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Tecnocerrejón: un modelo de 
educación postsecundaria basado en 
competencias para el siglo XXI* 
Mauricio Ferro

Todos sabemos que el carbón es un recurso natural no 
renovable y que, en el contexto de la política de res-
ponsabilidad social del Cerrejón de hacer lo máximo 

posible y no sólo lo mínimo necesario, es preciso contribuir 
decidida y eficazmente al desarrollo de La Guajira para que su 
población logre alcanzar un alto nivel de vida y disponer de 
una infraestructura económica que le permita mantenerlo, aún 
después de haber finalizado el ciclo de vida de la explotación 
minera.  La empresa es consciente de que sin capital humano no 
es posible un desarrollo sostenible que garantice niveles de vida 
más altos. El motor del desarrollo lo constituyen personas diná-
micas, emprendedoras, que tienen no sólo los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y comportamientos requeridos 
por la globalización, sino que son capaces de mantenerse al día 
en un mundo en constante evolución. El Proyecto Tecnocerre-
jón constituye una respuesta a estos retos: es un proyecto edu-
cativo de Cerrejón que, dentro de las políticas de largo plazo de 
responsabilidad social corporativa, busca contribuir al desarro-
llo económico sostenible de La Guajira, mejorar la calidad de 
vida y lograr una disminución de la pobreza de los habitantes 
de la región, mediante una formación para el trabajo, el em-
prendimiento y el desarrollo humano con base en competencias 
certificables claramente definidas.
 
Esta nueva institución, que empezará a operar próximamen-
te, en la segunda mitad de este año, se está diseñando1 para ir 
más allá del entrenamiento de la fuerza laboral requerida por 
la empresa.  El desarrollo sostenible no puede estar basado en 
lo que pueda ofrecer y crear en términos socioeconómicos una 
sola empresa minera. Al fin y al cabo, la minería de un recurso 
no renovable algún día se agotará y hay que construir futuro 
y una base económica que no dependa de ésta. Por otro lado, 
Cerrejón es absolutamente consciente de que, en la época ac-
tual, ninguna organización privada puede pretender sustituir al 
Estado. Por esto, parte fundamental de la responsabilidad so-
cial radica en contribuir a la construcción de la participación 
ciudadana en el logro de metas de la sociedad civil, que exige 

resultados al Estado y a la clase política encargada del manejo 
de las instituciones gubernamentales y de la fijación de políticas 
sociales y económicas en los distintos ámbitos geográficos en 
los que está organizado el Estado— nacional, departamental y 
municipal—.  La educación es una función del Estado a la que 
los privados también pueden contribuir. La educación postse-
cundaria, como parece señalarlo la propuesta de reforma pre-
sentada por el Gobierno Santos, es un área en la que las alianzas 
entre el sector público,2 la empresa privada y las fundaciones 
sin ánimo de lucro pueden contribuir, de manera creativa, a 
ampliar y mejorar la oferta de formación disponible.

Tecnocerrejón se concibe como una institución postsecundaria 
que crea y gestiona oportunidades de aprendizaje y desarrollo 
de las competencias3 requeridas para el desempeño laboral de 
excelencia. Dichas competencias se definen de forma explíci-
ta, son objetivamente verificables y su nivel de logro se pue-
de comprobar sin discusión. Además, vienen definidas por las 
necesidades del mercado laboral local y global, y por aquellas 
competencias de tipo transversal que son fundamentales para 
el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, como lo exige el 
mundo globalizado. Tampoco se puede olvidar que, en el caso 
concreto de Tecnocerrejón, las necesidades del desarrollo local 
y regional también deben determinar la escogencia, composi-
ción, secuencia y priorización de las competencias, de acuerdo 
con los planes de competitividad regional. 

El ejercicio de cualquier oficio requiere múltiples competencias 
en diversos grados de dominio; no todas se necesitan de igual 
manera. Además, las competencias deben ejercerse para man-
tener el nivel de desempeño requerido; por eso, se certifican 
periódicamente.

Este modelo exige que las competencias4 estén claramente defi-
nidas para cada uno de los niveles de desempeño identificado y 
que la evaluación que determina su dominio y el grado en que 
se maneja esté verificado y se pueda medir objetivamente. Las 

* Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no involucran ni  representan las políticas o puntos de vista de Cerrejón o de la Fundación Cerrejón para el Fortalecimiento Institucional  de La Guajira.  
El autor agradece las discusiones e intercambios sostenidos sobre estos temas con Luis Javier Osorio, José Rafael Toro, Juan Carlos Consuegra, Óscar Londoño, Antonio de la Vega y Olga Moreno.                                 

1 La Universidad de los Andes ha estado cooperando en el diseño curricular basado en competencias con miras a permitir, al estilo de los Junior colleges norteamericanos que, quienes cursen con resultados académicos 
satisfactorios, puedan continuar estudios en otras instituciones ya sea de nivel tecnológico o de nivel universitario profesional. 

2 Como el SENA y las universidades públicas.
3 Competencia laboral se define como “el dominio de conocimientos, habilidades, destrezas, comportamientos y actitudes que debe poseer una persona para realizar correctamente una  tarea, conforme a los estándares de calidad 

establecidos en una ocupación, puesto de  trabajo profesión”. Cf. http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/boletin/149/index.htm 
 Voorhees, R.A. “Competency-based Learning Models: a necessary future” en New Directions for Insitutional Research , No. 110.  San Francisco: Jossey-Bass, 2001: 5-13
4 Toda competencia se define en tres dimensiones: conocimientos, habilidades / destrezas, actitudes.  Dicho de otra forma: saber, saber hacer, querer hacer.
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personas que buscan adquirirlas y certificarse tienen que co-
nocer previamente y en detalle cuáles son los niveles de logro a 
alcanzar en las diferentes dimensiones —conocimientos, habi-

lidades, actitudes, valores—. Por eso, los criterios de evaluación 
—rúbricas— tienen que basarse en prácticas que demuestren 
un dominio de ellas, de acuerdo con estándares de calidad pú-
blicamente definidos y divulgados. 

En este contexto, el aprendizaje es un conjunto de procesos a 
través de los cuales se adquieren y fortalecen las competencias 
requeridas para actuar en sociedad, ejercer productivamente 
una actividad laboral, desarrollar la propia personalidad y cre-
cer humanamente. Hoy en día, el aprendizaje no se limita al 
ámbito escolar ni se restringe a instituciones educativas.
 
Cuatro son las grandes categorías en los que se puede catalogar 
los procesos de aprendizaje y que se quieren ofrecer en Tecno-
cerrejón, a saber: 

1. Formación
2. Capacitación
3. Actualización
4. Entrenamiento

Formación - Comprende aquellos progra-
mas de educación formal institucional en los que se adquie-
ren los conocimientos y destrezas —competencias— básicos 
que constituyen los cimientos necesarios para las competen-
cias profesionales. Al mismo tiempo, se desarrollan las habi-
lidades fundacionales para una educación continua, propia 
del siglo veintiuno.  

Estas habilidades se definen como:

Capacidad de aprender a aprender—auto 
estudio—.

Apropiación e internalización de la potestad —en-
tendida como la capacidad que tiene el ser humano 
adulto de determinar qué es mejor para sí mismo y 
tomar decisiones libres y responsables, acordes con 
sus aspiraciones—.

Capacidad analítica que le permita identificar los 
problemas, diagnosticar sus raíces y estimar sus con-
secuencias y manifestaciones.

Enfoque sistémico que capacite para visualizar el 
conjunto de interrelaciones existentes en un asunto.

Capacidad de comprender textos e instrucciones 
complejos.

Capacidad de buscar, encontrar y organizar la infor-
mación pertinente.

Capacidad de trabajar en equipo.

Capacidad de comunicarse clara, sucinta, apropiada 
y elegantemente .

Capacidad para tomar decisiones y solucionar pro-
blemas.

Estas competencias son esenciales para que las personas pue-
dan participar activa y productivamente en la vida del trabajo 
y en la sociedad globalizada donde los conocimientos y saberes 
cambian continuamente por la velocidad del avance científico y 
tecnológico, por las presiones de la competitividad en el merca-
do laboral que exige productividad. Quien se rezague no puede 
aspirar a mejorar su remuneración, pues la competencia obliga 
a las empresas a preferir a quienes mejoren su competitividad. 
Mantenerse al día es una condición para conseguir empleo y ser 
competitivo e implica, necesariamente, un estudio continuo. 
Por eso, además de los programas de formación, son necesarios 
otros de capacitación, actualización y entrenamiento.

Capacitación -  Supone que la persona tiene 
la formación suficiente y necesaria para que, en un lapso relati-
vamente corto, adquiera las competencias específicas requeridas 
por un oficio o cargo y que lo pueda desempeñar a cabalidad. 

Actualización - Tiene que ver con la capacita-
ción que se hace necesaria por los cambios tecnológicos que se 
producen. Es el caso, por ejemplo, de equipos o técnicas nue-
vos que se introducen para mantener la competitividad en un 
mundo globalizado.

Entrenamiento -  Es el proceso o conjunto 
de procesos mediante los cuales se desarrollan las habilidades, 
destrezas y/o comportamientos específicos que son necesarios 
para el desempeño competente y de calidad de ciertas funcio-
nes, manejo de equipos o ejecución de ciertas tareas o procesos.  
Normalmente, se adquieren mediante procesos como OJT,5  
tutorías, coaching y ejercicios supervisados.

El gráfico 1 describe el proceso que, en el Cerrejón, permitió 
definir las competencias necesarias, los mecanismos de certifi-
cación y la formación requerida para adquirirlos. 

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

5 On the Job Training
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Una dificultad que enfrenta este proceso es la que supone ven-
cer las barreras culturales existentes en Colombia, que hacen 
que la meta de la educación postsecundaria sea la consecución 
de un título y que el ordenamiento jurídico regule detallada-
mente su obtención. Por eso, se vuelven importantes los cursos 
propedéuticos que permiten a los estudiantes, “subir” de nivel: 
de técnico a tecnólogo y, posteriormente a profesional. Titularse 
es más relevante que ser competente y la fractura entre mercado 
laboral y formación se hace más amplia. La conexión hacia la 
educación media también es problemática, porque el currículo 
del bachillerato está atiborrado de cursos que pretenden dar una 
formación enciclopédica independientemente de los intereses y 
aptitudes de los estudiantes. ¿Por qué no pensar en un bachille-
rato diversificado al estilo del bachillerato internacional? Mien-

tras no se valoren las capacidades de un desempeño laboral de 
excelencia por encima de los títulos, enfrentamos, como país, 
una paradoja difícil de resolver.

Otro tema que se aborda poco es el de la deserción en los cuatro 
primeros semestres de estudios postsecundarios y la relación en-
tre la posibilidad física de estudiar y el rendimiento académico.6 
Se asume que el rendimiento es problema del estudiante pero 

no se toma en consideración que muchos estudiantes no dispo-
nen del sitio, ni de las herramientas que les permiten aprender.  
En el caso específico de Tecnocerrejón, el diseño implica brin-
dar una solución a esta problemática,7 lo que incluye un curso 
preparatorio de acuerdo con la metodología SERF,8 para que 
los estudiantes que ingresen tengan un buen nivel de rendi-
miento y una adecuada disciplina de aprendizaje.

Una característica de los programas, talleres y cursos de capa-
citación es su naturaleza modular que permite versatilidad y 
flexibilidad de manera que pueda ajustarse a las necesidades 
específicas de cada “estudiante” y a su estilo y ritmo de apren-
dizaje.  Esto supone que, para algunos, ciertas certificaciones 
se consiguen “fácilmente”, mientras que otras requieren un 

mayor tiempo y esfuerzo. Por esta razón, el diseño curricular 
tiene que permitir una cierta flexibilidad y una combinación 
de clases y ejercicios presenciales con tareas, planes y horarios 
de estudio personales, con apoyo de tutorías y aprendizaje vir-
tual. De aquí que los currícula, al estar diseñados para ayudar 
al logro de las competencias requeridas, tienen que permitir 
accesos y salidas flexibles y responder a los más variados nive-
les de habilidad, destreza y experiencia. Por esto también, el 

CONJUNTO DE PROCESOS DE APRENDIZAJE
(Autoestudio, laboratorio, taller, guías, casos, ensayos, conjuntos de 
problemas, simulaciones, presentaciones, trabajo en grupo, tutorías, 

ejercicios, clases, conferencias y otros)

ESTÁNDARES

•  Procedimientos estándar de operación

•  Gestión de procesos

•  Gestión de seguridad

•  Aseguramiento de la calidad

•  Casos de negocio

•  Lecciones aprendidas

COMPETENCIAS CERTIFICACIONES

RÚBRICAS

Un conjunto de procesos 
puede cubrir varios 

estándares

DISEÑO 
INSTRUCCIONAL

Un conjunto de procesos 
puede apuntar a una o 
varias certificaciones

6 Técnicamente hablando, las universidades deberían calcular por programa la tasa de graduación eventual y medir sus costos.
7 En las pruebas de estado ICFES los bachilleres de los colegios públicos de La Guajira obtienen resultados bastante precarios.  Ver página del ICFES http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados/sniee_ind_resul_estado.htm 
8  http://www.fontan.com.co/
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modelo institucional de Tecnocerrejón se fundamenta en los 
siguientes tres principios:

Cada estudiante es responsable de su propio apren-
dizaje 

El proceso educativo está dirigido a fomentar el 
aprendizaje

El ambiente institucional tiene que facilitar los pro-
cesos de aprendizaje y el desarrollo de competencias 
por parte de los estudiantes 

Las certificaciones tienen vigencias y no necesariamente se lo-
gran al final de un curso específico, pues incluyen, además del 
dominio de ciertos conocimientos concretos, conductas, des-
trezas y la capacidad de diagnosticar situaciones, solucionar 
problemas y decidir cursos de acción. Por ello, tiene que haber 
flexibilidad en la presentación de las evaluaciones que determi-
nan las certificaciones. Si, en dichas evaluaciones, el desempeño 
no es satisfactorio, la certificación no se recibirá y se calificará al 
estudiante como “aún no apto”. En estos casos, se proporciona 
retroalimentación y herramientas para lograr las metas de ap-
titud exigidas. 

La metodología para desarrollar un programa específico tiene 
que efectuarse a partir de las competencias que deben demos-
trar quienes, para su desempeño laboral, necesitan adquirir las 
certificaciones. Del mismo modo, tiene que tomar en cuenta los 
estándares que dan lugar a la definición de las competencias. 

El modelo de Tecnocerrejón se diferencia del tradicional en los 
siguientes aspectos:

1.
2.
3.

 Tecnocerrejón  Modelo tradicional

Qué enseñar Competencias Contenidos

Cómo enseñar En forma personalizada Para el promedio

  del curso

Qué evaluar Desempeños Conocimientos

Cómo evaluar Con base en rúbricas,  Con base en rúbricas, 
 que miden competencias que miden contendios

Cómo avanzar Al ritmo de cada Según horas de 
 estudiante clase y periodos 
  académicos

El aprendizaje es individualizado y flexible,  los estudian-
tes aprenden de acuerdo con sus propios intereses y a su  
propio ritmo. El papel de los instructores es el de facilitar 
y administrar los procesos de aprendizaje, apoyando a los 
entrenados, para asegurarse de que están adquiriendo las 
competencias deseadas.  

Maestría en Políticas Públicas 

Programa interdisciplinario y flexible que busca 
desarrollar en sus participantes el manejo de 
herramientas técnicas de análisis de políticas 
públicas, así como habilidades de liderazgo, 
estrategia y pensamiento crítico, que les permitan 
convertirse en líderes transformadores de la 
actividad pública emprendida desde el sector 
público, el sector privado o el tercer sector.

Dirigido a profesionales de todas las disciplinas 
interesados en la comprensión integral de los 
asuntos públicos y en la búsqueda de soluciones 
innovadoras a problemáticas de orden local, 
regional, nacional o internacional.

 

Apoyo financiero: La Universidad ofrece líneas de 
financiación mediante convenios con entidades 
financieras.

Duración: Dos años.

Mayores informes: [571] 339 4949, ext.: 2073

http://gobierno.uniandes.edu.co
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