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HACIA LA EDUCACION SUPERIOR Y EL MUNDO LABORAL 

PERCEPCIONES SOBRE LA EDUCACION MEDIA FORTALECIDA 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación, que se inscribe en la Maestría en Educación, de la concentración Currículo y 

Pedagogía, en la Universidad de Los Andes,   consistió en indagar y describir las percepciones de 

los diferentes estamentos de la comunidad educativa del Colegio Rodrigo Lara Bonilla, 

Institución Educativa Distrital, ubicado en el barrio Candelaria La Nueva, de la Ciudad de 

Bogotá, frente al Programa de Formación en Contabilización de Operaciones Comerciales y 

Financieras, en el marco del plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, como una propuesta 

que busca transformar y enriquecer la educación media del sector distrital. 

Dentro de este análisis, el documento presenta las características de la educación media técnica 

en el ámbito del programa de formación, teniendo en cuenta las particularidades del contexto 

educativo colombiano, sus efectos en el mercado laboral, los recursos destinados para este tipo de 

formación y las percepciones de los miembros de la comunidad educativa adscrita a dicho 

programa.  

Las percepciones, para efectos de este estudio, son entendidas como las interpretaciones que 

hacen los actores del Programa de Formación Técnica en Contabilización de la realidad, basadas 

en sus actitudes, opiniones, creencias, pre-conceptos y estereotipos. 

El trabajo fue de carácter cualitativo- descriptivo, ya que permitió reconocer las percepciones de 

los participantes dentro su acción contextualizada, a través de una serie de datos, obtenidos a 

través de la observación, aplicación de entrevistas semi-estructuradas y encuestas en escala 

Likert. 
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Finalmente, en las conclusiones del estudio se encuentran manifiestas las percepciones obtenidas, 

frente al mencionado programa, por parte de los participantes: Directivos, Docentes, Padres de 

Familia, Estudiantes, Egresados y Sector Productivo con relación a Contenidos, Evaluación del 

programa, y Ambientes y Espacios Académicos. 

 

Palabras claves: Percepción, Política Pública, Planes de desarrollo, Educación Media 

Fortalecida, Estudiante - aprendiz, Comunidad educativa, Ciclos propedéuticos, Educación 

Superior, Mundo laboral, Calidad de vida, Categorías Pre-establecidas, Categorías Emergentes, 

Etapa Lectiva, Etapa Práctica. 

 

 ABSTRACT 

This research, which is part of the Master of Education in Curriculum and Pedagogy at 

Los Andes  University, consisted of exploring and describing the perceptions of the different 

members of the educational community from Colegio Rodrigo Lara Bonilla, IED, located in 

Candelaria La Nueva, neighborhood in Bogota, related to the Training Program in Accounting 

and Financial Business Operations led by SENA, taking into account Development Plan 2012-

2016 Bogotá Humana, with the purpose of changing and enriching the high school education in 

government schools. Keywords: Perception, Public Policy, Development Plans, Media 

Education Strengthened, student - apprentice education community, preparatory cycles, higher 

education, labor market, quality of life, Pre-set categories, Emergin categories, schooling stage, 

Practice Stage.  
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Introducción 

 

El interés primordial en desarrollar el presente estudio, fue el de tener un marco de 

referencia desde la institución sobre las opiniones, expectativas e inquietudes de los miembros de 

la comunidad educativa en torno al programa de formación técnica, y así ofrecer a la institución 

un insumo de análisis de la construcción y seguimiento del proyecto frente a las políticas 

emanadas por el Ministerio de Educación Nacional, con referencia a los objetivos trazados para la 

Educación Media Fortalecida y su nivel de satisfacción en los ámbitos laboral y profesional de 

los aprendices y la comunidad. 

 

En ese sentido, durante  el desarrollo del programa de Maestría en Educación nos vimos 

motivados, como docentes del sector educativo oficial, vinculados durante varios años con la 

Educación Media, a establecer las percepciones que tiene la comunidad del Colegio Rodrigo Lara 

Bonilla, en torno a uno de sus programas de formación técnica, el cual durante 20 años de 

proceso, ha impactado la institución, el currículo, la familia y la comunidad. 

 

Al ser la “Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior” de los 

Programas que abandera el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, se realizó este trabajo 

con el fin de conocer las percepciones que tiene la comunidad educativa del Colegio Rodrigo 

Lara Bonilla, jornada mañana, en lo referente al Programa de Formación en Contabilización de 

Operaciones Comerciales y Financieras, como parte de la Política Pública de Educación Media 

Fortalecida (E.M.F.), que busca transformar y enriquecer la educación media del sector distrital, 

mediante la consolidación de una oferta diversa, electiva y homologable. 

 

Este trabajo fue el resultado del compendio de opiniones obtenidas de los participantes, 

quienes accedieron de manera voluntaria a responder entrevistas semi-estructuradas y encuestas 
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en escala Likert, dado su nivel de acción en el contexto analizado: directivos, docentes, 

estudiantes, egresados, padres de familia y sector productivo.  

 

Cada uno de los participantes representó un estamento de los que conforman la 

comunidad educativa, de lo cual surgieron las categorías pre-establecidas, aquí mencionadas; y a 

partir de sus opiniones se obtuvieron tres categorías emergentes: Contenidos, Evaluación del 

programa, y Ambientes y Espacios Académicos. 

      

Vale la pena enfatizar que el concepto de percepción sobre el cual se fundamenta este 

estudio se entiende como la interpretación que hacen los participantes en el Programa de 

Formación Técnica en Contabilización de la realidad, basadas en sus actitudes, opiniones, 

creencias, preconceptos y estereotipos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción del problema de investigación 

  

 La Educación Media Fortalecida (E.M.F.) nació como una propuesta orientada a la 

formación por competencias laborales, como parte de un ambicioso proyecto surgido desde la 

política pública educativa con el objetivo de promover en los jóvenes bachilleres,  habilidades 

que les permitan mejorar su calidad de vida, a través de la inclusión en programas de formación 

técnica y tecnológica, siguiendo los ciclos propedéuticos y de esta manera, obtener (entre otras 

posibilidades) el acceso al mercado laboral al finalizar el bachillerato. Disponible en 

http://www.educacionbogota.edu.co/Temas%20estrategicos/Documentos/Media%20Fortalecida.

pdf 

         

 Bajo esta perspectiva, la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla acogió al Pacto por la 

Educación Media y Superior, en el que participan instituciones de educación superior con 

acreditación de alta calidad o con programas acreditados, tales como el de Técnico en 

Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras que  orienta el SENA. 

 

        El Proyecto de Articulación (como era reconocido antes el programa de la E.M.F.) en la 

Institución Educativa Distrital Rodrigo Lara Bonilla, surgió en el año 1993, cuando sus directivos 

notaron que los egresados carecían de posibilidades para acceder al mundo laboral, por falta de 

una formación orientada a su ingreso a la educación superior o al trabajo. 

 

A dicha crisis se sumaron otras circunstancias tales como la difícil situación económica y 

social por la que atravesaba la comunidad, la descomposición familiar, la población creciente del 
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sector, uniones maritales de hecho a temprana edad, el bajo nivel de escolaridad, la 

estigmatización de la localidad, la baja cualificación laboral e informalidad, las altas corrientes 

migratorias, el poco acceso al campo laboral y otra serie de factores que generaron graves 

problemas sociales, que aún hoy persisten. 

         

 Como bien lo señala el programa de la Educación Media Fortalecida en el documento de 

Educación técnica y tecnológica para la competitividad emanada del MEN, se busca a través de 

su implementación: 

  

 Mejorar la eficiencia interna de las entidades educativas en aspectos tales como 

disminución de las tasas de reprobación, la relación graduados frente al ingreso escolar, la 

duración real del tiempo de estudio, mediante la aplicación de medidas remediales y de 

metodologías de aseguramiento del aprendizaje. 

 Fomentar la transformación de la educación técnica y tecnológica, mediante la revisión y 

rediseño de currículos, el mejoramiento de los ambientes de enseñanza y aprendizaje, la 

actualización y formación de los docentes, el fortalecimiento de la capacidad de gestión 

de los directivos; haciendo la educación más pertinente para las necesidades presentes y 

futuras del sector productivo y del desarrollo regional, en el marco del Sistema Nacional 

de Formación para el Trabajo. 

 Incrementar la cobertura y la pertinencia de la educación técnica y tecnológica, mejorando 

los índices de retención y vinculación al mercado laboral.  

 Estimular la formación de alianzas estratégicas locales que apoyen y garanticen un 

proceso de transformación eficiente y de calidad. 

 Estimular la creación de rutas de formación técnica y tecnológica desde la educación 

media. 
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 Utilizar metodologías de aprendizaje innovadoras 

 Acceder a tecnologías de última generación 

 Formar ciudadanos libre-pensadores,  con capacidades críticas, solidarias y 

emprendedoras, a través del desarrollo de competencias laborales y la estrategia de 

formación por proyectos. 

 

Asimismo, en cabeza del SENA, se da operatividad al Proyecto 891 de Educación Media 

Fortalecida, del Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento del lema “Mejor Educación 

Media y Mayores Oportunidades en Educación Superior”, que busca generar alternativas de 

aprendizaje con elementos de formación profesional, social, tecnológica y cultural. Por lo 

anterior, la pregunta problema que surgió para la realización de este estudio fue: 

¿Cuáles son las percepciones que tiene la comunidad educativa del Colegio Distrital Rodrigo 

Lara Bonilla, jornada mañana, con respecto al programa de formación técnica en 

Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras orientado por el SENA? 

 

 1.2. A dónde se quiere llegar 

 

Objetivo General 

 

Conocer las percepciones que tiene la comunidad educativa del Colegio Distrital Rodrigo 

Lara Bonilla, jornada mañana, con respecto al programa de Formación Técnica en 

Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras orientado por el SENA. 
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Objetivos Específicos 

 

 Indagar las percepciones que tiene la Comunidad Educativa del Colegio Rodrigo Lara 

Bonilla frente al Programa de Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras.  

 Diseñar instrumentos de recolección de información que permitan conocer las 

percepciones de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

 Analizar la información recogida en las encuestas y entrevistas. 

 Recopilar y socializar con la comunidad educativa las percepciones obtenidas en este 

estudio. 

 Entregar a la institución educativa copia  de esta investigación con el fin de ofrecer un 

insumo de consulta sobre el desarrollo e impacto del Programa. 

 

1.3 Limitaciones del estudio 

 

La elaboración de este trabajo presentó las siguientes limitaciones: 

 

 La dificultad para ubicar a los egresados y aplicar encuestas, debido a que en el Colegio 

no se lleva un seguimiento de los egresados. 

 La diferencia de horarios de los docentes para aplicación de los instrumentos de 

recolección de la información (encuestas y entrevistas), pues los maestros de la Secretaria 

de Educación del Distrito cumplen jornadas físicas de seis horas en la institución, ya sea 

en la mañana o en la tarde, dependiendo de su nombramiento. 



15 

  

 La escasa bibliografía sobre temas relacionados con el programa de la Educación Media 

Fortalecida. 

 El difícil acceso a representantes del sector productivo, para realizar encuestas y 

entrevistas 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

"Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos 

las mismas cosas." 

A. Einstein 

 

Este trabajo se fundamentó en la revisión de bibliografía existente a cerca de la  

Educación Media Técnica en los contextos europeo, latinoamericano y colombiano, la definición 

de conceptos propios de este tema, la investigación social; además de la consulta directa a un 

psicólogo experto sobre el tema de la percepción, con el fin de relacionarlos entre sí y sustentar el 

presente estudio. 

 

Por lo anterior, se puede afirmar que los programas de formación técnica fueron diseñados 

y han sido desarrollados con base en políticas educativas y comprobada experiencia a 

nivel  internacional. Su adecuación al contexto colombiano se forjó como una estrategia que 

procurara mejores condiciones de vida a los jóvenes egresados del bachillerato, además de 

constituirse en una oportunidad de mejoramiento para la calidad de vida de quienes participan en 

ella. 
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2.1. Trayectoria de la Educación Media Técnica en el mundo 

 

2.1.1. El Proyecto Tuning Europa 

 

Este proyecto, que se originó en la declaración de Bolonia de 1999, tuvo como objetivo 

principal ampliar la oferta de programas técnico laborales y conformar (hacia mayo de 2001) un 

espacio de enseñanza superior, para los jóvenes próximos a graduarse, encaminada a nueve líneas 

de acción, a saber: 

 

1. Adopción de un sistema de titulaciones fácilmente reconocibles y comparables 

2. Adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos principales 

3. Establecimiento de un sistema de créditos 

4. Promoción de la movilidad 

5. Promoción de la cooperación europea en el control de calidad 

6. Promoción de las dimensiones europeas en la enseñanza superior 

7. Aprendizaje permanente 

8. Instituciones y estudiantes de enseñanza superior 

9. Promover la atracción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
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Asimismo,  al tratarse de este tipo de programas de formación, se señalaron una serie de 

competencias, para cada ciclo, que describen los resultados del aprendizaje: lo que un estudiante 

sabe o puede demostrar una vez completado este proceso. 

 

Lo anterior, se aplica tanto a las competencias específicas de la labor como a las 

genéricas, entre otras, como las capacidades de comunicación y de liderazgo. Para su diseño fue 

consultado personal universitario, estudiantes y empleadores, con el fin de establecer qué tipo de 

competencias esperan encontrar en los titulados. (Aboites, 2010). 

 

2.1.2. Las competencias que se buscan con la Educación Media Fortalecida 

 

 El tema de las competencias es importante debido a que en la actualidad quienes 

pretenden acceder al mundo laboral deben cumplir con requisitos y estándares que los cualifican 

para desempeñar efectivamente una labor: en el caso del programa de formación técnica en 

Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, se pueden mencionar: 

 

Dichas competencias son: proactividad: Mezcla de iniciativa, responsabilidad e implicación en el 

desarrollo de la actividad, sea la que sea.  Es decir, en el ámbito laboral, ser el motor de mejoras y 

tomar la iniciativa para poner en valor a la empresa en la que se labora. 

2. Polivalencia: Poseer conocimientos de todos los aspectos en el ámbito laboral y puesto de 

trabajo. 

3. Trabajo en equipo: Ser capaces (de verdad) de saber trabajar codo a codo con otras personas, 

de dar y recibir y trabajar al unísono. 
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4. Resolución de problemas: Cuando se es capaz de solventar las dificultades diarias que vayan 

surgiendo en el puesto de trabajo. 

5. Autonomía: En cuanto al desarrollo del puesto laboral, en donde se es capaz de funcionar sin la 

supervisión constante, sin desligarse del resto del equipo. 

6. Implicación: Cuando se debe luchar por alcanzar una meta laboral y comprometerse para 

conseguirlo. 

7. Motivación: Buscar estímulos que ayuden a cumplir con el trabajo y sentirse agradado con 

ello.  

8. Actitud positiva: Tener buen ánimo, a pesar de las dificultades, tratar de realizar el trabajo. 

9. Comunicación: En un trabajo se debe saber expresar opiniones, sugerencias, etcétera, para 

sentirse integrado y por ende, dar lo mejor de sí. 

10. Adaptación: La capacidad de no sucumbir ante situaciones no deseadas y aprender a ubicarse. 

 

Al respecto, el SERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, dependiente del Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo de Chile, uno los países vanguardistas de la educación en 

América Latina, dice que para las nuevas ocupaciones que se requieren en el siglo XXI, un 

aspirante a ocupar un puesto laboral debe poseer: creatividad, iniciativa, liderazgo, autonomía, 

versatilidad, capacidad de negociación, comunicación oral y escrita, relacionamiento 

interpersonal, conocimientos de informática e Inglés y apertura a posibilidades de trabajo en otros 

lugares (Zúñiga, 2012). 

 

Son múltiples las razones por las cuales es preciso estudiar, comprender y aplicar el 

enfoque de la formación basada en competencias. En primer lugar, porque este es un tema central 

de la política educativa colombiana, en sus diversos niveles, y porque es necesario que todo 

aprendiz sepa desempeñarse con idoneidad para el trabajo. 
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En segundo lugar, porque las competencias son la orientación fundamental de diversos 

proyectos internacionales de educación, como el Proyecto Tuning de la Unión Europea o el 

proyecto Alfa Tuning Latinoamérica. 

 

Y tercero, porque las competencias constituyen la base fundamental para orientar el 

currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un marco de calidad, ya que brinda 

principios, indicadores y herramientas para hacerlo, más que cualquier otro enfoque educativo. 

 

Según UNESCO (1998), cada día la sociedad demanda con más fuerza la formación de 

profesionales capaces -no sólo de resolver con eficiencia los problemas de la práctica profesional- 

sino, también, fundamentalmente, de lograr un desempeño profesional ético y responsable. La 

formación de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo social, constituye 

hoy día una misión esencial de la Educación Superior Contemporánea. 

 

2.1.3. Cómo llegó el concepto de Educación Técnica a Latino-América 

 

Tal como sucedió en Europa, a partir de los años 90, países como Argentina, Chile y  

México implementaron en sus estructuras educativas la Educación Media Técnica, para ampliar 

la oferta formativa y laboral de estas naciones. Dichos países adoptaron políticas de 

fortalecimiento, desarrollo o mejoramiento del nivel medio, con el fin de incrementar la 

cobertura, la eficiencia interna, la calidad y la pertinencia, existiendo una coincidencia general en 

todas las modalidades de la educación secundaria -incluida la educación técnica- con el fin de 

proveer una formación general sólida. De esa manera, dichos países definieron, a nivel nacional, 

una estructura curricular común a todas las modalidades de la educación secundaria. 
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Los mencionados procesos de reforma de la educación técnica -encaminadas a otorgar una 

mayor relevancia a los contenidos generales en la formación-  añadieron otros énfasis, tales como 

reformas que propiciaron una mayor articulación de la educación secundaria, incluida la 

modalidad académica, general o común, con la formación para el trabajo. 

 

Vale la pena destacar, que la implementación de este proceso impactó en las altas tasas de 

repetición de año escolar, abandono y egreso escolar, lo cual llevó a replantear las propuestas de 

fortalecimiento para la formación de competencias laborales, en el marco de las ofertas de 

educación media académica, no sólo con el fin de mejorar la cualificación profesional de los 

ciudadanos, sino también como un modo de mejorar la retención y culminación de cada nivel. 

 

En el caso de Argentina, por ejemplo, en el contexto del proceso de reactivación 

económica y productiva de los últimos años, se aplicó la Ley de Educación Técnico Profesional 

promulgada en 2005, con la finalidad de fortalecer, re-ordenar y articular las ofertas del área, 

dando hasta ahora sus primeros resultados. 

 

Según Fernández y Charlin: 

En Chile se pudo observar que una de las principales variables que influyen sobre 

las posibilidades de acceder al mundo del trabajo es el nivel y tipo de educación 

que alcanzan los jóvenes. De hecho, un informe del Ministerio del Trabajo 

(Agenda Laboral, diciembre 2003) señala que la culminación de la enseñanza 

media es en la actualidad la condición mínima que permite a los jóvenes acceder a 

mejores oportunidades laborales e ingresos en el futuro. La información que 

entrega el Ministerio muestra que ha caído de manera sostenida la participación 

del empleo de las personas con bajos niveles de calificación o no calificadas, 

comparadas con el porcentaje de la participación del empleo de los técnicos y 

profesionales. (Fernández, 2006, p.169) 
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Por su parte, en México, gracias a la reforma educativa que –entre otras- hizo obligatoria 

la educación media superior a partir del 2012 cuyo objetivo es la cobertura total en este nivel para 

el 2022, los alumnos que culminan sus estudios evidencian que entre más alto es el nivel 

educativo, más baja es la proporción de jóvenes que no tienen empleo (Alpízar, 2013). 

 

2.1.4. Desarrollo de la política de la Educación Media Fortalecida en Colombia 

 

De acuerdo con la Guía metodológica para el programa de articulación del SENA con la 

Educación Media Técnica (SENA, 2004): 

 

La Educación Media Técnica en Colombia fue definida con la Ley 55 de 1985,  en la que 

se reorganizó el tema de las finanzas del Estado y en su virtud, se firmó el convenio SENA–

Ministerio de Educación Nacional, a través del cual se buscaba el mejoramiento de los programas 

de educación técnica, ofrecidos hasta ese momento en el país. 

 

Dicho convenio duró aproximadamente 10 años y fue base para que en el año 1994 se 

creara el programa de Asesoría a la Educación Media Técnica, atendiendo a lo establecido en la 

Ley 119 de 1994 de Reestructuración del SENA. 

 

En un principio, el convenio estipulaba un diagnóstico al interior de los colegios estatales, 

con el fin de identificar las necesidades de estas instituciones y así asignarles recursos financieros 

destinados a la adecuación o construcción de talleres o laboratorios. Además, se ofrecía asesoría 

para homologar programas de formación y llevar a cabo la actualización de los docentes. 
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En este orden, los Centros de Formación Profesional Integral del SENA -por solicitud de 

los colegios interesados- iniciaron su ejercicio ofreciendo asesoría para el diagnóstico de 

necesidades y desarrollo de programas, actualización pedagógica de los docentes, evaluación y 

certificación de la formación de los alumnos. Es de notar que, en algunos casos, los Centros de 

Formación del SENA facilitaban sus talleres para que los alumnos de dichos planteles realizaran 

sus prácticas formativas. 

 

Asimismo, los Centros de Formación Profesional Integral del SENA organizaron la oferta 

educativa de tal manera que los alumnos de las instituciones educativas vinculadas al programa 

de articulación  -que cumplieran con el proceso de ingreso en el SENA-  continuarán su 

formación en la especialidad, según el programa de Formación Profesional Integral. 

 

A partir de 1999, las acciones que venían siendo lideradas y desarrolladas por los Centros 

de Formación Profesional Integral del SENA se comenzaron a canalizar a través de las 

Secretarías de Educación, con el fin de optimizar los recursos humanos y técnicos, para lo cual 

fue indispensable establecer alianzas que permitieran la ejecución del programa. 

 

Adicionalmente, el programa de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 – 

2006) planteó la capacitación técnica para el trabajo productivo como una solución al problema 

del desempleo, y se propuso la preparación de 150 mil jóvenes de sectores medios y populares, 

en diversos oficios por año, para que todos los bachilleres aprendieran una labor productiva. 

 

Atendiendo a ese mismo entorno, actualmente existe en Colombia el proyecto 

“Competencias Laborales, Formación para el Trabajo y Pertinencia de la Educación Media” que 

se orienta a facilitar a los estudiantes de grados 10º y 11º  -en instituciones oficiales y privadas- la 
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oportunidad de adquirir competencias laborales generales y específicas, mediante convenios 

suscritos entre las instituciones educativas y el sector empresarial. 

 

La formación en competencias laborales específicas, en Colombia -tradicionalmente 

asignada a la educación media técnica-  se presenta como una oferta posible y recomendada en 

las instituciones medias académicas, en función de las características de los estudiantes, ya que 

va destinada a ellos con una vocación profesional más perfilada, y para quienes necesitan una 

inserción laboral temprana. 

 

Para el año 2012, en el Distrito Capital, dentro del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, se 

creó el proyecto: Educación Media Fortalecida y Mayor acceso a la Educación Superior. Dicho 

proyecto pretende aprovechar los grados 10 y 11 (y avanzar en la implementación del grado 12, 

que será opcional) de modo que la Educación Media constituya un ciclo inicial de la educación 

superior para jóvenes, mediante la creación de énfasis en ciencias, humanidades y formación 

técnica, alcanzando así un título de técnico profesional o tecnólogo, o accediendo a semestres 

universitarios adelantados desde el colegio, a través de la certificación de créditos que confirmen 

cursos aprobados. 

 

Esta política gubernamental nació con el objetivo de transformar y fortalecer la educación 

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

homologable con la Educación Superior, que promueva la continuidad de los estudiantes en este 

nivel educativo, y genere en ellos mayores oportunidades en el mundo socio–productivo. 

 

La Educación Media Fortalecida surge como parte de la política pública, que busca 

mejorar las condiciones socio-económicas de los estudiantes-aprendices (próximos a culminar su 

bachillerato). La E.M.F. al ser incluida en la agenda gubernamental brinda  los recursos 
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necesarios que dan continuidad a los programas de formación técnica y tecnológica que 

posibilitan el acceso de los y las jóvenes al mundo laboral, como lo muestra el siguiente 

esquema: 

 

ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE GENERACION DE LA POLITICA 

PÚBLICA EN EDUCACION 

 

 

 

  

 

 

 

 

-Diagrama autoría propia- 

 

Es importante señalar, que en el Plan Sectorial 2012 – 2016 se dan los lineamientos que 

establecen la oferta para homologación de la Educación Media con la Superior, desde seis áreas 

del conocimiento, donde los estudiantes tienen la posibilidad de escoger entre dos o más opciones 

de formación. 

 

Estas áreas del conocimiento son: 

·         Artes y Diseño 
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·         Biología, Física, Química – Ciencias Naturales 

·         Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la Información 

·         Ciencias Económicas y Administrativas 

·         Lenguas y Humanidades 

·         Deportes y Educación Física 

 

Vale la pena mencionar, que en la etapa actual de desarrollo del programa de Educación 

Media Fortalecida, el gobierno quiere promover la implementación del grado doce, como una 

alternativa de formación laboral y profesional para continuar los estudios superiores iniciados en 

grado décimo, y que serán reconocidos por las instituciones de educación superior, según lo 

acordado en el Pacto por la Educación Media y Superior con Bogotá. 

 

 Este Pacto es una propuesta que abrió el camino hacia el reconocimiento a estudiantes de 

colegios oficiales, de créditos académicos homologables con la educación superior, en el marco 

del Proyecto ‘Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior’ para los 

grados 10, 11 y 12 optativo.  

 

2.1.5. Miradas y teorías acerca de la Percepción 

 

El concepto central sobre el que se construye esta investigación es el de “Percepción”, 

entendida en este estudio como las interpretaciones que hacen los actores del Programa de 

Formación Técnica en Contabilización de la realidad, basadas en sus actitudes, opiniones, 

creencias, preconceptos y estereotipos. 
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Aclarado lo anterior, la percepción como el proceso cognitivo de la conciencia, consiste 

en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos 

entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización.  

 

Igualmente, la percepción es entendida como un componente del conocimiento en donde 

el sujeto aplica el interactuar con el mundo objetivo al percibirlo. Por lo que la percepción está 

ligada al lenguaje y es entonces un elemento básico en el desarrollo cognitivo (Luna, 2014). 

 

Las leyes de la percepción fueron enunciadas por los psicólogos de la Gestalt; Max 

Wertheimer, Wolfgang Köhler y KurtKoffka,  quienes en un laboratorio de psicología 

experimental observaron que el cerebro humano organiza las percepciones como totalidades 

(Gestalts) de acuerdo con ciertas leyes a las que denominaron "leyes de la percepción". Estas 

leyes establecen principios generales, presentes en cada acto perceptivo demostrando que el 

cerebro hace la mejor organización posible de los elementos que percibe, e igualmente, explican 

cómo se configura esa "mejor organización posible" (Oviedo, 2004). 

 

Asimismo, la percepción, desde la vivencia, atribuye características cualitativas a los 

objetos o circunstancias del entorno mediante referentes que se elaboran desde sistemas 

culturales e ideológicos específicos construidos y reconstruidos por el grupo social, lo cual 

permite generar evidencias sobre la realidad (Vargas L.M., 1995). 

 

Según el psicólogo Hugo Mastrodoménico Brid, Investigador y Profesor asociado II del 

Programa de Publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano: 
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“La percepción es la captación global y configurada de la situación que vivimos; es 

 darse cuenta de lo que está pasando aquí y ahora. Se alimenta fundamentalmente 

 de la información que aportan los órganos de los sentidos. Percepción es lo que  los 

 filósofos a lo largo de la historia llamaron "conciencia" entendida no como "la  voz de la 

 conciencia", la parte moralista de nuestra personalidad que Freud llamó  superyó. Aquí 

 conciencia se entiende como la capacidad de darse cuenta, de  saber lo que está 

 pasando” (H. Mastrodoménico, comunicación personal, 20 de marzo de 2015).  

 

Por su parte, Allport apunta que la percepción es “... algo que comprende tanto la 

captación de las complejas circunstancias ambientales como la de cada uno de los objetos”. Si 

bien, algunos psicólogos se inclinan por asignar esta última consideración a la cognición más que 

a la percepción, ambos procesos se hallan tan íntimamente relacionados que casi no es factible, 

sobre todo desde el punto de vista de la teoría, considerarlos aisladamente uno del otro (Allport, 

1974: 7-8). 

 

Uno de los aspectos que ha sido privilegiado en los estudios tanto psicológicos como 

filosóficos sobre percepción es el de la elaboración de juicios, que se plantea como una de las 

características básicas de la percepción. La formulación de juicios ha sido tratada dentro del 

ámbito de los procesos intelectuales conscientes, en un modelo lineal en donde el individuo es 

estimulado, tiene sensaciones y las intelectualiza formulando juicios u opiniones sobre ellas, 

circunscribiendo a la percepción en el ámbito de la mente consciente. 

 

Las distintas sociedades crean sus propias evidencias y clasificaciones que ponen de 

manifiesto la manera como la percepción organiza, es decir, lo que selecciona, lo que codifica, la 

interpretación que le asigna, los valores que le atribuye, las categorías nominativas, etcétera, 

marcando los límites de las posibles variaciones de los cambios físicos del ambiente. Los 
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miembros de la sociedad aprenden de forma implícita esos referentes y los transmiten a las 

siguientes generaciones, reproduciendo el orden cultural. (Vargas, 1994).  

 

De esta misma manera, gracias a que en este estudio se realizaron entrevistas en 

profundidad y se asociaron palabras, se logró un trabajo de intercambio y acceso a las 

percepciones de los grupos. 

 

Vale la pena aclarar, que debido a que las personas crean diversos universos semánticos 

que incluyen símbolos, cogniciones y afectos que organizan, dan sentido y direccionan el 

pensamiento de cada individuo en particular, los discursos o narrativas no son expresión directa 

de las representaciones de los sujetos, sino que corresponde al investigador su construcción, bajo 

su cuidadoso análisis e interpretación (Viveros, 1993).  

 

2.1.6. Así es el estudiante aprendiz 

 

 El término aprendiz hace referencia a la persona que está en el proceso de aprender algún 

oficio, desempeño, trabajo y arte. También se dice de una persona, que por defectos laborales se 

halla en el primer grado de una profesión, cargo o dignidad manual antes de pasarla a ser oficial. 

 Esta palabra surge del término en latín “aprehendivus”, y del verbo activo transitivo 

“aprender”. De allí que en este estudio se utilizará este término de la manera en que lo aplica el 

SENA dentro de sus políticas, el cual hace referencia a los estudiantes que ingresan e integran 

cada uno de los programas de formación de nivel técnico o tecnológico que ésta entidad lidera. 

 

http://definiciona.com/aprende
http://definiciona.com/manual
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2.1.7. Política Pública y Planes de Desarrollo 

 

Política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 

instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los 

particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La 

política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende 

modificar o mantener. (Gavilanes, 2010). 

 

Igualmente, se entiende por política pública aquel proceso en el que intervienen diversos 

sectores sociales que compiten por los recursos del Estado; en general, obedece a consensos y 

disensos entre los grupos sociales, y en su formulación y ejecución siempre subyacen disputas 

políticas. 

 

En Colombia, la política pública es el producto de tensiones sociales entre el proyecto 

dominante, o sea, quien se encuentra facultado legalmente para la toma de decisiones políticas, 

los grupos sociales que presentan demandas alternativas y diversos actores del contexto 

internacional (Cortés, 2004). 

 

En el caso de la educación, por ejemplo, la política pública debe considerar las 

disposiciones de los organismos de crédito externos e internos, los pactos o declaraciones 

suscritos ante la comunidad internacional, la propuesta gubernamental, los requerimientos de 

grupos alternativos (por ejemplo, FECODE ) y, como es obvio, se deben tener en cuenta los 

recursos disponibles. En ese sentido, una forma racionalizada de dirimir este múltiple cruce de 

pretensiones ha sido la elaboración de planes de desarrollo. 
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Aunque se debe aclarar que dichos planes tan sólo representan una parte en la larga 

cadena de relaciones y decisiones que envuelven la construcción de políticas públicas, en ellos se 

resume y condensa la propuesta del gobierno para solucionar los diferentes problemas sociales. 

Existen, a saber, cuatro clases de planes de desarrollo, correspondientes al tipo de planeación que 

se quiere ejecutar: 

1. Los planes de desarrollo nacional y territorial o planes gubernamentales, porque tanto su 

contenido como duración corresponden a un gobierno determinado, ya sea nacional, distrital o 

municipal. 

2. Los planes de desarrollo sectorial, se refieren al desarrollo específico de un sector de la 

producción o de los servicios.  

3. Los planes de desarrollo institucional cuyo ámbito es una institución educativa específica, un 

ministerio, una empresa, una ONG, etcétera. 

4. Los planes indicativos que fijan derroteros y señalan el horizonte hacia donde debe dirigirse el 

sector, una institución o una organización en un período de tiempo más o menos largo. 

 

2.1.8. De los ciclos propedéuticos 

 

Un ciclo propedéutico se puede definir como una fase de la educación que le permite al 

estudiante desarrollarse en su formación profesional siguiendo sus intereses y capacidades. Los 

ciclos propedéuticos en la formación de pregrado organizan la Educación Superior en tres etapas: 

flexibles, secuenciales y complementarias. Esto se refiere a que el estudiante puede iniciar sus 

estudios de pregrado con un programa técnico profesional (2 o 3 años) y transitar hacia la 

formación tecnológica (3 años), para luego alcanzar el nivel de profesional universitario (5 años). 
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De acuerdo con la Ley 749 (2002), el primer ciclo abarca la formación técnica profesional 

que comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que pueden realizarse 

autónomamente. 

 

El segundo ciclo tiene que ver con la formación tecnológica, la cual desarrolla 

"responsabilidades de concepción, dirección y gestión". Por último, el tercer ciclo es el 

profesional, el cual "permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto nivel, e 

implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos". 

 

En la educación por ciclos propedéuticos el estudiante es libre de escoger una carrera 

técnica profesional o tecnológica y recibir un título profesional que lo acredita como una persona 

con competencias específicas para un determinado oficio. Si así lo decide, el egresado puede 

ingresar al siguiente ciclo y recibir su correspondiente diploma. Es importante tener en cuenta 

que cada ciclo ofrece la posibilidad de realizar una especialización. 

 

Cada ciclo tiene un propósito educativo, un perfil profesional y un campo de desempeño 

diferente. Se trata entonces de articular cada uno de los ciclos o eslabones en una cadena 

articulada que desarrolla un proceso de formación por niveles, cada uno con competencias más 

complejas y menos específicas que el anterior. 

 

Por su parte, la Ley 1188 (2008), que regula el registro calificado de programas de 

Educación Superior, amplía la posibilidad de formación por ciclos a todas las áreas del 

conocimiento. Según esta ley: "Todas las instituciones de Educación Superior podrán ofrecer 

programas académicos por ciclos propedéuticos hasta el nivel profesional en todos los campos y 

áreas del conocimiento dando cumplimiento a las condiciones de calidad previstas en la presente 

ley y ajustando las mismas a los diferentes niveles, modalidades y metodologías educativas". 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86432_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-159149_archivo_pdf.pdf
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2.1.9. De la comunidad educativa 

 

Se entiende por comunidad educativa el estamento institucional conformado por 

estudiantes, educadores, padres de familia, egresados, directivos docentes y administradores 

escolares. Todos ellos, según su competencia, deben participar en el diseño, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo 

establecimiento educativo. Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-

82545.html 

 

2.1.10. Sobre la Educación Superior 

 

La educación en Colombia se define como un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

 Este sistema está conformado por la educación inicial, la educación preescolar, la 

educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos 

grados y culmina con el título de bachiller), y la educación superior. 

 

La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. 

 

El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: 

 Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales). 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-82545.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-82545.html
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 Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 

 Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 

La educación de posgrado comprende los siguientes niveles: 

 Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica Profesional, 

Especialización Tecnológica y Especializaciones Profesionales) 

 Maestrías 

 Doctorados 

Disponible en http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196477.html 

 

2.1.11. El camino hacia el mundo laboral 

 

El mundo laboral o del trabajo es un escenario fundamental para el desarrollo personal de 

los individuos. En él se despliegan sus talentos y se definen rasgos de personalidad como la 

autonomía y la estabilidad. Desde allí, se construyen el patrimonio y el proyecto de vida. 

Prepararse para el mundo del trabajo, no es sólo la opción de vincularse al mundo laboral a través 

del empleo, sino también la capacidad de generar unidades asociativas, cooperativas, empresas 

unipersonales o iniciativas de autoempleo. 

 

Además del desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, es indispensable que las 

instituciones educativas desarrollen en los estudiantes competencias laborales, entendidas como 

un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y disposiciones, que les conduzcan a 

trabajar en equipo, lograr resultados en una organización o unidad productiva y los habilite para 

conseguir un empleo, generar su propia empresa o negocio, mantenerse en la actividad que elijan 

y aprender elementos específicos del mundo del trabajo. 
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Estas competencias laborales pueden ser generales o específicas. Las generales están 

referidas a los conocimientos y las capacidades que le permiten a una persona actuar en un 

entorno social amplio o laboral. No están ligadas a una ocupación en particular, ni a un sector 

económico, cargo o actividad productiva, pero la habilitan para ingresar al mundo del trabajo y 

progresar en él. Las competencias específicas están relacionadas con un campo de ocupación. Es 

decir, su aprendizaje habilita a la persona para desempeñarse eficazmente en una ocupación o un 

grupo de ocupaciones. Disponible en http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-88058.html 

 

2.1.12. Cadena de formación 

 

Programa que integra la formación profesional impartida por el SENA con la educación 

superior, con el fin de que los egresados de la entidad de los programas del nivel técnico 

profesional y tecnológico continúen  en la vida académica y se cualifiquen para la  inserción al 

mundo del trabajo.  

 

Este programa que adelanta el SENA, en coordinación con el Ministerio de Educación 

Nacional y las Instituciones de Educación Superior (IES) permite a los egresados de la institución 

continuar el ciclo de profesionalización en las IES con las que la entidad ha suscrito convenios.  

Disponible en 

http://mgiportal.sena.edu.co/Portal/Portafolio+Programas+Estratégicos/Cadena+de+formación/ 

 

2.1.13. Sobre la Clasificación Nacional de Ocupaciones 

  

 La Organización Sistemática de las Ocupaciones  (C.N.O.) es una entidad existente en el 

mercado laboral colombiano, que utiliza una estructura que facilita la agrupación de empleos y la 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-88058.html
http://mgiportal.sena.edu.co/Portal/Portafolio+Programas+Estratégicos/Cadena+de+formación/
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descripción de las ocupaciones de una manera ordenada y uniforme. La C.N.O. sirve como 

herramienta de recolección, consolidación y divulgación de información ocupacional que es útil 

para:  

 

Normalización: El lenguaje ocupacional entre empleadores, trabajadores y entidades de 

formación, sea el mismo.  

Búsqueda de empleo y/o mano de obra: Implementación de sistemas de intermediación laboral y 

orientación ocupacional.  

Investigación: Análisis del mercado laboral.  

Apoyo: en la formulación e implementación de políticas de empleo, educación, calificación y 

gestión del recurso humano. 

Disponible en http://observatorio.sena.edu.co/Comportamiento/CnoQueEs 

 

2.1.14. Etapa lectiva 

 

Es aquella en la cual el aprendiz recibe formación académica. En esta etapa el aprendiz 

recibirá un apoyo de sostenimiento mensual que sea, como mínimo en la fase lectiva, el 

equivalente al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente y deberá estar cubierto por el 

Sistema de Seguridad Social en Salud sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente. 

El apoyo de sostenimiento no podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o 

fallos arbítrales que recaigan sobre estos. Disponible en http://esmeraldas-

alejandra.blogspot.com/2008/03/etapa-lectiva-y-practica-del-aprendiz.html 

http://observatorio.sena.edu.co/Comportamiento/CnoQueEs
http://esmeraldas-alejandra.blogspot.com/2008/03/etapa-lectiva-y-practica-del-aprendiz.html
http://esmeraldas-alejandra.blogspot.com/2008/03/etapa-lectiva-y-practica-del-aprendiz.html
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2.1.15. Etapa práctica 

 

Es aquella en la cual el aprendiz realiza la etapa productiva en la empresa patrocinadora. 

El aprendiz recibirá un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase practica 

el equivalente al 75% de un (1) salario mínimo mensual vigente y deberá estar cubierto por el 

Sistema de Seguridad Social en Salud y la cotización será cubierta plenamente por la empresa 

patrocinadora, sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente. Además, deberá ser 

afiliado al Sistema de Riesgos Profesionales por la Administradora de Riesgos Profesionales - 

ARP, que cubre la empresa patrocinadora. El apoyo de sostenimiento no podrá ser regulado a 

través de convenios o contratos colectivos o fallos arbítrales que recaigan sobre estos últimos. 

Disponible en http://esmeraldas-alejandra.blogspot.com/2008/03/etapa-lectiva-y-practica-del-

aprendiz.html 

 

2.1.16. Cuando se trata de calidad de vida 

 

El concepto de calidad de vida representa un “término multidimensional de las políticas 

sociales que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar 

‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas 

sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades” (Palomba, 2002). 

 

Según Ayala (2013),  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), en su informe de 2013, tuvo en cuenta los siguientes 11 elementos para medir los 

niveles de calidad de vida en los diferentes países: 

1. Las rentas y la riqueza 

http://esmeraldas-alejandra.blogspot.com/2008/03/etapa-lectiva-y-practica-del-aprendiz.html
http://esmeraldas-alejandra.blogspot.com/2008/03/etapa-lectiva-y-practica-del-aprendiz.html
http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-ocde
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2. Los empleos y sueldos 

3. La vivienda 

4. El estado de la salud 

5. El equilibrio entre el trabajo y la vida, la conciliación 

6. La educación y la formación 

7. Las conexiones sociales 

8. El compromiso cívico y la gobernanza 

9. La calidad medioambiental 

10. La seguridad personal 

11. El bienestar subjetivo, referente a la satisfacción personal en la vida 

 

2.2. El panorama que ofrece la investigación social 

 

"Vi que ser un intelectual no quería decir estar alejado de la vida de la gente, 

que podía conectarse de manera directa con los lugares 

donde la gente estaba en el mundo y con lo que pensaban sobre él". 

B. Fisher 

 

  

 La investigación social, constituye el proceso en el que se aplica el método y las técnicas 

http://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/que-hay-de-la-conciliacion-de-la-vida-laboral-y-familiar-en-la-reforma-laboral
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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científicas al estudio de situaciones o problemas de la realidad social. Y tiene como objetivo, 

ampliar los conocimientos en ciencias sociales, a partir de las respuestas encontradas. La 

investigación social, involucra la creación de conocimiento sobre las instituciones, los grupos, las 

personas, a partir de sus relaciones sociales (García et al, 2006). 

 

 De lo anteriormente expuesto, se puede deducir que la investigación social es una 

actividad que es realizada por el hombre y que busca descubrir algo que se desconoce así como, 

permitirá enfocar los problemas desde una perspectiva global, considerando la sociedad como un 

todo, según su dinámica y vínculos internos y externos de su acontecer histórico. 

 

 De igual manera, García et al (2006) establecen que el investigador social "tiene un 

importante papel y responsabilidad en el conocimiento de lo social. Dicho conocimiento se 

constituye en un factor esencial de transformación" (p.1). Es decir que el investigador social no 

es un simple descriptor de los fenómenos sociales, sino un sujeto en proceso que busca en las 

conductas humanas acciones significativas. Disponible en 

http://www.monografias.com/trabajos75/investigacion-social-paradigmas-metodos/investigacion-

social-paradigmas-metodos2.shtml#ixzz3YAUHWGud 

 

En el ámbito dela investigación delas ciencias sociales la realidad se circunscribe a grupos 

de personas o categorías de personas con sus respectivas características, conductas o 

interacciones en un determinado contexto. Al respecto, Briones (1995) considera que la 

investigación es “un proceso de creación de conocimientos acerca de la estructura, el 

funcionamiento o el cambio de algún aspecto de la realidad”. 

 

Para Corbin y Strauss (2002) la investigación social, de tipo cualitativa, es comparable 

con el trabajo que realizan los pintores, quienes necesitan tanto de las técnicas como la visión 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Estudio_Social/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos75/investigacion-social-paradigmas-metodos/investigacion-social-paradigmas-metodos2.shtml#ixzz3YAUHWGud
http://www.monografias.com/trabajos75/investigacion-social-paradigmas-metodos/investigacion-social-paradigmas-metodos2.shtml#ixzz3YAUHWGud
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para llevar al lienzo imágenes vívidas novedosas, los analistas necesitan técnicas que les ayuden a 

ver más allá de lo ordinario y a comprender de manera nueva la vida social. 

 

“El valor de la metodología que entraremos a describir radica en su capacidad, no sólo de 

generar teoría, sino también de fundamentarla en los datos. Tanto la teoría como el análisis de los 

datos exigen interpretación, pero al menos se trata de una interpretación basada en una 

indagación que se realiza de manera sistemática” (Strauss, 2002). 

 

3. METODOLOGIA 

 

“Descubrir ha sido el propósito de la ciencia desde comienzos del renacimiento,  

pero la forma como se han realizado estos descubrimientos ha variado con la naturaleza  

de los objetos que se estudian y con los tiempos”. 

Julieth Corbin 

 

Este trabajo corresponde a una investigación cualitativa, de tipo indagatorio y descriptivo,  

en el que “el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, “decir cómo es 

y cómo se manifiesta determinado fenómeno” (Hernández et al, 1998).  Permite, además, 

comprender las acciones y las opiniones de los participantes dentro su acción contextualizada. Es 

un estudio exploratorio cuyo interés, más que medir, es describir las percepciones de una 

comunidad. 
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 En las Ciencias Sociales, fenómenos tales como hechos, opiniones, percepciones e 

interpretaciones están histórica y culturalmente condicionados y no se pueden reducir fácilmente 

a números. En este tipo de investigación se utilizan datos, en forma de texto, obtenidos 

sistemáticamente, de forma organizada, dialogante y observable, en un contexto real, mediante un 

proceso inductivo.  

 

 Chugani, (2010) afirma: “Las ciencias sociales no pueden realizar previsiones ‘fiables’, 

porque los seres humanos modifican su comportamiento y pensamiento en función del 

conocimiento que adquieren, construyen o aprenden, por lo tanto no son objetivas”.  

 

 Es así como este estudio cualitativo abordó las percepciones de la comunidad educativa 

del Colegio Rodrigo Lara Bonilla frente al Programa de Formación Técnica en Contabilización 

de Operaciones Comerciales y Financieras dentro del marco de la política pública educativa en 

la Media Fortalecida, a través de la aplicación de entrevistas y encuestas, en donde se reflejaron 

sus creencias y opiniones sobre el programa mencionado. 

 

Uno de los principales instrumentos utilizados en la investigación social, es la entrevista 

(estructurada y semiestructurada), la cual apoya estudios científicos, para obtener, a través de 

ella, información en torno a la labor de un individuo o grupo, conocer opiniones y sentimientos 

de la comunidad entrevistada. (Peláez, 2008). 

  

        Es importante destacar que para este estudio, el trabajo de observación y las 

conversaciones espontáneas e informales (propias de la investigación social) adelantadas en la 

fase de recolección de datos, ofrecieron insumos a los investigadores para determinar hallazgos 

que contribuyeron la triangulación de la información obtenida. 
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 3.1. Contexto del estudio 

 

El Programa de Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras se desarrolla 

en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla, I.E.D., ubicado en la Localidad Ciudad Bolívar de Bogotá, 

uno de los sectores más densamente poblados y vulnerables de la ciudad. 

 

Para el año 2015, la Institución cuenta, en la Educación Media Fortalecida, con 12 cursos 

de 35 estudiantes aproximadamente cada uno. Tiene alrededor de 20 docentes, tanto en 

asignaturas transversales como de formación técnica del Programa de Contabilización de 

Operaciones Comerciales y Financieras. Hacen parte de éste dos grupos de estudiantes: uno en 

grado décimo (conformado por 38 alumnos) y otro en grado undécimo (de 30 alumnos), quienes 

cuentan con laboratorio, aula especializada y elementos tecnológicos afines a su formación. 

 

 Cada grupo está orientado por un docente titular en la modalidad técnica, quien cumple 

con una intensidad horaria mayor a doce horas semanales. El programa contó - hasta el año 2014- 

con una coordinación de articulación, pero por políticas de la Secretaria de Educación del 

Distrito, esta figura fue reemplazada por una docente de apoyo, a quien se le hizo descarga 

laboral para que asumiera las tareas de la Coordinación. 

 

En la jornada tarde, los aprendices reciben las asignaturas que se han denominado 

transversales, y algunas de ellas incluyen módulos de formación técnica, particularmente en ética, 

inglés, matemáticas, educación física y humanidades.  

 

Es de resaltar, que ningún estudiante que repruebe el grado décimo o undécimo puede 

repetir el año en el colegio. Los niveles de perdida en grado décimo alcanzan entre un 15 a 20%, 
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por lo que los grupos en grado undécimo son menos numerosos, lo que estimula su esfuerzo para 

llegar al final de la cadena de formación. 

 

Es de señalar que, para el presente estudio, únicamente fueron encuestados los aprendices 

de grado undécimo, por ser quienes conocen más a profundidad el programa, y por su recorrido 

en todo el ciclo de formación.  

 

3.2. Participantes 

 

 Para la realización de este estudio se tuvo en cuenta la selección de personas y grupos 

representativos de cada uno de los estamentos que conforman la comunidad educativa del 

Colegio Rodrigo Lara Bonilla, jornada mañana, de la siguiente manera:  

 

Directivos docentes (2) 

Estudiantes aprendices (10) 

Egresados (20) 

Padres de Familia (5) 

Representante del sector productivo (1) 

 

 La selección de estos participantes se hizo de manera intencionada, teniendo en cuenta su 

pertenencia al grupo, conocimiento y experiencia en el programa. Para la selección de 

encuestados y entrevistados se observaron los siguientes criterios: 
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 Funcionarios conocedores de los procesos administrativos y académicos del programa de 

formación. 

 Padres de familia conocedores de las dinámicas de trabajo de su hijo o acudido y del 

ambiente en el que se desarrollan los procesos académicos. 

 Docentes activos en el proceso de formación técnica con asignación total en espacios 

académicos transversales o del énfasis técnico. 

 Estudiantes matriculados en grado once en el programa de formación técnica. 

 Gerente o cargo afín en empresas del sector productivo que reciban aprendices en etapa 

productiva. 

 

3.3. Diseño de la investigación 

 

En principio la investigación necesita más cabezas que medios. 

Severo Ochoa 

 

Para la recolección de datos se establecieron dos momentos de interacción con los actores 

de la Comunidad educativa, entrevistas y aplicación de encuestas.  

 

 Las encuestas se aplicaron a los participantes: directivos,  docentes, estudiantes, 

egresados, padres de familia y sector productivo. 

 Las entrevistas únicamente se aplicaron a un representante de cada estamento 

antes mencionado. 
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 3.4. Los Instrumentos 

 

3.4.1. En búsqueda de información: la entrevista 

 

        Como fundamento al trabajo de indagación de las percepciones de los grupos antes 

mencionados, se realizaron seis entrevistas (una por representante de cada estamento). Luego de 

ser analizadas, se categorizaron para obtener elementos que brindaron soporte a la investigación. 

La entrevista, es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos 

personas; en este proceso el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa. 

Si se generalizara una entrevista sería una conversación entre dos personas por el mero hecho de 

comunicarse, en cuya acción la una obtendría información de la otra y viceversa. En tal caso los 

roles de entrevistador / entrevistado irían cambiando a lo largo de la conversación. Peláez et al 

(2008). 

 

Igualmente, la entrevista no se considera una conversación normal, sino una conversación 

formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en una 

investigación. 

 

Es así, como la entrevista semiestructurada aplicada en este estudio, corresponde a un 

cuestionario que de antemano pretendía obtener información relevante. En ella se hicieron 

preguntas abiertas dando oportunidad a la explicación amplia de respuestas, que permitieron ir 

entrelazando temas y puntos de vista (Peláez et al., 2008). 

 

Para el diseño de las entrevistas, como insumo principal de esta investigación, se tuvieron 

en cuenta aspectos que brindaron información y que luego fueron contrastados con las encuestas. 
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Tanto los formatos, como las encuestas diligenciadas hacen parte de los anexos, al final del 

presente documento. 

 

3.4.2. Validez del instrumento 

 

La validación de los instrumentos utilizados en este estudio se realizó de la siguiente manera: 

 

1. Planteamiento de los propósitos y objetivos de este estudio. 

2. Selección del tipo de participante al cual iba dirigido. Se elaboraron cuestionarios distintos 

para cada grupo. 

3. Revisión de literatura previa a la redacción de los cuestionarios. 

4. Revisión por parte del experto 

5. Solicitud a cinco participantes del estudio en cada uno de los grupos para la lectura de encuesta 

y entrevista, con el fin de determinar la claridad y coherencia del texto.  

 

3.2. Consideraciones éticas 

 

 En el desarrollo de esta investigación se aplicaron los principios básicos que al respecto 

señala el Informe Belmont (2014),  que es un documento creado por el Departamento de Salud, 

Educación y Bienestar de los Estados Unidos, titulado "Principios éticos y pautas para la 

protección de los seres humanos en la investigación", que además de ser un referente histórico en 

el campo de la ética ha sido acogido por varias disciplinas, entre ellas la investigación social. El 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Departamento_de_Salud,_Educaci%C3%B3n_y_Bienestar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Departamento_de_Salud,_Educaci%C3%B3n_y_Bienestar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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reporte fue creado el 18 de abril de 1979, y toma el nombre del Centro de Conferencias Belmont, 

donde fue elaborado. 

 

 Este estudio se desarrolló bajo los preceptos de honestidad y honradez, ya que como reza 

el escrito, “toda investigación influye, directa o indirectamente sobre los derechos, el bienestar y 

hasta en la vida privada de los seres humanos”. 

 

En esta investigación se observó un comportamiento asertivo y aprobado por los actores 

en este estudio. Asimismo, en todo momento los investigadores trataron a los participantes bajo 

los criterios de la dignidad humana, ya que la forma como se aborda a las personas incide en su 

colaboración para obtener respuestas que conduzcan al objetivo del mismo. 

 

A lo largo del trabajo, se respetaron los tres principios éticos primordiales, sobre los que 

se basan las normas de conducta en esta la investigación: 

 

1.      El Principio de beneficencia (no hacer daño). 

2.      El Principio de respeto a la dignidad humana (Nunca se debe emplear la coacción y por 

ninguna razón debe obligarse a la gente a participar sin su consentimiento expreso). 

3.      El Principio de justicia (derecho a un trato justo y equitativo y el derecho a la privacidad). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1979
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3.2.1. Las percepciones obtenidas a través de la encuesta 

 

 A los grupos estudiados se les aplicaron encuestas en escala Likert (o método de 

evaluaciones sumarias), la cual es una escala psicométrica utilizada en cuestionarios, siendo éste 

el instrumento de más amplio uso en evaluación de encuestas para la investigación, 

principalmente en las Ciencias Sociales. 

 

En el diseño de las encuestas, además, se emplearon afirmaciones teniendo en cuenta los 

objetivos y los propósitos del programa, su incidencia en la comunidad educativa, cuyo objetivo 

fue dar respuesta a las categorías establecidas y a las emergentes. 

 

Cada afirmación en la encuesta tenía relación con una de las tres categorías 

predeterminadas, las cuales contaron con un elemento valorativo que determinó tendencias de 

percepción sobre cada ítem por parte de los encuestados, de la siguiente manera:  

Totalmente de acuerdo = 5 

De acuerdo = 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3 

En desacuerdo = 2 

Totalmente en desacuerdo = 1 

 

 Por otra parte, y tratándose de una investigación de corte cualitativo, el grupo investigador 

fundamentó el análisis del estudio en las entrevistas, que fueron aplicadas de manera individual a 
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un participante de cada grupo seleccionado. La información obtenida en las entrevistas fue 

complementada con las encuestas.  

 

3.2.1.1. Encuesta a estudiantes 

                     

        Este instrumento de investigación fue aplicado en 5 alumnos de grado undécimo del 

programa de Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, con el fin de revisar y 

comprobar la efectividad del instrumento, en lo relacionado con el cálculo de los tiempos de 

respuesta, establecer las dificultades o complejidad de las preguntas, su redacción, además de 

aclarar y hacer los ajustes necesarios para su implementación al grupo consultado. 

 

 Para ese momento, los estudiantes indicaron que la encuesta estaba extensa, aunque las 

preguntas eran sencillas de responder. Posteriormente, se procedió a su aplicación en 10 

estudiantes del programa de formación técnica. Tanto los formatos de encuesta como sus 

resultados se encuentran adjuntos como un anexo. 

 

3.2.1.2 Encuesta a docentes 

 

        De igual manera, se realizó un pilotaje con 5 docentes representantes, así: tres de 

asignaturas transversales y dos de asignaturas específicas. 

 

        Es de considerar que las mayores dificultades para aplicación del instrumento con 

docentes radicaron en el hecho de que se encuentran (en la institución)  en diferentes horarios, y 
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no siempre tienen el tiempo para atender actividades diferentes de las encomendadas en la 

escuela. 

 

         El instrumento fue diseñado con 15 afirmaciones, clasificadas en tres categorías, cuyo 

propósito era determinar la percepción de los docentes con relación a su práctica pedagógica 

dentro del programa de formación técnica. 

 

3.2.1.3 Encuesta a egresados 

 

        Las encuestas se aplicaron en la población de egresados del año 2013, quienes terminaron 

formación tecnológica en el año 2014.La muestra representa el 30% (20 ex alumnos) de 65 

jóvenes que continuaron en cadena de formación en el programa de Contabilidad en el Grado 12 

del Colegio.  

 

 En esta encuesta se analizaron las percepciones que tienen los encuestados acerca de su 

formación y del programa. 

 

3.2.1.4 Encuesta padres de familia 

 

 Esta encuesta se aplicó a padres de estudiantes en formación, del grado undécimo, quienes 

desde el año 2014 hacen parte del programa. Con las afirmaciones se buscó establecer las 

percepciones que ellos tienen sobre el Programa, Ambientes y Espacios, y Oportunidades de 

acceso a la Educación Superior o al mundo laboral. 
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3.2.1.5 Encuesta al sector productivo 

 

        Como punto culminante del proceso, en la etapa lectiva, los estudiantes aprendices en 

cadena de formación se integran al mundo laboral, cuando son vinculados a las empresas que 

están adscritas al programa, a través del SENA. 

 

     Por lo anterior, como investigadores, quisimos conocer qué y cómo perciben los 

empresarios el desempeño laboral de los aprendices y si éstos poseen las condiciones técnicas y 

humanas  para desenvolverse con propiedad en un ambiente marcado por el rigor, la 

responsabilidad y el compromiso. 

 

3.3. Procedimiento 

 

 Ya que el principal objetivo del estudio fue indagar las percepciones, establecer las 

creencias que sobre el programa de formación tenía cada participante, se determinó examinar la 

percepción de cada uno de ellos mediante  la entrevista, con apoyo de la encuesta.  Los 

investigadores incluyeron para el estudio personas que se identificaron como agentes activos y 

conocedores de los procesos administrativos, académicos, curriculares, técnicos y humanísticos 

del programa de formación.  

 

En la recolección de datos se organizaron grupos representativos de cada uno de los 

estamentos que conforman la comunidad educativa -que en éste caso- fueron actores directos o 

indirectos del programa. 
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       El ambiente en el que se realizaron las entrevistas, fue armónico, lo que permitió un 

diálogo fluido, enriqueciendo el trabajo de observación de los investigadores y aproximándolos a 

un contexto cercano a la realidad del programa y sus actores. 

 

4. LO QUE SE HALLÓ EN ESTA TRAVESIA… 

 

4.1. Resultados 

 

En respuesta a los objetivos específicos trazados en la investigación, y en atención a los 

datos y hallazgos en entrevistas y encuestas, se elaboraron los siguientes esquemas, donde se 

destacan las categorías preestablecidas, así como las categorías emergentes después de hacer 

una revisión,  análisis e interpretación –por parte de los investigadores- sobre lo expuesto por 

los participantes. 
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4.1.1. Hallazgos 

 

CATEGORIA 

PREESTABLE

CIDA 

CATEGORIA 

EMERGENTE 

FENOMENOS Y HALLAZGOS 

POR SUBCATEGORIA 
MEMORANDOSINVESTIGADORES 

DIRECTIVOS 

DOCENTES 
CONTENIDOS 

Los programas del Sena responden a los 

requerimientos de las mesas sectoriales. 

Se crea una propuesta curricular 

(módulos- metodología instruccional) 

encaminada a satisfacer esos 

requerimientos y a brindar 

oportunidades laborales a jóvenes de 

sectores marginales. 

Los directivos reconocen el programa de 

formación técnica como la oportunidad que 

tienen los jóvenes para cambiar sus 

expectativas de vida y como una necesidad 

sentida de la comunidad.  

Surgen los programas articulados en el 

colegio Rodrigo Lara Bonilla, después de un 
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EVALUACION DEL 

PROGRAMA 

Se conjugan los intereses de la  

comunidad y los planes del gobierno 

distrital junto con el SENA de ofrecer a 

las empresas personal capacitado para 

ejercer labores técnicas. El programa de 

formación técnica como la oportunidad 

de los jóvenes para cambiar sus 

expectativas de vida y como una 

necesidad sentida de la comunidad. Se 

crea la necesidad de articular la 

educación media con la superior. Un 

aspecto determinante en evaluación es 

la relación entre pares académicos 

porque se revisa la estructura curricular, 

el proceso de evaluación a los 

aprendices, y el acompañamiento 

cercano a los procesos. 

análisis de la situación social de los jóvenes 

en condiciones de vulnerabilidad y 

desplazamiento. Igual, como una necesidad 

de alejarlos de las calles y brindarles 

condiciones para la inserción a la sociedad y 

al campo laboral. Actualmente el programa  

tiene continuidad en la cadena de formación 

hacia la profesionalización en las áreas afines 

como son la contaduría pública, la 

administración de empresas, la economía, etc. 

el programa cuenta con el apoyo irrestricto de 

la administración escolar y tiene 

reconocimiento por la gestión del rector y de 

la coordinación de articulación. La 

contabilidad les ha facilitado a los jóvenes la 

oportunidad de trascender sus condiciones de 

vida y proyectarse a la comunidad.  
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AMBIENTES Y 

ESPACIOS 

ACADEMICOS 

La institución cuenta con una dotación 

de computadores. "La planta física es 

muy bonita y  bien cuidada por el 

sentido de pertenencia que tienen 

nuestros estudiantes y nuestros 

educadores". Existe la necesidad de 

dotar de mayores recursos 

particularmente en  el tema de 

conectividad, el internet, al acceso 

directo a la información y a las nuevas 

tecnologías de la información.  

ESTUDIANTES 

APRENDICES 
CONTENIDOS 

Existen algunas dificultades entre las 

asignaturas transversales y las de núcleo 

técnico por la diferencia en la 

metodología y los contenidos. "Las 

clases de SENA son muy prácticas y en 

la tarde se ve más teoría, entonces, eso 

puede causar un poco de dificultad para 

la comprensión general de ambos tipos 

Los estudiantes aprendices encuentran en el 

Programa de formación técnica de 

Contabilidad la oportunidad de mejorar 

habilidades para la vida, evidencian que no 

solamente desarrollan competencias técnicas 

sino humanísticas, como el liderazgo y las 

habilidades comunicativas.  
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de formación".  Existen diferencias importantes entre las 

asignaturas transversales y las de núcleo 

común, por cuanto las primeras están 

desarticuladas del plan de estudio propuesto 

por el SENA.  

Las metodologías y la evaluación varían, lo 

que causa dificultades a la hora de dar cuenta 

de la evaluación con los pares académicos del 

SENA.  

Los espacios, como los ambientes 

académicos los consideran adecuados para la 

formación. 

EVALUACION DEL 

PROGRAMA 

En el programa no solamente se 

evalúan los temas vistos sino también 

otros aspectos como son  la 

responsabilidad, la honestidad, el 

cumplimiento. “Considero que es muy 

importante,  yo quiero estudiar, 

entonces esta formación en el SENA 

me ayuda mucho…. y así cuando entre 

a la universidad no me va a dar tan duro 

la carrera". 

AMBIENTES Y 

ESPACIOS 

ACADEMICOS 

Encuentran un aula adecuada, buenos 

implementos para desarrollar la clase, 

elementos que facilitan el proceso de 

aprendizaje. 
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DOCENTES 

CONTENIDOS 

Los programas se establecen a partir de 

los lineamientos definidos por el SENA 

con base en las necesidades del sector 

productivo y de allí se diseñan los 

currículos en cada modalidad. Los aprendices ven en el programa, una 

oportunidad para mejorar sus condiciones 

económicas y sociales al encontrar evidencia 

en las numerosas familias que se han 

beneficiado con los resultados obtenidos, 

cuando los egresados se vinculan 

laboralmente con empresas patrocinadoras.  

Es necesario fortalecer la malla curricular en 

la jornada base de los jóvenes aprendices para 

que estos encuentren en sus programas de 

formación los conocimientos necesarios que 

les permitan mejores niveles de desempeño. 

EVALUACION DEL 

PROGRAMA 

La contabilidad les ha facilitado a los 

jóvenes la oportunidad de trascender 

sus condiciones de vida y proyectarse a 

la comunidad.  

AMBIENTES Y 

ESPACIOS 

ACADEMICOS 

El Programa cuenta con tres aulas de 

formación general y un aula 

especializada de informática, donde los 

aprendices refuerzan los contenidos a 

través de su práctica contable 

sistematizada. Adicionalmente cuentan 

con equipos portátiles para trabajo 

individual y conexión a internet para 

sus consultas. 



57 

  

EGRESADOS CONTENIDOS 

En la formación los aprendices 

reconocen la importancia de la 

formación técnica, pero también del 

componente humanístico en  su 

formación ética,  donde se resaltan los 

valores que deben tener quienes se 

capacitan para el ámbito laboral, y de 

igual manera se enfatiza en la buena 

comunicación y en los principios 

fundamentales de las personas.  Por otra 

parte, encuentran empatía entre las 

materias transversales y las del énfasis 

técnico, las cuales se  complementan. 

El programa de formación técnica en 

contabilización de operaciones 

comerciales y financieras “nos abre 

puertas al futuro, es importante el 

énfasis técnico frente al énfasis 

académico de otros colegios que no 

Los jóvenes reconocen los beneficios de 

participar  en el programa de formación 

técnica debido a la posibilidad de conseguir 

un puesto de trabajo a corta edad. Así como 

la posibilidad de acceder a la educación 

superior tras finalizar sus estudios 

tecnológicos.  Los egresados reconocen sin 

embargo, que las elevadas tasas de promoción 

en el programa de formación son una 

dificultad porque generan mucha 

competencia entre los egresados de las 

diferentes instituciones.  
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tienen la articulación". 

EVALUACION DEL 

PROGRAMA 

Las evaluaciones que realizó el SENA 

en la formación técnica fueron 

importantes en el proceso de 

aprendizaje.  "Por cada asignatura o por 

cada módulo de contabilidad que se vio, 

se hizo una buena evaluación que se 

retroalimento de todos los 

conocimientos abarcados en ese tema".  

AMBIENTES Y 

ESPACIOS 

ACADEMICOS 

Los aprendices reconocen haber 

recibido apoyo en los recursos y en los 

espacios tecnológicos, también  para 

llevar los procesos de aprendizaje en el 

aula de clase  
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SECTOR 

PRODUCTIVO 

CONTENIDOS 

La disciplina técnica prepara a los 

aprendices para el desarrollo de las 

actividades laborales y lo demuestran 

cuando se les asignan labores donde 

deben dar cuenta de sus aprendizajes. 

Las empresas realizan jornadas de 

capacitación para que el aprendiz 

reconozca el entorno laboral y lo 

apropie. 

El sector productivo considera que los 

aprendices en etapa productiva llegan con 

habilidades y destrezas propias de la 

disciplina técnica, con conocimientos básicos 

que deben ser reforzados en su quehacer 

laboral y con apoyo de las mismas empresas.  

Se destaca en este proceso la formación moral 

y ética de los aprendices, quienes se 

desenvuelven de manera honesta y 

responsable en su puesto de trabajo. EVALUACION DEL 

PROGRAMA 

El programa de formación técnica 

brinda la capacidad de formar personas 

integras tanto en aspectos laborales, 

académicos y sociales. Adicionalmente, 

abre puertas al mundo laboral de 

manera instantánea y ayuda 

económicamente a personas que no 

tienen acceso a una formación 

profesional. 
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AMBIENTES Y 

ESPACIOS 

ACADEMICOS 

Los aprendices se acomodan de manera 

rápida al ambiente laboral, ya que 

conocen las bases teóricas de los temas 

contables y lo  aplican de forma 

práctica a la realidad.  

PADRES DE 

FAMILIA 
CONTENIDOS 

Los padres reconocen el enfoque 

técnico del programa de contabilidad 

pero desconocen los contenidos 

temáticos del mismo. Llegan al colegio 

por recomendación de otros padres que 

consideran que la institución les ofrece 

una educación de calidad. 

"Unas amistades me dijeron que este 

era el mejor colegio. En ese tiempo no 

sabía yo  que habían estas 

modalidades".  

Los padres al igual que muchos de los 

participantes, consideran importante que sus 

hijos pertenezcan al programa, por cuanto les 

brinda oportunidades de mejorar las 

condiciones académicas y laborales , lo que 

se evidencia en el apoyo a sus hijos, 

entregando los recursos necesarios para la 

formación.  

Creen que los ambientes y el equipo docente 

son adecuados para que sus hijos se capaciten 

y están de acuerdo que continúenla cadena de 



61 

  

EVALUACION DEL 

PROGRAMA 

Ven en el programa una posibilidad 

para que sus hijos sigan estudiando, 

sigan su formación técnica y 

tecnológica, además de continuar sus 

estudios profesionales.  

Reconocen que el colegio brinda un 

plus en la formación que se imparte, 

que va más allá de lo meramente 

académico. “Todas las oportunidades 

que se les dan son muy buenas, hay que 

aprovecharlas".  

formación técnico-tecnólogo, porque son 

conscientes de los costos de ingresar a una 

universidad. 

AMBIENTES Y 

ESPACIOS 

ACADEMICOS 

Los padres reciben una inducción sobre 

el programa cuando los jóvenes son 

matriculados en el Colegio.   

Consideran que los espacios (salones, 

auditorio, teatro, cafetería) parecen muy 

adecuados. 
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"Hay sitios muy amplios que se prestan 

para todas las actividades que hacen”. 

Son muy apropiados. Consideran que se 

tienen los equipos apropiado para el 

estudio. 
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4.1.2. Análisis comparativo entrevistas y encuestas 

 

CATEGORIA 

PREESTABLECIDA 

INTERPRETACION DE  

LA ENTREVISTA 

INTERPRETACION 

DE LA ENCUESTA 
HALLAZGOS 

DIRECTIVOS 

DOCENTES 

Los directivos reconocen el 

programa de formación 

técnica como la oportunidad 

de los jóvenes para cambiar 

sus expectativas de vida y 

como una necesidad sentida 

de la comunidad. Surgen los 

programas articulados en el 

colegio Rodrigo Lara Bonilla 

después de un análisis de la 

situación social de los jóvenes 

en condiciones de 

desplazamiento y como una 

necesidad de alejarlos de las 

calles y brindarles 

condiciones para la inserción 

a la sociedad y al campo 

laboral. Actualmente el 

programa  tiene continuidad 

en la cadena de formación 

hacia la profesionalización en 

las áreas afines como son la 

contaduría pública, la 

Los directivos docentes 

por su limitado número 

de participantes no 

fueron encuestados. Se 

desprende en este 

análisis que apoyan los 

procesos que se llevan a 

cabo en el programa de 

formación técnica y lo 

evidencia con una 

adecuada gestión 

administrativa, de los 

recursos que brindan a la 

formación técnica, no 

solo de este, sino de los 

demás programas 

articulados y mantienen 

el interés en las 

variaciones o cambios 

que sufren dichos 

programas para hacer los 

ajustes en materia 

logística, técnica, 

Los directivos reconocen 

lo importante del 

programa para los 

estudiantes y egresados y 

para las familias. El 

colegio brinda los recursos 

necesarios para el 

desarrollo del programa 

aunque como lo afirmara 

la coordinadora: "faltan 

mayores recursos 

especialmente en 

conectividad". La 

formación por ciclos 

propedéuticos les permite 

a los aprendices por una 

parte mejorar sus 

condiciones sociales y 

económicas y por otro 

proyectarse a la vida 

profesional. 
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administración de empresas, 

la economía, etc. El programa 

cuenta con el apoyo irrestricto 

de la administración escolar y 

es reconocido por la 

importante gestión del rector 

y de la coordinación de 

articulación. La contabilidad 

les ha facilitado a los jóvenes 

la oportunidad de trascender 

sus condiciones de vida y 

proyectarse a la comunidad.  

docente y de adecuación 

de la infraestructura. 

ESTUDIANTES 

APRENDICES 

Los estudiantes aprendices 

encuentran en el Programa de 

formación técnica de 

Contabilidad la oportunidad 

de mejorar habilidades para la 

vida, evidencian que no 

solamente desarrollan 

competencias técnicas sino 

humanistas como el liderazgo 

y las habilidades 

comunicativas. Existen 

diferencias importantes entre 

las asignaturas transversales y 

las de énfasis técnico por 

cuanto las primeras estas 

desarticuladas del plan de 

estudio propuesto por el 

A diferencia de los 

egresados los estudiantes 

aprendices  aún no 

perciben el alcance del 

proyecto y desconocen 

los "beneficios" de su 

vinculación. Consideran 

que el seguir asociado al 

programa les ofrece una 

oportunidad para mejorar 

sus condiciones 

laborales. Reconocen la 

pertinencia tanto de las 

temáticas abordadas 

como de la evaluación 

que se realiza para el 

cumplimiento de los 

Aunque no reconocen 

todas los" beneficios" que 

brinda el programa, saben 

que permanecer en cadena 

de formación les ayudará, 

por una parte a mejorar sus 

habilidades para la vida, 

para ingresar a la 

educación superior o 

simplemente para obtener 

un mejor empleo. 

Consideran en general que 

la metodología que se 

emplea para la orientación 

del programa, así como 

para la evaluación son 

pertinentes y siguen los 
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SENA. Las metodologías y la 

evaluación varían, lo que 

causa dificultades a la hora de 

dar cuenta a los pares 

académicos del SENA. Los 

espacios, como los ambientes 

académicos los consideran 

adecuados para su formación. 

objetivos trazados. Los 

estudiantes afirmaron no 

conocer de forma 

oportuna el contenido del 

programa, la 

metodología empleada y 

la evaluación aunque 

esta información se 

presenta al iniciar el 

curso. Al igual que los 

egresados reconocieron 

que las actividades 

propuestas eran 

pertinentes y contribuían 

a cumplir con los 

objetivos planteados. La 

evaluación es acorde con 

las temáticas y tienen un 

carácter formativo.   

objetivos propuestos. 

Creen firmemente que se 

requiere hacer ajustes en 

los planes de aula de las 

áreas trasversales y las de 

núcleo técnico, porque 

parece que cumplen 

objetivos diferentes, es 

necesario encontrar 

afinidad entre ellas porque 

perjudican los procesos 

que se llevan en cada 

jornada. 

DOCENTES 

Los aprendices según el 

docente entrevistado, ven en 

el programa, una oportunidad 

Los docentes consideran 

en términos generales 

que el programa de 

Existen diferencias 

importantes en la 

percepción del programa 
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para mejorar sus condiciones 

económicas y sociales al 

encontrar evidencia en las 

numerosas familias que se 

han beneficiado con los 

resultados obtenidos, cuando 

los egresados se vinculan 

laboralmente con empresas 

patrocinadoras. Por otra parte, 

consideran que es necesario 

fortalecer la malla curricular 

en la jornada base de los 

jóvenes aprendices para que 

estos encuentren en sus 

programas de formación los 

conocimientos necesarios que 

les permita mejores niveles de 

desempeño.  

formación técnica se 

ajusta a los 

requerimientos de la 

comunidad. Aunque la 

mayoría desconoce las 

formalidades del 

programa, si reconocen 

la importancia que este 

reviste para la 

construcción del 

proyecto de vida de los 

jóvenes egresados. Los 

contenidos y tiempos de 

formación son los 

adecuados y están por 

encima del parámetro 

exigido. En cuanto a las 

asignaturas que ellos 

orientan encuentran una 

desarticulación entre 

éstas y las del énfasis 

técnico, porque no existe 

un seguimiento del par 

académico en las 

asignaturas transversales 

lo que si sucede en los 

módulos técnicos, eso 

significa un ajuste a los 

planes de estudio para 

articular de manera 

por parte de los docentes 

de asignaturas trasversales 

y las de énfasis técnico por 

cuanto los primeros 

señalan la falta de 

acompañamiento por parte 

del par académico del 

SENA y por encontrarse 

desarticulados los planes 

de estudio de las 

asignaturas que orientan 

con las del programa 

técnico. Por otro lado, 

consideran que es 

necesario hacer esos 

ajustes a la malla 

curricular para 

"homogenizar" los 

resultados de aprendizaje. 

Es evidente, según se pudo 

observar una apatía entre 

docentes de las diversas  

áreas del grado undécimo. 
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trasversal el programa. 

EGRESADOS 

El programa de formación 

técnica en contabilización de 

operaciones comerciales y 

financieras “nos abre puertas 

al futuro, es importante el 

énfasis técnico frente al 

académico de otros colegios 

que no tienen la articulación". 

Los jóvenes reconocen los 

beneficios de participar del 

programa de formación 

técnico debido a la 

posibilidad de conseguir un 

puesto de trabajo a corta 

edad, así como la posibilidad 

de acceder a la educación 

superior tras finalizar sus 

estudios tecnológicos.  Los 

egresados reconocen sin 

embargo, que las elevadas 

tasas de promoción en el 

Los egresados 

encuentran que el 

programa de formación 

sigue los lineamientos y 

las temáticas 

establecidos por el 

SENA, aunque 

desconocieron 

oportunamente los 

contenidos  del 

programa, si creen que 

las actividades 

propuestas eran 

pertinentes y contribuyan 

a cumplir con los 

objetivos planteados. La 

evaluación está 

debidamente alineada 

con el desarrollo de las 

temáticas y tienen un 

carácter formativo y la 

Los egresados encuestados 

se encuentran culminando 

su formación tecnológica y 

reafirman su interés por el 

programa y reconocen las 

ventajas que ofrece la 

formación técnica frente a 

una solamente académica 

porque les otorga 

posibilidades laborales en 

el corto plazo.   Por otro 

lado, creen sin embargo, 

que se necesitan algunos 

recursos como 

computadores y aulas 

especializadas para 

impartir la formación 

técnica. El programa 

dicen, desarrolla 

habilidades sociales y 

comunicativas, lo que 
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programa de formación son 

una dificultad porque generan 

mucha competencia entre los 

egresados de las diferentes 

instituciones.  

metodología empleada 

por los docentes favorece 

la adquisición de las 

competencias requeridas 

para la titulación.  

Perciben que falta 

adecuar algunos 

ambientes de aprendizaje  

en infraestructura y 

recibir otros recursos 

necesarios, tales como 

computadores con 

mejoras en conectividad. 

Aun así creen que el 

programa brinda 

oportunidades de mejora 

en el campo académico y 

laboral y estimula el 

desarrollo de habilidades 

sociales y comunicativas.  

indica la formación en 

áreas diferentes a la 

meramente técnica 

SECTOR 

PRODUCTIVO 

El sector productivo 

considera que los aprendices 

en etapa productiva llegan 

con habilidades y destrezas 

propias de la disciplina 

técnica, con conocimientos 

básicos que deben ser 

reforzados en su quehacer 

laboral y con apoyo de las 

Cuando los aprendices 

llegan a sus puestos de 

trabajo demuestran alto 

nivel de disposición y 

voluntad para asumir su 

nuevo rol dentro de las 

empresas. Se muestran 

recursivos y diligentes 

para desarrollar las 

Los aprendices muestran 

buena disposición para el 

trabajo, son atentos y 

respetuosos, y exhiben 

destreza en las labores 

asignadas, aunque 

requieren apoyo  en el 

manejo del software  de 

contabilidad y en temas 
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mismas empresas. Se destaca 

en este proceso la formación 

moral y ética de los 

aprendices quienes se 

desenvuelven de manera 

honesta y responsable frente a 

sus deberes en el puesto de 

trabajo. 

actividades asignadas, 

son respetuosos, 

puntuales. Evidencian 

habilidades en el 

conocimiento de su 

disciplina técnica, 

trabajando de manera 

colaborativa dentro de 

los tiempos establecidos 

para el desarrollo de una 

tarea. Las empresas se 

preocupan por el 

bienestar emocional y 

físico de los aprendices. 

particulares de la actividad 

propia de cada empresa. 

Se evidencia por parte de 

los investigadores que los 

jóvenes adquieren una 

mejor actitud hacia el 

trabajo porque conocen las 

implicaciones y la 

responsabilidad inherente 

a sus cargos. 

PADRES DE 

FAMILIA 

Los padres al igual que la 

mayoría de los participantes, 

consideran importante que sus 

hijos pertenezcan al 

programa, por cuanto les 

brinda oportunidades de 

mejorar las condiciones 

académicas y laborales, lo 

que se evidencia en el apoyo 

a sus hijos, entregando los 

recursos necesarios para la 

formación. Creen que los 

ambientes, como el equipo 

docente son adecuados para 

que sus hijos se capaciten y 

En general todos los 

padres de familia 

consideran muy 

importante la 

vinculación de sus hijos 

al programa de 

formación técnica en 

Contabilización de 

operaciones contables y 

financieras porque 

encuentra el él una 

oportunidad laboral para 

ellos. Por esta razón 

mantienen comunicación 

fluida con sus hijos para 

Para los padres de familia 

es importante la 

vinculación de sus hijos a 

un programa de formación 

técnica, dadas sus 

condiciones económicas, 

porque ven en ellos una 

oportunidad para acceder 

al mercado laboral. Los 

colegios articulados y en 

particular el Rodrigo Lara 

Bonilla, goza del prestigio 

que representa estar 

vinculado con una 

institución de educación 
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están de acuerdo que 

continúen cadena de 

formación técnico-tecnólogo 

porque son conscientes de los 

costos de ingresar a una 

universidad. 

conocer su evolución y 

aprendizajes en el 

programa. Conocieron de 

primera mano los 

objetivos y la 

metodología empleados 

en el programa y la 

aprueban, así como 

perciben que las tareas y 

consultas que realizan 

los jóvenes están 

debidamente sustentadas 

por los objetivos del 

proyecto. Los ambientes 

y espacios académicos 

que conocieron en la 

inducción a padres les 

parecieron adecuados 

para la formación y 

creen que el programa 

les ayuda a reforzar los 

valores y principios 

éticos a sus hijos. 

superior por la continuidad 

que ofrecen a los 

estudiantes-aprendices en 

la cadena de formación. 

Los padres apoyan la 

formación brindándole a 

sus hijos aunque de 

manera limitada, los 

recursos necesarios para su 

desarrollo.  
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5. DISCUSION 

 

La vida es la primera de las maravillas, las otras siete,  

y la percepción de todas su consecuencia. 

Francisco Garzón Céspedes 

 

Se presentan aquí las principales relaciones que se encontraron al comparar los 

análisis de las categorías pre-establecidas y las emergentes con las normativas del 

Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la Educación Media Fortalecida. 

 

 Por su parte, los investigadores establecieron puntos comunes y de divergencia 

entre las percepciones de los participantes y el proyecto 891 que reglamenta la E.M.F , lo 

que dio lugar a la siguiente discusión: 

 

 5.1. Con relación a los contenidos 

 

De acuerdo con el Proyecto 891 de la Educación Media Fortalecida, debe existir el 

diseño e implementación de una estructura curricular y plan de estudios para los grados 10, 

11 y 12, donde sea posible fomentar la revisión y transformación de currículos en los que, 

además de las asignaturas básicas de la educación media, se ofrezcan asignaturas de uno o 

varios de los seis campos de conocimiento definidos hacia la educación superior. Se espera 

que ese currículo responda a los intereses, expectativas y motivaciones del estudiante, los 

requerimientos de las I.E.S. y las necesidades del entorno. 
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Así mismo, como se establece en el marco de la política pública, se pretende 

articular la educación media con la superior, y para ello se fijaron unos objetivos, que se 

espera sean cumplidos con la implementación de programas de formación técnica y 

tecnológica en instituciones públicas de bachillerato. 

 

Al respecto, los docentes entrevistados manifestaron su percepción sobre la 

desarticulación que existe entre las asignaturas del núcleo técnico y las transversales,  

cuando afirman “en la tarde ellos tienen su propio plan de estudios y en la mañana pues 

nosotros otro, entonces ellos tienen que hacer unos módulos y nosotros otros….y como 

ellos no le rinden cuentas al SENA, pues a veces no los terminan o no los evalúan como 

debe ser”. 

 

Por su parte, los aprendices no encuentran mayores dificultades en los contenidos, 

ni en la metodología, aunque expresan que algunas clases de las asignaturas transversales 

deberían ser más “prácticas”, porque, señalan: hay “algunas dificultades por lo que en 

SENA por la mañana se ve contabilidad, ejercicios y por la tarde se ve más teoría, entonces, 

eso puede causar un poco de dificultad”.  

 

En cuanto a la percepción sobre este tema, los padres de familia no se encuentran 

interesados en los contenidos del programa de formación técnica, sino más bien, en los 

resultados que producen los aprendizajes en sus hijos: “a mí me parece muy bueno, en este 

programa se aprende hartísimo y es uno de los mejores colegios. Estoy muy contenta por el 

programa”, señaló una madre de familia. Consideraron, además,  que el programa de 

contabilidad, les brinda a los jóvenes, oportunidades de continuar en cadena de formación o 

ir directamente a la universidad. 
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En el mismo orden de ideas, el sector productivo señaló que los aprendices llegan a 

su etapa laboral con buenos conocimientos de carácter técnico, que obviamente deben ser 

reforzados en la inducción o por cuenta del jefe a cargo: “están preparados para dichas 

actividades, la parte técnica es la forma donde ellos generan de manera más fácil sus 

labores asignadas”, indicaron. 

 

5.2. Con relación a la evaluación del programa 

 

 Para el SENA, en representación del gobierno, la evaluación del programa de 

Contabilización de operaciones comerciales y financieras se realiza teniendo en cuenta las 

competencias mencionadas en el proyecto 891, las cuales evidencian en los estudiantes 

aprendices su capacidad para inventariar y contabilizar los materiales, los equipos y 

elementos (teniendo en cuenta las normas vigentes y las políticas de la organización), 

promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los 

contextos laboral y social; aplicar la resolución de problemas reales del sector productivo, 

los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de 

formación, asumiendo estrategias y metodologías de autogestión.  

 

Igualmente, a través de la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O., herramienta 

para gestión de empleo y formación, el SENA y el Ministerio de Trabajo adoptaron el 

primer modelo para Colombia, con la denominación CON-70, en un esfuerzo por 

normalizar las ocupaciones y crear un instrumento que permitiera entender la relación entre 

educación y empleo, orientando la formación de acuerdo a las transformaciones del 

mercado del trabajo. Por lo cual, en seguimiento de esta norma, es indispensable conocer y 

entender a cabalidad la naturaleza de los procesos productivos, analizar y estudiar la 

organización y estructura ocupacional del país, comprender sus comportamientos y 

tendencias, identificar los problemas de capacitación y formación y su articulación con el 
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empleo y para este propósito, la Clasificación Nacional de Ocupaciones se convierte en 

elemento fundamental de aproximación a esta realidad. Disponible en http://www.campus-

oei.org/oeivirt/fp/cuad2a03.htm 

 

 En el caso del Colegio Rodrigo Lara Bonilla, el programa cuenta con gran prestigio 

y reconocimiento a nivel local y distrital por tratarse de un modelo educativo pionero en la 

localidad desde hace 20 años, y ofrecerle a la comunidad la oportunidad de integrarse con 

la educación superior y/o el mundo laboral, al señalar: "Este programa que hoy cumple los 

veinte años de servicio… y que ciertamente…Emm... Muchos de nuestros egresados, ya 

profesionales han sentido como… un proyecto como este elevó su nivel de vida y les ha 

permitido ser…, hoy en día no solo un técnicos o tecnólogos sino profesionales en 

administración o en contaduría”. De otra parte, existe un pequeño grupo de docentes, que 

disiente de la formación técnica, porque no ven que ésta conduzca a la profesionalización 

de los estudiantes, a lo cual argumentaron: “Aún hay un poquito de apatía con respecto a 

los procesos de articulación, a pesar de que han estado en el colegio durante el mismo 

tiempo en el que el proyecto ha existido, siempre han mostrado cierta apatía, cierto no 

agrado sobre el trabajo; en esa medida es importante, llamarlos, acercarlos al proceso”. 

  

Cabe señalar que, existe claridad en el equipo directivo con relación a los orígenes y  

las políticas del gobierno distrital, que implementaron los programas de formación técnica 

en las escuelas distritales. Sin embargo, conocen de manera parcial la estructura curricular 

subyacente en cada uno de ellos. Tanto directivos como docentes consideran que debe 

existir el acompañamiento de un par académico del SENA, en cada asignatura, que ayude a 

hacer ajustes en las dinámicas de trabajo y contribuya con la organización de la malla 

curricular, tal como indica: “Lo que pasa es que en la jornada tarde ellos trabajan con otras 

dinámicas y pues ellos allá no tienen a los instructores del SENA verificando el trabajo con 

los estudiantes”. 

  

http://www.campus-oei.org/oeivirt/fp/cuad2a03.htm
http://www.campus-oei.org/oeivirt/fp/cuad2a03.htm
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Vale la pena destacar, que todos los participantes afirmaron que el Programa de 

formación técnica en contabilización de operaciones comerciales y financieras es una 

fuente de oportunidad para que los estudiantes aprendices adquieran habilidades en la vida, 

y así poder ingresar al mundo laboral o desarrollar destrezas que les permitan su 

profesionalización. Al respecto, los docentes expresaron: “Pues el programa de contabilidad 

les ha facilitado a nuestros muchachos la oportunidad de trascender en sus condiciones de 

vida y mejorar su calidad de vida”; y del mismo modo, los estudiantes opinaron: 

“…considero que es muy importante,  yo quiero estudiar, entonces esta formación en 

SENA me ayuda mucho…. y así cuando entre a la universidad no me va a dar tan duro la 

carrera”.  

 

Para los estudiantes, la percepción que tienen sus padres -respecto del programa-  

además, de ampliar su campo ocupacional y su acceso a la educación superior la 

sintetizaron en: “Ellos piensan que es más oportunidad cuando uno salga de bachiller, no 

solamente con el cartón, sino también con un técnico, entonces es más oportunidad para la 

vida”.  

 

De igual manera, el sector productivo percibe que los egresados muestran sus 

habilidades sociales cuando llegan a sus puestos de trabajo en etapa productiva, porque son 

conscientes de la responsabilidad inherente a sus cargos. Esa idea es sustentada en la 

encuesta del sector, en donde se cree en la buena disposición de los aprendices para 

desarrollar sus labores dentro de las empresas, es calificada por ellos mismos de la 

siguiente manera: “La formación brinda la capacidad de formarnos como personas íntegras 

tanto en aspectos laborales, académicos y sociales”. 

 

En contraste, existe disenso en las dinámicas, la metodología y la evaluación al interior 

de las aulas de formación. Prueba de ello, lo constituye la desarticulación que perciben los 
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docentes entre las asignaturas transversales y las del énfasis técnico, por lo que los 

profesores demandan una “homogeneización” de la malla curricular, en cuanto a los 

contenidos, para que los procesos y los resultados vayan orientados a cumplir con los 

objetivos del programa. “…ellos (docentes de las transversales) dictan las clases a su 

manera y a veces sentimos que no apoyan las cosas que se hacen aquí en la mañana,… es 

necesario que exista acompañamiento del par académico del SENA para que todos 

hablemos el mismo idioma”. 

 

 5.3. Con relación a los espacios y ambientes de aprendizaje 

  

 La propuesta política del gobierno desde el proyecto 891, pretende transformar el 

campo educativo, mediante el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica desde 

la gestión administrativa de las escuelas, haciendo especial énfasis en los programas 

académicos, los ambientes de aprendizaje y las habilidades de docentes y directivos para 

suplir las necesidades del sector productivo generando bienestar a las comunidades y a sus 

familias. 

  

 Frente a espacios y ambientes de aprendizaje -estipuladas como prioridad en este 

proyecto-  las directivas consideran que se han hecho importantes inversiones para dotar, 

tanto a la institución como al programa, de los recursos que se necesitan, aunque 

manifiestan que no han sido suficientes, dado el número de estudiantes que asisten a la 

formación. Igualmente, creen que a pesar de que la alcaldía local y la Secretaria de 

Educación hacen grandes aportes al programa, los recursos son limitados para adquirir los 

equipos suficientes, y aseguran que los aprendices deben contar con lo necesario para 

desarrollar su proceso de manera individual, a lo cual manifestaron: “Día a día, desde la 

dirección del colegio se están buscando recursos desde los diferentes programas que ofrece 

la Secretaria de Educación, pero no solo ahí, también buscamos muchos recursos de mano 
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de la alcaldía menor y de otras entidades para logar conseguir... pues lo que requerimos, 

pero el requerimiento técnico de la conectividad ha sido algo que ha afectado notablemente 

el programa”. 

  

 Con referencia a lo anterior, se destaca la coincidencia que hay entre 

directivas, padres de familia, estudiantes aprendices y egresados al señalar que una de las 

principales debilidades del programa se encuentra en la conectividad, y sienten que esta 

dificultad frena los procesos que se llevan, sabiendo la importancia de este recurso para la 

formación. Las directivas, al respecto declararon: “Aún falta muchísimo... y falta en el 

sentido de la conectividad, usted sabe que hoy en día programa que tenga una respuesta,... 

frente a la conectividad, al internet, al acceso directo a la información y a las nueva 

normatividad que pueda existir con respecto a la contabilidad... caducan”.  

  

 Aunque existe en la comunidad dificultades por el tema de la conectividad, los 

directivos manifiestan sentirse apoyados por los padres de familia, quienes han tenido que 

dotar sus hogares con computadores e internet, en procura del bienestar de sus hijos en el 

programa. En cuanto a los egresados, consideraron que es necesario implementar mejores 

programas (software) de contabilidad, puesto que ellos han “sufrido” en sus lugares de 

trabajo cuando se les demanda el manejo de estos recursos y lo desconocen: “Usted 

adquiere todos los conocimientos necesarios en el ámbito contable para desempeñarse en la 

empresa y pues en otra parte podría decirse que no, debido a que hay tanta tecnología, y 

hay mucho software contable y todo se sistematiza sólo prácticamente…… entonces falta 

un poco más de acompañamiento en ese tema de tecnología en TIC´s”, manifestaron. 

  

Es importante anotar, que los estudiantes perciben que se ha incremento en el 

número de aprendices (en el grado 12), lo que –consideran- reduce sus posibilidades de 

práctica individual en las actividades propias del programa; y a futuro puede ser un aspecto 
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que limite sus posibilidades de acceso laboral, por el nivel de competencia que esto genera. 

  

 En cuanto al sector productivo, este cree que los estudiantes aprendices manifiestan 

buena disposición para el aprendizaje, y que esta situación se evidencia en el sentido de 

compromiso y responsabilidad que adquirieron desde su formación en el colegio. Lo 

anterior, dicen se evidencia: “En su puntualidad,  entusiasmo, preguntas y argumentos con 

capacidad de análisis e interés  de aprender más”. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Al ser esta una investigación de tipo cualitativo, en la que las percepciones sobre el 

Programa de Formación Técnica en Contabilización y Finanzas fueron el punto central, los 

realizadores de este estudio llegaron a las siguientes conclusiones, extraídas de la 

triangulación de la información obtenida a través de los instrumentos. De lo anterior se 

desprende: 

 

6.1. Con relación a las percepciones de los directivos docentes 

 

 Los directivos reconocieron la importancia del programa para los estudiantes, 

egresados, sus familias y la comunidad en general. 

 El colegio ha brindado los recursos necesarios para el desarrollo del programa 

aunque, como lo afirmara la coordinadora: "faltan mayores recursos especialmente 

en el tema de conectividad".  
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 La formación por ciclos propedéuticos les permite a los aprendices, por una parte, 

mejorar sus condiciones sociales y económicas, y por otra, proyectarse hacia  la 

vida profesional. 

Existe compromiso institucional para ofrecer mejoras en la calidad de vida de los 

estudiantes y sus familias.  

 

6.2. Con relación a las percepciones de los estudiantes aprendices 

 

 Los estudiantes aprendices no reconocen totalmente los "beneficios" que brinda el 

programa, sin embargo, saben que permanecer en cadena de formación les ayudará, 

por una parte a mejorar sus habilidades para la vida, para ingresar a la educación 

superior o simplemente para obtener un mejor empleo. 

 Consideran que la metodología que se emplea para la orientación del programa, así 

como para la evaluación, son pertinentes y siguen los objetivos planteados. 

 Dicen tener conocimiento de la propuesta curricular y sienten que se requieren 

ajustes en los planes de aula de las áreas trasversales y las de núcleo técnico, de tal 

manera que entre ellas exista afinidad y unificación de los procesos que se llevan en 

cada jornada. 

 

6.3. Con relación a las percepciones de los docentes 

 

Se encontraron diferencias importantes en la percepción del programa por parte de los 

docentes de asignaturas trasversales y las de énfasis técnico: 

 Los docentes de asignaturas trasversales señalan la falta de acompañamiento de los 

docentes de la modalidad técnica y del par académico del SENA.  
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 Afirman que esa desarticulación en los planes de estudio y en las dinámicas de 

trabajo conjunto, se refleja en la apatía que les produce la vinculación a los 

programas de formación técnica.  

 Consideran que es necesario hacer ajustes a la malla curricular para "homogeneizar" 

los resultados de aprendizaje.  

 

6.4. Con relación a las percepciones de los egresados 

 

 Los egresados reafirman su interés por el programa.  

 La muestra seleccionada, conformada por aprendices en formación tecnológica, 

reconocen las ventajas que ofrece la formación técnica frente a aquella que es 

solamente académica. 

 Afirman que el programa les otorga posibilidades laborales a corto plazo.  

 Por otro lado, creen que es necesario mejorar en la adquisición de algunos recursos 

como computadores y aulas especializadas, que les permita su adecuada formación.  

 Creen que el programa permite desarrollar habilidades sociales y comunicativas, lo 

que indica fortalezas en áreas diferentes a la técnica.  

 Los egresados manifestaron poseer un alto sentido de pertenencia por la institución 

y el programa. 

 

6.5. Con relación a las percepciones de los padres de familia 

 

 Para los padres de familia es importante la vinculación de sus hijos a un programa 

de formación técnica, porque consideran que dadas sus condiciones económicas, 

este tipo de formación es una oportunidad para acceder al mercado laboral o a la 

universidad. 
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 Los colegios articulados y en particular el Rodrigo Lara Bonilla, gozan del prestigio 

que representa estar vinculado con una institución de educación superior, por la 

continuidad que ofrece a los estudiantes-aprendices en la cadena de formación.  

 Los padres apoyan la formación brindándole a sus hijos, aunque de manera limitada, 

los recursos necesarios para su desarrollo.  

 Los padres de familia perciben que el programa promueve a sus hijos, ya que éste 

les brinda posibilidades de mejorar sus niveles académicos y laborales.  

 El grupo investigador percibe que ha faltado una mayor difusión del contenido del 

programa para que la comunidad educativa -en particular los estudiantes- conozcan 

los alcances del proyecto y reciban una adecuada orientación para su formación. 

 

6.6. Con relación a las percepciones del sector productivo 

 

 Cree que los jóvenes demuestran buena actitud hacia el trabajo, porque desde su 

formación en el Colegio se les ha orientado sobre las implicaciones y 

responsabilidades inherentes a su cargo.  

 El sector productivo piensa que los aprendices manifiestan buena disposición para 

el trabajo colaborativo. 

 Considera que los jóvenes son personas atentas y respetuosas, lo que se evidencia en 

el trato a los demás y en la destreza que tienen para el desarrollo de las labores 

asignadas.  

Perciben, que a pesar de sus conocimientos prácticos que tienen  los jóvenes, 

requieren instrucción adicional en el manejo de software de contabilidad y en temas 

particulares de la actividad económica de cada empresa. 
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7. COMENTARIOS FINALES 

 

Al llegar al término de esta investigación, como estudiantes de la Maestría en 

Educación, consideramos pertinente exponer nuestra vivencia como parte del proceso 

adelantado, ya que desde un comienzo, la mayor motivación que nos impulsó en esta tarea 

fue la de aproximarnos a las percepciones que tenía la Comunidad Educativa del Colegio 

Rodrigo Lara Bonilla, jornada mañana, frente a la Educación Media Fortalecida, en 

particular en su programa de formación técnica en Contabilización de operaciones 

comerciales y financieras. 

 

A través de este trabajo pudimos llevar a la práctica diferentes temáticas tratadas  en 

las asignaturas cursadas en la Maestría y acercarnos a la comunidad educativa y sus 

estamentos con un latente espíritu investigativo que  -gracias a las herramientas aprendidas- 

nos permitió apreciar desde otra óptica el interior de la institución educativa, además, de 

darnos acceso al proceso formativo de la E.M.F. y así indagar acerca de las vivencias de 

estudiantes, egresados, padres de familia, directivos docentes y sector productivo, en un 

ejercicio que dio pie al cuestionamiento, la reflexión y la interpretación sobre el mismo. 

 

Al respecto, y al manifestar nuestras propias percepciones, encontramos que por 

parte de la comunidad educativa se evidencia un especial sentimiento de afecto,  simpatía y 

proximidad hacia el programa, el cual  -desde nuestra perspectiva-  aunque obedece a los 

parámetros legales establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, cumpliendo los 

objetivos de continuidad en la cadena de formación, acceso a la educación superior y al 

mundo laboral, presenta situaciones desde la gestión administrativa y académica que 

requieren ajustes, tales como: el trabajo entre pares docentes de las asignaturas del núcleo 

común y específico; mejoras en las redes internas de comunicación y conectividad; así 
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como en el trabajo de sinergias -en los diferentes espacios académicos- orientado al 

seguimiento de temáticas y evaluación de contenidos. 

 

Además, como investigadores establecimos en la práctica la importancia de la 

planeación y el paso a paso, en la construcción y pilotaje de instrumentos, del análisis de 

datos y la interpretación en el ámbito cualitativo, que requirió el diseño, implementación y 

evaluación de nuestro estudio, en el que la vivencia humana fue el principal insumo, con 

toda la rigurosidad teoría, metodológica y ética que ameritaba. 

 

Por lo anterior, y al ser nuestro principal objetivo el conocer las percepciones de los 

diferentes estamentos que conforman la Comunidad Educativa frente al programa 

mencionado de la E.M.F., encontramos gran satisfacción al haber culminado esta 

investigación, pues de esta manera fortalecimos nuestras habilidades investigativas y 

proporcionamos a la institución una base sólida y confiable que recopila las creencias de la 

comunidad con la intención de que sirvan como un insumo para mejorar la calidad del 

programa y la instrucción que se imparte al interior del mismo. 

 

Como expectativas de este trabajo, queda la posibilidad de llevar a cabo (al interior 

de la institución) un proceso reflexivo –con base en los hallazgos de esta tesis- sobre lo que 

ha significado el acceder a la E.M.F., lo que piensa al respecto la comunidad educativa e 

incentivar el ánimo investigativo que surgió a partir de este estudio.  

 

Asimismo, esperamos se sume el interés de otros profesionales para emprender 

nuevas investigaciones en torno a la E.M.F, y lograr su mayor conocimiento, destacando la 

importancia y alcance de la formación técnica para acceder al mundo laboral y a la 

profesionalización de los y las jóvenes en Bogotá. 
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Finalmente, ya que en nuestra práctica docente se dan muchas vivencias al interior 

del aula y se gestan, además, diferentes relaciones curriculares y extracurriculares entre los 

estamentos de la comunidad educativa, los maestros estamos llamados a liderar y dejar 

huella escrita de estas situaciones, con el fin de aportar y construir escenarios y ambientes 

formativos en pro de la calidad en éste ámbito.   
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