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Introducción 
 
La propuesta se basa en el modelo alemán de educación dual que conjuga 

el aprendizaje teórico del aula con el aprendizaje práctico adquirido en las 
empresas, de modo que la formación en un programa específico está enmarcado 
por la alianza estratégica entre una institución de educación y una o varias 
compañías. En tal sentido, se propone una conversación fluida entre la academia 
y el sector productivo para aportarle de forma más certera al desarrollo económico 
y social que Barrancabermeja necesita, en concordancia con el papel 
transformador que tiene la educación vista de forma integral. 

 
Con base en los resultados del Observatorio de Mercado Laboral del Centro 

de Estudios Regionales del Magdalena Medio – CER, en un análisis de contexto y 
en referentes teóricos, se exponen unas fases de consecutivo alcance para lograr 
la implementación de una estrategia pertinente, que involucra la participación y 
compromiso de actores claves del municipio. 
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1. Justificación 
 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Integrada de Hogares de 

Barrancabermeja del año 2011, se concluyó que la empleabilidad del municipio se 
concentraba principalmente en sectores diferentes a la industria petrolera, en 
contravía del imaginario social que se sostenía acerca de la amplia absorción de 
empleo en la explotación y refinación de hidrocarburos.  

 
Esta conclusión sugirió un viraje en los análisis de empleabilidad para el 

municipio y surgió la necesidad por parte de los actores que apoyan el 
Observatorio del Mercado Laboral ejecutado por el CER de realizar estudios 
complementarios que permitieran profundizar en el análisis de este novedoso 
descubrimiento. En respuesta se realizó la Encuesta empresarial en sectores 
económicos distintos a la industria del petróleo para caracterizar la mano de obra 
en actividades económicas de la construcción, transporte, comercio y servicios. 

 
La presente propuesta de estrategia de formación y capacitación se justifica 

en la necesidad de contar con programas educativos para cualificar la mano de 
obra en dichos sectores, que en últimas son los que más empleo generan en la 
ciudad, lo cual permitiría en un mediano y largo plazo disminuir las altas tasas de 
desempleo, subempleo e informalidad que caracterizan el mercado laboral local. 
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2. Objetivos 
 
 

2.1. Objetivo general. 
 
Proponer una estrategia de formación y certificación en el municipio de 

Barrancabermeja para los sectores económicos distintos a la industria del 
petróleo, la cual se fundamente en el modelo de educación dual, permitiendo 
disminuir la brecha entre la oferta y la demanda de talento humano en las 
instituciones de educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo 
humano y las empresas, como alternativa a los problemas de deserción estudiantil 
y desempleo.  

 
2.2. Objetivos específicos. 

 
 Hacer un análisis de la educación superior y la educación para el trabajo 

y el desarrollo humano en el municipio de Barrancabermeja, a partir de 
los estudios de línea bases realizadas por el Centro de Estudios 
Regionales – CER y otras instituciones locales, en relación al tema, el 
cual permita identificar debilidades y fortalezas del municipio. 

 
 Analizar la oferta de personas formadas y/o capacitadas y la demanda en 

tanto requerimientos de puestos de trabajo, que se identifique a partir de 
los estudios de: Encuestas de Hogares 2013 y caracterización de la 
demanda de talento humano para los sectores comercio, servicio, 
construcción y transporte 2013, con el fin de obtener los lineamientos 
para la construcción de la estrategia de formación y certificación.  

 

 Proponer unas fases para la estrategia de formación y capacitación de 
acuerdo al modelo de educación dual. 
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3. Marco contextual 
 

 
3.1. Visión prospectiva del territorio: escenario deseado. 
 

De acuerdo con el ejercicio de visión prospectiva de la ciudad de 
Barrancabermeja realizado en el marco del Gran Acuerdo Social Barrancabermeja 
Ciudad Región 100 años, realizado con actores representativos de los diversos 
sectores del municipio, se construyó el escenario deseado en el que se espera, 
principalmente, que se reconozca el papel de la educación como motor del 
desarrollo. 

 
En este escenario se concibe que se dará una articulación pertinente entre 

la academia, el Estado y la empresa privada, a través de procesos de 
responsabilidad social y políticas adecuadas de distribución del ingreso y 
generación de empleo. En este sentido, se destaca que Barrancabermeja contará 
con un modelo educativo integral que forma personas como ciudadanos y 
ciudadanas responsables y actores activos del desarrollo. Se destinan recursos 
económicos para el fortalecimiento de la educación superior y la investigación. 

 
Por otro lado, se proyecta a Barrancabermeja como un centro logístico de 

reconocimiento nacional, con la construcción de vías, recuperación de líneas 
férreas y navegabilidad del río Magdalena, lo cual implica también el desarrollo de 
actividades económicas diversificadas y con especial énfasis en la tecnología e 
innovación empresarial. 

 
En referencia al medio ambiente, se desea que exista una mejor gestión del 

suelo e incorporación del tema ambiental en los ejercicios de planeación 
municipales, principalmente en los planes de desarrollo, con el respectivo control y 
veeduría por parte de la ciudadanía. 

 
Finalmente, la Barrancabermeja deseada implica que exista Buen Gobierno 

en la gestión pública, así como participación ciudadana en el control político. 
 
 
3.2. Visión empresarial de Barrancabermeja 
 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja – CCB desarrolló un ejercicio de 
proyección económica del territorio, el cual puede considerarse como la visión 
empresarial de Barrancabermeja hasta para el año 2030, a partir de las 
potencialidades y condiciones contextuales que favorecen el desarrollo de la 
ciudad. 
 
Esta visión parte del reconocimiento de que Barrancabermeja es una ciudad que 
durante el siglo XX ligó su desarrollo a la industria petrolera y sus diversas 
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actividades relacionadas, lo cual configuró una economía de enclave y 
dependiente de dicha industria, como se muestra a continuación: 
 
 
Figura 1. Estructura económica de Barrancabermeja. 
 

Industria 
petrolera

Industria 
Metalmecanica

Construcción

Servicios de 
ingeniería

Comercio

Servicios (Hoteles, 

restaurantes, 
transporte, 

financieros)

Minería

Agropecuario

Sector Ancla

Sectores
secundarios

Negocios 
emergentes

Industria 
(Alimentos y 
confecciones)

 
Fuente: Observatorio económico COMPETITICS. 
 
De acuerdo con esta estructura, existe una clara dependencia de la industria 

petrolera, en donde las actividades que ocupan un segundo renglón están supeditadas a 
las actividades económicas de los hidrocarburos. A su turno, los negocios emergentes, 
que como tales requieren mayor apoyo y potenciación, también guardan cierto nivel de 
relación con el denominado “sector ancla”. En total, el sector empresarial en el 
Departamento de Santander representa el 11,1%, en el cual tiene la mayor participación 
comercio, servicios y construcción, en ese orden. 

 
Se identifican como factores para la competitividad de Barrancabermeja la 

fortaleza de la economía local (medida a través de la participación en el PIB 
departamental), la infraestructura existente y los servicios ofertados, el capital humano 
representado por la mano de obra local calificada y no calificada, la gestión empresarial 
(inversión extranjera en la ciudad), los abundantes recursos hídricos y los indicadores de 
gestión pública. 

 
La visión incluye una propuesta de desarrollo basada principalmente en la puesta 

en marcha de proyectos de gran impacto en la economía local y regional, relacionados 
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con logística, emprendimientos de alto impacto, agroindustria, bienes y servicios y 
turismo, con los cuales se espera contar con una “economía diversificada, competitiva y 
con acceso a mercados internacionales”. Entre los proyectos propuestos se destaca la 
plataforma logística multimodal, el acuaparque, la zona franca, la planta de beneficio 
animal, el agrocentro, los clúster y el fomento de la cultura de la innovación. Asimismo, se 
hace énfasis en la necesidad de contar con talento humano calificado en sectores no 
petroleros y en el fortalecimiento institucional. 

 
La visión construida desde la dirección de la Cámara de Comercio se puede 

ilustrar del siguiente modo: 
 

Figura 2. Propuesta de desarrollo. Visión Barrancabermeja 2030. 
 

 
 
 Fuente: Observatorio económico COMPETITICS. 
 
 

3.3. Caracterización empresarial de Barrancabermeja. 
  
En el marco de la ejecución del Observatorio de Mercado Laboral, el CER realizó 

una caracterización de los cuatro sectores no petroleros que mayor mano de obra 
demandan, de acuerdo a la encuesta de hogares 2011: comercio, servicios, transporte y 
construcción. El estudio analizó tres aspectos relevantes para las empresas de la ciudad: 
Competitividad, contratación y vacantes. 
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En el módulo de competitividad se obtuvo como resultado que los cuatro sectores 
presentan un nivel más bajo que aquel que puede considerarse óptimo desde un punto de 
vista teórico, siendo el factor de mercadeo el que más deficiencias presenta. 

 
 

Gráfico 1. Índice de competitividad por sector. 

 
Fuente: Observatorio del Mercado Laboral - CER 
 
En el módulo de contratación se evidenció que la mayor parte de la mano de obra 

está concentrada en el sector servicios con un 47%. De igual forma, en referencia a la 
cualificación del personal contratado, el 37% solo cuenta con estudios de secundaria, 
siendo éste el porcentaje más alto. La mayor parte del talento humano desempeña 
funciones que son misionales para las empresas donde labora. 

 
Finalmente, con relación al módulo de vacantes, se realizó un ejercicio de 

armonización con los resultados de la encuesta hogares 2013, de modo tal que fuese 
posible identificar los déficits y superávits respecto a la mano de obra ofertada en la 
ciudad. Este ejercicio arrojó los siguientes resultados: 
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Tabla 1. Armonización oferta y demanda de trabajo Barrancabermeja 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Observatorio del Mercado Laboral – CER.  
 

Los resultados de la armonización reflejan que las categorías en las que 
existen mayores niveles de déficit de oferta, es decir, ausencia de personal en la 
ciudad para ser contratado, son operación de equipos y transporte y ciencias 
naturales y aplicadas. En oposición, en ventas y servicios y finanzas y 
administración se presenta sobreoferta significativa. Cabe aclarar que las vacantes 
que se analizan corresponden a un horizonte de tiempo no mayor a 1 año. 

 
 

3.4. La educación en Barrancabermeja. 
 

De acuerdo con los resultados de la encuesta integrada de hogares de 
Barrancabermeja 2013, en la ciudad hay 54808 personas que se encuentran 
estudiando en alguno de los niveles definidos legalmente, distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
 
Tabla 2. Personas estudiando en Barrancabermeja 2013. 
 

Nivel educativo 
Sexo  

Total 

Hombre Mujer 

Preescolar 1683 1374 3057 

Básica primaria 8725 8394 17119 

Básica secundaria y media 10679 11630 22309 

Técnico 845 1214 2059 

Tecnológico 1143 813 1956 

Profesional 3251 3804 7055 

Posgrado/ Maestría/ Doctorado 731 522 1253 

Total 27057 27751 54808 

Fuente: Encuesta Integrada de Hogares Barrancabermeja 2013 

Categoría
Sin 

educación
Primaria Secundaria Técnico Tecnólogo Profesional Postgrado Total Brecha

Arte, cultura, esparcimiento y deportes 0 0 -50 5 0 -6 0 -51 -72%

Ciencias naturales y aplicadas 0 0 20 -93 9 -344 22 -386 -67%

Ciencias sociales, educación, 

servicios gubernamentales y religión
0 0 0 20 0 -375 22 -333 -80%

Finanzas y Administración 0 -14 274 -89 29 61 0 261 50%

Ocupaciones de Dirección y Gerencia 0 0 0 0 0 6 0 6 43%

Operación de equipos, del transporte y 

oficios
-495 146 -300 -434 92 70 26 -895 -22%

Procesamiento, fabricación y 

ensamble
0 2 21 -9 10 0 0 24 18%

Salud 0 0 0 -16 -30 -43 -6 -97 -39%

Ventas y servicios -6 583 94 39 218 253 0 1182 41%

Total general -501 717 59 -577 328 -378 64 -289 -3%

Equilibrio Sobreoferta Deficit de oferta
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A su turno, de acuerdo con un estudio realizado por el CER en el año 2012, 

se identificó la presencia de 9 instituciones de educación superior en la ciudad, de 
las cuales 6 son universidades y 3 son instituciones de tipo tecnológico, con una 
oferta total de programas académicos que asciende a 124, como se muestra a 
continuación: 
 
Tabla 3. IES y programas académicos en Barrancabermeja 2012.1 

 

TIPO DE IES NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
Técnico 

Profesional 
Tecnológico Profesional Posgrados 

Universidades 

Universidad Industrial de 
Santander – UIS 

0 5 7 3 

Universidad Cooperativa de 
Colombia – UCC 

0 0 4 2 

Universidad de Pamplona 0 0 5 0 

Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia – UNAD 

0 1 9 0 

Universidad Externado de 
Colombia  

0 0 0 2 

Universidad del Norte 0 0 0 2 

Instituciones 
universitarias o 

escuelas 
tecnológicas 

Instituto Universitario de la 
Paz – UNIPAZ 

1 4 9 0 

Unidades Tecnológicas de 
Santander – UTS 

0 7 0 0 

Corporación Universitaria de 
Investigación y Desarrollo – 
UDI 

0 7 4 0 

Otros 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA 

16 33 0 3 

SUBTOTAL 17 57 38 12 

TOTAL 124 

Fuente: CER. La educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano 
en Barrancabermeja. 2012 

 
En cuanto a la población estudiantil presente en la oferta académica de estas 
nueve instituciones se identifica que existe una alta demanda por programas 
relacionados con ingeniería y arquitectura y economía y administración, como lo 
señala el siguiente gráfico: 
 
 

                                                 
1 La discriminación específica por programa académico de cada una de las IES se presenta como anexo al 

final de este documento. 
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Gráfico 2. Estudiantes en IES por área de conocimiento Barrancabermeja 2012 

 

 
Fuente: CER. La educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano 
en Barrancabermeja. 2012 

 
En cuanto a educación para el trabajo y el desarrollo humano – ETDH la 
secretaría de educación municipal reportó 22 instituciones las cuales ofrecen en 
total 60 programas de formación. Dichos programas presentan la siguiente 
distribución: 
 
Gráfico 3. Programas de ETDH según CNO Barrancabermeja 2012. 

 
Fuente: CER. La educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano 
en Barrancabermeja. 2012 
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4. Marco teórico 
 

 
4.1. ¿Qué es y para qué sirve la educación? 
 

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
derecho a la educación refiere lo siguiente: 

 
“Toda persona tiene derecho a la educación... La educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz.” (ONU, 1948) 

 
En concordancia con esta definición, se concibe la educación como un 

derecho inherente al ser humano que permite y potencia su desarrollo y favorece 
la vida en comunidad. Esta acepción ha sido ampliamente difundida y reconocida 
por la mayoría de naciones en el mundo y es la base para la formulación de las 
políticas educativas de muchos países. 

 
En Colombia, la definición de la educación y sus fines esenciales está 

contenida en la Ley 115 de 1994, también conocida como Ley General de 
Educación. De acuerdo con esta norma, “La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 
sus deberes.” (Congreso de Colombia, 1994) 

 
Con referencia a los fines, la Ley especifica que la educación persigue:  
 

El pleno desarrollo de la personalidad (…) La formación en el respeto 
a la vida y a los demás derechos humanos (…) La formación para facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación (…) La formación 
en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 
historia colombiana y a los símbolos patrios (…) La adquisición y 
generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos (…) El estudio y 
la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 
cultural del país (…) El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y 
demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el 
estímulo a la creación artística (…) La creación y fomento de una 
conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la 
integración con el mundo (…) El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva 
y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional (…) La 
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adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente (…) La formación en la práctica del 
trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la 
valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social 
(…) La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene 
(…) La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 
crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 
desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo 
(Congreso de Colombia, 1994). 
 
La exposición de los fines esenciales destaca dos premisas de suma 

importancia para la formulación de una estrategia de formación en sectores no 
petroleros en Barrancabermeja, y en general, para la definición de cualquier 
política o acción en materia educativa: la primera, es que la educación no es 
unilateral y no sigue un solo sentido, es decir, que creer que se forma solo para el 
trabajo, por citar un ejemplo, es erróneo y no corresponde a la integralidad que 
debe caracterizar el proceso; la segunda, es que la educación cumple 
principalmente una función social, al aportar al desarrollo de los países en todos 
sus niveles. 

 
De igual forma, es importante destacar que para que la educación cumpla a 

cabalidad con su función social, debe estar basada en el principio de calidad o 
excelencia, de modo que corresponda a un proceso donde los educandos se 
formen en altos estándares de competencias cognitivas, relacionales y afectivas.  

 
En este orden de ideas, la educación debe tomarse como un proceso de 

formación individual y colectiva, que permite a las personas adquirir las 
herramientas para desenvolverse en la vida social, tanto en materia del mercado 
laboral como en los demás ámbitos de una nación o territorio. 
 
 
4.2. Los cuatro pilares de la educación. 
 

La educación vista como un proceso que abarca la totalidad de la existencia 
humana implica una serie de aprendizajes claves que deben ser tenidos en cuenta 
al momento de plantear un programa de formación de cualquier tipo. En particular, 
señalamos lo que se conoce como los cuatro pilares de la educación: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser (Delors, 1996, 
pág. 34)  

 

 Aprender a conocer implica la interrelación entre el acceso al 
conocimiento de la cultura general y la aprehensión de un número 
finito de materias. 
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 Aprender a hacer que supone un papel preponderante de la práctica 
en el proceso de formación. 

 

 Aprender a vivir juntos como garantía de que el proceso de formación 
aporte a la convivencia en paz y con respeto a los derechos 
humanos. 

 

 Aprender a ser, en cuanto formación de la persona con autonomía y 
responsabilidad individual. (Delors, 1996) 

 
 
4.3. La educación pertinente. 
 

Entre las características principales que debe poseer un proceso de 
formación educativo, se destaca un concepto que ha adquirido relevancia en los 
últimos años: la pertinencia. Además de los pilares señalados anteriormente, un 
proceso de formación del cual se espere resultados favorables y eficaces en 
materia social debe estar guiado por un principio de oportunidad respecto al 
complejo contexto en el cual se desenvuelve, es decir, debe ser pertinente. 

 
Con relación a la formación para el trabajo, aspecto central de la estrategia 

que aquí se expone, la pertinencia es fundamental, pues se espera que quienes 
se formen adquieran competencias concordantes con la demanda del aparato 
productivo de la ciudad, en particular, con los sectores económicos de servicios, 
comercio, transporte y construcción. 

 
No obstante, al hacer referencia a la pertinencia surge un interrogante 

básico que vale la pena plantear y responder para entender este término en el 
contexto de la relación entre un proceso de formación y el mercado laboral: 
¿Educación pertinente con qué? 

 
Al respecto, el gerente del Plan Decenal de Educación 2006-2016 Teodoro 

Pérez afirma que “la educación es pertinente cuando guarda congruencia (Es 
decir, conveniencia, coherencia y relación lógica) con las condiciones y 
necesidades sociales, con las normas que regulan la convivencia social y con las 
características concretas de los educandos en sus diversos entornos naturales y 
sociales de interacción.” (2009) 

 
En cuanto a los ámbitos de la pertinencia en mención, el autor señala seis 

ámbitos, que a su vez están contenidos en el Plan: 
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 Ámbito Normativo: Pertinencia con los mandatos 
constitucionales y legales, el derecho a la educación. 

 
Es el ámbito que delimita legalmente la educación, esto es, todo programa, 

política o acción educativa debe estar enmarcada dentro de la normatividad 
vigente a nivel nacional, departamental y municipal, con arreglo al bloque de 
constitucionalidad que incluye también tratados internacionales ratificados por el 
Estado colombianos. 

 
 

 Ámbito de la visión de país: Pertinencia con el desarrollo 
económico, social y humano sostenible. 

 
El segundo ámbito reseñado tiene que ver con la correcta relación que se 

establece entre la educación y el desarrollo, este último entendido de un modo 
amplio. Esto implica que a una idea de país corresponde necesariamente un 
modelo de educación, y viceversa. Ante una visión determinada de desarrollo 
debe corresponder una educación, o en nuestro caso, un proceso de formación 
que le sea coherente. En un ámbito de desarrollo local, la pertinencia puede 
apoyarse en un ejercicio de armonización de la oferta de capital humano respecto 
a la demanda del mismo por parte de las empresas. 

 
 

 Ámbito Global: Pertinencia a las exigencias de un mundo 
globalizado. 

 
El siglo XXI contempla una serie de desafíos principalmente vinculados con 

la economía globalizada, donde la educación cumple un rol principal para 
enfrentarlos. En particular, se destaca el uso de las TIC en la renovación 
pedagógica. 

 
 

 Ámbito contextual: Pertinencia con los entornos cultural, social 
y geográfico. 

 
No solo la economía es importante al momento de definir políticas 

educativas. Otros entornos, como la cultura, la estructura social y el espacio 
geográfico también son determinantes. Como lo señala Pérez,  

 
La educación requiere ser pertinente, también, a los entornos 

inmediatos en donde las personas viven su cotidianidad. Esta pertinencia se 
refiere a la adecuación de los procesos, contenidos y fines educativos a las 
condiciones concretas de las comunidades que son sujeto de las acciones 
educativas, de modo que no se les apliquen raseros universales con 
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pretensiones de homogeneizar, sino que los proyectos formativos sean 
correspondientes a las características culturales, sociales y geográficas 
propias de su contexto (2009). 
 
 

 Ámbito político: Pertinencia con la necesidad de convivir en paz, 
armonía y democracia. 

 
Para un país como Colombia, una región como el Magdalena Medio y una 

ciudad como Barrancabermeja, la pertinencia respecto al ámbito político es 
indiscutible. La formación en derechos humanos y para la convivencia en paz, 
relacionada con el pilar de aprender a vivir juntos, debe estar presente de forma 
permanente en los procesos educativos. 

 
 

 Ámbito pedagógico y didáctico: Pertinencia con las 
características diversas de los educandos. 

 
Este último ámbito hace referencia a tener presentes las condiciones 

propias de los educandos al momento de trazar programas de formación. 
Aspectos relacionados con la pertenencia a un grupo social determinado, 
condición económica, formación previa, entre otros, no deben despreciarse como 
factores que inciden en un proceso que inicia. 
 
 
4.4. Modelo propuesto: Educación dual. 

 
Como una de las estrategias de formación y  
se propone el modelo de educación dual, el cual tuvo su origen en Alemania 

y constituye una experiencia exitosa en materia de educación pertinente. 
  
El postulado básico de la educación dual es la correcta vinculación de la 

teoría con la práctica; de este modo, el modelo parte del convenio entre la 
universidad (o el centro de educación del tipo que se defina) y la empresa, donde 
esta última se convierte en un centro de formación complementario a los salones 
de clases. Se puede definir del siguiente modo: 

 
La base del modelo de formación dual universitaria es el convenio 

entre una empresa y una institución de educación superior para formar 
integral y sincronizadamente a un estudiante que desde los inicios de su 
proceso formativo se convierte en un colaborador de la empresa, la cual 
debe pertenecer a un sector determinado (producción, comercial, servicios 
financieros, etc.) en cuya especialidad (énfasis) es formado el estudiante 
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dentro de un programa de estudio específico (administración, ingeniería, 
etc.) (Red de Universidades Empresariales de América Latina, 2009). 

 
En el modelo el estudiante recibe una formación teórica que se refuerza de 

forma alternada con la práctica empresarial, pero no al final del proceso como 
ocurre en el sistema tradicional, sino durante todo el ciclo de preparación; es decir, 
cada aprendizaje teórico se corresponde con su respectiva aplicación práctica. 
 

Dentro del modelo se identifica un componente esencial conocido como 
Convergencia Didáctica, el cual se define como la profesionalización del 
estudiante a partir de la conjugación teoría-práctica de forma simbiótica (Red de 
Universidades Empresariales de América Latina, 2009). Esto implica la adquisición 
de competencias cognitivas y laborales de forma simultánea.  
 

Con relación a los pilares de la educación definidos en el marco teórico, el 
modelo dual resalta que “a través de la ampliación de su perspectiva al conocer 
muy tempranamente el mundo empresarial se produce un desarrollo especial del 
ser, del saber y del hacer que en la formación tradicional difícilmente se da” (Red 
de Universidades Empresariales de América Latina, 2009). En tal sentido, es 
importante complementar la formación con el pilar de aprender a vivir juntos, es 
decir, contenidos referentes a la convivencia social y la promoción y protección de 
los derechos humanos. 

 
El modelo discrimina dos fases de formación en su ejecución: la formación 

en el aula y la formación en la empresa. Esto conlleva a contar con docentes 
cualificados para cada fase e infraestructura idónea para ambas fases, lo cual 
supone un reto principalmente para las empresas que decidan adentrarse en este 
modelo educativo. 
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5. Marco legal 
 
 

5.1. Educación superior. 
 
De acuerdo con la Ley 30 de 1992, la educación superior se define como un 

servicio público cultural inherente a la finalidad social del Estado.  La ley 1.188 de 
2.008 reglamenta la obtención del registro calificado para las instituciones de 
educación superior y la ley 749 de 2.002 regula la formación técnica profesional y 
tecnológica. 
 

La educación superior en Colombia hace referencia a la formación 
académica que es posterior a la educación media. Se incluyen estudios técnicos, 
tecnológicos, profesionales y postgraduales. La educación superior es importante 
dado que contribuye en la formación de ciudadanos críticos y reflexivos, y 
promueve el desarrollo de la Nación en sus diferentes ámbitos.  

 
En este nivel de educación se hallan: la técnica, la ciencia, la tecnología, las 

humanidades, el arte y la filosofía. A su vez, las instituciones que pueden ofrecer 
la educación superior, Instituciones de Educación Superior – IES, se clasifican en: 

 

 Instituciones técnicas o profesionales. Instituciones que se encargan de 
formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de 
especialización en su respectivo campo de acción. 

 

 Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas. Instituciones que se 
encargan de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas y 
programas de especialización. 

 

 Universidades. Instituciones que se encargan de la investigación científica o 
tecnológica y de la formación académica en profesiones y disciplinas y de la 
producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura 
nacional y universal. 
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Figura 3. Educación Superior en Colombia. 
 

Fuent
e: La educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano en 
Barrancabermeja 2012. CER 

 

Asimismo, la educación superior colombiana divide la formación en niveles, 
acordes a la clasificación de las IES: nivel técnico, nivel tecnológico, nivel 
profesional y nivel posgradual, en el cual se incluyen especializaciones, maestrías 
y doctorados.  
 

 

 

5.2. Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
 

Según lo define el Ministerio de Educación Nacional – MEN, “la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano hace parte del servicio público educativo y 
responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 
de 1994. Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales y conduce a la 
obtención de certificados de aptitud ocupacional” (Ministerio de Educación, 2013) 
Este tipo de educación está reglamentada así: 
 

 Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación. 

 Ley 1064 de julio 26 de 2006, la cual dicta normas que fortalecen y apoyan la 
educación definida como no formal en la Ley 115 de 1994. 

 Decreto 2020 de junio 16 de 2006, que organiza el Sistema de Calidad de 
Formación para el Trabajo. 

 Decreto 4904 de diciembre 16 de 2009, por el cual se reglamenta la 
organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo 
para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones. 
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 Decreto 367 de febrero 9 de 2009, que fijó plazo para presentar la solicitud de 
los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 Decreto 3756 de septiembre 30 de 2009, que modifica el artículo 4 del Decreto 
2020 de 2006. 

 Decreto 1500 de abril 29 de 2009, que reglamenta todo lo relacionado con los 
Centros de Enseñanza Automovilística. 

 
Existen dos tipos de formación en la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano como se muestra a continuación: 
 

Figura 4. Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en Colombia. 
 

 
Fuente: La educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano en Barrancabermeja 2012. CER 
 

 
 
 
 
 
 

6. Estrategias de formación y certificación propuestas  
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Dos de los grandes retos del ser humano están dados en relación a la 

esfera académica o de formación y capacitación, y a la esfera laboral o de 
ocupación; es decir, el ser humano se enfrenta a lo largo de su vida a la necesidad 
y deseo de formarse o capacitarse, normalmente según sus intereses, deseos, 
expectativas y capacidades, pero también, tiene el reto de sostenerse 
económicamente, para lo que es necesario que logre desempeñarse laboralmente.  

 
Así, con base en el éxito que las personas tengan en estas esferas               

-académica y laboral- y en la capacidad que posea el Estado y el sector privado 
para armonizarlas, se encontrará en gran medida una óptima solución a dos de los 
principales problemas sociales y económicos actuales, la deserción estudiantil y el 
desempleo.  

 
Sin embargo, la labor de armonizar la oferta y la demanda, en términos de 

educación y empleo, no es una labor sencilla, además de requerir la participación 
activa de los diferentes actores del territorio, requiere de un análisis amplio del ser 
humano, de la forma como este aprende, de la forma como éste enseña, y de la 
forma como este aplica sus conocimientos.  

 
Por ello, se propone la construcción conjunta de estrategias de formación y 

certificación que permitan formar un talento humano integral, en sus esferas tanto 
sociales y culturales aportándole a la una mejor convivencia en el municipio, pero 
que también le permita alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad 
a nivel nacional e internacional. 

 
Seguidamente se muestran los insumos que han sido revisados y 

analizados para la propuesta de líneas estratégicas que se plantea a continuación, 
éstos requieren seguir siendo analizados en detalle, para el diseño y desarrollo 
específico de cada una de las líneas. 

 
6.1. Insumos para la formulación de las estrategias de formación y 

certificación. 
 
De acuerdo con la revisión previa realizada por el equipo del Centro de 

Estudios Regionales, se identificó como insumos relevantes para la formulación y 
puesta en marcha de las estrategias los siguientes insumos 

 

 Encuesta de Hogares Barrancabermeja 2013, desarrollada por el CER. 

 Encuesta de caracterización empresarial 2013, desarrollada por el CER. 

 Visión económica de Barrancabermeja 2030, desarrollada por la Cámara 
de Comercio de Barrancabermeja. 
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 Visión prospectiva Barrancabermeja 2032, desarrollada en el marco del 
Gran Acuerdo Social Barrancabermeja Ciudad Región 100 años. 

 Macroproyectos de incidencia en la región. Estado actual de los mismos 
y estudio en desarrollo por el CER y el PNUD. 

 Referente nacional de políticas públicas que orientan la formación. 

 Escenario postconflicto ante una eventual firma de acuerdo de paz. 

 Experiencias locales en materia de formación y articulación con la 
empresa 

 
Cada uno de estos insumos fija lineamientos de desarrollo que permiten edificar 
unas estrategias con horizonte de largo plazo y perspectiva de desarrollo 
incluyente, los cuales deberán ser analizados, según sea necesario, al momento 
de definir y puntualizar específicamente las estrategias a desarrollar y los actores 
a participar.  
 
También, en áras de garantizar que las estrategias de formación y certificación 
sean pertinentes y estén acordes con los cuatro pilares de la educación, siendo 
éstos: saber conocer, saber hacer, saber ser y saber vivir juntos; se hace 
necesario que las estrategias estén transversalizadas por los siguientes 
elementos.  
 

 Desarrollo y uso de procesos innovadores y de TIC 

 Bilingüismo  

 Internacionalización 

 Calidad 

 Formación humanística y en valores 
 

A continuación, se proponen unas líneas estratégicas sobre las cuales 
desarrollar de manera conjunta las estrategias de formación y certificación en el 
municipio de Barrancabermeja, las mismas no se encuentran acabadas, más si 
son el insumo y la base para el trabajo y construcción colectiva que se hace 
necesario posteriormente y que se detalla en el capítulo 7. 

 
6.2 Línea 1. Enfoque de formación integral basado en competencias 

profesionales 
 

Para el fortalecimiento de la formación profesional y posgraduada se 
propone un enfoque de formación integral basado en competencias profesionales. 
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Figura 5. Resumen línea estratégica 1 

 
Fuente. Elaboración propia  
 
 

6.2.1 ¿En qué consiste? 
 
Este enfoque de formación involucra la relación tanto de conocimientos, 

actitudes y aptitudes de las personas, sumado a la capacidad de desempeñar de 
manera idónea lo propio de cada área profesional. Se considera integral porque no 
solo se ocupa de que la persona en proceso de formación desempeñe 
apropiadamente una labor, sino que se desarrolle como ser humano en todas sus 
esferas. 

 
En este sentido y entendiendo que las competencias no son un modelo sino 

un enfoque, que se focaliza en determinados aspectos conceptuales y 
metodológicos del proceso de formación, éste contempla dentro de otros los 
siguientes elementos: 

  

 Integración de saberes en el desempeño, como el saber ser, el saber 
hacer, el saber conocer y el saber convivir. 

 La construcción de los programas de formación acorde con la filosofía 
institucional y los requerimientos disciplinares, investigativos, laborales, 
profesionales, sociales y ambientales. 

 La orientación de la educación por medio de criterios de calidad en todos 
sus procesos. 

 El énfasis en la metacognición en la didáctica y la evaluación de las 
competencias. 

 El empleo de estrategias e instrumentos de evaluación de las 
competencias mediante la articulación de lo cualitativo con lo cuantitativo. 
(Tobón, 2013) 
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6.2.2 ¿Quiénes participarían? 

 
Este es un enfoque que se ha venido implementando en algunas 

instituciones de educación superior del municipio, no obstante la articulación con 
la visión de la ciudad y las necesidades del sector empresarial son elementos que 
si bien pueden estar incluidos es necesario reforzar; por ello se requiere la 
participación activa de las IES, la empresa y el Estado. 

 
Con base en el análisis de los insumos previamente mencionados, se 

propone los siguientes programas de formación profesional, los acules se asocian 
a IES que cuentan con la experiencia y capacidad instalada que permitirá faciitar 
la creación de dichos programas.  

 

 Universidad Industrial de Santander y UDI: Formación profesional en 
Ingeniería mecánica, eléctrica, industrial, metalúrgica y civil.  

 Universidad Cooperativa de Colombia: Formación profesional en 
Economía. 

 UNIPAZ: Formación profesional en humanidades, como historia. 
 

6.3 Línea 2. Modelo de educación dual  
 
Para el fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica, desde una 

perspectiva de la pertinencia, que le permita atender entre otras, a las 
necesidades de la empresa en los diferentes sectores, se propone el modelo de 
educación dual. 

 
Figura 6. Resumen línea estratégica 2 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
6.3.1 ¿En qué consiste? 
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El modelo de educación dual hace parte de los modelos auto 
estructurantes, los cuales tiene dentro de sus características principales: 

 

 La educación como un proceso de construcción desde el interior y 
jalonada por el propio estudiante 

 Privilegia las estrategias por descubrimiento e invención  

 Proceso centrado en la dinámica y el interés del propio estudiante 

 Paidocentrista: el docente como guía o acompañante (De Zubiría, 
2007)  

 
Como un modelo auto estructurante, la educación dual plantea la necesidad 

de la vinculación de la teoría con la práctica; así, “la base del modelo de formación 
dual universitaria es el convenio entre una empresa y una institución de 
educación superior para formar integral y sincronizadamente a un estudiante que 
desde los inicios de su proceso formativo se convierte en un colaborador de la 
empresa” (Red de Universidades Empresariales de América Latina, 
Berufsakademie, 2009), 

 
 Siendo la educación dual, un modelo que busca articular esfuerzos entre la 

empresa y las instituciones de educación superior, requiere de dos fases 
fuertemente cimentadas en el proceso de formación, estas son la teoría y la 
práctica, para lo cual “debe existir una cuidadosa sincronía que recibe el nombre 
de Convergencia Didáctica: la fase teórica prepara la fase práctica y ésta 
refuerza a la anterior; entre las dos constituyen un proceso de aprendizaje 
especial que es la clave del éxito de la formación dual universitaria” (Red de 
Universidades Empresariales de América Latina, Berufsakademie, 2009). 

 
6.3.2 ¿Quiénes participarían?  

 
El modelo requiere de la participación activa y decidida de la academia, la 

empresa y el Estado, cada uno con roles bien definidos.  
 
Para la definición de las empresas participantes, inicialmente se hace 

necesaria la priorización de los sectores estratégicos para la ciudad y de esta 
forma identificar las empresas de dichos sectores que cuentan con las condiciones 
e iniciativa de participar. 

 
De igual forma, una vez identificados los sectores, se cuenta con la base 

para la selección de las instituciones de educación superior y de instituciones para 
el trabajo y el desarrollo humano que cuentan con la experiencia y la capacidad 
instalada en determinadas áreas específicas acordes a los sectores. 

 
Según los análisis previos se propone inicialmente unas instituciones y unas 

áreas de formación, así: 
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 UNIORIENTE y SENA: Formación técnica en turismo, logística y 
mercadeo y ventas. Formación para los empresarios y certificación de 
competencias laborales específicas. 

 Unidades Tecnológicas de Santander: Formación tecnológica en 
mercado y ventas, turismo y logística. 

 UNIPAZ: Formación tecnológica en logística. 
 

6.4 Línea 3. Cursos libres 
 
Para el fortalecimiento de temas puntuales, así como requerimientos de 

capacitación corta por parte de los empresarios se proponen los cursos libres, los 
cuales se diseñen para los diferentes niveles de formación. 

 
Figura 7. Resumen línea estratégica 3 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
6.4.1 ¿En qué consiste? 

 
Más que un modelo o un enfoque, los cursos libres son un aporte a la 

educación formal que pueda estar desarrollando los estudiantes, o incluso, el 
acceso a la educación para aquello que aún no lo hacen. Estos buscan que de 
manera corta y asequible las personas puedan acceder a un conocimiento 
específico de su interés.  

 
Estos van dirigidos a bachilleres, universitarios, trabajadores y público en 

general. La intencionalidad es que las diferentes instituciones de educación 
superior de la ciudad e instituciones para el trabajo y el desarrollo humano, en 
apoyo con la empresa privada y el administración municipal, puedan brindar una 
serie de cursos, que permitan la integración de estudiantes de diversas 
universidades, así como trabajadores de diversas empresas. 
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6.4.2 ¿Quiénes participarían? 
 
Se requiere el concurso de las empresas, instituciones de educación 

superior de la ciudad e instituciones para el trabajo y el desarrollo humano, así 
como de la administración municipal.  

 
Acorde a las necesidades identificadas en los empresarios de los sectores, 

comercio, servicios, transporte y construcción,  se propone la oferta de cursos 
libres en temas relacionados con: 

 

 Servicio al cliente 

 Seguridad en el trabajo 

 Cultura ciudadana  

 Ética profesional y laboral  
  

6.5 Línea 4. Formación en el puesto de trabajo  
 
Esta busca fortalecer la formación y capacitación de los empresarios actuales 
en el municipio, dado que la competitividad de las empresas y el desarrollo de 
la ciudad se ven altamente influenciados por la visión, el emprendimiento las 
capacidades humanas y técnicas de los empresarios.  
 

Figura 8. Resumen línea estratégica 4 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
 
 

6.5.1 ¿En qué consiste? 
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Consiste en la formación en temas específicos, principalmente a 
empresarios de la ciudad, según sus requerimiento, y según diagnósticos 
previamente realizados, los cuales les permitan capacitarse en determinadas 
áreas, en su puesto de trabajo, lo que le facilita la personalización del 
conocimiento y la aplicabilidad del mismo en sus empresas y el no desplazamiento 
a lugar y horas que las laborales de la empresa no lo permitirían.  
 
6.5.2 ¿Quiénes participan? 

 
Se requiere la participación y apoyo de la administración municipal, las IES 

e ITDH, así como las empresas y la Cámara de Comercio de Barrancabermeja. 
 
Se propone inicialmente la participación de dos instituciones de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano que tienen experiencia en este enfoque: 
 

 UNIORIENTE y SENA: con programas de formación en temáticas como: 
innovación empresarial, uso de TIC, mercadeo, negocios 
internacionales.  

 
6.6 Línea 5. Fomento del emprendimiento  

 
El fomento del emprendimiento es fundamental para mejorar los índices de 

competitividad de la ciudad, dado que permitirá fortalecer iniciativas de empresas 
existentes, así como el fomento de nuevas iniciativas que además de abrir nuevas 
posibilidades en el mercado, generan nuevas fuentes de empleo. 

 
Figura 9. Resumen línea estratégica 5 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
6.6.1 ¿En qué consiste? 
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Dado que la dificultad de contar con sociedad que garanticen el empleo 
pleno, siempre existirá un margen de población que no podrá acceder al mercado 
laboral formal, es necesario fomentar el emprendimiento como alternativa que 
permita brindar alternativa a aquellas personas que cuentan con habilidades, 
capacidades y o conocimiento en determinada área, así como que se encuentren 
motivados y comprometidos con la generación de empresa. En este sentido el 
emprendimiento se entiende como: 

 
El emprendimiento es parte del perfil del empresario, pero no es exclusivo de 
él, la perspectiva es más amplia e incluye desde proyectos individuales como 
el plan de vida, planes para romper y cambiar situaciones no deseadas hasta 
propuestas para crear organizaciones o mejorar las que ya existen. El 
emprendimiento se evidencia en proyectos que trascienden el campo laboral 
y emplean una variedad de recursos de los más diversos ámbitos (Centro de 
Competitividad y Estudios Estratégicos de IPAE Acción Empresarial, 2012) 
 

6.6.2 ¿Quiénes participan? 
 
El desarrollo de una estrategia que fomente y fortalezca experiencias de 

emprendimiento en la ciudad requiere la participación de todos los actores 
académicos, empresariales y de la administración municipal. En esta línea es 
importante que el SENA lidere y acompañe el diseño y desarrollo de la estrategia, 
dado la vasta experiencia que tiene en esta materia.  

 
6.7 Línea 6. Certificación por competencias laborales 

 
Entendiendo la importancia que cobra en el mercado laboral que las 

personas que ocupen sus vacantes desarrollen de manera adecuada, eficiente y 
eficaz la labores requeridas, es importante intensificar los procesos de certificación 
por competencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Resumen línea estratégica 6 
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Fuente. Elaboración propia 

 
6.7.1 ¿En qué consiste? 

 
Antes de conceptualizar la certificación por competencias, es necesario 

puntualizar que son las competencias laborales, éstas son “la capacidad real que 
tiene una persona para aplicar conocimientos, habilidades y destrezas, valores y 
comportamientos, en el desempeño laboral, en diferentes contextos” (SENA, 
2013). 

 
Ya al puntualizar lo relacionado con la certificación por competencias 

laborales, esta hace referencia a: 
 

La certificación de la Competencia Laboral de las personas es el reconocimiento 
que hace un organismo certificador acreditado, a un trabajador porque hace bien su 
trabajo al cumplir con los requisitos establecidos por los expertos en una norma de 
competencia laboral, confirmando con ello la capacidad que tiene para 
desempeñarse en diferentes funciones y contexto laborales. 
 
La certificación de la Competencia Laboral de una persona tiene como único 
referente una norma de competencia laboral, unidad mínima de certificación, y su 
logro debe guardar correspondencia con las demandas del sector productivo. 
(SENA, 2013). 

 
6.7.2 ¿Quiénes participan? 

 
En el municipio se cuenta con una importante experiencia relacionada con 

los procesos de certificación de competencias, consiste en una alianza entre el 
SENA y Alianza Talento Clase Mundo. Por lo cual, se busca que desde dicha 
experiencia se incentive y fomente el proceso de certificación en otras áreas 
como: construcción, mercadeo y ventas.  

 
7. Fases para desarrollar las estrategias de formación y certificación 
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Una vez descritas las seis líneas propuestas para la construcción de las 
estrategias de formación y certificación, que permitan desarrollar procesos de 
educación pertinentes para el municipio, se detallan a continuación las fases 
requeridas para el diseño y puesta en marcha de las mismas.  
 
Figura 11. Fases para desarrollar las estrategias de formación y certificación 

 
Fuente: elaboración propia  

 
7.1 Fase 1. Priorización de sectores, empresas e instituciones de educación  

 
Se propone un trabajo articulado desde la Mesa de Excelencia educativa y 

desde el Comité Empresa Estado, para priorizar los sectores económicos a los 
cuales irá dirigido el desarrollo de las estrategias; aquí se requiere también la 
identificación de las empresas que desde los sectores priorizados cuenten con la 
capacidad instalada y con la disposición de participar en el proceso. 

 
En esta fase también se hace necesaria la selección de Instituciones de 

educación superior y para el trabajo y desarrollo humano que se integraran a cada 
una de las estrategias a construir. 

 
7.2 Fase 2. Interacción y acuerdos entre los actores relevantes en la 

estrategia. 
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La base para la implementación de las diversas estrategias está en la 
concreción de convenios entre empresas e instituciones educativas, sean éstas de 
educación superior o de educación para el trabajo y el desarrollo humano, con las 
empresas locales, regionales y nacionales con presencia en el municipio. Se 
requiere entonces voluntad de los actores involucrados para formalizar las 
alianzas respectivas y compromiso para llevarlas a cabo.  

 
Cabe decir que dichas alianzas suponen beneficios recíprocos para cada 

una de las partes, puesto que las instituciones fortalecerán su oferta educativa y 
las empresas garantizarán el personal calificado para sus actividades económicas. 
 

Del mismo modo, se hace necesario el apoyo y acompañamiento 
permanente por parte de la administración municipal.  

 

Para inicios del año 2014, se proponen encuentros estratégicos entre las 
instituciones educativas mencionadas y los respectivos gremios económicos, de 
modo que se puedan intercambiar conceptos acerca de la estructuración de 
programas de formación dual en las áreas propuestas. Estos encuentros deben 
estar acompañados por el Centro de Estudios Regionales – CER como facilitador 
y por la secretaría de educación municipal como actor de apoyo. 

 
Las formas administrativas que asuman los convenios descritos 

dependerán de los términos que se fijen en cada caso. Es importante destacar que 
el papel de la institucionalidad pública, como la Alcaldía, la Gobernación o la 
empresa de economía mixta Ecopetrol, guarda relación con el subsecuente apoyo 
económico que se pueda requerir para fijar las alianzas de formación, así como el 
acompañamiento durante la totalidad del proceso. De igual forma, se espera la 
participación de los padres de familia. 

 
7.3 Fase 3. Estructuración de programas académicos pertinentes y 

aprobación legal. 
 
Fijadas las respectivas alianzas por parte de las empresas e instituciones 

educativas, se debe proceder a estructurar cada uno de los programas de 
educación dual que se cataloguen como prioritarios y pertinentes. Para ello se 
debe dar un trabajo conjunto entre delegados de cada una de las partes de los 
convenios, de modo que sean recogidos los intereses y expectativas respectivos.  

 
Se propone que para el mes de agosto del 2014, después de realizados los 

encuentros estratégicos de las Fase 1 y 2, se avance hacia la estructuración de 
los programas de formación. La respectiva aprobación legal dependerá de la 
gestión realizada ante las entidades respectivas. 

Los programas que se diseñen deben partir de dos premisas: la 
preservación de la calidad y el uso intensivo de las tecnologías de la información y 
la innovación y el bilingüismo.  
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Posteriormente, se debe garantizar la aprobación legal de los programas 

estructurados. En el caso de los programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano se deben realizar los trámites respectivos ante la secretaría de 
educación del municipio, en tanto que los de educación superior deben recibir 
aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional – MEN.  

 
7.4 Fase 4. Puesta en marcha. 
 

En esta fase se contemplan las acciones requeridas para la puesta en 
marcha de la estrategia formulada, las cuales son: 

 
 Preparación de las instituciones a participar de la estrategia. Tanto las 

instituciones de educación superior, las instituciones de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano, en entidades de certificación y las 
empresas del sector público y privado. 

 Socialización y divulgación de la estrategia de formación y certificación, 
con los estudiantes de media vocacional y demás actores identificados 
(jóvenes no escolarizados, jóvenes vinculados a programas de educación 
no formal, adultos con intereses de vinculación académica y laboral, 
entre otros) 

 Selección y formación de docentes a ser vinculados en la estrategia de 
formación (fase de aula). 

 Selección y formación de instructores a ser vinculados en la estrategia de 
formación (fase de práctica). 

 Estructuración y reestructuración de programas de formación y 
certificación en los diferentes niveles y áreas del conocimiento. 

 Selección y vinculación de estudiantes que formarán parte de la 
estrategia. 

  
7.5 Fase 5. Seguimiento y evaluación  

 
Comprende las actividades de medición y evaluación de gestión y 

resultados alcanzados por cada una de las líneas propuestas, según la fase en 
desarrollo. De igual manera, busca recopilar datos de control para su análisis y 
comparación con los objetivos trazados y de esa manera evaluar los porcentajes 
de avance alcanzando según las metas propuestas. 
 
7.6 Fase 6. Retroalimentación y mejoramiento continuo  
 

La realización de un proceso de seguimiento y evaluación le permitirá a las 
diversas líneas estratégicas emprendidas la posibilidad de ser mejoradas y 
perfeccionadas de manera continua. Dado que los resultados obtenidos de las 
evaluaciones periódicas permitirán verificar el cumplimiento de los objetivos 
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propuestos, así como obtener lecciones aprendidas, que al ser tenidas en cuenta 
permitirán retroalimentar y mejorar las estrategias. 

 
7.7 Cronograma de trabajo propuesto a 2014 

 

Fase 
Mes 

E F M A M J J A S O N D 

Fase 1. 
Priorización 
de sectores, 
empresas e 
instituciones 
de educación  
 

            

Fase 2. 
Interacción y 
acuerdos 
entre los 
actores 
relevantes en 
la estrategia. 

            

Fase 3. 
Estructuración 
de programas 
académicos 
pertinentes y 
aprobación 
legal. 
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8. Esquema general para la construcción de las estrategias de formación y certificación  
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9. Anexos 
 

 

9.1. Anexo 1. Estudiantes matriculados por programa académico en IES de 
Barrancabermeja 2012. 

 

  PROGRAMA ACADÉMICO 

TIPO DE PROGRAMA 
(formación para el 
trabajo, técnico, 

tecnológico, 
profesional, posgrado) 

N° ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 

U
N

IP
A

Z 

INGENIERIA AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO PROFESIONAL 
1015 

INGENIERIA DE PRODUCCION PROFESIONAL 
613 

INGENIERIA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PROFESIONAL 
192 

INGENIERIA AGRONOMICA PROFESIONAL 
144 

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL PROFESIONAL 
105 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA PROFESIONAL 
239 

TRABAJO SOCIAL PROFESIONAL 
158 

LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES PROFESIONAL 
21 

LICENCIATURA EN ARTES PROFESIONAL 
46 

TECNOLOGIA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL TECNOLOGICA 
298 

TECNOLOGIA EN PROCESOS QUIMICOS 
INDUSTRIALES TECNOLOGICA 

37 

TECNOLOGIA ELECTROMECANICA TECNOLOGICA 
39 

TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL TECNOLOGICA 
25 

AUXILIAR DE ENFERMERIA TECNICA 
30 

U
C

C
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PROFESIONAL 199 

CONTADURÍA PÚBLICA PROFESIONAL 314 

DERECHO PROFESIONAL 416 

PSICOLOGÍA PROFESIONAL 226 

ESP. GERENCIA DE LA CALIDAD Y AUDITORIA EN 
SALUD POSGRADOS 22 

ESP. MULTIMEDIA PARA LA DOCENCIA POSGRADOS 15 

SE
N

A
 

ADMINISTRACIÓN DEL ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES Y REDES TECNOLOGICO 35 

ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL TECNOLOGICO 35 

AGUA Y SANEAMIENTO TECNOLOGICO 26 

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLOGICO 31 

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL TECNOLOGICO 37 

CONSTRUCCIÓN TECNOLOGICO 56 



 

 

41 

 

CONTABILIDAD Y FINANZAS TECNOLOGICO 107 

CONTROL AMBIENTAL TECNOLOGICO 36 

DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS PARA SU FABRICACIÓN 
CON MÁQUINAS HERRAMIENTAS CNC TECNOLOGICO 16 

DISEÑO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES TECNOLOGICO 31 

DISEÑO INDUSTRIAL TECNOLOGICO 35 

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL TECNOLOGICO 71 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA TECNOLOGICO 107 

GESTIÓN COMERCIAL DE SERVICIOS TECNOLOGICO 35 

GESTIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS TECNOLOGICO 25 

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL TECNOLOGICO 34 

GESTIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS TECNOLOGICO 64 

GESTIÓN DOCUMENTAL TECNOLOGICO 70 

GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL TECNOLOGICO 39 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TECNOLOGICO 31 

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO INDUSTRIAL TECNOLOGICO 36 

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE EQUIPO PESADO TECNOLOGICO 33 

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL TECNOLOGICO 168 

MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO E INSTRUMENTAL INDUSTRIAL TECNOLOGICO 106 

MANTENIMIENTO MECÁNICO INDUSTRIAL TECNOLOGICO 33 

MANTENIMIENTO MECATRÓNICO DE AUTOMOTORES TECNOLOGICO 105 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DE CONTROL 
NUMÉRICO TECNOLOGICO 33 

PROCESOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA TECNOLOGICO 35 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA TECNOLOGICO 75 

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS ANIMADOS PARA LA 
SIMULACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES TECNOLOGICO 34 

QUÍMICA APLICADA A LA INDUSTRIA TECNOLOGICO 155 

QUÍMICA INDUSTRIAL TECNOLOGICO 37 

SALUD OCUPACIONAL TECNOLOGICO 145 

ASESORÍA COMERCIAL Y OPERACIONES DE ENTIDADES 
FINANCIERAS TECNICO 21 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA TECNICO 63 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA TECNICO 273 

CULTIVO Y COSECHA DE LA PALMA DE ACEITE TECNICO 55 

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS SOLDADAS TECNICO 28 

GESTIÓN EN SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL TECNICO 33 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES TECNICO 37 

LOGÍSTICA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD TECNICO 27 
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MANEJO DE MAQUINAS DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL TECNICO 28 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN TECNICO 68 

MANTENIMIENTO METALMECÁNICO TECNICO 159 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS TECNICO 15 

METALMECÁNICA PARA LA INDUSTRIA PETROLERA TECNICO 91 

OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN TECNICO 115 

SOLDADOR PARA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO TECNICO 73 

SOLDADURA DE TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO CON 
PROCESOS DE ARCO ELÉCTRICO MANUAL CON ELECTRODO 
REVESTIDO SMAW Y PROCESO GTAW SMAW TECNICO 57 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO OPERARIO 29 

ARMADOR DE TUBERÍA AUXILIAR 35 

PAILERIA AUXILIAR 29 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO AUXILIAR 50 

INSTALACIÓN Y MONTAJES ELÉCTRICOS AUXILIAR 80 

APLICACIONES INDUSTRIALES CON SISTEMAS SCADA ESPECIALIZACION TECNOLOGICA 69 

SEGURIDAD INDUSTRIAL ESPECIALIZACION TECNOLOGICA 34 

SOLDADURA EN TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO CON 
PROCESOS SMAW Y GTAW ESPECIALIZACION TECNICA 52 

U
N

IP
A

M
P

LO
N

A
 

LICENCIANTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES PROFESIONAL 2 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PROFESIONAL 0 

CONTADURÍA PÚBLICA PROFESIONAL 95 

LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN PROFESIONAL 104 

LICENCIATURA EN SOCIALES PROFESIONAL 1 

U
N

A
D

 

INGENIERIA INDUSTRIAL PROFESIONAL 180 

INGENIERIA ELECTRONICA PROFESIONAL 30 

INGENIERIA Y TECNOLOGIA SE SISTEMAS PROFESIONAL 30 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS PROFESIONAL 40 

PSICOLOGIA PROFESIONAL 132 

COMUNICACIÓN SOCIAL PROFESIONAL 15 

REGENCIA DE FARMACIA TECNOLOGIA 10 

AGRONOMIA PROFESIONAL 5 

LICENCIATURA EN ETNOEDUCACION PROFESIONAL 3 
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INGENIERIA AMBIENTAL PROFESIONAL 15 

U
D

I 
INGENIERÍA INDUSTRIAL PROFESIONAL   

INGENIERÍA DE SISTEMAS PROFESIONAL   

INGENIERÍA ELECTRÓNICA PROFESIONAL   

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PROFESIONAL   

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS TECNOLÓGICO   

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES TECNOLÓGICO   

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN FINANCIERA TECNOLÓGICO   

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS (A DISTANCIA) TECNOLÓGICO   

TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (A 
DISTANCIA) TECNOLÓGICO   

TECNOLOGÍA EN HOTELERÍA Y TURISMO ( A DISTANCIA) TECNOLÓGICO   

TECNOLOGÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA (A DISTANCIA) TECNOLÓGICO   

SI
LV

ER
N

ET
 

(U
n

iv
er

si
d

ad
 E

xt
er

n
ad

o
 d

e
 C

o
lo

m
b

ia
 y

 

U
n

iv
er

si
d

ad
 d

e
l N

o
rt

e
) ESPECIALIZACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL POSGRADOS   

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA POSGRADOS   

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA POSGRADOS   

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS POSGRADOS   

U
IS

 

Ing. Civil Profesional   100     

Ing. Electrica Profesional   24     

Ing. Electrónica  Profesional   29     

Ing. Industrial Profesional   83     

Ing. Mecánica Profesional   59     

Ing. Petróleos Profesional   113     

Ing. Química Profesional   97     

Teconolgía Empresarial Tecnológico   96     

Gestión Empresarial Tecnológico   93     

Regencia de Farmacia Tecnológico   2     

Tecnología Agroindustrial Tecnológico   0     

Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística Tecnológico   0     

Postgrado en Gerencia y Evaluación de Proyectos Postgrado   35     

Nivel Introductorio (Preuniversitario) Educación No Formal   547     

U
T

S 

TECNOLOGIA DEPORTIVA TECNOLÓGICO 80 

TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD FINANCIERA TECNOLÓGICO 379 
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TECNOLOGIA EN ELECTRONICA INDUSTRIAL TECNOLÓGICO 139 

TECNOLOGIA EN GESTION DE SISTEMAS INFORMATICOS TECNOLÓGICO 158 

TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL TECNOLÓGICO 329 

TECNOLOGIA EN MERCADEO Y GESTION COMERCIAL TECNOLÓGICO 104 

TECNOLOGIA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO 
ELECTROMECANICO TECNOLÓGICO 753 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


