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I.

PRESENTACIÓN

El Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación del Capital
Humano en Colombia, atiende preocupaciones tales como la gestión de la calidad y el
problema de la adquisición, transmisión, aplicación, desarrollo y evaluación de las
competencias del capital humano nacional, como una de las vías para el logro de la
productividad y competitividad del país ante el mundo globalizado. Entre sus componentes
se encuentra el Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones (Competencias
Laborales) como una de las estrategias que da impulso justamente a la gestión de la
productividad y competitividad. De acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014, que plantea, entre otros puntos, que se requiere fortalecer el
Sistema de Formación de Capital Humano (SFCH), en sus dos componentes que son, el
Sistema de Educación Formal y el Sistema de Formación para el Trabajo (SNFT). También se
señala que este fortalecimiento se realizará siguiendo la política establecida en el CONPES
Nº 3674 de 2010, “Lineamientos para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de
Capital Humano”.
En el CONPES Nº 3674 se establece que para el fortalecimiento de las capacidades
competitivas de los recursos humanos a partir del desarrollo de sus competencias, es
necesario desarrollar el Sistema Nacional de Cualificaciones de Colombia (Sistema de
Competencias)1, como un referente permanente para la educación y la organización de las
personas y el aparato productivo. Para tales efectos el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) está llevando a cabo una Cooperación Técnica, en la cual, uno de los ejes es apoyar a
las instituciones gubernamentales colombianas, en el diseño e implementación del Sistema
de Cualificaciones, que da marco a la presente investigación, cuyos resultados están
contenidos en este informe.
El Ministerio de Educación de Colombia, cuenta con experiencias que muestran los
esfuerzos por lograr una vinculación con el sector productivo. Entre ellas se encuentra el
Proyecto de Fortalecimiento de Educación Técnica Profesional y Tecnológica (PFETT)
establecido desde el año 2006, el cual contribuye a crear condiciones de productividad y
competitividad, mediante la formación de capital humano. El desarrollo del proyecto ha
tenido como eje la conformación de alianzas locales entre el sector educativo, productivo,
y las autoridades gubernamentales, entre otros actores. Estas alianzas definen las
necesidades de formación técnica profesional y tecnológica y diseñan programas acordes

1

En el caso de Colombia, las Instituciones gubernamentales participantes en el Proyecto de referencia,
tomaron la decisión de utilizar el nombre de Sistema de Cualificaciones como un sinónimo de Sistema de
Competencias.
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a las necesidades regionales previamente identificadas y se han financiado a través de
Fondos Concursables2. (Conpes 3360)
Por su parte, el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA) que es la institución que
actualmente cuenta con un esquema similar al Sistema de Competencias a nivel
institucional, como parte de sus gestiones en materia de formación para el trabajo, ha
creado “Mesas Sectoriales”, en las cuales se reúnen representantes del sector educativo y
productivo para la identificación y definición de las competencias que apoyarán el diseño
de la formación para el trabajo. Estas Mesas tienen el carácter de entes vinculadores entre
ambos sectores; sin embargo, los empresarios aún no las identifican como un espacio de
vinculación, la participación en ellas es reducida. Para que se logren los resultados sería
necesario integrar acciones de difusión de dichas actividades, que permitirían una mayor
participación empresarial y un conocimiento de los productos generados por dichas Mesas
para su aplicación en beneficio de la competitividad.
Si bien a nivel nacional se están llevando a cabo los esfuerzos de vinculación propiciados
por el Gobierno y por organismos representativos del sector empresarial, tanto el sector
educativo como el sector productivo están de acuerdo en que se requieren mayores
esfuerzos de vinculación entre ambos sectores. El presente informe sistematiza el
diagnóstico realizado en materia de esquemas de vinculación entre el sector productivo y
el sector educativo, con el objeto de mejorar los diálogos y crear una sola visión y un
lenguaje común en torno a la educación y el desarrollo del capital humano colombiano.
El Informe está integrado por cinco apartados. En la presentación se sintetizan los
antecedentes de la investigación y el contexto en que fue diseñada. El segundo apartado lo
constituye la descripción de la metodología que se utilizó en la investigación. El tercer
apartado está integrado por el análisis de los sectores, el cual está organizado en una
introducción y un apartado por cada uno de los actores participantes. En la introducción se
consignan las coincidencias y divergencias que señalan los actores respectos a los ejes de
análisis: calidad educativa, competencias a desarrollar en el capital humano nacional y
esquemas de vinculación. En los apartados por sectores están las descripciones de las
perspectivas de cada uno de los actores entrevistados, de manera independiente respecto
a los ejes mencionados.
Las consideraciones generales, constituyen el cuarto apartado, en ellas se consignan puntos
críticos a destacar para considerar posibles oportunidades de mejora a recomendar tanto a
las instancias educativas como a las empresas en los espacios de encuentro que se

2

ALIANZA FONDO CONCURSABLE: Figura Jurídica que se materializa en unión temporal, consorcio, o similar,
mediante la cual instituciones de educación superior, instituciones de educación media, instituciones del
sector productivo y autoridades regionales, entre otras, unen esfuerzos con el fin de fortalecer la Formación
Técnica y Tecnológica que es pertinente para el sector productivo.
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construyan. Finalmente, como quinto apartado, se encuentran los anexos, que están
integrados por los instrumentos aplicados en el proceso de recabar la información.
II.

METODOLOGÍA

Para investigar los esquemas de vinculación entre el sector productivo y el sector educativo,
se consideró la necesidad de llevar a cabo actividades de diagnóstico para ambos sectores,
incluyendo el segmento de egresados de las instancias educativas. En primer lugar se diseñó
un instrumento de diagnóstico (Ver Anexo 1) que se aplicó con las perspectivas
diferenciadas en ambos sectores y de los egresados, para identificar cuáles son las visiones
de los tres actores respecto a ciertos elementos clave como son: calidad educativa,
competencias clave a desarrollar en el capital humano para el logro de la competitividad y
los esquemas de vinculación existentes y las propuestas para su mejora. Los resultados se
compararon entre sí, pero se integra al análisis un punto de referencia externo construido
por la perspectiva de los organismos multilaterales que en la materia están orientados para
la construcción del pensamiento globalizador y las reformas educativas a nivel
internacional.
El diagnóstico se basó en un instrumento cualitativo, cuyo análisis parte de la construcción
de categorías que posibiliten la reflexión sobre los puntos clave señalados. Para su
construcción se analizaron: a) las políticas de vinculación con el sector productivo con que
cuenta el sector educativo, y b) los ejes de reflexión que el tema muestra actualmente a
nivel internacional.
Para la aplicación del instrumento de diagnóstico se determinó trabajar con el sector TIC’s
para garantizar la articulación de este eje de trabajo, con los demás ejes de trabajo con que
cuenta la Cooperación Técnica, que en el marco del Proyecto de Desarrollo del Sistema
Nacional de Cualificaciones, que se está realizando en Colombia. Las entrevistas se aplicaron
con representantes de los sectores mencionados en las ciudades de Bogotá y Medellín.
PARTICIPANTES:
Organismos empresariales

2

Empresas

10

Instituciones de educación superior públicas

4

Instituciones de educación superior privadas

7

Institución de formación para el trabajo y el
Desarrollo humano (SENA)

1

Egresados del sector educativo

21
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El análisis de la información se realizó separando las perspectivas de cada uno de los actores
y destacando de manera separada las coincidencias y divergencias que presentan los
mismos en un apartado de encuadre al análisis general.

III. ANÁLISIS POR SECTORES
Los ejes de análisis considerados para sistematizar la información derivada de los
instrumentos de diagnóstico son: Calidad educativa, competencias a desarrollar en el
capital humano nacional y los esquemas de vinculación, sus problemáticas y propuestas de
mejora. En relación a estos tres puntos, los actores expresan una serie de coincidencias y
diferencias que es necesario destacar.
El aparato productivo considera que la educación de calidad es aquella que está enfocada
en atender las necesidades del aparato productivo y del mercado y con visión de país, y
para las IES la calidad educativa se sustenta en la respuesta que deben dar los programas
educativos para atender las necesidades del país. Si bien se puede decir que ambos
comparten la misma visión en términos generales, la opinión empresarial es que las IES aún
no han logrado insertar en el mercado laboral a jóvenes con las competencias y
conocimientos que el mercado requiere, es por ello que proponen un mayor acercamiento
entre ambos sectores.
Las IES y egresados coinciden que para que se dé una educación de calidad, uno de los
aspectos prioritarios está relacionado con la formación, para los primeros, en cuanto al
contenido y competencias a impartir y, para los segundos, en cuanto a la forma en cómo
deben impartirse dichos contenidos y la necesidad de la expertis de los docentes en la
Industria. Asociado a esto, las IES y empresarios coinciden en que el personal docente debe
ser capacitado y evaluado de manera permanente.
En relación con las competencias que cada uno de los actores identifica como prioritarias
para lograr la inserción laboral de los egresados, la visión de las IES difiere de la aportada
por los empresarios. Los centros educativos le otorgan mayor importancia a las
competencias que permiten el dominio técnico a las que los empresarios le confieren una
baja relevancia. Lo anterior muestra que las IES priorizan las capacidades técnicas porque
están relacionadas con los contenidos disciplinares que se asumen como responsabilidad
de la educación, y los empresarios definen que las competencias técnicas específicas las
aprenden en la empresa a través de la capacitación “in house” ya al insertarse en los
procesos de trabajo.
Por otro lado, las IES también refieren capacidades transversales que se deben desarrollar,
coincidiendo con los empresarios, que las competencias de comunicación y trabajo en
equipo son sustantivas. La visión de las IES y egresados en relación con la importancia que
le otorgan a la solución de problemas, está relacionado con los métodos didácticos. Para el
8
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sector empresarial ésta no es una competencia crítica independiente, si no la vinculan con
la capacidad de innovación y el diseño de soluciones a las demandas de sus clientes.
Los egresados y el sector empresarial muestran una mayor coincidencia en este aspecto,
asignándole mayor importancia al desarrollo de las competencias transversales que a las
competencias técnicas.
En relación con las cualidades que deben poseer los estudiantes para su inserción al
mercado laboral, empresas, IES y egresados, coinciden en que la flexibilidad, entendida
como la capacidad de adaptación, es sustantiva. Además, empresas y egresados consideran
importante el desarrollo de personas con creatividad y visión; y empresas e IE establecen
que, además, sean disciplinados y responsables y muestren compromiso con el trabajo.
En cuanto a los esquemas de vinculación, los tres actores identifican que los convenios, las
pasantías y/o prácticas profesionales, y las ferias, foros y congresos, son las formas de
vinculación más recurrente; asimismo, definen a las dos últimas como los medios
principales a través de los cuales los empresarios comunican las necesidades de Recursos
Humanos a las IES. Para las IES, además, la solicitud directa de requerimientos de capital
humano que los empresarios hacen a través de los correos electrónicos es una fuente
importante de retroalimentación, al igual que la información obtenida por sus egresados.
Coinciden empresas y egresados en que otra forma de vinculación del sector productivo
con el educativo es a través de las bolsas de trabajo, donde definen los perfiles requeridos
por la industria. Los procesos de capacitación de docentes que han implementado algunas
empresas, tiene una estimación baja para las IES y los egresados no la mencionan.
La visión sobre la eficiencia de los mecanismos de vinculación, las IES tienen como principal
indicador el número de estudiantes en prácticas profesionales, el 50% de las IES
entrevistadas considera que sí son eficientes y un 25% considera que son eficientes pero
también mejorables, en contraposición con las empresas que en su mayoría estima (73%)
que no son eficientes los mecanismos de vinculación, principalmente por la falta de claridad
en los propios esquemas de vinculación, por falta de seguimiento en los acuerdos pactados
y porque no se ven reflejadas las demandas y necesidades del sector productivo en la
transformación curricular.
Las propuestas para mejorar la vinculación sector educativo-sector productivo, las
empresas, IES y egresados, concuerdan en que es necesario generar y fortalecer las alianzas
estratégicas del sector público, privado y educativo, tanto para promover esquemas de
investigación conjuntos como para eficientar los canales de información sobre las
demandas de requerimientos de Capital humano por los sectores productivos. Asimismo, la
orientación Curricular hacia el desarrollo de competencias transversales, y dinamizar el
ejercicio de transformación y revisión Curricular para que atienda de manera oportuna y
pertinente las necesidades de los sectores y la sociedad en su conjunto. Otro factor,
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compartido por los tres actores, es la necesidad de transformar los métodos y técnicas
didácticas y la formación y evaluación docente permanente.
En este marco, los tres actores muestran acuerdo en que la vinculación entre sector
productivo y sector educativo es sustantiva tanto para la mejora educativa, como para la
inserción laboral de los egresados; es por ello que debe fortalecerse.

3.1. SECTOR EMPRESARIAL
Calidad Educativa
La calidad de la educación es uno de los ejes que orienta la vinculación entre los sectores
educativos y productivos. Tanto en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de
1990 como en el Marco de Acción de Dakar de 2000 –las dos declaraciones más recientes
de conferencias de las Naciones Unidas centradas en la educación– se afirma que la calidad
“constituye el centro de la educación”. En Dakar, las naciones se comprometieron a velar
por el acceso de todos a una enseñanza primaria “de buena calidad” (Objetivo 2), así como
a “mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros
más elevados, para conseguir para todos resultados de aprendizaje reconocidos y
mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas,
esenciales para la vida diaria” (Objetivo 6).
La OCDE (1995) define la educación de calidad como aquella que "asegura a todos los
jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias
para equipararles para la vida adulta"
Entre los elementos a considerar al hablar hoy de calidad de la educación escolar se incluyen
de manera persistente:
 La administración eficiente de los recursos disponibles.
 La equidad como atención especial a los sujetos que más lo necesitan y/o atención
de todos los educandos según sus necesidades, incluyendo la garantía de que los
beneficios de la educación lleguen a todos los sujetos, con independencia de su
origen social.
 Buscar una incidencia social generalizada, favoreciendo la coherencia social, es
decir, pretendiendo la integración de todos los sujetos y no fomentando la creación
de grupos marginados ni la agudización de las diferencias entre los sujetos y entre
los colectivos.
 Involucramiento de toda la sociedad en la definición de la educación para la vida y
para el trabajo.
 Evaluación para la mejora. Diagnóstico del sistema educativo tanto para la
identificación de las mejoras como para valorar la pertinencia de las medidas
adoptadas.
(Jaume Sarramona. Factores e indicadores de calidad en la educación. OCTAEDRO,
España, 2005)
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Al respecto, la visión de los empresarios en Colombia, como se aprecia en la Gráfica 1, es
que la educación de calidad es aquella que está enfocada a atender las necesidades del
aparato productivo, del mercado y que cuenta con una visión de país.
La calidad de la educación es uno de los ejes que orienta la vinculación entre los sectores
educativos y productivos. Al respecto, la visión de los empresarios, como se aprecia en la
gráfica 1, es que la educación de calidad es aquella que está enfocada a atender las
necesidades del aparato productivo, del mercado y que cuenta con una visión de país.
Gráfica 1

Otras características que definirían la calidad de la educación serían que ésta fuera integral
(técnica, humana y trabajo) y que considerara las necesidades de las personas y de la
sociedad. La educación debe ser pertinente para la vida y para el trabajo, promoviendo el
aprendizaje de “habilidades blandas”3 y el aprendizaje permanente. Otros aspectos a
destacar de los cuales depende la calidad de la educación, es la formación y evaluación

3

Los empresarios denominan habilidades blandas tanto a las competencias como a las cualidades de las
personas. En el caso del Sistema Inglés de Competencias esto está diferenciado, por una parte las
competencias transversales o clave tales como: trabajo en equipo, tomar decisiones, solucionar problemas,
usar tecnología, comunicación de ideas e información, desarrollar el pensamiento crítico, aprender a
aprender, entre otras y, por otra, las cualidades de las personas como son: disciplina, responsabilidad,
compromiso, creatividad, visión, etc. Estas últimas no se pueden evaluar; sin embargo van asociadas a las
competencias, por lo tanto es muy importante que sean consideradas en los proceso de formación y desarrollo
de competencias.
11
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permanente de los docentes, pero también la existencia de incentivos al desempeño que
aportarían a la mejora de la enseñanza.
El origen educativo de los empleados en un 55% proviene de Universidades privadas y en
un 45% de las públicas. En general no hay mucha movilidad de los egresados y su inserción
laboral es mayoritariamente en los mercados que ofrecen las localidades en que han
estudiado (58%).
Una de las preocupaciones respecto a la calidad educativa es que ésta de respuestas a las
necesidades de recursos humanos del sector empresarial. En este ámbito, los empresarios
consideran que los centros educativos no están dando respuesta a las necesidades de RRHH
que tienen las empresas y argumentan las siguientes razones:
1. No es expedito el acercamiento con los centros educativos para tener
información sobre los egresados.
2. En el caso de las TIC’s, un técnico superior (nivel avanzado en computación) no
se está formando en el país, se trae del extranjero.
3. No corresponde la formación con las competencias que se requieren.
4. Las Universidades privadas brindan profesionales muy costosos y las públicas
mal preparados, en ambos casos carecen de compromiso con el trabajo.
5. Las empresas tienen que invertir en terminar de formar a los recursos humanos
tanto en aspectos técnicos como en capacidades “blandas” y valores.
6. Existen algunas universidades privadas que brindan personal relativamente
bien calificado, pero en general no están actualizadas en sus currículos y no son
flexibles para cambiarlos.
Este punto las empresas lo solucionan con capacitación interna, fundamentalmente la
modalidad denominada “capacitación in house”, diseño de sus programas y contratación de
formadores externos y la aplicación de coaching a los empleados para generar un
aprendizaje en el proceso de trabajo. Otras modalidades que destacan los empresarios es
la formación por medio de la WEB, impulsar los semilleros de talentos en las empresas,
fomentar la autocapacitación, enviar al personal a las casas matrices de las empresas en el
extranjero, por medio de los procesos de certificación a los que se somete la organización;
asimismo, llevan a cabo el reentrenamiento de los trabajadores utilizando los recursos
públicos existentes, por ejemplo el SENA y, por último, el personal es evaluado y los jefes
asumen la responsabilidad de capacitarlos directamente u orientar en su departamento las
posibilidades de la capacitación del personal de nuevo ingreso. (Gráfica 2)
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Gráfica 2.

A nivel internacional se está promoviendo la aplicación de Sistemas de Gestión de Calidad
en los centros educativos, como una manera de apoyar a la mejora de la calidad educativa.
En este caso se les solicitó a los empresarios que manifestaran su posición respecto al tema
y sus planteamientos son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Las IES que aplican sistemas de calidad, sólo los tienen en las áreas
administrativas.
Puede apoyar a mejorar el proceso de impartición, pero no mejora lo que
enseñan.
Un sistema de calidad les generaría un marco de referencia.
Un sistema de calidad sería mejor para el sistema educativo del país que el
“registro calificado” porque estos son estándares mínimos.
En el país no existe la cultura de calidad y tampoco de la evaluación, así es que
debería aplicarse y extenderse hasta la educación para el trabajo.
Es evidente que las IES no evalúan sus procesos ni lo que se les demanda y no
forman profesionales con la calidad requerida, por tanto les sería muy útil
implementar estos sistemas.
Es necesario, siempre y cuando no lo usen como muchas empresas sólo para
tener un certificado que les permite competir en el mercado y lo apliquen en
todos sus procesos. Si lo aplican lo podrán enseñar y los egresados podrán
aplicarlo en su trabajo.

En general el planteamiento está sustentado en la aseveración de los empresarios de que
no existe una cultura de la calidad en el país, por tanto, tampoco del uso de los sistemas de
gestión de calidad para la mejora de los procesos de trabajo. En este sentido, los
13
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empresarios no muestran confianza en que el solo hecho de implementar sistemas de
gestión de calidad en los centros educativos garantice una mejora en la calidad de lo que se
enseña y en cómo se enseña.
En el contexto de buscar la calidad educativa, se solicitó a los empresarios que aportaran
elementos que muestren las oportunidades de mejora para el sector educativo, estas son:
Para la Educación Pública:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evaluación de docentes
Evaluación de programas
Integración de tecnología en el proceso de impartición (enseñanza aprendizaje)
Flexibilidad curricular
Formación permanente de docentes incluyendo el desarrollo de destrezas TIC’s
Mayores recursos para infraestructura de los centros educativos
Mayor vinculación de los alumnos con el mundo productivo
Incrementar las pasantías, pero con seguimiento permanente, para verificar
resultados y que sean útiles para llevar información a los centros educativos

Para la Educación Privada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Costos muy altos, son excluyentes
Mejora de calidad de los programas educativos
Flexibilidad curricular
Evaluación de docentes e incentivos de desempeño
Mayor pasantías de sus alumnos en empresas
Vinculación organizada con el sector productivo

Para la Educación en general:
1. Simplificación de la regulación en que operan las IES (privadas es muy fuerte)
2. Formación docente en todos los niveles
3. Elevar los filtros de ingreso de los docentes, en muchos casos son personas que no
terminan una carrera y se transforman en docentes
4. Alianzas entre el sector educativo público y privado, sector gobierno y sector
productivo para construir estrategias de I+D+I que beneficien a todos los sectores
(ejemplo: TIC’s, alianza futuro digital)
5. Mayor inversión en investigación de todo nivel, en conjunto con el sector
empresarial
En los tres casos, las oportunidades de mejora de la educación se orientan principalmente
a la formación de los docentes, la evaluación de docentes y programas educativos, mayor
inversión para la educación y un mayor contacto con el sector productivo. Por otra parte,
cabe mencionar que hay un reconocimiento a las alianzas que deben existir entre el sector
14
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privado, el sector educativo y el sector gobierno para, a partir de una misma visión, construir
la calidad educativa.

COMPETENCIAS Y CUALIDADES DEL CAPITAL HUMANO
Tanto organismos como la UNESCO, OCDE, y el acuerdo de Bolonia, han coincidido en
manifestar que del desarrollo de competencias en el capital humano depende la
productividad y competitividad de los países. Dentro de estas, también coinciden en
manifestar que para atender las necesidades del siglo XXI, más que las competencias
técnicas deben desarrollarse las competencias transversales o claves. El Concepto de
competencias que define Cedefop de la Comisión Europea (Cedefop, 2008), lo separa de las
habilidades y en su glosario define habilidad como la capacidad de realizar tareas y
solucionar problemas, mientras que puntualiza que una competencia es la capacidad de
aplicar los resultados del aprendizaje en un determinado contexto (educación, trabajo,
desarrollo personal o profesional). Una competencia no está limitada a elementos
cognitivos (uso de la teoría, conceptos o conocimiento implícito), además, abarca aspectos
funcionales (habilidades técnicas), atributos interpersonales (habilidades sociales u
organizativas) y valores éticos.4
Para DeSeCo, las competencias clave o transversales son aquellas competencias que son
importantes a través de múltiples áreas de la vida y que contribuyen a una vida exitosa en
general y a una sociedad que funcione adecuadamente. En su estudio, la OCDE establece
que la noción de competencia clave es utilizada para designar competencias que permitan
a las personas participar eficazmente en múltiples contextos o áreas sociales y que
favorezcan el logro de una vida exitosa y de una sociedad que funcione apropiadamente; es
decir, conducen a resultados importantes y valiosos en lo social y en lo individual.5
En el Cuadro 1, se muestran las competencias clave que los mencionados organismos han
considerado necesario desarrollen en el capital humano para contar con personas,
organizaciones y sociedades más competitivas y con mayores posibilidades de participar
con equidad en el contexto internacional.

4

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Habilidades y competencias del siglo
XXI para los aprendices del Nuevo milenio en los países de la OCDE. 2010
5
DeSeCo. Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundation. OCDE, 2002
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Cuadro 1.
OCDE6
Competencia: Actuar de manera
autónoma
1. Capacidad para defender y
hacer valer los derechos,
intereses, responsabilidades,
límites y necesidades
2. Capacidad para formular y
conducir planes de vida y
proyectos personales
3. Capacidad para actuar
dentro del panorama/ el
contexto más amplio
Competencia: Usar las
herramientas de forma
interactiva
1. Habilidad para utilizar el
lenguaje, los símbolos y
textos de forma interactiva
2. Habilidad para utilizar
conocimiento e información
de forma interactiva
3. Habilidad para utilizar la
tecnología (nueva) de forma
interactiva
Competencia: Funcionar en
grupos socialmente
heterogéneos
1. Capacidad de relacionarse bien
con los otros
2. Capacidad para cooperar
3. Capacidad para gestionar y
resolver conflictos
La capacidad de los individuos para
pensar por sí mismos y asumir la
responsabilidad respecto de su
aprendizaje y sus acciones

Programa Tuning. Comisión
Europea7
Los
responsables
del
Programa Tuning identificaron
con graduados, empleadores y
académicos, cuáles son las
competencias críticas que se
deben desarrollar e integrar a
los programas educativos.

Sector Empresarial8

El Diagnóstico realizado por el Reino
Unido, entrevistó en 25 países de los
cinco continentes a representantes
de gobierno, legisladores, líderes de
grandes, pequeñas y medianas
industrias y sector educativo.
Como resultado del diagnóstico se
identificaron las competencias y los
1. Capacidad de Análisis y valores y comportamientos que se
Síntesis
deben asociar al proceso de
2. Capacidad de aprender a enseñanza para el desarrollo de las
aprender
competencias.
3. Capacidad para resolver
problemas
Competencias:
4. Capacidad de aplicar el Resolución de problemas
conocimiento
Pensamiento crítico
5. Capacidad de adaptarse a Innovación
situaciones nuevas
Liderazgo
6. Destrezas para manejar la Administración efectiva
información
Toma de decisiones
7. Capacidad de trabajar de Capacidad de realizar varias
manera autónoma y de actividades (multifuncionalidad)
grupo
Trabajo en equipo
En un nivel inferior de la escala Comunicación/Idiomas
los participantes destacan las
siguientes:
1. Comprensión de la cultura Comportamientos
y costumbres de otros Creatividad
países
Iniciativa
2. Valoración
de
la Consistencia
diversidad
y
el Empatía
multiculturalismo
Conducta profesional
3. Habilidad de trabajar en
un contexto internacional Valor
4. Liderazgo
Confianza
5. Destrezas investigativas
Responsabilidad

DeSeCo. Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundation. OCDE, 2002 y
OCDE. Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE.
2010. De acuerdo al documento, se les denomina habilidades y competencias del siglo XXI con el fin de indicar
que están más relacionadas con las necesidades de los modelos emergentes de desarrollo económico y social
que con aquellas del siglo pasado al servicio del modo industrial de producción
7
Tuning Educational Structure in Europe. Informe Final Proyecto Piloto Fase Uno. Comisión Europea. 2005
8
Se retoma de: Playfoot, Jim; HALL Ross. Educación Efectiva para el Empleo: Una Perspectiva Global. Pearson,
Edexcel, White Loop. Inglaterra, 2010
6
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OCDE6
descansa en el centro de este
marco de competencias.
Las competencias pueden ser
enseñadas de acuerdo a tres
dimensiones: información
comunicación e impacto ético y
social
Dimensión de Información:
a. Información como fuente:
Competencia para la
búsqueda, selección,
evaluación y organización de la
información.
b. Información como producto:
Competencia: reestructuración
y modelaje de la información y
el desarrollo de ideas propias.
Dimensión comunicación:
a. Comunicación efectiva:
Competencia para el uso de
las herramientas adecuadas
de comunicación
Competencia para el uso
correcto del lenguaje
Pensamiento crítico
Presentar ideas a diferentes
audiencias.
b. Colaboración e interacción
virtual. Colaboración y
trabajo en equipo
Dimensión ética e impacto
social.
a. Responsabilidad social
Competencia de
pensamiento crítico;
responsabilidad (valor) y
toma de decisiones
En términos del impacto social, se
requiere asociar a las
competencias conocimientos y
valores respecto el cuidado del
ambiente y el impacto de las TIC’s
en la vida social

Programa Tuning. Comisión
Europea7
6. Conocimiento de diseño y
gestión de proyectos
7. Conocimiento de
un
segundo idioma
Los graduados, destacan
además la necesidad de
desarrollar las capacidades de:
Trabajar con calidad
Voluntad de tener éxito

Sector Empresarial8
Sensibilidad cultural

De acuerdo a lo planteado por Reino
Unido, es necesario diferenciar lo
que
son
competencias
de
comportamientos, conocimientos,
valores y hábitos que se deben
asociar a la competencia para su
desarrollo9
Las dividen sólo en dos categorías:
Competencias Clave o transversales
Describen funciones aplicables a la
vida y el trabajo
Competencias Técnicas, específicas
u ocupacionales.
Describen funciones relacionadas
con el contenido del trabajo

9

Prepared for the ETF by Bob Mansfield. Hammerton Associates Ltd. CORE AND ENTREPRENEURIAL SKILLS IN
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FROM CONCEPT AND THEORY TO PRACTICAL APPLICATION
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En el caso de Colombia, los empresarios participantes nombraron las siguientes
competencias y cualidades, como críticas para la inserción laboral y la productividad y
competitividad:
Cuadro 2.
COMPETENCIAS

CUALIDADES

Comunicar ideas
Orientación a resultados
Gestionador de resultados
Orientación al cliente
Aptitudes numéricas, matemáticas
Capacidad de análisis
Competencias técnicas de las TIC’s, por
ejemplo, traducir conceptos complejos a
lenguajes simples para el usuario y el
consumidor
Trabajo en equipo

Creatividad y visión
Transformar conceptos y lenguaje

Planear el trabajo
Liderar proyectos
Diseño de planes y proyectos de marketing
Nuevas competencias digitales
Relación en redes
Asociatividad
Aprendizaje y aplicación del conocimiento
Pensamiento crítico y estratégico
Toma de decisiones

Compromiso con el trabajo
Puntualidad
Calidad en el trabajo
Respetuoso de valores
Empoderados
Relacionarse con otros
Proactividad
Motivación

Multifuncionalidad
Disciplina/responsabilidad
Trabajar en el lugar del cliente
Flexibilidad

Autogestionados

En un comparativo con lo que están señalando los organismos internacionales y el sector
productivo a nivel global, existe una alta coincidencia con los planteamientos realizados por
el sector empresarial nacional. Son las competencias transversales (o clave) las más
demandadas para desarrollar en el capital humano colombiano, no sólo para la atención del
sector TIC’s, sino también, para su aplicación en los otros sectores productivos. La solución
de problemas, toma de decisiones, aprendizaje permanente, comunicación, uso de
tecnología, entre otras, son señaladas asimismo por la OECD y por los empresarios a nivel
global, como las que serán la base para el logro de resultados y elevar la competitividad en
los mercados internacionales y la inserción laboral. Asimismo, en cuanto a las cualidades
que se destacan, se reconocen como las principales la responsabilidad, compromiso con el
trabajo, honradez, lealtad, asertividad, colaboración, todas ellas que van asociadas a
competencias técnicas y transversales y que es fundamental integrar en los procesos
formativos para su desarrollo. En torno al tipo de competencia a formar en el capital
18
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humano, no se está presentando diferencia entre la visión que tienen los sectores
productivos de los países emergentes y los países desarrollados.
Dentro de los planteamientos de los empresarios colombianos, las principales
competencias que deben poseer los egresados de los centros educativos para su inserción
laboral, como se muestra en la Gráfica 3, destacan las que pertenecen a las competencias
transversales más que las competencias técnicas o específicas.
Gráfica 3.

Como se observa, entre éstas las que cuentan con los mayores porcentajes son comunicar
ideas e información (22%), trabajo en equipo y orientación a resultados con un 17%
respectivamente. En los porcentajes más bajos se localiza el interés por el desarrollo de las
competencias técnicas con un 8%, elemento que es necesario tomar en cuenta, toda vez
que se presenta totalmente a la inversa en el caso de las competencias señaladas por el
sector educativo.
Gráfica 4.
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En este caso el dominio técnico se considera la competencia más importante, ya que se
relaciona directamente con lo que las instancias educativas consideran su función principal
que es la entrega de contenidos. La visión de los empresarios en este sentido es que, lo que
el estudiante debe recibir, como se señaló en el apartado de calidad educativa, es el método
de aprendizaje más que contenidos específicos, considerando que el avance de la
tecnología es algo permanente y por tanto son las empresas las que pueden encargarse de
las actualizaciones; sin embargo, la posesión de un método de aprendizaje permite
aprender fuera del aula y aplicar el conocimiento adquirido a través de la experiencia.
Asimismo, la formación y desarrollo de las competencias transversales es lo que permite
una inserción laboral que aporte a la productividad y competitividad.
Entre las coincidencias y divergencias más importantes entre el sector productivo y el sector
educativo en cuanto a las competencias, podemos encontrar lo siguiente: en relación con
las divergencias, éstas se encuentran respecto al desarrollo de competencias técnicas que
es altamente relevante para las instancias educativas y la menor importancia para el sector
productivo. En el mismo caso se encuentran el desarrollo de nuevas competencias digitales
y el aprendizaje y la aplicación del conocimiento. En cuanto al trabajo en equipo y la
comunicación de ideas e información, tiene importancia para ambos, pero en mayor grado
para los empresarios. La orientación a resultados y la orientación al cliente, que son
competencias complementarias, son sustantivas para los empresarios y no así para el sector
educativo.
Tomar decisiones y el desarrollo del pensamiento crítico es importante sólo para los
empresarios, dado que son competencias exigidas por los procesos de trabajo. Asimismo,
aunque las IE consideran relevante la capacidad de análisis y liderar proyectos, sigue
teniendo mayor relevancia para los empresarios que para la academia. (Gráfica 5)
Gráfica 5.
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En el caso del segmento de los egresados, que participó en el diagnóstico, existe una
coincidencia con el sector empresarial respecto a la relevancia que le imprimen a la
capacidad de liderar proyectos y trabajar en equipo; sin embargo, con el sector educativo
están coincidiendo en cuanto a la poca importancia que le otorgan al desarrollo del
pensamiento crítico y estratégico y a la obtención de competencias técnicas, lo que es
divergente con el sector empresarial.
Otras competencias que fueron mencionadas por los egresados como sustantivas para su
inserción son: Emprendurismo, que en el caso de los empresarios lo tienen integrado en el
esfuerzo por generar semilleros dentro de sus empresas; comprensión de lectura,
desarrollo de soluciones tecnológicas, formación científica e investigación, habilidades
gerenciales y solución de problemas. Los empresarios presentan estas competencias más
desglosadas, por tal razón se puede considerar que la visión de los egresados es más cercana
a la visión de los empresarios en cuanto a las competencias que son sustantivas, que
respecto al sector educativo. Lo anterior puede deberse a que la experiencia laboral va
mostrando a los ex estudiantes cuáles son las deficiencias que ellos tienen respecto al
desarrollo de sus propias competencias.
En relación a las cualidades señaladas por los tres segmentos entrevistados, la principal
coincidencia se encuentra en la flexibilidad, lo que empresas, IE y egresados consideran muy
relevante (14.29; 16.67 y 14.29 por ciento respectivamente)
Cuadro 3.
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Los empresarios y los egresados coinciden en la relevancia que tiene la creatividad y poseer
una visión en el trabajo, lo que cuenta con un 21.43% y un 22.22% respectivamente, en
contraposición con el sector educativo que sólo le asigna un 5.71%. El porcentaje asignado
por el sector educativo a estas cualidades, puede responder al método de enseñanza que
actualmente tiene el sector educativo, en el cual lo que se prioriza en el aprendizaje es la
memorización de contenidos teóricos más que la aplicación de los mismos en la vida y el
trabajo.
La calidad en el trabajo, sería otra cualidad que esperan los empresarios, no considerada ni
por las IES ni por los egresados; sin embargo, esta cualidad es resultado de la aplicación de
competencias como orientación a resultados y toma de decisiones de manera conjunta con
la capacidad de solucionar problemas.
Relacionarse con otros y respetar los valores para los egresados resulta importante, lo que
no es considerado por los otros dos actores. Estas cualidades en realidad se relacionan con
la competencia de trabajar en equipo que ha sido la más destacada por los tres segmentos
de entrevistados y que coincide plenamente por lo planteado a nivel internacional. Ante el
cambio en la organización del trabajo, donde éste ya no está determinado por puestos
aislados sino por equipos multifuncionales, el trabajar en equipo es la base del logro de
resultados y por tanto de la competitividad, el capital humano se potencializa ante las
sinergias de los equipos de trabajo.

ESQUEMAS DE VINCULACIÓN ENTRE SECTOR PRODUCTIVO Y SECTOR EDUCATIVO
Los esquemas de vinculación en el caso del sector empresarial, se han dividido en tres
aspectos, la vinculación laboral, vinculación académica y la vinculación interinstitucional.
(Gráfica 6)
En la actualidad las formas de vinculación más frecuentes, que cubren el ámbito laboral
están dadas por las pasantías o prácticas laborales (12%) y la Bolsa de trabajo con un 10.3%,
las siguientes en importancia son los contratos y acuerdos que establecen entre ambos
sectores y el establecimiento de redes. Una relativa importancia tiene el Contrato de
Aprendizaje que por Ley se puede establecer con el SENA y las incubadoras de empresa
(3.4%) siendo de menor frecuencia la vinculación laboral a través de egresados de IES que
contratan a otros egresados de sus mismas universidades de origen.
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Gráfica 6.

Cabe destacar que en relación a las pasantías los empresarios señalaron que:
1. Con el SENA existe un compromiso, sus alumnos entran como operarios y técnicos
2. La pasantía es la forma más recurrente de vinculación
3. En el caso de algunas universidades la práctica en la empresa se toma en cuenta
como créditos y cuenta como un semestre académico.
4. En Medellín las pasantías se han vuelto una necesidad recurrente ante la escasez de
RRHH en tecnología, los alumnos son prácticamente “sacados” de la universidad
para trabajar
5. No hacen pasantías por la falta de compromiso de los alumnos, sólo van a cumplir
con el requisito

Como resultado de la vinculación el 82% de las empresas comentaron que contratan a los
pasantes una vez terminado su compromiso con el esquema, y el 18% de éstas, señalaron
que no contratan pasantes, aunque la razón es porque no hay necesidades de personal en
las empresas.
En el caso de la vinculación académica, lo más relevante es la firma de convenios que cuenta
con un 13.8%, en el mismo orden de importancia con un 10.3% respectivamente se
encuentran, el apoyo para la actualización de docentes a través de esquemas de
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capacitación, los apoyos financieros para llevar a cabo Foros, Ferias y Congresos y la
realización de proyectos de investigación conjuntos. Con menor porcentaje pero no menos
relevante, se encuentran las donaciones en equipos e instrumentos a las universidades, con
el fin de actualizarlas y mejorar la enseñanza.
La vinculación interinstitucional está dada, en primera instancia, por los proyectos de
cofinanciamiento con el Estado, en segundo lugar por las mesas de trabajo que cuentan con
la participación del Ministerio de Educación, las Cámaras empresariales y empresas y
universidades, que se integran para atender las necesidades de desarrollo del capital
humano y, finalmente, por la participación de los empresarios en Consejos Directivos o
Curriculares de las IES.
Entre las instancias educativas entrevistadas se consideró al SENA, la cual fue la única
organización que mencionó como un espacio de vinculación a las Mesas Sectoriales del
Sistema de Competencias, porque en ellas confluyen el sector empresarial y el sector
educativo, sin embargo, las empresas entrevistadas no las identificaron como tales, ni tenía
conocimiento de su existencia.
Dado que los esquemas de vinculación deben favorecer la competitividad, se consideró
pertinente identificar si la vinculación es vista por los empresarios como parte de las
estrategias de competitividad. En algunos casos, fundamentalmente aquellas empresas que
aplican las Normas de Responsabilidad Social, señalaron que sí es parte de las estrategias
de sus empresas porque:
•
•
•

•
•
•

Sí, porque si se necesita rotar personal hay respuesta de las Universidades,
sobre todo privadas
La relación vinculación es una estrategia de competitividad por la relación que
debe existir entre educación y tecnología
La Cámara de Comercio de Medellín tiene alianzas con Universidades locales
para el desarrollo de maestrías, diplomados y doctorados específicos para la
rama de las TIC’s
Si la vinculación es necesaria para fortalecer a la industria.
Es una estrategia porque existe experiencia entre los directivos en aspectos
académicos.
Para hacer más corta la curva de aprendizaje.

Otro segmento de empresarios señalaron que la vinculación no puede ser considerada una
estrategia de competitividad porque:
•
•
•

No hay claridad en las reglas del juego
No está institucionalizada
Es un área de mejora. Es una puerta hacia adentro poder estar en la agenda de
productividad, pero está mal utilizada
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•
•

Tanto el mercado laboral como el sector educativo funcionan de manera
imperfecta
No es una estrategia por eso no se invierte en vinculación

Independientemente de que la vinculación sea considerada una estrategia o no de
competitividad se comprende como necesaria para mejorar la calidad educativa, por tal
razón los empresarios señalaron que, en el marco de los esquemas de vinculación, están
dispuestos a invertir en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitación técnica a docentes
Posgrados (maestrías)
Innovación/con base en el desempeño de las instituciones del Estado
Asesoría para el sector privado
En las instituciones educativas privadas que pueden solucionar brechas del
capital humano
A través de la responsabilidad social para mejorar la educación
Para el desarrollo de habilidades blandas
Solucionar problemas de externalidad de información
Programas de formación profesional. Actualmente existen con SENA y
Universidades privadas
Reglamentar la delimitación de la propiedad intelectual en proyectos de
innovación e investigación tecnológica conjuntos, para fomentar la vinculación
Investigación conjunta para la innovación tecnológica
Lo que exige la Ley
SENA emplear a través de prácticas

En relación con la formación a docentes, dado que las empresas participantes pertenecen
al sector TIC’s, destacaron que para ellos es muy importante la actualización de los docentes
para que estos generen capacidades de uso de tecnología en sus alumnos, para lo cual están
apoyando al sector educativo con la formación a través de la red o formación en línea,
donde una sola empresa ha capacitado a 40 mil maestros en un año y su compromiso es
cubrir 100 mil al término del segundo año.
Al consultar sobre la visión que tiene el sector empresarial sobre la eficiencia de los
mecanismos de vinculación que existen con el sector educativo, los planteamientos
versaron en que el 27% considera que sí son eficientes y el 73% los evalúa como poco
eficientes.
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Gráfica 7.

Las razones que dan origen al 73% que las consideró poco eficientes son:











Falta de flexibilidad para la transformación Curricular
Falta de continuidad y seguimiento de los acuerdos
No hay claridad en el esquema de vinculación
Existen problemas con la propiedad intelectual
Bajo porcentaje de IE dan respuesta a las necesidades del Sector
Las universidades ni el sector público educativo tiene mecanismos eficientes
Son las empresas las que buscan la vinculación, sobre todo los que tienen esquemas
de responsabilidad social.
En general son iniciativas del sector público, las universidades no promueven la
vinculación, menos las privadas.
Se da la vinculación por obligatoriedad no como relación mutua de beneficio
Excesiva burocracia

Al no tener esquemas de vinculación eficientes, las empresas enfrentan dificultades para
dar a conocer las necesidades de capital humano calificado al sector educativo, en este
sentido, se les preguntó cómo comunican sus requerimientos de recursos humanos a las
IES, con el objeto de que éstas utilicen dicha información para transformar y/o actualizar
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sus programas educativos. El principal medio resultaron ser los Foros organizados
fundamentalmente por las Universidades privadas con un 26.92%.
Cuadro 4.
COMUNICACIÓN DE NECESIDADES DE RRHH AL
SECTOR EDUCATIVO

Empresarios
%

Foros organizados por Universidades privadas

26.92

Bolsa de Empleo

19.23

A través de los practicantes
De manera puntual con alguna universidad
específica
Presentación a las Universidades de lo que hace la
empresa

19.23
7.69
3.85

Informes desde las mesas estratégicas del Clúster a
las Universidades /Mesas sectoriales

3.85

Redes de contactos

3.85

Correos electrónicos

3.85

Publicaciones en la prensa

3.85

Evaluaciones de las Prácticas

3.85

No las comunica

3.85

Los practicantes y las bolsas de empleo son dos formas que utilizan los empresarios con
frecuencia para comunicar sus necesidades de recursos humanos y/o para hacer
recomendaciones en materia de transformaciones educativas. Otro medio que es
sustantivo es la participación de los practicantes en sus empresas, considerando que éstos
van conociendo la operación, organización y la tecnología que se utiliza en las empresas y
que pueden compartirla con sus centros educativos. La dificultad que se presenta en este
caso es que las IES, no necesariamente lo utilizan para rescatar información que les permita
enriquecer sus programas de estudios. Otras maneras menos frecuentes son, la
presentación directa de necesidades a universidades específicas, publicaciones en la
prensa, el uso de correos electrónicos, los informes de las evaluaciones de las prácticas, el
establecimiento de redes de contactos, la participación en mesas sectoriales de las cámaras
empresariales y los clúster. También, algunas empresas manifestaron que no comunican
sus necesidades, las resuelven de manera interna.
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Si bien los empresarios comentaron las dificultades existentes en materia de vinculación y
la gran necesidad que existe de una relación más consolidada y fluida entre el sector
productivo y el educativo, al mismo tiempo manifestaron cuáles pueden ser los puntos a
atender para lograr una mejora en esta materia.
Vinculación laboral
• Promover emprendedores y pequeños científicos
• Definición de los perfiles por niveles (Técnico, Tecnólogo, Profesional) para
vincular con familias ocupacionales
• Garantizar la cualificación de los egresados
• Garantizar la calidad de Instancias Educativas Públicas y Privadas. Claridad del
impacto académico
Vinculación Académica
• Capacitación docente en tendencias tecnológicas
• Formación y evaluación docente
• Flexibilidad y voluntad para transformar programas y Currícula. Formación
integral y en sistemas de calidad durante todo el proceso formativo
• Disminuir burocracia y flexibilizar trámites para investigación conjunta
• Transformación de los métodos de enseñanza y contenidos orientado al
desarrollo de habilidades para el trabajo y para la investigación
Vinculación Interinstitucional
• Alianzas estratégicas con el sector público y el privado: establecer lenguajes
comunes
• Disposición a tener relación de más largo plazo con un mayor compromiso
del sector educativo
• Dar seguimiento a los acuerdos tomados empresa-academia
• Promover espacios de diálogo con el sector educativo público y privado, así
como con el Gobierno
• Difundir los programas gubernamentales que involucran a ambos sectores,
así como los esquemas de vinculación promovidos por las instituciones
gubernamentales
En las propuestas de mejora para generar esquemas de vinculación más expeditos y con
mejores resultados para ambas partes, subyace la necesidad de evaluar una serie de
aspectos de gestión, tanto en el sector educativo como en el sector productivo. La cultura
de la evaluación, de acuerdo a lo expresado por los empresarios, es algo que requiere
construirse en el país y que debe permear a todas las instancias públicas y privadas y de
todos los sectores.
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3.2. SECTOR EDUCATIVO
Calidad Educativa
A partir de la reforma Educativa a Nivel Superior, de acuerdo con la Ley 1188 del 25 abril
2008 y el Decreto 1295 del 20 de abril de 2010, todo programa académico de educación
superior en Colombia debe tener un registro calificado para ser ofertado, el cual es
administrado por el Ministerio de Educación Nacional, para verificar y asegurar las
condiciones de calidad, recursos físicos, humanos y la pertinencia social y profesional del
programa que se ofrece.
De acuerdo al Sistema Nacional de Acreditación, la calidad educativa de las Instancias
Educativas de nivel superior se define como:
“La calidad educativa supone el desarrollo de una cultura organizacional orientada hacia la
evaluación y el mejoramiento continuo y la innovación, tanto del programa como de la
institución, lo cual implica el despliegue de políticas, programas estratégicos, proyectos
acciones y recursos que, integrados en planes de desarrollo, promuevan el cumplimiento de
los enunciados misionales y de un ideal de excelencia con participación activa de la
comunidad institucional”.
A través de la Acreditación, se promueve que en cada institución exista una estructura,
procesos y unos mecanismos que hagan seguimiento permanente a la pertinencia,
eficiencia y eficacia del quehacer institucional y de los programas, a través de un proceso
de autorregulación, cuya expresión visible ante la sociedad y el mundo académico es la
acreditación temporal y su continua renovación.
Las condiciones de calidad exigidas para la obtención del registro calificado se constituyen
en la primera condición básica para que una institución considere el ingreso de un programa
al Sistema de Acreditación.
Las IES pueden optar por la Acreditación de alta calidad, lo que implica orientar los esfuerzos
de hacia:
a) La incorporación de profesores con altos niveles de cualificación y con modalidades de
vinculación apropiadas, que lideren los procesos académicos.
b) La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía con el saber
universal y con alta visibilidad.
c) La formación integral de las personas hacia el desarrollo de la capacidad de abordar con
responsabilidad ética, social y ambiental los retos de desarrollo endógeno y participar
en la construcción de una sociedad más incluyente.
d) La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más heterogéneos
y flexibles, en perspectiva de responder adecuadamente a los requerimientos
formativos y de investigación de los respectivos entornos.
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e) El seguimiento a egresados que permita validar el proceso formativo y un adecuado
aporte al programa de sus experiencias profesionales.
f) La generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes que garanticen
los derechos y los deberes de las personas.
g) La internacionalización, con todo lo que ello implica, como movilidad de profesores y
estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales, redes, alianzas
multinacionales, publicaciones conjuntas, entre otras.
h) Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios sustentados en un trabajo de
créditos académicos y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes,
conocimientos, capacidades y habilidades.
i) Los recursos físicos y financieros adecuados y suficientes.
La Acreditación es un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa o
institución con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la institución,
las comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación. El proceso es conducido
por las mismas instituciones, por los pares académicos y por el CNA, conformado por
académicos en ejercicio, pertenecientes a las distintas IES. La acreditación institucional
apunta sustancialmente a valorar la capacidad de la institución para sostener en el mediano
y largo plazo, su proyecto institucional y educativo, su capacidad para enfrentar y dar
respuesta oportuna a los rápidos cambios que plantea el entorno. Este es un proceso
obligatorio (Fuente: Consejo Nacional de Acreditación. Ministerio de Educación Nacional)
Para la acreditación de Instituciones educativas los elementos sujetos a evaluación son:
1) Misión, Proyecto Institucional y del Programa
2) Estudiantes
3) Profesores
4) Procesos Académicos
5) Visibilidad Nacional
6) Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural
7) Bienestar Institucional
8) Organización, Administración y Gestión
9) Egresados e Impacto sobre el Medio
10) Recursos Físicos y Financieros
Considerando a la calidad educativa como el eje referente de la vinculación con el sector
productivo, la visión que al respecto manifestaron las IES se presenta en la Gráfica 8.
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Gráfica 8.

Para el Sector Educativo, la calidad educativa se sustenta en: Programas flexibles que den
respuesta a las necesidades del país y el entorno; la formación integral de los egresados
(conceptos técnicos, habilidades de gestión, competencias transversales y valores) para que
sean útiles a la sociedad y que contribuyan a la ciencia y la tecnología; contar con docentes
capacitados, evaluados y certificados, así como Acreditar a las Instituciones y los Programas,
y avanzar hacia la certificación de programas de Alta Calidad.
La actualización permanente de la Currícula es un elemento que fue mencionado por
algunas Instancias Educativas; sin embrago, es un proceso que implica tiempo por
revisiones tanto al interior de los Consejos Académicos de las IE como aquellas que lleva a
cabo el Ministerio de Educación por la obligatoriedad para la certificación de los programas,
lo cual no hace expedito este proceso. Las Universidades que cuentan con programas
internacionales, consideran que la internacionalización de la Currícula es la que les da una
mejor inserción en el mercado laboral a los egresados por sustentarse en esquemas de
calidad aplicados en otros países, además de ser un aspecto que establece el Sistema
Nacional de Acreditación de Programas de Alta Calidad.
Señalan que la mejora de los métodos didácticos, debe ir orientada a la aplicación de mayor
número de horas prácticas en el proceso de formación y a la solución de problemas a través
de la investigación. Asimismo, consideran se debe tener una infraestructura física y
tecnológica, moderna y adecuada a las necesidades de la educación.
Con un menor número de referencias, se mencionó que la calidad educativa implica un alto
relacionamiento con el sector productivo y el gobierno, para lograr la pertinencia de los
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programas en relación con los requerimientos de las empresas y en general del sector de
atención. Lo anterior conjuntamente con una organización académica y administrativa
adecuada de acuerdo al proyecto educativo que se estructure, para lograr su sostenibilidad.
Gráfica 9.

De acuerdo a la visión de las IES, el 40% de los egresados se insertan en el mercado local,
un 15% en el regional y un 20% en el nacional. Sólo un 10% están desarrollando sus propias
empresas, sobre todo de las IE que fomentan las competencias de emprendurismo y el 5%
de las IES entrevistadas no dan seguimiento de inserción de los egresados en el mercado.
Las IES que mencionan tienen egresados trabajando en mercados internacionales son
prioritariamente aquellas que tienen vinculación con Instancias Educativas Internacionales
y casos aislados de alumnos de carreras tecnológicas y de pregrado. Los mercados de
inserción están relacionados también con las sedes que las IE tengan a nivel local, regional
o nacional.
Los egresados contratados de pregrado en el sector TICs, de acuerdo a lo referidos por las
IES, principalmente trabajan como desarrolladores de software y desarrolladores de
proyectos tecnológicos y administradores de redes; los egresados técnicos y tecnólogos son
contratados para dar soporte técnico y mantenimiento a equipos y software, y como
programadores de sistemas.
Los aspectos prioritarios definidos por las IES para la inserción laboral de sus estudiantes,
integran:
1. Promover la innovación y el pensamiento estratégico en los estudiantes
2. Proponer soluciones reales y estrategias innovadoras
3. Cultura de Emprendimiento
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4. Generar en el aprendiz madurez laboral
5. Desarrollo de competencias transversales
6. Relaciones interpersonales y calidad humana
7. Promover la Responsabilidad social
8. Claridad en el perfil de la carrera
9. Conocimiento de otro idioma
10. Educación como proyecto de vida
Gráfica 10.

Las oportunidades de mejora de los servicios educativos referidas por las IES, consideran el
establecimiento de mecanismos de comunicación Universidad-Sectores-Gobierno, para
tener un mayor flujo de información, referente a: información tecnológica, necesidades de
innovación tecnológica, proyectos de investigación conjuntos, revisión curricular y
definición de necesidades de profesionales, tecnólogos y técnicos que el país requiere,
entre otros.
En relación con la formación de formadores, consideran que ésta debe ser permanente y
estar orientada a la capacitación en nuevas tendencias. Este proceso lo llevan a cabo con
algunas empresas que tienen programas de formación permanente a docentes en las
innovaciones y tecnologías que se están aplicando en el mercado.
La implementación de los sistemas de evaluación que promuevan la mejora continua, tanto
de alumnos como de docentes, y que a partir de los resultados se identifiquen las brechas
para atenderlas de manera oportuna y pertinente. Asimismo, promover la cultura de la
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autoevaluación organizacional y personal, que vaya más allá de lo que el Consejo Nacional
de Acreditación (CNA) establece.
Otro factor definido por las IES es el equilibrio entre el contenido disciplinar y socio
humanístico, así como el fortalecimiento de una segunda lengua. Cabe mencionar que en
este apartado, no se identifica la formación en competencias transversales como prioritario,
aun cuando lo mencionan en el rubro de calidad educativa.
Un elemento crítico que atiende lo que las IES identificaron como calidad educativa es la
actualización permanente de la Currícula, en este sentido, proponen como mejora hacer
más eficientes los mecanismos de aprobación de nuevas currículos y programas, para poder
adecuarla de manera permanente de acuerdo a los requerimientos del sector productivo.
Asimismo, un elemento sustantivo es que la revisión Curricular se lleve a cabo con todos los
actores interesados, es decir, sector productivo, ministerios relacionados y Universidades,
a través de mesas de trabajo o participando de manera directa en los Comités académicos
o de gobierno de las Universidades.
Otro factor destacado por las IES es definir el nivel de competencias de las diferentes
modalidades, ya que ni para el sector productivo ni para el educativo, es clara en su
totalidad esta división, y con base en lo anterior, poder definir conjuntamente sectoresgobierno-universidades, las necesidades de profesionales, tecnólogos y técnicos que
requiere el país.
En relación con la calidad educativa en general en el país, la visión que tienen las instancias
educativas es:
•

•

•

•

•

Las escuelas privadas en general tienen una mejor calidad educativa en cuanto a que
cuentan con recursos para un mejor equipamiento. Por otro lado, consideran que
se han masificado mucho, privilegiando matrícula ante calidad.
La proliferación de Universidades o Instancia Educativas que ofertan diversos
programas pero no de calidad. No hay limitación en la apertura de Universidades,
ya que responde a una concepción política de acercar la educación a todos, pero no
es la manera de hacerlo.
La acreditación de programas está haciendo que se den las condiciones mínimas de
calidad educativa. Sin embargo, muchas IES sólo atienden los requisitos que solicitan
pero no por cultura ni para implementar las bases de una educación de calidad.
Comparando la educación que se brinda en las capitales y la educación en provincia,
ésta última es de baja calidad. En las regiones no existen medios para formar
maestros. Las locales son demasiado competitivas y el factor ingreso le da el carácter
elitista, así como la doble titulación.
Es muy desigual la educación, por infraestructura, investigación aplicada y por la
participación con externos.
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•
•
•
•
•

No hay lineamientos para desvincular el negocio de la formación en las
Universidades privadas.
Las Universidades públicas tienen un estatus que no da opción de competir o
participar con otras Universidades, por recursos y oferta insuficientes.
Son nuevos los sistemas de calidad educativa en Colombia, apenas están
permeando.
En relación con la internacionalización de la Currícula, mencionan que estas
Universidades están alejadas de la realidad, es decir que se han alejado del mercado.
Las buenas Universidades se distinguen por la investigación que generan.

Respecto a la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, para la propia gestión de
las IE, algunas declaran que aplican, de manera complementaria, el sistema de gestión de
calidad basado en las normas ISO (30% de los entrevistados), y otras consideran que el
Registro Calificado en sí mismo, las está llevando a un proceso de calidad, principalmente
las que están optando por la Acreditación de programas de Alta Calidad.
Sin embrago, las IES en relación con la importancia de implementar los sistemas de calidad
como base para la mejora la calidad de la educación, refieren lo siguiente:
•

•
•

•
•

•
•

Para que un Centro educativo logre la Acreditación como de Alta Calidad, considera
la certificación de programas. Manteniendo el estándar de calidad por 3 promociones
se logra la acreditación de programas de alta calidad y se establece como obligatoria
la evaluación docente. Esto antes no se hacía. Se empiezan a dar las condiciones
mínimas de calidad a través de la acreditación de programas.
La reforma a la educación superior a través de la implementación del Sistema de
Acreditación de Alta Calidad, ha movido a las IES a una mejora en la calidad.
A partir de su implementación se han mejorado los procesos para llevar a cabo la
formación, sin embargo, no ha cambiado la cultura de trabajo, si no se cambia no dará
resultado.
La implementación de sistemas de calidad son necesarios pero muy rígidos, por lo
tanto hay resistencias, delegando la responsabilidad del sistema a 1 persona.
Para que sea eficiente la implementación de los sistemas de calidad requieren un
proceso de formación a toda la organización, para cambiar la cultura y esto no se ha
dado.
Será eficiente cualquier esquema de calidad en la medida en que se vaya más allá de
la estadística o de aplicar una lista de verificación.
Existe un divorcio entre sistemas de calidad: ISO-Sistema de Acreditación de Alta
Calidad. Se cumple con la acreditación para no quedar fuera del mercado. Al no darse
de manera articulada los sistemas, la acreditación de Alta calidad académica no
garantiza una alta calidad en el “producto que formamos”, ni en el servicio educativo
en general.
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•
•

•
•

•

•

•

No se ha logrado implantar una cultura de la calidad. Si no existe, no se puede enseñar
a que trabajen con calidad. Las instancias educativas debemos ser ejemplo.
El proyecto de calidad de la educación superior (y en general de todo el sistema
educativo) es transversal al Sistema como Proyecto de Nación. Hace falta generar un
pensamiento prospectivo a mayor largo plazo e integrar el elemento de calidad en el
plan decenal de educación.
La calidad empieza por definir conjuntamente con el Gobierno, el número de
profesionales, tecnólogos y técnicos que necesita el país.
La calidad educativa en general es pobre en la región, porque no hay medios para
formar a los maestros, se ve como un profesional de tercera. Hay poca apuesta del
sector productivo al educativo, cuando es la alianza que mayor fortaleza debe tener.
La aplican las empresas que tienen esquemas de responsabilidad Social.
Las IES locales son demasiado competitivas y el factor “ingreso” les da el nivel elitista,
así como el obtener la oferta de doble titulación, pues la pueden pagar. Sin embargo,
están formando personas con mucho conocimiento pero sin experiencia laboral.
No hay limitación a la oferta de apertura de universidades, abren muchas con poca
calidad. Se trata de solventar con la acreditación de programas, pero en papel pueden
pasar la prueba, pero reprueban cuando sus egresados no tienen trabajo.
La certificación de los programas tiene un período de vigencia de 8 a 10 años, y en ese
período por lo menos se revisan 1 a 2 veces los contenidos programáticos, ese es un
paso importante, pues antes tardaban hasta 20 años una propuesta de
transformación curricular.

COMPETENCIAS Y CUALIDADES NECESARIAS PARA DESARROLLAR EN EL CAPITAL
HUMANO NACIONAL
Las IES refieren las siguientes como competencias transversales o capacidades que
requieren formar en los estudiantes para facilitar su ingreso al mercado laboral (Gráfica 11)

Como se analiza en el apartado del sector productivo, la visión de las IE en relación con las
competencias que se deben desarrollar en los estudiantes para lograr su inserción en el
mercado laboral difiere de las mencionadas por los empresarios. En esta relación se observa
que la academia privilegia el dominio técnico, la solución de problemas y el trabajo en
equipo.
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Gráfica 11.

Lo anterior tiene sustento en cuanto que las instancias educativas, ante la complejidad y
tiempo requerido en la transformación de la estructura Curricular, definen la malla
curricular muy amplia para que puedan llevarse a cabo los cambios, principalmente en
contenidos y dentro del espacio académico en algunas formas de impartición. Es así que,
como métodos de enseñanza, orientan a que el alumno soluciones problemas técnicos (con
la visión de que ese será su principal aporte cuando se inserte en el mercado laboral) y los
trabajos los llevan a cabo en equipo. Sin embargo, los docentes no han desarrollado las
competencias para enseñarlas, ni están integradas de manera formal a la Currícula, y no hay
seguimiento a la aplicación de dichas competencias en los espacios formales de trabajo ni
durante el desarrollo de los proyectos académicos,
Las cualidades referidas por las IES son:
•

Ética en el trabajo y cultura laboral

•

Adaptación al cambio

•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad humana
Capacidad creativa e innovación
Responsabilidad social
Responsabilidad en el trabajo
Honestidad
Propositivos
Empatía y buenas relación con otros
Respeto
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•
•
•
•
•

Tolerancia
Disciplina
Conciencia crítica
Visión de país
Visión holística

El análisis de las cualidades en relación con las establecidas con el sector productivo se
refiere en el análisis del apartado correspondiente.

ESQUEMAS DE VINCULACIÓN ENTRE SECTOR PRODUCTIVO Y SECTOR EDUCATIVO
Formas de vinculación con el sector productivo
Los principales esquemas de vinculación que mencionaron las instancias educativas en
orden de importancia, por el número de veces que fueron referidas, son las siguientes:
1. Convenios
2. Prácticas Profesionales y pasantías
3. Foros con empresarios, congresos
4. Ferias académico-empresariales
5. Investigación compartida Universidad-empresas (Convocatoria COLCIENCIAS)
6. Bolsas de empleo (oficinas en las universidades)
7. Redes con Universidades y empresarios nacional e internacional
8. Emprendimiento y redes nacionales de emprendimiento
9. Participación en Asociaciones, Consejos empresariales y Cámaras
10. Contratos de aprendizaje
11. Net working con empresarios
12. Difusión de soluciones estratégicas al sector productivo
13. Reuniones sectoriales
14. Integración de empresarios-gobierno en los consejos directivos
15. A través de extensión servicios de capacitación y asesorías
16. Convenios Alianza empleabilidad
17. Convenios con empleo.com
18. Panel con empleadores y mesas de trabajo
19. División-Agencia Pública de empleo
20. Oficina de egresados
21. Comités consultivos con egresados
22. Investigación, a través de la solución de problemas en equipos de investigación
docentes-alumnos-empresas
23. Participación de los empresarios en los Comités Curriculares
24. Mesas sectoriales
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De las anteriores, aquellas que fueron mencionadas con mayor frecuencia por las IES
entrevistadas se integran en la siguiente gráfica (Gráfica 11.)
Gráfica 11.

Las IES tanto públicas con privadas establecen como principales formas de vinculación con
el sector productivo los convenios, las prácticas profesionales, los foros y congresos con
empresarios.
Los convenios, son el mecanismo a través del cual formalizan los esquemas de vinculación
con el sector productivo. Estos convenios son los que dan formalidad a la relación con las
empresas para llevar a cabo pasantías o prácticas profesionales, donaciones de equipo,
capacitación a docentes y para realizar proyectos de investigación con algunos centros
educativos.
Las prácticas profesionales y pasantías, se realizan generalmente en el último semestre del
pregrado o durante el posgrado para el desarrollo de la tesis, así como en los niveles
tecnológicos principalmente. Si bien no en todas las instancias educativas son obligatorias,
todas las Universidad apoyan su desarrollo a través de la homologación de créditos durante
el tiempo que el estudiante realice la pasantía (último semestre).
Los foros y congresos también fue referida por el total de las IES, ya que en ellos, los
empresarios presentan las innovaciones tecnológicas que están aplicando y es el espacio
para que estudiantes establezcan contacto con las empresas en busca de la realización de
pasantías o temas de tesis de pregrado y grado.
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En relación con la investigación, la vinculación entre empresa-Universidad y Gobierno, se
da a través de los apoyos a la investigación que da el Gobierno colombiano a través de
COLCIENCIAS principalmente.
La utilización de otros mecanismos de vinculación tiene relación directa con que las IE
tengan establecidas políticas de vinculación en la organización.
Cuadro 5.
POLÍTICAS DE VINCULACIÓN
Si tienen políticas de vinculación
No tienen políticas de vinculación

%
41.67
58.33

En relación con lo definido por el sector productivo, coinciden en que los principales
esquemas de vinculación aplicados son las prácticas profesionales y pasantías, los contratos
de acuerdos, las ferias, foros y congresos; los convenios académicos; los proyectos de
investigación empresa-Universidad y la bolsa de trabajo.

En relación con la perspectiva de las IES sobre si la vinculación es o no es considerada una
estrategia de competitividad, comentaron:
Sí es estratégico:
•
•
•
•
•

Principalmente para las PyMES por las soluciones innovadoras que pueden obtener
Cuando las IES y empresa participan conjuntamente en la innovación de procesos,
proyectos y generación de productos.
Principalmente la consideran estratégica las empresas con visión internacional y que
apoyan el factor humano (Responsabilidad social).
Si se considera estratégica por la calidad de los egresados.
Cuando las empresas buscan quien resuelva y es una ventaja competitiva contar con
personal que cuente con esas competencias.

No es estratégico:
•
•
•

Cuando las empresas se vinculan para cumplir con el reglamento de Ley (Ley de
recepción que establece que por cada 20 empleados tienen que atender 1 aprendiz)
Todavía no la ven así las empresas, los resultados se verán a más largo plazo
Es más estratégica para la Universidad que para las empresas
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La participación financiera de las empresas es un punto clave en los esquemas de
vinculación. Actualmente, las empresas apoyan financieramente los siguientes esquemas
de vinculación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paga salario al estudiante durante su práctica (contratación)
Capacitación en la empresa a pasantes
Infraestructura, donación de maquinaria y equipos, licencias
Seguro de riesgo profesional
Patrocinio proyectos específicos
Apoyo capital semilla bajo el concepto de responsabilidad social
Patrocinan Foros
Interés en financiar I+D+I
Bonificación adicional al practicante (transporte, alimentación)
Investigación con apoyo empresarial
Contrato de aprendizaje- Ley
Capacitación a docentes

De la relación de esquemas de apoyo de inversión de las empresas, éstas están dispuestas
a seguir financiando: capacitación en la empresa (capacitación técnica especializada,
aunque capacitan también en habilidades blandas mencionan que éstas tiene que
desarrollarlas las IES), Apoyo a capital semilla; Financiar proyectos de I+D+I; Capacitación a
docentes en tecnologías de vanguardia; y mantener el contrato de aprendizaje o contrato
de Ley que les aplica.
Con base en lo expuesto en los rubros anteriores, las IES establecen la eficiencia de los
mecanismos de vinculación de la siguiente manera:
Gráfica 13.
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El 50% de las IES consideran eficientes los mecanismos de vinculación, prioritariamente
porque el indicador de eficiencia es el número de alumnos que realizan las prácticas
profesionales; en segunda instancia por los proyectos de investigación realizados
conjuntamente con cofinanciamiento de COLCIENCIAS. Asimismo, consideran que pueden
ser mejorables, principalmente en cuanto al seguimiento que se debe aplicar a convenios y
acuerdos.
Un 8% manifestó que no son eficientes los esquemas de vinculación, principalmente porque
no se ve como estrategia de competitividad por el sector empresarial.
Ninguna empresa mencionó como indicador el número de estudiantes insertos en el
mercado laboral. Sin embargo, las IES refieren que en general tienen un alto porcentaje de
contrataciones, bajo las siguientes condiciones:

Gráfica 14.

Un elemento que se ha considerado internacionalmente prioritario para la competitividad
es establecer una firme relación formación-trabajo. En este marco es que se encuentra la
necesidad de que el sector productivo comunique sus necesidades de capital humano a los
centros educativo, tanto de calificaciones como los perfiles de egreso. Al respecto las IES
comentaron.
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Gráfica 15.

Al igual que el sector productivo, las instancias educativas consideran a los esquemas de
vinculación como necesarios y de beneficio mutuo. En esta lógica las IES establecieron las
siguientes mejoras a desarrollar para su vinculación con el sector productivo.
Vinculación Laboral
• Convenios para apoyar los semilleros (Empresa-Gobierno-Universidad)
• Fortalecer la relación con gremios empresariales
• Desarrollar programas específicos a las necesidades de los empresarios
• Cualificación a través de programas Universidad-Gobierno-Empresa
• Desarrollo de un sistema de información oferta-demanda laboral eficiente y
actualizado
Vinculación Académica
• Integrar la formación en competencias blandas (transversales) – transformación
Curricular
• Mayor apoyo oficial a la investigación (Apoyo del Estado: Colciencias)
• Promover mayor flujo de información Empresa-Universidad a nivel nacional e
internacional
• Desarrollar colectivos de investigación en asociación Empresa-Universidad a nivel
nacional e internacional
• Buscar financiamiento para proyectos de I+D+I
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•

Aprovechar recursos (humanos y físicos) de las Universidades para el desarrollo de
la Investigación

Vinculación interinstitucional
• Mesas de evaluación del Sistema Educativo Nacional con la participación de los
Ministerios relacionados (TIC´S, Trabajo, Educación, Sectores)
• Flexibilidad para la transformación Curricular y programas
3.3. EGRESADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO
Calidad educativa
Los egresados consideran en primera instancia, que para lograr la calidad educativa se debe
contar con docentes preparados en didáctica y con experiencia en la Industria; tener una
infraestructura adecuada y recursos tecnológicos ad hoc a lo que el aparato productivo está
utilizando; una Currícula de vanguardia en relación con las necesidades del mercado y una
educación que integre la parte social y humana.
Gráfica 16.

Asimismo, señalan que la Currícula debe establecerse en función tanto a las necesidades
del mercado nacional, pero con una visión de lo que se hace internacionalmente y que la
educación debe ser planeada en relación con las oportunidades reales del mercado y
orientada a la mejora de procesos basada en estándares de calidad.
Un elemento destacado por algunos egresados, fue que la educación de calidad debe
promover el autoaprendizaje (capacidad de aprender a aprender) y la formación en
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competencias; los métodos de formación deben ser más personalizados para poder
identificar los puntos fuertes y debilidades de los estudiantes para atenderlos con
oportunidad y se debe promover la interdisciplinariedad en la formación.
Los Convenios con empresas grandes, la colaboración y tutorías para la elaboración de
proyectos asociados con la industria que promueva un proceso de capacitación permanente
de los estudiantes en el entorno laboral, son otros de los rubros que caracterizarían una
educación de calidad según los egresados participantes.

Gráfica 17.

La visión de los egresados coincide con las IE en cuanto a que el mayor número de egresados
se inserta a los mercados laborales locales, sin embrago, destacan que es importante
también el mercado regional, sobre todo por la ubicación de las principales industrias
(Gráfica 17).
En relación con las ocupaciones, destacan que principalmente son contratados como
desarrolladores de software, desarrollo de proyectos tecnológicos, analistas,
programadores y en la consultoría y soporte técnico.
Los aspectos prioritarios definidos por los egresados para la inserción laboral de acuerdo
a su experiencia son:
1. Formar bajo escenarios de negocio basados en la realidad y enfoque por
competencias
2. Formación docente con mayor experiencia en la industria
3. Actualización de temáticas acordes al mercado
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4. Educación por proyectos vinculados con la industria
5. Titulación y certificación específica
6. Rigurosa selección de los docentes y alumnos
7. Formación en emprendimiento y liderazgo
8. Formación en aspectos de gestión de proyectos
9. Mayor tiempo en prácticas profesionales
10. Manejo de relaciones multiculturales empresariales

Los egresados establecen que a partir de su experiencia en el mercado laboral para mejorar
los servicios educativos, las IES tienen que atender de manera prioritaria lo siguiente:
•
•
•

•
•
•
•

Fomentar una mayor integración con la Industria, a través de alianzas con gremios
empresariales.
Integrar la formación de competencias transversales como son: trabajo en equipo,
comunicación, liderazgo, como parte de la malla curricular
Establecer las estructuras en los Planes de estudio y a través de alianzas UniversidadEmpresa, para realizar prácticas profesionales o proyectos con empresas durante
todo el pregrado y en posgrados, no exclusivamente en el último año de la
formación. En este rubro, además, proponen, establecer como obligatorias las
prácticas profesionales.
Promover el desarrollo de semilleros con aporte empresarial
Desarrollar redes social de estudiantes y egresados para ir monitoreando el mercado
de manera permanente
Diseñar programas que impacten en zonas vulnerables para que la población de
egresados no se quede en los mercados locales y puedan aportar en otros lugares.
Mantener y generar los convenios con proveedores de equipos y sistemas
tecnológicos para estar a la vanguardia en tecnología.

En términos generales, como se señaló en el apartado correspondiente al análisis de las
perspectivas del sector empresarial, la visión de los egresados en muchos aspectos se
acerca más a la visión de los egresados que a la de las IES, a partir de la construcción de una
experiencia laboral.

COMPETENCIAS Y CUALIDADES NECESARIAS PARA DESARROLLAR EN EL CAPITAL
HUMANO NACIONAL
Las competencias identificadas por los egresados entrevistados y que consideran
prioritarias para su inserción en el mercado laboral son las siguientes: trabajo en equipo,
solución de problemas, liderazgo y las relaciones interpersonales. En la realidad éstas
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últimas no son competencias sino un conjunto de cualidades asociadas a las competencias
que ellos identificaron.

Gráfica 18.

Como cualidades que deben poseer para una mejor inserción en el mercado laboral,
destacan las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creatividad e innovación
Propositivos y proactivos
Adaptabilidad a los diferentes contextos
Relaciones interpersonales
Seguridad en lo que sabe y hace
Respeto
Vocación de servicio
Ética en el trabajo y personal
Autodidacta
Responsabilidad
Compromiso y colaboración
Flexibilidad
Honestidad
Tolerancia

Al tener una mayor vinculación con el sector productivo, los egresados definen tanto
competencia como cualidades más cercanas a los que el mercado demanda. En el rubro del
sector productivo, se explica las convergencias y divergencias en la visión de los empresarios
y los egresados.
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ESQUEMAS DE VINCULACIÓN ENTRE SECTOR PRODUCTIVO Y SECTOR EDUCATIVO
Los Egresados identifican los siguientes esquemas de vinculación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Convenios para prácticas profesionales no obligatorias pero con homologación de
créditos y prácticas profesionales obligatorias
Convenio contratación de alumnos para pasantías
Ferias laborales o empresariales
Incubación de empresas
Vinculación académica con empresas (Capacitación Tecnología)
Foros empresariales
Bolsa de empleo
Otros egresados que contratan egresados de su IES de origen o que aportan
información sobre las necesidades del sector donde están insertos laboralmente

En cuanto a la vinculación como estrategia de competitividad, mayoritariamente los
egresados expresan que todavía NO se considera la vinculación como una estrategia de
competitividad. Lo anterior lo refieren de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

No es una estrategia de competitividad ya que las empresas se vinculan
exclusivamente para cumplir con el reglamento de Ley de recepción.
Es la forma de adquirir mano de obra barata.
La vinculación es más importante para los alumnos que para las empresas, sobre
todo para adquirir experiencia laboral y temas de titulación.
Será competitiva cuando tanto empresas como Universidades promuevan mejores
esquemas de colaboración en I+D+I
La investigación se realiza desvinculada con las necesidades del sector, a veces
responden a esquemas externos que no necesariamente aplican en Colombia.

Los egresados consideran que Sí es una estrategia de competitividad:
•
•

•

Cuando Egresados contratan egresados, ya que saben la calidad de la educación que
han recibido y las aportaciones que darán a la empresa.
Porque es la forma en que las empresas pueden hacerse de nuevas ideas
(creatividad e innovación) y ven que los egresados son adaptables a las necesidades
de la empresa.
Las empresas buscan menos rotación de personal.

La visión de los egresados en relación con la contratación en el mercado laboral también es
alta, al igual que lo define las IE; sin embrago, definen que son dos las condiciones en que
se lleva a cabo dicha contratación, con un 60% los egresados que contratan pasantes y
asignan un 40% a la importancia que reviste la experiencia y los resultados logrados por el
alumno durante su inserción como pasantes (gráfica 19):
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Gráfica 19.

Los egresados también advierten que las pasantías y prácticas profesionales son el principal
mecanismo de vinculación de las IE, considerando que el seguimiento que lleva la
Universidad a través de los tutores y los responsables en la empresa es lo que hace eficiente
dicho mecanismo.

Gráfica 20.

Por otro lado, el 57% opina que no son eficientes, principalmente porque no hay una
evaluación sobre los mecanismos de vinculación por parte de las Universidades y otra visión
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define que la ineficiencia se da porque no es una relación de mutuo acuerdo, y son las
Universidades las que se acercan al sector productivo, prioritariamente en busca de
proyectos de investigación para la titulación de pasantes.
La visión de los egresados respecto a la manera en que el sector productivo comunica los
requerimientos de Recursos Humanos a las Instancias educativas para la actualización y
transformación de los programas educativos es principalmente a través de las pasantías y
prácticas profesionales; y por medio de la información que aportan ellos mismos a sus
centros de estudio de origen.
Gráfica 21.

Dentro de sus perspectivas, respecto a los esquemas de vinculación, los egresados
proponen para la mejora de los mismos los siguientes puntos:

•
•
•
•
•
•

Práctica obligatoria e integrada al Plan de estudios
Apoyo de empresas a proyectos conjuntos
Conocimiento del mercado por parte de las Instancias Educativas
Vínculo con el sector productivo durante todo el proceso de formación
Promover y reglamentar los convenios de investigación con empresas
Crear grupos de investigación inmersos en el mundo empresarial (asociación
Empresa-Universidad)
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IV. CONSIDERACIONES GENERALES
1. Las transformaciones tecnológicas y organizativas de los sectores productivos, está
requiriendo de los sistemas e instituciones educativas que aporten nuevas
respuestas tendientes al logro de diferentes y mayores niveles de formación y
capacitación. En el centro de esta problemática se encuentra la orientación que se
debe dar a la educación en todos sus niveles para que estén articuladas tanto con
los objetivos de productividad y competitividad que los sectores requieren, como
con las expectativas de superación económica y social de la población, a través de
una visión única y compartida de país y por medio de la construcción de lenguajes
comunes.
2. La visión de las IES en relación con la calidad educativa, está asociada a los factores
que establece el Sistema Nacional de Acreditación como críticos para garantizar
instituciones educativas de calidad para lograr su reconocimiento a nivel nacional e
internacional. Algunas IES han integrado en sus consejos académicos o rectores a
representantes del sector productivo para la orientación, revisión y definición, sin
embargo, ésta no es una práctica en la mayoría de los Centros educativos
participantes en las entrevistas. Además de promover que todos los Centros
educativos públicos y privados se integren a procesos de acreditación, sería
recomendable revisar los criterios de calidad que manifiesta dicha acreditación para
hacerlos más cercanos a lo planteado en las normas ISO relativas a la educación
(IWA2)
3. El sector educativo, tanto público como privado, requiere flexibilizar sus Currícula,
con el objeto de actualizarlas de manera permanente de acuerdo a los cambios del
contexto y las nuevas necesidades estratégicas del país y del mercado laboral.
4. Los esquemas de vinculación sectoriales deben contar con una participación activa
del sector empresarial, no sólo al manifestar sus necesidades, sino también en la
construcción de estrategias y mecanismos orientados al desarrollo del capital
humano nacional, así como, en la aportación de información sectorial que facilite el
diseño e implementación de políticas públicas en materia educativa.
5. Por parte del sector educativo, debe darse un esfuerzo por clarificar los perfiles de
técnicos, tecnólogos y profesionales, con el objeto de poderlos vincular con el
desarrollo de competencias y con el fin de que para los empresarios sea más claro
articular a sus egresados con familias ocupacionales que existen en el mercado
laboral.
6. Para generar una educación de calidad es necesario: una mayor inversión pública y
privada, mejorar las formas de organización de los servicios educativos, y modernizar
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los métodos de enseñanza-aprendizaje, lo que cubriría la mejora en lo que se enseña
y cómo se enseña, que es una demanda del sector productivo
7. Promover y fortalecer los mecanismos que garanticen la integración del sector
productivo, así como de los Ministerios relacionados, en la revisión y evaluación de
los programas académicos, como elemento crítico que da sustento a la calidad
educativa, es una demanda que tanto el sector productivo como el educativo
establecen.
8. El término “flexibilidad” Curricular definido por el sector educativo se orienta a la
integración de contenidos técnicos de vanguardia que den respuesta a las
necesidades del país. La visión de los empresarios es que dicha flexibilidad Curricular,
más que aportar contenidos técnicos, debe orientarse a la integración de
competencias “blandas” o transversales como parte de la malla Curricular y una
formación orientada a resultados, que le permita a los egresados contar con aquellas
competencias que les posibilite vincularse de manera más efectiva con el trabajo
para el logro de resultados. Los que refieren la flexibilidad a los aspectos técnicos,
consideran que estos deben ser integrados a la Currícula de manera oportuna para
que no pierdan vigencia y sin tanta burocracia académica. Este planteamiento
empresarial se deriva de su oposición permanente a los esquemas burocráticos que
no corresponden a los tiempos productivos, por lo tanto, conlleva una demanda de
flexibilización administrativa de los centros educativos.
9. Se deberá trabajar en generar organizacionalmente la cultura de calidad para
desarrollar las estrategias y transformar los procesos formativos y administrativos
acordes al modelo educativo que responda a las necesidades complejas y
cambiantes de la sociedad. La creación de una cultura de la calidad y de la evaluación
permanente, si bien parte del sector empresarial, de alguna manera también es vista
por el sector educativo como una necesidad en la cultura nacional.
10. Existe una coincidencia entre el sector productivo y sector educativo respecto a que
es necesario llevar a cabo en el país estrategias que permitan solucionar las
siguientes problemáticas:
a. Altos costos de educación privada lo que las hace excluyentes
b. Proliferación de universidades privadas que no cuentan con procesos rigurosos
para la formación ni organización del servicio educativo incluyendo todos los
procesos que lo integran
c. Falta de vinculación con el sector productivo
d. Formación tradicional que no permite la apertura a nuevas visiones y nuevos
métodos de enseñanza aprendizaje, ni de diseño curricular
e. Falta de seguimiento a egresados
f. Desactualización de los maestros y poca vinculación de éstos con el mundo
laboral
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g. Baja calidad en lo que se enseña y en la forma cómo se enseña
h. Alta regulación y burocracia que impide una mayor generación de alianzas
estratégicas entre los sectores
i. La mayoría de los egresados trabaja en ámbitos diferentes a sus estudios
(empresarios)
11. Si bien existen programas de vinculación impulsados por el sector público, es
necesario que para que éstos tengan resultados:
• Se flexibilicen las estrategias y mecanismos de gestión pública relacionadas, o
que inciden en los mecanismos de vinculación, los que actualmente se visualizan,
tanto por las empresas como por las IES como burocráticas
• Se difundan los programas y los requisitos de participación
• Simplificación de criterios y requisitos de fondos Concursables
• Simplificación del marco jurídico y regulatorio que impide el desarrollo de los
proyectos
12. Los esquemas de vinculación requieren un seguimiento constante por parte del
sector público, y de las entidades educativas, así como una evaluación de la
efectividad de los programas de vinculación públicos que están operando en la
actualidad.
13. Existe una demanda unificada por parte de los actores participantes en el
diagnóstico, respecto a que, para que los esquemas de vinculación existentes que
son de iniciativa gubernamental, tengan una mayor difusión y flexibilidad en sus
criterios para beneficio de la competitividad y la productividad.
14. En algunos casos las IES señalaron en el marco del diagnóstico que, las competencias
transversales como tomar decisiones, liderazgo o trabajo en equipo, se desarrollan
a través de los programas educativos de posgrado, porque sus egresados, serán los
que asuman los puestos medios y de alta dirección en el aparato productivo. Esta
visión, es contraria a lo que plantea la nueva organización del trabajo basada en las
sociedades del conocimiento y corre el riesgo de legitimar una organización del
trabajo vertical (Taylorista) que hace elevar los costos de producción y que no se
sustenta en la sinergia de las capacidades del capital humano organizados en
equipos multifuncionales para el logro de resultados. Este es uno de los conceptos
que el enfoque educativo debe transformar en la educación desde los niveles básicos
hasta los posgrados.

53

RCG

54

RCG

v. ANEXOS:

INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO





Sector Empresarial
Sector Educativo
Egresados
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Clave:
EP/00
1

Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones de Colombia
Esquemas de vinculación entre el sector productivo y el sector
educativo

Fecha:
____/___/___

GUIA DE ENTREVISTA SECTOR EMPRESARIAL
Presentación:
La presente guía será aplicada para entrevistar a los representantes del sector empresarial que hacen uso de
las capacidades de los egresados de los diferentes Sistemas Educativos que proporcionan servicios educativos
relacionados con el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s). Tiene como objetivo
rescatar la percepción del sector empresarial respecto a los servicios educativos que prestan estas
instituciones en el entorno nacional y regional con el fin de integrar mejoras que permitan responder a las
necesidades de desarrollo de los recursos humanos del sector de referencia. Asimismo, la entrevista busca
identificar las características que revisten los procesos de vinculación entre el sector productivo y el sector
educativo.
La información será integrada por el entrevistador, es por ello que los ítems que la componen sólo constituyen
una orientación para llevar a cabo la entrevista. En caso de que en el transcurso de la misma, existan temas
que pueden ser de interés para la mejora de los servicios educativos y los esquemas de vinculación entre los
actores mencionados, por favor consignarlos. El tiempo de aplicación es de dos horas como máximo. Registre
los datos generales de la persona que le concedió la entrevista.
Si los espacios no son suficientes para consignar las respuestas por favor utilice espacios al final de este
documento

DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE:
Tipo de organización: ______________________________________________________________
Giro: ____________________________________________________________________________
Nombre de la organización: _________________________________________________________
Lugar: __________________________________________________________________________
Cargo del Entrevistado: ____________________________________________________________
Correo Electrónico: _________________________________Tel: ___________________________
Género del Entrevistado: Mujer: _____ Hombre: ____

A. EDUCACIÓN/TRABAJO
En este rubro se busca obtener la percepción del entrevistado respecto a la Educación de Calidad.
1. ¿Cuáles son las características que usted considera debe tener una educación de calidad?
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Clave:
EP/00
1

Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones de Colombia
Esquemas de vinculación entre el sector productivo y el sector
educativo

Fecha:
____/___/___

2. ¿Qué aspectos considera usted deberían ser prioritarios en la educación de los jóvenes para
su ingreso al medio laboral?

3. ¿Los centros educativos públicos y privados le brindan respuesta a las necesidades de
Recursos Humanos desarrollados que usted tiene?

4. ¿Sus empleados provienen de centros educativos públicos o privados de su Departamento
o de otros Departamentos del país? De cuáles

5. ¿Cuáles son las competencias que usted considera deben poseer sus empleados y
trabajadores para lograr los resultados en los procesos de trabajo que están insertos?

6. ¿Cuáles son las cualidades que usted considera deben poseer sus empleados y
trabajadores?

7. ¿Cómo soluciona usted las carencias de formación que presentan sus trabajadores y
empleados respecto a los requerimientos de los procesos de trabajo en que éstos
participan?

8. ¿Cuál es su visión respecto a la implementación de sistemas de calidad en los centros
educativos para mejorar la calidad de la educación?

9. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que usted identifica, requieren hacer las instancias
educativas para mejorar sus servicios educativos?

10. ¿Cuál es su percepción respecto a la calidad educativa que brindan las entidades educativas
en la región y en el país?

11. ¿Los alumnos o egresados del sistema educativo realizan prácticas laborales (pasantías) en
su empresa?
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Clave:
EP/00
1

Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones de Colombia
Esquemas de vinculación entre el sector productivo y el sector
educativo

Fecha:
____/___/___

12. ¿Los practicantes son contratados posteriormente en la empresa?

B. RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES QUE OFERTAN EDUCACIÓN (Vinculación)
Este apartado pretende clarificar el tipo de relación existente entre el sector productivo y el
sector educativo
1. ¿Cuáles son los puntos de vinculación que identifica entre el sector productivo y sector
educativo?

2. ¿Existe en su organización/empresa alguna política de vinculación con el sector educativo?

3. ¿Cuáles son las estructuras de vinculación que han desarrollado los empresarios con el
sector educativo?10

4. ¿Cómo formalizan sus actividades de vinculación las empresas y las instancias educativas?

5. ¿Cómo es el financiamiento de los empresarios a los proyectos de vinculación y en qué
estarían dispuestos a participar?

6. ¿Es percibida la vinculación como una estrategia para incrementar su competitividad?

7. ¿Los mecanismos de vinculación que aplican las entidades educativas con el sector
productivo, en diversas acciones, son eficientes?

8. ¿Cómo comunica sus necesidades de Recursos Humanos a las entidades educativas?

10

Estructuras, por ejemplo: Consejos Departamentales, regionales o nacionales, cuerpos colegiados, Cámaras,
asociaciones o redes empresariales, Unidades de trasferencia tecnológica, fideicomisos, fundaciones, parques
tecnológicos, incubadoras de empresas
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EP/00
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Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones de Colombia
Esquemas de vinculación entre el sector productivo y el sector
educativo

Fecha:
____/___/___

9. ¿Cuáles son las modalidades de vinculación más recurrentes que aplica su
organización/empresa?11

10. ¿Cómo comunica sus intereses respecto al tipo de formación que usted considera deben
integrar en sus programas las instancias educativas?

C. CARACTERÍSITICAS ORGANIZACIONALES

Este apartado pretende proporcionar información respecto a las maneras en que las
empresas se allegan de recursos humanos y los factores que en este proceso intervienen.
1. Describa cuál es la manera en que selecciona y recluta personal y cuáles son los periodos
críticos para llevar a cabo este proceso

2. ¿Cuáles han sido las principales dificultades de reclutamiento que ha enfrentado para
encontrar al personal requerido?

3. ¿En cuáles puestos enfrenta mayores dificultades de recursos humanos para cubrirlos, por
qué?

4. ¿Cuáles son las principales razones de renuncia del personal?

5. ¿Cómo identifica las necesidades de desarrollo de su personal?

6. Durante el año anterior se llevaron a cabo acciones de capacitación para los trabajadores y
empleados
Si____ ¿Cuáles?
_________________________________________________________________________

11

Bolsa de trabajo, prácticas o estancias de aprendices, foros públicos/privados de educación/investigación,
capacitación o asesoría administrativa, participación en foros empresariales, capacitación técnica, entre otros.
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Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones de Colombia
Esquemas de vinculación entre el sector productivo y el sector
educativo

Fecha:
____/___/___

No____ ¿Por qué?
_________________________________________________________________________

7. ¿Cuenta con un Plan de Desarrollo para el personal en todos los niveles? Descríbalo

8. ¿Cuenta con un presupuesto orientado a la capacitación y desarrollo del personal?

9. ¿Quiénes son sus principales proveedores de capacitación para el desarrollo y actualización
del personal?

10. ¿Qué niveles de calificación requiere de su personal?
Puesto
1. Secundaria

_____

___________________

2. Educación media

_____

___________________

3. Educación Técnica

_____

___________________

4. Educación Tecnológica _____

___________________

5. Educación Superior

_____

___________________

6. Licenciatura

_____

___________________

7. Maestría

_____

___________________

8. Doctorado

_____

___________________

9. Otros

_____

___________________

11. ¿Qué tipos de carreras o especializaciones nuevas requeriría para cubrir las necesidades de
recursos humanos de su empresa? Especifique si es de manera inmediata o en cuántos años

12. Enumere los factores más importantes que usted percibe como obstáculos o desincentivos
a la innovación en su empresa. Marque los que considera críticos para su establecimiento:
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a. Ninguno ___
b. Riesgo técnico elevado ___
c. Dificultad para obtener financiamiento adecuado ___
d. El personal de la empresa muestra resistencia al cambio ___
e. Falta de calificación y/o experiencia del personal de la empresa ___
f.

Falta de información sobre tecnologías o mercados ____

g. Innovación es muy fácil de imitar ___
h. Escasas posibilidades de cooperación con otros establecimientos ___
i.

Otro. Especifique _______________________________________________

Nombre del Entrevistador (a) ____________________________________________________
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GUIA DE ENTREVISTA SECTOR EDUCATIVO
Presentación:
La presente guía será aplicada para entrevistar a los representantes del sector educativo que ofertan servicios
orientados a la atención de las necesidades de recursos humanos del sector de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC’s). Tiene como objetivo rescatar la percepción del sector educativo con
respecto a la demanda de servicios que realizan los empresarios y trabajadores del citado sector, así como de
identificar los esquemas de vinculación entre este sector y el sector productivo.
La información será integrada por el entrevistador, es por ello que los ítems que la componen sólo constituyen
una orientación para llevar a cabo la entrevista. En caso de que en el transcurso de la misma, existan temas
que pueden ser de interés para la mejora de los servicios educativos y sus esquemas de vinculación, por favor
consignarlos. El tiempo de aplicación es de dos horas como máximo. Registre los datos generales de la persona
que le concedió la entrevista.
Si los espacios no son suficientes para consignar las respuestas por favor utilice espacios al final de este
documento

DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE:
Tipo de Institución Educativa: ________________________________________________________
Niveles de egreso que tiene la institución: ______________________________________________
Nombre del Institución Educativa: ____________________________________________________
Lugar: ___________________________________________________________________________
Cargo del Entrevistado: _____________________________________________________________
Correo Electrónico: _________________________________Tel: ____________________________
Género del Entrevistado: Mujer: _____ Hombre: ____

A. EDUCACIÓN/TRABAJO
En este rubro se busca obtener la percepción del entrevistado respecto a la Educación de Calidad.
1. ¿Cuáles son las características que usted considera debe tener una educación de calidad?
2. ¿Qué aspectos considera usted deberían ser prioritarios en la educación de los jóvenes para
su ingreso al medio laboral?
3. ¿Considera que la institución donde usted labora da respuestas a las demandas de recursos
humanos calificados que hace el sector productivo?
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4. ¿Identifican si sus egresados se insertan en los mercados laborales locales, regionales o
nacional, en cuál de ellos tienen mayor injerencia?
5. ¿Cuáles son las capacidades que usted considera deben poseer los egresados de su centro
educativo para ingresar al mercado laboral?
6. ¿Cuáles son las cualidades que usted considera deben poseer sus egresados para participar
en el mercado ofrecido por el sector TIC’s?
7. ¿Cuál es su visión respecto a la implementación de sistemas de calidad en los centros
educativos para mejorar la calidad de la educación?
8. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que usted identifica para mejorar los servicios
educativos que oferta su institución?
9. ¿Cuál es su percepción respecto a la calidad educativa que brindan las entidades educativas
en la región y en el país?
10. ¿Los egresados de su institución realizan prácticas o estancias laborales en empresas?
11. ¿Los alumnos participantes son contratados posteriormente en las empresas donde realizan
sus estancias?

B. RELACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS (VINCULACIÓN)
Este apartado pretende clarificar el tipo de relación existente entre el sector productivo y el
sector educativo
1. ¿Cuáles son los puntos de vinculación que identifica entre el sector educativo y el sector
productivo?
2. ¿Existe en su institución alguna política de vinculación con el sector productivo?
3. ¿Cuáles son las estructuras de vinculación que ha desarrollado su institución con el sector
productivo?
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4. ¿Cómo formalizan las actividades de vinculación con el sector productivo?
5. ¿Los empresarios participan financieramente con las actividades de vinculación y cuáles de
estas considera usted que tienen mayor interés en participar?
6. ¿Qué tipo de vinculación tiene con las instancias empleadoras? ¿Desde cuándo y cuáles?
7. ¿Considera usted que los empresarios perciben la vinculación como parte de sus estrategias
para incrementar la competitividad?
8. ¿Considera usted que los mecanismo de vinculación que aplica su institución con el sector
productivo son eficientes? Por qué
9. ¿Cómo les comunica el sector productivo las necesidades de calificación de sus recursos
humanos?
10. ¿Cuáles son las modalidades más recurrentes que aplica su institución para vincularse con
el sector productivo?
11. ¿Cómo integra a los Planes y Programas la demanda de cambios a la currícula que realiza el
sector productivo?

C. CARACTERÍSITICAS ORGANIZACIONALES
Este apartado pretende identificar la relación existente entre oferta educativa y demanda del
sector educativo.
1. ¿Qué Carreras ofertan directamente relacionadas con el sector TIC’s?
2. ¿Cuáles ocupaciones del sector TIC’s atienden con las carreras mencionadas en la pregunta
anterior?
3. ¿Su institución cuenta con la infraestructura necesaria para la formación integral de los
alumnos en las carreras mencionadas?
4. De las carreras que ustedes imparten, ¿cuál de ellas es la que cuenta con mayor demanda?
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5. ¿Cuál de las carreras es la que tiene mayores posibilidades de inserción laboral para sus
egresados?
6. ¿Qué tipo de carreras o especialidades nuevas identifica debe integrar su institución en sus
Planes y Programas para cubrir las necesidades de recursos humanos que demanda el sector
productivo? Especifique si es de manera inmediata o en cuántos años.

Nombre del Entrevistador (a) ________________________________________________________
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GUIA DE ENTREVISTA ESTUDIANTES/EGRESADOS
Presentación:
La presente guía será aplicada para entrevistar a los estudiantes y/o egresados de servicios educativos que
atienden las necesidades de recursos humanos del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC’s). Tiene como objetivo rescatar la percepción que respecto a la calidad educativa tienen los beneficiarios
de dichos servicios; así como de identificar su visión respecto a los esquemas de vinculación entre este sector
y el sector productivo.
La información será integrada por el entrevistador, es por ello que los ítems que la componen sólo constituyen
una orientación para llevar a cabo la entrevista. En caso de que en el transcurso de la misma, existan temas
que pueden ser de interés para la mejora de los servicios educativos y sus esquemas de vinculación, por favor
consignarlos. El tiempo de aplicación es de dos horas como máximo. Registre los datos generales de la persona
que le concedió la entrevista.
Si los espacios no son suficientes para consignar las respuestas por favor utilice espacios al final de este
documento

DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE:
Tipo de Institución Educativa en que estudia o de la cual egresó: ____________________________
Al egresar que título recibe: ________________________________________________________
Nombre del Institución Educativa: ____________________________________________________
Lugar: __________________________________________________________________________
Estudiante: __________________________
Egresado: ____________________________________________________
Correo Electrónico: ____________________________Tel: _____________________________
Género del Entrevistado: Mujer: _____ Hombre: ____

A. EDUCACIÓN/TRABAJO
En este rubro se busca obtener la percepción del entrevistado respecto a la Educación de Calidad.
1. ¿Cuáles son las características que usted considera debe tener una educación de calidad?
2. ¿Qué aspectos considera usted deberían ser prioritarios en la educación que recibe o recibió
para facilitar su ingreso al medio laboral?
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3. ¿Considera que la institución donde usted estudia o egresó da respuestas a las demandas
de recursos humanos calificados que hace el sector productivo?
4. ¿Identifica si los egresados de la institución educativa de la cual usted proviene se insertan
en los mercados laborales locales, regionales o nacional, en cuál de ellos encuentran
mayores oportunidades de trabajo?
5. ¿Cuáles son las capacidades que usted considera debe poseer para ingresar al mercado
laboral?
6. ¿Cuáles son las cualidades que usted considera debe poseer para participar en el mercado
ofrecido por el sector TIC’s?
7. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que identifica para mejorar los servicios
educativos que oferta la institución de donde egresó o estudia?
8. ¿Cuál es su percepción respecto a la calidad educativa que brindan las entidades educativas
en la región y en el país?
9. ¿La institución donde estudia o egresó brinda apoyos para que los alumnos puedan realizar
prácticas o estancias laborales en empresas?
10. ¿Cuándo participan en las prácticas laborales son contratados posteriormente en las
empresas donde realizan sus estancias? Por qué y en qué condiciones.

B. RELACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS (VINCULACIÓN)
Este apartado pretende clarificar el tipo de relación existente entre el sector productivo y el
sector educativo
1. ¿Identifica si existen puntos de vinculación entre el sector educativo y el sector productivo?

2. ¿Sabe si existe en la institución donde estudia o egresó alguna política de vinculación con el
sector productivo?
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3. ¿Qué propone para que se dé una vinculación entre el sector educativo y el sector
productivo?

4. ¿Sabe si los empresarios participan financieramente con las actividades de vinculación y
cuáles de estas considera que tienen un mayor interés en participar?

5. ¿Considera usted que los empresarios perciben la vinculación como parte de sus estrategias
para incrementar la competitividad?

6. ¿Considera usted que los mecanismos de vinculación que aplica la institución de donde
egresó o estudia, con el sector productivo son eficientes? Por qué

7. ¿Identifica si el sector productivo comunica al sector educativo las necesidades de
calificación de sus recursos humanos? De qué manera.

C. CARACTERÍSITICAS ORGANIZACIONALES
Este apartado pretende identificar la relación existente entre oferta educativa y demanda del
sector educativo.
1. ¿Qué Carreras ofertan directamente relacionadas con el sector TIC’s?

2. ¿Cuáles ocupaciones del sector TIC’s atiende la institución donde estudia o egresó, con las
carreras mencionadas en la pregunta anterior

3. ¿La institución donde estudia o egresó cuenta con la infraestructura necesaria para la
formación integral de los alumnos en las carreras mencionadas?

4. De las carreras que imparte la institución donde estudia o egresó, ¿cuál de ellas es la que
consideras cuenta con mayor demanda?
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5. ¿Cuál de las carreras es la que tiene mayores posibilidades de inserción laboral para los
egresados?

Nombre del Entrevistador (a) _______________________________________________________
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Agenda de Trabajo Taller 6 de diciembre de 2013

1. Presentación del objetivo del taller
2. Presentación de los participantes
3. Generalidades entrevistas. Presentación de resultados:
a. Calidad educativa
b. Competencias transversales y técnicas (coincidentes e independientes sector
educativo, empresarios, egresados).
c. Esquemas de vinculación.
4. Diálogo entre los participantes
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