente y promulgado por los organismos y pactos 

internacionales suscritos por el país. El derecho a la educación, en la 

perspectiva de los derechos humanos, comprende el reconocimiento, 

restitución, respeto y garantía de los derechos humanos, la formación 

en ellos y su práctica social desde el colegio 

1. Educación                                  
a. Derecho fundamental 
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Principios El reconocimiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como 

sujetos de la política educativa. El estudiante es reconocido como el 

sujeto de la educación de calidad y, por ende, hacia él se dirigen 

todos los recursos que intervienen en los procesos formativos. La 

primera obligación de la educación es el conocimiento del 

estudiante, desde el ingreso al sistema escolar, para identificar el 

capital cultural que porta, hasta su salida; para lograr la comprensión 

permanente de su desarrollo y el avance o déficit en la adquisición 

de competencias y herramientas para la vida personal, social y 

productiva. Así, el aprendizaje será un verdadero factor de igualdad 

y una herramienta para el desarrollo de las competencias afectivas, 

emocionales, cognitivas, sociales, físicas, lingüísticas, 

comunicativas y creativas que constituyen el fundamento de los 

objetivos del presente Plan Sectorial. 

1. Competencias                  
a. Afectivas                               

b Emocionales                           

c Cognitivas                             

d. Sociales                            

e. Físicas                                

f. Linguísticas 



153 

 
PROGRA

MA 1. 

Educación 

de calidad y 

pertinencia 

para vivir 

mejor 

PROYECTO b. Especialización de la Educación Media y 

articulación con la Educación Superior. Con el fin de fortalecer y 

mejorar las condiciones de la Educación Media y ofrecer mayores y 

mejores oportunidades de formación a los y las jóvenes, la SED se 

propone, en 100 colegios distritales, cualificar y fortalecer la 

formación en este ciclo, mediante su especialización en diferentes 

áreas y campos del conocimiento, e intensificar la articulación de la 

Educación Media con la Educación Superior en 60 colegios, 

integrados en una red de 20 Instituciones de Educación Media y 

Superior –IEMS–.                                                                         Este 

modelo busca la transformación de los colegios en su ámbito 

pedagógico, administrativo, físico y organizacional de tal manera 

que los grados 10º y 11º asimilen y desplieguen contenidos y 

metodologías apropiadas y pertinentes de la educación superior, a 

través de la semestralización del plan de estudios, la adopción del 

sistema de créditos académicos y ciclos propedéuticos, la 

implementación de formas de evaluación académica tipo 

universitario, el impulso de la investigación científica aplicada, la 

implementación de la docencia a partir de la libertad de cátedra, el 

desarrollo de opciones de movilidad estudiantil entre los colegios, 

así como la especialización y profundización en las áreas de las 

ciencias, las artes y las humanidades. 

1. Articulación                          

a. Especialización                    

b. Intensificación                   

c. Transformación                 

d. Semestralización                

e. Investigación                     

f. Movilidad 
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  La articulación con la educación superior se realiza prioritariamente 

con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y con otras 

universidades públicas y privadas que operan en Bogotá, para 

impulsar procesos de articulación tendientes a desplegar el sistema 

de créditos académicos desde el décimo grado de Educación Media, 

como forma de viabilizar la continuidad de estudios y las correspon- 

dientes titulaciones en los ciclos de educación técnica profesional, 

tecnológica y profesional. Las acciones a desarrollar en la Educación 

Media Especializada y en la Articulación de la Educación Media con 

la Superior son:     * Rediseñar el PEI, transformar el currículo 

fortaleciendo los avances de los diferentes colegios y adoptar las 

especializaciones o profundizaciones por áreas de enseñanza, 

articulándolas con la Educación Superior.                                                                                 

* Organizar el plan de estudios de la Educación Media por semestres 

y créditos académicos. * Adecuar la organización administrativa y 

académica para la implementación de la Educación Media Espe- 

cializada y la articulada con la Superior * Establecer los convenios 

con Instituciones de Educación Superior para el rediseño curricular, 

acompañamiento, implementación y seguimiento del pro- grama. * 

Incorporar la cultura para el trabajo y modelos de orientación 

vocacional y profesional a partir del ciclo cuarto (8º y 9º grados). 

 

1. Articulación                            
a. Rediseñar el PEI, 

transformar el currículo                                                                                  

b. Plan de estudios y 

créditos académicos.                          

c. Adecuación 

administrativa y 

académica                          

d. Convenios con 

Instituciones de 

Educación Superior                               

e. Incorporar la cultura 

para el trabajo y  

  * Fortalecer los programas de articulación con el SENA y otras 

organizaciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano. 

* Articular la Educación Media con el trabajo, en parti- cular con los 

sectores productivos. 

1. Instituciones                    
a. SENA                                           

b. Organizaciones de 

formación para el 

trabajo y desarrollo 

humano                c. 

Sectores productivos 
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Plan Sectorial de 

Educación 2012 2016 

Calidad para todos y todas 

3. 

Objetiv

os y 

lineas 

de 

acción  

3.3.1. 

Currículo 

para la 

excelencia y 

formación 

de … 

Educación 

Media 

Además de continuar su formación integral, los estudiantes de la 

educación media buscan ampliar sus oportunidades futuras. Y para 

eso requieren una oferta electiva y homologable que los acerque a la 

educación superior en 6 áreas del conocimiento: *Ciencias 

Económicas y Administrativas *Arte y Diseño 

*Educación Física y Deportes *Matemáticas, Ingeniería y 

tecnologías de la Información *Biología, física, química y Ciencias 

Naturales  *Lengua y Humanidades.          Ministerio de Educación 

Nacional   

1. Áreas del 

conocimiento     a. 

Ciencias económicas y 

administrativas                     

b. Arte y diseño                     

c. Educación física y 

deporte d. Matemáticas, 

Ingeniería y tecnologías 

de la Información e. 

Biología, física, 

química y Ciencias 

Naturales                        

f. Lengua y 

humanidades 
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3.3.3. 

Educación 

Media 

Fortalecida 

y Mayor 

acceso a la 

Educación 

Superior 

La lucha contra la inequidad implica la contribución de la educación 

media a la disminución de las desigualdades sociales y espaciales, 

mediante estrategias que faciliten el acceso de los jóvenes a procesos 

pedagógicos atractivos y efectivos que otorguen opciones de 

exploración vocacional, fortalezcan las posibilidades de construir sus 

proyectos de vida y redunden en una ampliación significativa del 

acceso a la educación superior como estadio fundamental del 

robustecimiento de su condición de sujeto. La Bogotá Humana 

busca garantizar una oferta diversa en seis áreas del 

conocimiento donde los estudiantes tengan la posibilidad de 

elegir entre dos o más opciones de formación y cuyos saberes 

sean reconocidos y/o homologados en la Educación Superior. 

Para ello transformará curricular, institucional y 

administrativamente la Educación Media. De igual forma, 

promoverá el grado 12 opcional como una alternativa de formación 

profesional y laboral cualificada o la posibilidad de continuar 

estudios superiores iniciados desde el colegio. Los cursos tomados 

durante los grados 10, 11 y 12, serán reconocidos por aquellas 

Instituciones de Educación Superior (IES) y el SENA, que firmen el 

Pacto por la Educación Media y Superior de Bogotá. 

Simultáneamente supone alternativas de financiamiento de 

Educación Superior a los egresados del sistema educativo oficial, 

apoyando la generación de nuevos cupos en 

Educación Superior pública de alta calidad. La transformación de la 

educación media persigue, en su concepción, organización y 

operación, la superación de las limitaciones, debilidades y rigideces 

de la educación media actual y sus problemas de calidad y 

pertinencia. Enfatiza la superación de las barreras de acceso de 

los jóvenes de estratos sociales vulnerables a la educación 

superior y la promoción de su permanencia en este nivel de 

formación hasta su titulación. 

1. Acceso                              
a. Disminución de las 

desigualdades                        

b. Fortalecimiento del 

proyecto de vida                  

c. Ingreso a la 

Educación Superior                             

d. Saberes reconocidos 

y homologados                      

2. Permanencia                      
a. Educación superior                     
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Decreto 2020 de 2006 y el 

3756 de 2009  

2009   Organizan y generan disposiciones sobre el Sistema de Calidad de 

Formación para el Trabajo, es decir, el conjunto de mecanismos de 

promoción y aseguramiento de la calidad, orientados a certificar que 

la oferta de formación para el trabajo cuenta con los medios y la 

capacidad para ejecutar procesos formativos que respondan a los 

requerimientos del sector productivo y que reúnen las condiciones 

para producir buenos resultados.  

1. Sistema de Calidad 

de Formación                            
a. Promoción y 

aseguramiento de la 

calidad  b. Certificación 

de la oferta de 

formación para el 

trabajo c. Ejecución de 

procesos formativos                          

Acuerdo 489 Plan de 

Desarrollo Económico, 

Social, Ambiental y de 

Obras Públicas para 

Bogotá D.C. 2012- 2016” -

Bogotá Humana 

2012 art. 6. 

estrategias 

numeral 2 

Garantizar el acceso permanente y de calidad a la educación de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para ampliar la cobertura de la 

educación inicial, extender la jornada en la educación básica y media 

y articular esta última con la superior, hacia el mejoramiento de las 

oportunidades de los jóvenes de menores recursos de la ciudad, 

asegurar el enfoque diferencial para todas los grupos étnicos 

afrodescendientes, palenqueros raizales, indígenas y Rom, las 

personas LGBTI, con discapacidad y víctimas del conflicto armado. 

Concejo de Bogotá D.C. 2012  

http://idrd.gov.co/sitio/idrd/Documentos/PLAN-

DESARROLLO2012-2016.pdf 

1. Acceso permanente       

a. Cobertura                        

b. Articulación                        

c. Aseguramiento del 

enfoque diferencial 
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Decreto 2216 agosto 6  del 

MEN 

Se establecen los requisito

s para la redefinición y el c

ambio de carácter académi

co de las  instituciones téc

nicas  profesionales y tecn

ológicas, públicas y privad

as  

2003 Artículo 11  Articulacióncon la básicasecundaria.  Podrán ingresar a programas d

e formación técnica  profesional o de primer ciclo, quienes, además 

de cumplir con los requisitos que establezca cada institución, 

hayan terminado y aprobado en su totalidad la educación básica secu

ndaria y sean mayores de dieciséis (16)  años, o hayan obtenido el C

ertificado de Aptitud Profesional, CAP, expedido por el Servicio Na

cional de  Aprendizaje, SENA.                                                                                                                     

Ministerio de Educación   2003  

http://www.mineducacion.gov.co/normatividad/1753/articles-

86429_Archivo_pdf.pdf 

1. Ingreso a programas 

de formación técnica                  

a. Terminado la 

educación básica 

secundaria               b. 

Mayores de 16 años        

c. Obtención del 

Certificado de Aptitud 

Profesional CAP o 

SENA 

Proyecto 891 2012 Descripción El cual busca transformar y fortalecer la educación media distrital, 

mediante la consolidación de una oferta diversa, electiva y 

homologable con la educación superior que promueva la continuidad 

de los estudiantes en este nivel educativo, para generar en los 

estudiantes mayores oportunidades en el mundo socio-productivo.  

1. Educación Media 

Distrital                               
a. Oferta diversa, 

electiva y homologable                            

b. Continuidad de los 

estudiantes                              

c. Mayores 

oportunidades en el 

mundo socio-

productivo 

Proyecto290: Jóvenes con 

mejor educación Media y 

mayores oportunidades en 

Educación Superior 

2008 Articulación 

de la 

Educación 

Media con 

la Superior 

y el SENA 

Programa que tiene como meta articular 60 colegios Oficiales 

Distritales a la educación Superior técnica, tecnológica y el SENA, 

para lo cual las Instituciones de Educación Media y Superior han 

transformado su plan de estudios, adecuando su infraestructura y 

estructura administrativa.  

1. Articulación                         
a. Transformación del 

plan de estudios                             

b. Infraestructura                   

c. Estructura 

administrativa 
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PEI                          

COLEGIO REPÚBLICA 

DE CHINA 

HORIZ

ONTE 

INSTIT

UCION

AL 

NOMBRE La Comunidad Educativa Gestora de un Proyecto de Vida con 

énfasis en Gestión Empresarial.  

1. Proyecto de vida               

2. Gestión empresarial 

FILOSOFIA 

INSTITUCI

ONAL 

El Colegio República de China IED, propende  por la formación de 

sus educandos en el conocimiento; el desarrollo de una segunda 

lengua, el uso adecuado de las TIC, la investigación;  el cuidado del 

ambiente,  la educación  para la Paz y la convivencia a partir de los  

valores  y principios Institucionales, promoviendo una actitud de  

compromiso ante su proyecto de vida para desempeñarse en el 

mundo laboral. 

1. Formación                             

2. Conocimiento                        

3. Valores                                   

4. Proyecto de vida              

5. Mundo Laboral  

MISION “El Colegio República  De China I.E.D. Garantiza el acceso y 

permanencia de los niños, niñas y jóvenes,  y orienta  su Formación 

Integral, a través de los principios éticos, de competencias básicas y 

laborales que permitan la realización de su Proyecto de Vida y su 

vinculación al campo laboral 

1. Acceso                                   

2. Permanencia                     

3. Formación integral           

4. Competencias 

laborales                            
5. Proyecto de vida             

6. Campo Laboral  

VISION El Colegio República de China I.E.D. brinda  calidad en la 

formación integral  e inclusiva de sus estudiantes, En el año 2017 

será reconocida por su exitosa  articulación con la educación 

superior y la excelencia de sus egresados”.  

1. Formación integral.           

2. Articulación                     
3. Educación Superior          

4. Excelencia                           

5. Egresados 
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PRESENTA

CIÓN 

INSTITUCI

ONAL 

La educación que se orienta, promueve y ofrece en el marco del Plan 

de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016”, considera la 

participación de todos los habitantes de la urbe, concibe a los actores 

educativos como sujetos sociales, con su integridad y dignidad 

plenas, y ante todo, como sujetos de derechos, en sus relaciones con 

la sociedad y con el Estado. Reconoce que la educación es un 

derecho, cuya garantía fortalece la construcción de una ciudad más 

humana, que cultiva los valores de libertad, democracia, sabiduría, 

justicia, solidaridad y relación armónica con el resto de la naturaleza.  

1. Sujeto                                      

a.  Social                                     

b. Integridad plena               

c. Dignidad plena                  

d. De derechos                      

2.  Educación                         

3. Valores                                  

a. Libertad                                 

b. Democracia                        

c. Sabiduría                              

d. Justicia                                  

e. Solidaridad  

  Aportando a ese propósito, está la implementación del proyecto 

“Una educación media fortalecida y mayor acceso a la educación 

superior de calidad” del programa “Construcción de saberes. 

Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender” 

de la Administración Distrital, en el marco del Plan de Desarrollo 

“Bogotá Humana 2012-2016”, adoptado mediante el Acuerdo 489 de 

2012 para la transformación de la Educación Media y la promoción 

de su continuidad hacia la Educación Superior. 

1. Acceso                             
a. Educación                                    

2. Educación                           
a. Incluyente                            

b. Diversa                                   

c. Calidad                                  

d. Superior                                 

e. Media                                        

f. Media Fortalecida     
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Definición 

de los 

programas 

técnicos 

TECNICO EN INFORMACIÓN TURISTICA LOCAL: El 

estudiante estará en capacidad de brindar información turística de 

Bogotá Distrito Capital, enfatizando en atractivos de tipo: 

patrimonio histórico, ecológico, religioso, cultural, gastronómico, de 

negocios y/o recreodeportivo.                        TÉCNICO EN 

OPERACIÓN DE EVENTOS: El estudiante estará en capacidad de 

organizar, apoyar y operar todo lo relacionado con la logística de 

eventos de tipo social, cultural, religioso, de eventos, tecnológicos, 

etc. Trabajar en equipo, establecer procesos comunicativos asertivos 

y manejar herramientas informáticas asociadas al área objeto de la 

información.           

1. Capacidad                       
2. Atractivos                             

a. Patrimonio histórico         

b. ecológico                             

c. Religioso                               

d. Cultural                                   

e. Gastronómico                    

f. De negocios                         

g. recreo-deportivo  

HISTORIA En el 2011 el colegio es una de las instituciones perteneciente al  

grupo de colegios articulados con la Educación Superior y 

específicamente con el SENA, en los programas de Técnico en 

Información Turística Local y Técnico en Recreación; para el año 

2013 se incorpora el programa de Técnico en Operación de Eventos. 

Con esto los estudiantes pueden obtener el título de técnico al tiempo 

que académico y pueden continuar con la cadena de formación en la 

carrera tecnológica.  

1. Educación                        
a. Técnico                                 

b. Superior                                

c. SENA                                      

2. Programas                        
a. Técnico en 

Información b. 

Turística Local 

OBJETIVO

S 

ESPECIFIC

OS 

Fortalecer los procesos de articulación con la educación superior, 

que  facilite a los  egresados el acceso al mundo laboral 

1. Articulación                           

2. Ed. Superior                         

3. Egresados                            

4. Mundo laboral 

POLITICAS 

DE 

CALIDAD 

1. Garantizar una formación que potencie las capacidades de cada 

persona, su reflexión crítica de la realidad, motivación de la 

investigación y la asimilación del conocimiento, la orientación de su 

acción, la transformación de la sociedad.                                                                                                                      

2. Fortalecer las competencias del personal para un óptimo 

desempeño.     

1. Formación                             

2. Capacidad                             

3. Motivación                             

4. Competencias 
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PRINCIPIO 

INSTITUCI

ONAL 

— Proyección personal, social y laboral 1. Social                                        

2. Laboral 

SISTE

MA DE 

EVAL

UACIÓ

N 

CRITERIOS 

DE 

PROMOCIÓ

N5. En el 

caso de ciclo 

V se anexa lo 

siguiente.    

Caso 1.  Estudiante que aprueba decimo académico y aprueba todo 

el proceso SENA podrá matricularse en once y continuar con su 

proceso SENA;                                                                                                     

1. SENA 

Caso 2.  Estudiante que NO aprueba décimo académico y aprueba el 

proceso SENA deberá repetir Décimo y volver a comenzar SENA. 

De acuerdo a las directrices dadas por el Sistema de Evaluación 

institucional;                                                                                                                                                       

1. SENA 

Caso 3.  Estudiante que aprueba décimo académico y NO aprueba 

SENA será promovido a once, pero debe hacer cambio de ambiente 

institucional. Habiendo cumplido con los parámetros planteados a 

continuación que están en el reglamento del aprendiz SENA;                                                                      

1. Académico                            

2. SENA 

Caso 4.  Estudiante que NO aprueba décimo y NO aprueba SENA 

deberá repetir, décimo y SENA de acuerdo a las directrices dadas 

por el Sistema de Evaluación institucional. 

1.SENA 

Estudiantes 

GRADO 

ONCE  para 

titulación de 

Técnico en 

cualquiera 

de las 

especialidad

es:  

Caso 1.  Estudiante que aprueba bachillerato académico y aprueba 

todo el proceso SENA podrá graduarse en ceremonia con los dos 

títulos BACHILLER ACADÉMICO y TÉCNICO DEL SENA;    

1. SENA 

Caso 2.  Estudiante que aprueba bachillerato académico y NO 

aprueba todo el proceso SENA o queda con algo pendiente*, podrá 

graduarse en ceremonia con el título de BACHILLER 

ACADÉMICO y quedaría pendiente su titulación SENA; en el  

momento en que cumpla todos los requisitos, su titulación SENA se 

dará de acuerdo a directrices dadas por el SENA (*Pendientes son: 

horas de práctica, evaluación de la etapa lectiva,  Algún documento 

(CERTIFICACIÓN del nivel A2 de inglés, inscripción a la bolsa de 

empleo del SENA, certificación de algún tipo, copia documento); 

1. Académico                            

2. SENA                                        

3. Empleo                                     

4. Titulación 
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Caso 3.  Estudiante que no aprueba el bachillerato académico y 

aprueba SENA, NO podrá graduarse en ceremonia y su titulación 

SENA será entregada por el SENA de acuerdo a los lineamientos 

que esta entidad tiene. Puede repetir en grado once en la institución 

de acuerdo a las directrices dadas en el Sistema de Evaluación 

Institucional. No podrá continuar con la cadena de formación;                                                                                     

1. Académico                            

2. SENA                                        

3. Empleo                                     

4. Titulación 

Caso 4.   Estudiante que NO aprueba bachillerato académico y NO 

aprueba SENA, NO podrá graduarse en ceremonia, ni con el SENA. 

Podrá repetir grado once en la institución y para efecto de SENA 

deberá realizar el plan de mejoramiento que SENA exige y ponerse 

al día. Debido a la pérdida del grado once académico no podrá 

continuar con su cadena de formación con el SENA. 

1. Académico                            

2. SENA                                        

3. Empleo                                     

4. Titulación 

PARAGRAFO: El estudiante que decida, desertar del proceso 

SENA, por cualquier circunstancia, estando en ciclo cinco, deberá 

realizar cambio de ambiente escolar, en el momento que esto ocurra;  

sus acudientes tendrán conocimiento de dicha situación. 

1.SENA                                         

PACTO DE 

CONVIVENCIA     

REPÚBLICA DE CHINA 

  DEBERES 

Y 

DERECHO

S 

Art. 67- Toda persona tiene derecho a la educación integral, esta 

tiene función social. 

1. Educación integral 

Garantizar una educación de calidad con acceso al conocimiento, la 

ciencia, la tecnología al igual que  los demás bienes y valores de la 

cultura de tal forma que propicie el desarrollo peno e integral de la 

persona. 

1. Educación de calidad     

2. Acceso                                   

3. Cultura                                    

4. Desarrollo integral 

Responder adecuadamente a los esfuerzos de mis padres y docentes 

para obtener una educación integral y de calidad. 

1. Educación integral            

2. Educación de calidad 

Asistir puntualmente a todas las actividades que contribuyan a mi 

formación. 

1. Formación 

Como padre apoyaré y daré a mi hijo todo lo que requiera para 

obtener una educación integral y de calidad. 

1 Educación integral             

2. Educación de calidad 
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Como Directivo, Docente, Personal Administrativo y de servicio 

desarrollar todas las capacidades para proporcionar una educación y 

ambiente de calidad. 

1. Educación de calidad 

Proponer y participar activamente en el proyecto de calidad y 

evaluación institucional. 

1. Calidad                                     

2. Evaluación 

Participar activamente en el proceso de articulación con la 

Educación Superior. 

1.Articulación                           

2. Educación Superior 
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AÑO 

TIPO 

ESCRIT

O 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
PROGRAMA 

SITIO DE 

APLICACI

ÓN 

TÍTULO OBJETIVO METODOLOGÍA CONCLUSIONES 

                                                 2006 libro Universidad 

Javeriana 

Facultad 

de 

educación. 

Instituto 

de 

desarrollo 

humano 

  Contribución 

de la educación 

media al 

desarrollo de 

competencias 

laborales 

generales en el 

Distrito Capital 

    

 Si bien la respuesta a la 

inclusión de las 

competencias laborales en 

la sociedad actual debe ser 

asumida por el sistema 

educativo en su totalidad, 

la educación media la debe 

asumir de manera 

particular rigurosa, en 

razón a que un porcentaje 

significativo de los 

estudiantes de educación 

media entran, durante este 

proceso o al culminarlo, 

directamente al sistema 

laboral sin hacer paso por 

instituciones de educación 

superior. En consecuencia, 

y teniendo en cuenta la 

responsabilidad del 

sistema educativo de 

preparar al estudiante para 

la vida y el trabajo, es 

prioritario que la 

educación media desarrolle 

y consolide las 

competencias necesarias 

para que sus egresados se 

desempeñen de manera 

productiva y competitiva 

entorno laboral. Por lo 

tanto se vuelve urgente 

identificar y sistematizar 
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estrategias y acciones que 

puedan ser implementadas 

por las instituciones 

educativas y que 

contribuyan al desarrollo 

de dichas competencias 

2006 Tesis Universidad 

de Antioquia 

Especializ

ación en 

evaluación 

de 

Institucion

es y 

programas 

sociales 

Medellín Evaluación del 

impacto del 

programa de 

inclusión y 

Cobertura 

educativa en la 

institución 

Pedro Justo 

Berrío de 

Medellín en los 

egresados de 

las cohortes  

2001-2003 

Identificar la 

influencia de la 

formación 

recibida en la 

Institución para 

el desempeño 

laboral y la 

afinidad de los 

empleos con la 

modalidad de la 

media técnica. 

modelo 

Contexto, 

Insumo, 

Proceso y 

Producto 

(CIPP) 

Los alumnos beneficiarios 

presentaron un desempeño 

académico muy similar al 

del resto de los egresados 

de la Institución, lo que 

indica la aplicación de una 

propuesta pedagógica 

consolidada. el interés 

primordial de los 

egresados es continuar sus 

estudios de educación 

superior, más que optar 

por el desempeño de algún 

oficio. Pese a ello, el 

elevado número de valores 

que pretenden infundir en 

los estudiantes, no 

permiten la consolidación 

de un perfil como referente 

sólido 

                                                 

2009 

Tesis 

Universidad 

Javeriana 

Maestría 

en 

Educación 

Colegio 

Antonio 

García 

I.E.D.   

Construcción 

de una 

propuesta de 

articulación de 

la Educación 

Media con la 

Construir una 

propuesta 

curricular para 

la educación 

media que 

permita su 

Enfoque 

cualitativo 

Estudio de caso 

La propuesta curricular de 

Articulación sugerida para 

cualquier institución 

educativa de Colombia, 

permite al estudiante 

acceder a cualquier 
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Técnica para el 

Colegio 

Antonio García 

articulación con 

la superior 

técnica para el 

Colegio 

Antonio García 

I.E.D. 

institución ganando 

movilidad y permanencia 

en la Educación media. El 

proceso de articulación 

corresponde a un eje 

transversal desde el ciclo 

inicial hasta el ciclo 5.  

2010 Tesis Universidad 

de los Andes 

Magister 

en 

Educación 

Gimnasi

o Sabio 

Caldas  

Institució

n en 

concesió

n 

manejad

o por el 

Gimnasi

o 

Moderno 

Aportes para la 

implementación 

de la política de 

articulación 

entre la 

educación 

media y la 

superior en el 

distrito 

Determinar 

algunos 

aspectos 

relevantes para 

la política de 

articulación de 

educación 

media con la 

superior 

basados en la 

investigación 

acción en el 

Gimnasio Sabio 

Caldas. 

Investigación 

acción 

  

                                                 2010 Tesis Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Maestría 

en 

Educación 

 Colegio 

del sector 

privado 

Gimnasi

o 

Moderno 

y el 

colegio 

del sector 

oficial 

De 

Caracterización 

del proceso de 

articulación de 

la Educación  

Media con la 

Educación 

Superior en dos 

instituciones 

educativas de 

Bogotá  

Caracterizar el 

proceso de 

articulación de 

la educación 

media con la 

educación 

superior en 

relación con la 

política 

educativa y las 

prácticas de 

Investigación 

es de corte 

cualitativo: 

estudio de caso. 

La transformación 

académica: Diseño de plan 

de estudios semestralizado, 

Cambios en el horario, 

Redefinición Orientación 

profesional y Sistema de 

evaluación y la 

transformación directiva: 

La conexión entre niveles: 

Educación media y 

educación superior, 
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Cultura 

Popular 

desde el 

año 2007 

hasta el 

año 2009 

gestión de las 

instituciones 

educativas.  

Proyección y bienestar de 

los estudiantes, Ambiente 

físico.                                                                                                                                

2010 Articul

o 

Universidad 

de Nariño 

  Pasto Articulación 

entre la 

Educación 

Media y 

Superior: 

Universidad de 

Nariño 

Presentar el 

proceso 

histórico y 

práctico, de la 

articulación 

entre la 

educación 

media y 

Superior en 

Colombia y en 

especial con 

casos concretos 

y propuestas 

claras en el 

departamento 

de Nariño.   

El Departamento de 

Nariño, por medio de éste 

artículo se muestra como 

uno de los que ha tenido 

buenos resultados en la 

implementación de ésta 

política, y gracias a su 

contextualización a nivel 

nacional permite dar luces 

de cómo ha sido el proceso 

de implementación en 

Colombia de la 

Articulación entre la 

Educación Media y la 

Superior. 
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2011 Artícul

o 

Universidad 

Austral de 

Chile 

Facultad 

de 

Filosofía y 

Humanida

des 

Valdivia 

Chile 

Situación 

ocupacional de 

los jóvenes 

egresados de la 

educación 

media: 

comparación 

entre los 

egresados de la 

formación 

técnico-

profesional y la 

humanista-

científica 

  Encuestas     los egresados de la 

formación técnico-

profesional presentan 

algunas ventajas respecto 

de sus pares egresados de 

la formación humanista-

científica. Presentan 

actualmente una mayor 

tasa de ocupados, de 

ocupados con contrato y de 

ocupados cotizando en el 

sistema previsional; y 

mayores ingresos 

provenientes del trabajo, 

tanto de la ocupación 

principal como de otros 

trabajos secundarios. No 

obstante, llama la atención 

la escasa magnitud de las 

diferencias, pese a ser 

estadísticamente 

significativas./ ventajas de 

los egresados TP sobre sus 

pares HC presentan 

estabilidad en el tiempo, 

pues la situación es similar 

en el 2000 y en el 2009. 

Este estudio muestra 

evidencia de que la 

reforma de la educación 

media técnico-profesional 

no significó un deterioro 

                                                 



171 

 
en el destino laboral de los 

egresados, pese a haberse 

reducido el tiempo de 

duración de la formación 

en dos años 

2012 Tesis Fundación 

Centro 

Internacional 

de Educación 

y Desarrollo 

Humano-

CINDE 

 Maestría 

en 

Desarrollo 

Educativo 

y Social 

Colegio 

María 

Mercede

s 

Carranza 

I.E.D. 

La articulación 

de la Educación 

Media con la 

Educación 

Superior, su 

análisis a partir 

del concepto de 

dispositivo  

Funcionamient

o del 

dispositivo en 

procesos de 

constitución de 

subjetividades 

tanto en la 

orientación 

como en la 

implementación 

de la política de 

articulación de 

la educación 

media con la 

superior 

El diseño 

investigativo 

fue de tipo 

descriptivo con 

enfoque 

arqueológico y 

genealógico 

Es importante replantear el 

enfoque y la práctica de la 

política en términos de la 

influencia evidente que 

tiene este proceso en el 

enfoque de las I.E.M., el 

cual está al vaivén de las 

tendencias productivas e 

influye, entre otras, en las 

mismas didácticas y en los 

procesos curriculares, 

señalando que el modelo 

de formación por 

competencias permite 

preparar al sujeto para el 

mundo productivo que 

mide los saberes de las 

personas de acuerdo con 

unos estándares para 

ciertas ocupaciones, 

aspecto que últimamente 

ha venido tomando fuerza 

en la escuela.                                                          

La articulación vista como 

una política al servicio del 

sistema productivo, reduce 
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las posibilidades para que 

las I.E.M. Se considera 

como relevante que las 

instituciones desarrollen 

un proceso sistemático 

desde los grados inferiores, 

articulado a un énfasis 

institucional que permita 

potenciar a las 

instituciones educativas; 

no basta con unas opciones 

de vinculación productiva 

y de continuidad educativa 

a partir de grado décimo y 

undécimo. 

2009 Tesis Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Maestría 

en 

Educación 

Docume

ntación 

Estado del arte: 

Articulación en 

la Educación: 

¿Realidad o 

utopía? 

Análisis a las 

políticas 

educativas 

sobre 

articulación. 

Identificar y 

determinar en 

las políticas 

públicas 

educativas 

internacionales 

y nacionales, 

desde 1990 

hasta 2008, los 

modos de ver y 

contemplar la 

articulación de 

los niveles de la 

educación 

desde la inicial 

hasta la 

superior.  

Estado del arte Existe una gran 

preocupación mundial por 

la adecuada articulación de 

ciclos y niveles del sistema 

educativo, necesidad que 

viene siendo trabajada 

desde el año 1990 con la 

Declaración Mundial de 

Educación para Todos 

(UNESCO 1990, RAE 

008). Colombia a partir de 

la Ley 115 de 1994, 

consolida un sistema 

educativo articulado por 

niveles y ciclos, objetivo 

plasmado de ahí en 

adelante en los Planes 
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Decenales de Educación. 

Se inicia con la 

formulación de políticas 

necesarias, el 

establecimientos de 

convenios y cooperación 

intersectorial.  

2012 Articul

o 

Universidad 

Distrital 

Revista 

Digital 

Bogotá Articulación de 

la E. Media y 

Superior para 

Bogotá 

Presentar y 

describir el 

proceso que ha 

llevado a cabo 

la Universidad 

Distrital como 

pionera del 

proyecto de la 

educación 

media con la 

Superior en 

Bogotá, 

teniendo 

presente los 

aspectos más 

relevantes 

desde el 2008 

hasta el 2012 

Investigación 

acción 

Es importante que la 

Universidad Distrital 

retome este convenio, no 

solo por ser la universidad 

de Bogotá, sino porque 

tiene un fuerte enfoque 

tecnológico, además de 

poder ofrecer a los 

estudiantes nuevas 

perspectivas en su campo 

académico y laboral. 
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2012 Tesis Universidad 

Nacional 

Maestría 

en 

Educación 

Colegio 

INEM 

Santiago 

Pérez 

Institució

n Pública 

Luces y 

sombras de la 

articulación de 

la educación 

media con la 

educación 

superior, un 

estudio de caso 

en el colegio 

INEM Santiago 

Pérez, I.E.D. 

2010 - 2011. 

Analizar el 

proceso de 

articulación de 

la educación 

media con la 

educación 

superior de la 

SED, que se da 

al interior del 

Colegio INEM 

Santiago Pérez 

I.E.D., adscrito 

al programa 

“Educación de 

calidad para 

una Bogotá 

positiva”, en su 

esfuerzo por 

dar respuesta 

tanto a las 

demandas de la 

legislación 

educativa como 

a los intereses y 

expectativas de 

los jóvenes 

bachilleres, a 

puertas de 

enfrentarse al 

mundo laboral 

y profesional. 

  El programa de 

articu+A9:K12lación debe 

ser fortalecido mediante 

estrategias desde procesos 

endógenos (los que se dan 

al interior de las 

instituciones educativas: 

administrativo, académico 

y  de convivencia) y 

exógenos corresponden a 

los que se dan desde 

entidades externas a las 

instituciones educativas. 

En el colegio INEM 

Santiago Pérez, a la par 

con la articulación de la 

Media Superior, se han 

dado estrategias para 

articular los diferentes 

niveles de educación, 

mediante la 

“Restructuración curricular 

por ciclos”, que permite 

nexos y secuencias 

estructurales en el 

aprendizaje de los 

estudiantes a través de 

proyectos educativos. 
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2013 Tesis Universidad 

de la Sabana 

Especializ

ación en 

Gerencia 

Educativa 

Liceo 

San 

Basilio 

Magno 

Institució

n Privada  

PROPUESTA 

DE 

ARTICULACI

ÓN DEL 

LICEO SAN 

BASILIO 

MAGNO 

CONINSTITU

CIONES DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Analizar la 

comunidad 

educativa y la 

planta física del 

Liceo San 

Basilio Magno 

con elpropósito 

de diseñar una 

ruta de 

articulación con 

cualquier 

Institución de 

Educación 

Superior con el 

propósito de 

facilitar la 

vinculación de 

sus egresados al 

campo laboral y 

su continuidad 

en la educación 

superior y por 

ende mejorar su 

calidad de vida. 

El método de 

investigación es 

de 

investigación-

acción 

colaborativa. 

Los estudiantes del colegio 

en mención, no han 

definido un proyecto de 

vida que incluya su 

inmersión al campo laboral 

y de educación superior. 

Por lo tanto, la ruta de 

articulación propuesta para 

los estudiantes del Liceo 

San Basilio Magno les 

permite un mayor 

direccionamiento al 

respecto.    
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2013 Tesis Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

Especializ

ación en 

Gerencia 

Social de 

la 

Educación 

  Análisis del 

proceso de 

Articulación 

Educativa 

como factor de 

cambio en la 

Organización y 

la gestión. 

Hacer una 

revisión teórica 

tanto de 

antecedentes 

relacionados 

con 

investigaciones 

puntuales sobre 

el tema de la 

articulación, 

como de 

documentos 

que han 

estructurado y 

fundamentado 

su 

implementación

. Se dio una 

mirada sucinta 

a estudios 

elaborados por 

organismos 

internacionales 

que presentan 

lineamientos 

organizativos y 

conceptuales 

para desarrollar 

políticas 

educativas en 

los países 

subdesarrollado

Análisis 

documental de 

resultados de 

encuentros 

internacionales, 

de planes de 

educación a 

nivel nacional y 

distrital, 

algunas leyes y 

decretos 

sirvieron de 

base y se 

trabajaron 

algunos textos 

de autores que 

han trabajado la 

temática de la 

articulación y 

de la gestión 

educativa. 

De 1990 a 2012 se 

desarrolló el proceso de 

formulación y 

consolidación de las 

políticas públicas que 

dieron sustento a la 

Educación Media 

Fortalecida que tuvo otras 

denominaciones como: 

formación para el trabajo,  

articulación de la 

educación Media con la 

educación superior y 

Educación Media 

Especializada. La 

población de jóvenes que 

egresa de los colegios 

públicos se ve favorecida 

con el proceso de 

formación técnica o 

tecnológica que ofrecen 

estas instituciones en la 

Educación Media 

Fortalecida, ya que no 

requiere mayor inversión 

económica por parte 

de las familias para 

transportes o pagos de 

matrículas, además 

encamina a los estudiantes 

por una línea de formación 

superior que de otra forma 
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s. También, se 

realiza una 

mirada 

conceptual y a 

los diferentes 

enfoques que se 

la ha dado a la 

articulación 4 

como política 

pública. 

no tendrían. 

2013 Inform

e 

Secretaría de 

Educación 

  Informe 

de 

gestión 

2012-

2016 

Proyecto 

891. De 

dirección 

de ed. 

Media y 

superior 

para 

oficina 

asesora 

de 

planeació

n. 

  Presentar 

resultados a 

problemas 

como: la baja 

calidad 

académica de la 

Educación 

Media dificulta 

la continuidad y 

permanencia de 

los y las 

jóvenes en la 

Educación 

Superior y en el 

medio socio 

productivo.                                                                    

Transformar y 

fortalecer la 

educación 

media distrital 

  El informe presenta la 

ejecución presupuestal 

para cada componente a 

vigencia 2013, las reservas 

constituidas Plan de 

Desarrollo "Bogotá 

Humana", los logros y 

avances acumulados para 

cada componente,  
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mediante la 

consolidación 

de una oferta 

diversa, 

electiva y 

homologable 
con educación 

superior que 

promueva la 

continuidad de 

los estudiantes 

en este nivel 

educativo, para 

generar en los 

jóvenes 

mayores 

oportunidades 

en el mundo 

socio-

productivo.  

2013 TESIS Universidad 

del Tolima 

Maestría 

en 

Educación 

Bogotá La Articulación 

de la Educación 

Media con la 

Educación 

Superior en el 

Colegio el 

Porvenir IED 

como estrategia 

para la 

profesionalizaci

ón de los 

estudiantes de 

brinda 

información 

sobre la 

transformación 

curricular y el 

impacto social 

y pedagógico 

que ha tenido 

en el Colegio 

El Porvenir 

IED, la 

implementación 

Metodológicam

ente el proyecto 

se llevó a cabo 

bajo una 

investigación 

de corte mixto 

(cualitativo-

cuantitativo) y 

se enmarcó en 

un diseño 

descriptivo-

transversal 

Se describió una realidad 

in situ haciendo un análisis 

e interpretación de los 

cambios curriculares y el 

impacto del programa en el 

colegio seleccionado. Los 

resultados mostraron la 

importancia tiene el 

proyecto de articulación en 

tanto se ha reestructurado 

todo el PEI del colegio El 

Porvenir IED pero, lo más 
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la localidad del proyecto de  

Educación 

Física. 

convenio con la 

Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

(UPN) en la 

Licenciatura en 

Educación 

Superior 

propuesta por la 

Secretaría de 

Educación 

Distrital (SED) 

en Articulación 

de la Educación 

Media con la 

Superior  

(Hernández, 

Fernández y 

Baptista, 1991). 

importante, ha permitido la 

continuidad de los 

estudiantes egresados en la 

educación superior con el 

fin de mejorar su proyecto 

de vida. Finalmente, el 

estudio pretendió la 

formulación de aportes 

teóricos para el 

mejoramiento de los 

procesos pedagógicos al 

interior de la institución y 

de las políticas de 

programa de la 

Articulación a nivel 

distrital 

2013 Inform

e 

IDEP 

  

Bogotá Estudios de 

Educación 

Media, 

experiencias 

sobre 

articulación y 

emprendimient

o escolar 

Mostrar las 

diferentes 

experiencias de 

las instituciones 

educativas 

distritales, que 

pertenecen al 

programa de 

articulación 

entre la 

educación 

media y la 

superior 

El seminario de 

caracterización 

de experiencias 

de articulación 

y de 

cualificación a 

docentes de 

colegios 

oficiales del 

Distrito Capital  

y Análisis 

documental 

En la mayor parte de las 

instituciones los procesos 

de articulación contribuyen 

a ampliar las posibilidades 

de acceso y permanencia 

de los estudiantes en la 

educación superior, 

aumentando sus 

posibilidades de 

vinculación al mundo 

laboral. Se evidencia 

también un papel 

importante de la 
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articulación en la 

promoción del desarrollo 

humano integral, a través 

del fortalecimiento de los 

proyectos de vida y de los 

procesos institucionales 

que conllevan a su vez a la 

reducción de la deserción a 

nivel educativo y al 

mejoramiento de la calidad 

en la oferta formativa. 

2013 

Trabaj

o de 

grado 

Universidad 

de Zulia 

(Venezuela) 

Maestría 

Scientiaru

m en 

oreintación 

Maracaib

o 

Venezuel

a 

La madurez 

vocacional en 

estudiantes de 

Educación 

Media General        

                                                 2013 Tesis Universidad 

Tecnica de 

Malabi 

Titulo en 

ingeniería 

Portoviej

o- 

Manabi 

Ecuador 

Diseño e 

implementación 

de un 

laboratorio de 

base de datos 

multiplataforma 

y desarrollo de 

sistemas 

informáticos de 

gestión para la 

facultad de 

ciencias 

informáticas de 

la Universidad 

Técnica de 

Manabí de la 

Desarrollar e 

implementar un 

Sistema de 

Seguimiento de 

Egresados para 

la Facultad de 

Ciencias 

Informáticas de 

la Universidad 

Técnica de 

Manabí 

se empleó la 

investigación 

participativa y 

de campo, 

porque se contó 

con la 

intervención de 

los 

involucrados en 

la Modalidad 

de Desarrollo 

Comunitario 

Se investigó el campo 

ocupacional de los 

profesionales de la FCI 

donde se pudo apreciar las 

distintas actividades que 

realizan una vez 

culminados sus estudios. 

„h Se desarrolló el Sistema 

de Seguimiento de 

Egresados para la FCI el 

cual permite registrar los 

datos, la formación, cursos 

realizados y experiencia 

laboral de los egresados. 

También el administrador 

puede realizar encuestas 
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Ciudad de 

Porto viejo 

mediante el sistema y 

obtener cuadros 

estadisticos de ella. 

2013 Tesis Universidad 

Técnica de 

Ambato 

Maestría 

en Diseño 

curricular 

y 

Evaluación 

educativa 

Ambato 

Ecuador 

La satisfacción 

estudiantil y su 

incidencia en el 

perfil de los 

egresados de la 

carrera de 

Marketing y 

Gestión de 

Negocios de la 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

Determinar la 

incidencia de la 

satisfacción 

estudiantil en el 

perfil de los 

egresados de la 

carrera de 

Marketing y 

Gestión de 

Negocios de la 

facultad de 

Administración 

de la UTA 

Investigación 

de Campo 

en lo relacionado con las 

competencias 

profesionales no se cumple 

a cabalidad con el trabajo 

en equipo, no se resuelven 

problemas relacionados 

con la especialidad, 

limitando a los estudiantes 

desarrollar su autonomía e 

iniciativa 

                                                 

2013 Tesis Universidad 

Javeriana 

Maestría 

en Política 

Social 

Bogotá Educación 

Media 

Articulada una 

propuesta de 

equidad a 

Medias, un 

estudio 

evaluativo de la 

Política de 

Articulación de 

la Educación 

Media con 

Educación 

Superior en 

Bogotá 

    el impacto de esta política 

se limita a generar 

esperanzas de continuar la 

educación superior como 

parte del proyecto de vida, 

más no garantiza la 

permanencia en ella, pues 

dicho propósito está 

condicionado por variables 

como: el nivel económico 

de las familias, los 

intereses y expectativas de 

los estudiantes y el 

desarrollo de competencias 

básicas universales 
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estrategia IES-

IED 2008-2012 

2014 TESIS Universidad 

Militar Nueva 

Granada 

Especializ

ación en 

Finanzas y 

Administra

ción 

pública 

Bogotá Seguimiento al 

Proyecto 891 

“Educación 

Media 

Fortalecida y 

mayor acceso a 

la educación 

superior” y su 

presupuesto en 

el marco del 

Plan de 

Desarrollo 

“Bogotá 

Humana 2012-

2016” 

realiza una 

revisión y un 

análisis de la 

distribución del 

presupuesto 

que se ha 

ejecutado desde 

la Secretaria de 

Educación del 

Distrito, 

para los 

colegios que se 

han vinculado 

al Proyecto 891 

desde su 

creación en 

2012 
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2014 Tesis Universidad 

Javeriana 

Maestría 

en 

Educación 

Bogotá Análisis de los 

planes 

sectoriales de 

educación del 

periodo 2004 y 

2012 inicio y 

actualidad de la 

política de 

articulación de 

la educación 

media con la 

educación 

superior 

Analizar 

aspectos 

centrales de la 

política actual 

relativa a la 

Educación 

Media de 

Bogotá a través 

de los planes 

sectoriales de 

educación de 

2004- 2008 y 

2012 – 2016 

El análisis 

crítico del 

discurso 

El referente principal de 

este trabajo es el nivel 

medio de la educación en 

Bogotá, que comprende el 

grado 10 y 11, propone 

analizar las formas en que 

se concibe la política de 

educación a través de los 

Planes Sectoriales de 

Educación y la estrategia 

de Articulación de la 

educación media con la 

superior y cómo ésta 

finalmente toma forma en 

el contexto local en el 

periodo comprendido entre 

2004 2008 cuando se 

formula la política que 

dirigiría el nuevo rumbo de 

los jóvenes y su incursión 

hacia la educación superior 

y el mundo laboral y el 

periodo comprendido entre 

2012 2016, como la 

política educativa distrital 

actual, para analizar sus 

cambios y consecuencia en 

referencia con la política 

inicial. 

                                                 

 



 
ANEXO 3. FORMATO DE LA ENCUESTA A EGRESADOS CON 

CATEGORIAS 

 

 

  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL EGRESADO (A):

Subcategoría

Técnico en Operación de Eventos

Si No 9, Titulación

Técnica Tecnológica Universitaria

Educación 

para el 

trabajo y el 

Desarrollo Permanencia

No.

Pregunta
Total 

Acuerdo

De

 

acuerdo

Ni acuerdo 

ni 

descacuerd

o

Todal 

desacuerd

o

En 

desacuerdo

1 Los estudios que cursó o cursa actualmente, ¿tienen relación con el Programa visto con el SENA?
Acceso

2 ¿Encuentra relaciones entre lo visto en la EMF y los nuevos procesos de formación?
16 Articulación

3 ¿Ha cambiado de programa educativo frente a lo visto en la EMF?
32,Reconocimiento

4 ¿La EMF le sirvió para su rendimiento académico posterior?
2,Formación

5 ¿Le fueron reconocidos los aprendizajes obtenidos en la EMF para continuar su proceso formativo?
9.Titulación

6
¿Considera usted que los recursos físicos y técnicos del colegio y del SENA  fueron suficientes para su 

formación en la EMF?
11.Infraestructura

7 ¿Influyó la calidez de los docentes en la motivación hacia el programa cursado en el colegio? 12,Docentes

8 ¿Considera usted que la EFM le ayudó a generar hábitos de estudio? 19.Desempeño

9 ¿Le sirvió la EMF para valorar el compromiso con el estudio? 23.Pertinencia

10 ¿Ha encontrado dificultades legales para continuar sus estudios después de la Educación Media? 31.Autorización

No. 

11 Práctica laboral 28. Empresas

12 Hábitos de cumplimiento 15 Competencias

13 Presentación personal 2 Formación

14 Trabajo en equipo 15 Competencias

15 Habilidades sociales y liderazgo 30 Emprendimiento

16 Ser más creativo en lo que hago 4 Capacidad

17 Actuar de forma autónoma siguiendo normas y principios definidos 6 Valores

18
Adquirir habilidades comunicativas como: expresarme en público, relacionarme con diferentes personas, 

expresar mis ideas sin dificultad, entre otras. 
4 CApacidad

19 Comprender las necesidades de otros y estar dispuesto a apoyar y ejecutar acciones para mejorar éstas. 15Competencias

20 Ubicar y manejar los recursos disponibles en las diferentes actividades 25. Recursos

EMF Y FORMACIÓN INTEGRAL

EMF Y ACADÉMICA Y LABORAL 

No responde

Obtuvo el título de técnico del SENA

La SED y el Colegio República de China I.E.D. están interesados en conocer el desarrollo académico y laboral de los egresados, con el objetivo de retroalimentar los planes de 

estudio y demás procesos implementados a partir de la política de Media Fortalecida, esto en función de las necesidades de los estudiantes y del entorno.   

La presente encuesta consta de dos partes: la primera está referida a datos personales del egresado;  la segunda, corresponde a la situación académica y laboral.  La 

información suministrada será utilizada con fines académicos y se mantendrá la confidencialidad de los datos aquí resgistrados.                                                                                                                                   

Agradecemos su atención y colaboración.

Para las preguntas de selección se han organizado seis (6) niveles: Total acuerdo, en acuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, total desacuerdo, en desacuerdo, No responde 

(NR). Debe marcar la respuesta más apropiada de esta manera. 

La presente encuesta busca determinar la incidencia de los programas de Educación Media Fortalecida en el ámbito académico y laboral de la comunidad de egresados  del 

Colegio República de China en Bogotá D.C.

Técnico en Información Turística Local

Técnico en Recreación

IDENTIFICACIÓN PROGRAMA EMF

DATOS  PERSONALES

Año de egresado:

Fecha de diligenciamiento:

Indique el tipo de Educación superior que continuó realizando luego de graduarde del colegio

¿Cómo ha sido el aporte de la EMF en los siguientes aspectos?
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ANEXO 4. DIPLOMA DE UN EGRESADO EN EL NIVEL TÉCNICO AÑO 

2013 
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ANEXO 5. DIPLOMA DE UN EGRESADO EN EL NIVEL TECNÓLOGO 

AÑO 2015 
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ANEXO 6. ENCUESTAS DILIGENCIADAS 



188 

 



189 

 

 



190 

 



191 

 



192 

 



193 

 



194 

 



195 

 



196 

 



197 

 



198 

 



199 

 



200 

 

 



201 

 



202 

 



203 

 



204 

 



205 

 



206 

 



207 

 



208 

 



209 

 



210 

 

 



211 

 



212 

 



213 

 



214 

 



215 

 



216 

 

 


	Portada
	Contraportada
	Artículo 23
	Agradecimientos
	Contenido
	ÍNDICE DE FIGURAS
	INDICE DE GRÁFICAS
	INDICE DE TABLAS
	LISTAS DE SIGLAS
	GLOSARIO
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
	PREGUNTAS ORIENTADORAS

	JUSTIFICACIÓN
	OBJETIVOS
	General
	Específicos

	ANTECEDENTES
	Antecedentes históricos de la política
	Experiencias internacionales significativas
	Referentes nacionales significativos

	MARCO TEÓRICO
	REFERENTE INSTITUCIONAL
	Contextualización del Colegio República de China
	Breve reseña del Colegio República de China I.E.D

	METODOLOGÍA
	Diseño metodológico

	RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	ANÁLISIS
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	Referencias

