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para él en el día de hoy” 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El municipio Barrancabermeja con 90 años de historia y segunda población en importancia del 

departamento de Santander, se proyecta como el centro político y económico de la región del 

Magdalena Medio. La puesta en marcha de un conjunto de megaproyectos de impacto regional, 

como la modernización de la refinería, la construcción de la Ruta del Sol, el dragado del río 

Magdalena, entre otros, cambiará significativamente la geografía económica del municipio y sitúa 

desde ya en un primer plano la discusión acerca de cómo concebir el desarrollo económico con 

una visión de región. 

Uno de los aspectos más relevantes al momento de hablar de desarrollo es, sin duda, la formación 

del talento humano, y en un sentido más amplio e integral la existencia de un sistema de 

educación que permita la formación humana, técnica, tecnológica y profesional de una población. 

La educación, como derecho y como instrumento de desarrollo personal y social, debe constituirse 

en un elemento central de la planeación social, política y económica de la ciudad de 

Barrancabermeja. La educación superior, por un lado, ofrece las herramientas para las 

transformaciones que la sociedad requiere a través del ejercicio profesional, y la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano, por su parte, permite la formación del talento humano necesario 

para apoyar la economía local.  

 En este orden de ideas, para proyectar el desarrollo de la ciudad se precisa contar con un 

diagnóstico sobre la educación existente y por ello el presente documento, en concordancia con la 

misión del CER de generar conocimiento científico que oriente el desarrollo articulado, sostenible 

y equitativo de la región, constituye un punto de partida para este propósito, a través del estudio 

sobre la oferta de educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano de las 

instituciones que tienen presencia en la ciudad de Barrancabermeja. 

 

2. JUTIFICACIÓN. 
 

El Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio – CER en el ejercicio de su misión ha 

desarrollado investigaciones que abordan desde diferentes perspectivas la educación en el 

municipio de Barrancabermeja: el observatorio de coyuntura económica ha presentado análisis de 

las pruebas Saber 11° en tanto que el observatorio del mercado laboral ha emitido boletines que 

dan cuenta de la formación del talento humano en el municipio en educación superior y 

competencias laborales certificadas. En este sentido, el presente estudio genera una continuidad 

en la línea de investigación de educación al presentar el panorama de la oferta de educación 

superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Pero no se trata solo de continuidad, la importancia de esta investigación radica principalmente en 

aportar insumos para un estudio posterior de prospectiva del mercado laboral, que permita 
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proyectar tanto la demanda como la oferta de mano de obra calificada en el municipio para 

identificar la pertinencia de los actuales programas de formación y las necesidades del sector 

productivo en un futuro próximo. Asimismo, permitirá identificar en qué áreas de importancia 

social, no relacionadas directamente con la producción material, no se están formando los 

barranqueños y las barranqueñas.  

Esperamos que la presente investigación sirva de guía en la toma de decisiones de actores 

públicos y privados que aporten al mejoramiento continuo de la educación en el municipio. 

 

3. OBJETIVOS. 
 

3.1. Objetivo General. 
 

Determinar la oferta educativa de las instituciones de educación superior y de las instituciones 

de educación para el trabajo y el desarrollo humano de la ciudad de Barrancabermeja para el 

año 2012. 

 

3.2. Objetivos Específicos.  
 

a) Definir qué programas de educación superior se están ofreciendo  en Barrancabermeja y cuál 

es la demanda de cada uno de ellos. 

 

b) Determinar el número de docentes que apoyan la oferta educativa de educación superior en 

Barrancabermeja y su grado de cualificación profesional. 

 

c) Calcular algunos indicadores de infraestructura física y tecnológica para las Instituciones de 

Educación Superior. 

 

d) Definir qué programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano se están 

ofreciendo en Barrancabermeja. 
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4. METODOLOGÍA. 
 

La presente investigación se basa en un enfoque metodológico cuantitativo y de diseño 

transversal descriptivo. La información utilizada para el análisis se obtuvo principalmente 

de fuentes primarias, a través de solicitudes realizadas por el CER a las diferentes 

instituciones de educación superior y de educación para el trabajo y el desarrollo humano 

de Barrancabermeja, a través de la plataforma virtual del ministerio de educación 

nacional, el Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES, y por medio 

de la secretaría de educación municipal. La población objeto de estudio son las 10 

instituciones de educación superior, el SENA, y las 22 instituciones de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano que tienen presencia en Barrancabermeja.  

 

5. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL Y LEGAL 

 

5.1. Educación superior en Colombia. 
 

La educación superior se define como un servicio público cultural inherente a la finalidad social del 

Estado y está reglamentada a partir de la Ley 30 de 1.992, y las leyes 1.188 de 2.008 que define la 

obtención del registro calificado para las instituciones de educación superior y 749 de 2.002 que 

regula la formación técnica profesional y tecnológica. 

La educación superior en Colombia comprende toda aquella formación académica y profesional 

que es posterior a la educación media, es decir, aquellos programas de formación que 

complementan los estudios de secundaria. Se incluyen estudios técnicos, tecnológicos, 

profesionales y postgraduales.  

La importancia de la educación superior radica en su contribución en la formación de ciudadanos 

críticos y reflexivos, y a través de los conocimientos adquiridos, aporta al desarrollo social, político, 

económico, cultural, científico y ético de la Nación. Aunque en algunos casos se le atribuye de 

forma prominente la formación de talento humano que permita el normal funcionamiento de la 

economía, no es esta su única función, puesto que ante todo la educación superior debe 

propender por incentivar aquellas transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales 

que requiere el país. 

En este nivel de educación se contempla unos campos de acción: el de la técnica, el de la ciencia, 

el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía. A su vez, las instituciones 

que pueden ofrecer la educación superior, conocidas como Instituciones de Educación Superior – 

IES, se clasifican en: 
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 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. 

Gráfico 1. Educación Superior en Colombia. 

Fuente: Ley 30 de 1992. Elaboración 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 postgradual, en el 

cual se incluyen especializaciones, maestrías y doctorados.  

 

 

 

 

 

 

Educación 
Superior en 
Colombia 

Instituciones 
técnicas o 

profesionales 

Formación en ocupaciones 
de carácer operativo e 

instrumental y de 
especialización en su 

respectivo campo de acción 

Instituciones 
universitarias o 

escuelas 
tecnológicas 

Formación en 
ocupaciones, profesiones 
o disciplinas y programas 

de especialización 

Universidades 

Investigación científica o tecnológica; 
formación académica en profesiones o 
disciplinas y la producción, desarrollo 
y transmisión del conocimiento y de la 

cultura nacional y universal 

Reglamentada con 
la Ley 30 de 1992  

Campos de acción: la 
técnica, la tecnología, las 
humanidades, el arte y la 

filosofía 
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Cuadro 1. Niveles de educación superior en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley 30 de 1992. Elaboración CER. 

5.2. Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
 

De acuerdo con 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”1. Este tipo de educación, antes conocida como 

educación no formal, está reglamentada a partir de la siguiente normatividad: 

 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. 

 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. 

                                                           
1
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-234968.html 

Niveles de educación superior 

Formación intermedia 
profesional  

Ofrece educación 
predominantemente 
práctica para el 
ejercicio de 
actividades 
auxiliares o 
instrumentales 
concretas.  

Técnico 
Profesional 
Intermedio  
2 años  

Formación 
Tecnológica   

Educación para el 
ejercicio de 
actividades 
tecnológicas, con 
énfasis en la 
práctica y con 
fundamento en los 
principios científicos 
que las sustentan  

Tecnólog
o 
3 años  

Formación Universitaria   
Ofrece educación que se 
orienta hacia las disciplinas 
puramente académicas y 
hacia las profesiones 
liberales. Se caracteriza por 
su amplio contenido social y 
humanístico y por el énfasis 
en la investigación científica  

Profesional  

5 años. Aunque existen 
excepciones  (4 ó 6 años) 

Formación de Posgrado  
Su principal objetivo gira en torno a la 
formación de investigadores, la 
preparación para el desarrollo de la 
actividad académica y el desempeño 
profesional especializado. Se divide en:  
1) Programas de especialización y, 2) 
Programas de formación académica, 
dentro de los que se encuentran las 
maestrías, los doctorados y Post 
doctorados  

Especialista, Magister, 
Doctor 

Oscila entre 1 años y 5 años 
según el posgrado 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-234968.html
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 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, a saber, la 

formación laboral y la formación académica, tal como se describe en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2. Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en Colombia. 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – MEN. Elaboración CER. 

 

 

 

 

Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano - ETDH 

Programas de formación  

laboral 

Objeto: Preparar a las personas en áreas 
específicas de los sectores productivos  y 

desarrollar competencias laborales  
específicas relacionadas con las áreas de 
desempeño referidas en la Clasificación 

Nacional de Ocupaciones 

Duración mínima: 600 horas. 
Al menos 50% de formación 

práctica 

Titulación: Técnico laboral por 
competencias en... 

Programas de formación 

 académica 

Objeto: facilitar la adquisición de 
conocimientos y habilidades en los diversos 

temas de la ciencia, el desarrollo de actividades 
lúdicas, culturales, la preparación para la 
validación de los niveles, ciclos y grados 

propios de la educación formal básica y media 

Duración mínima: 160 horas 

Titulación: Certificación de 
conocimientos académicos 
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6. EDUCACIÓN SUPERIOR EN BARRANCABERMEJA 

 

6.1. Instituciones de Educación Superior. 
 

En la actualidad, en Barrancabermeja tienen presencia 9 Instituciones de Educación Superior – IES 

que ofrecen programas de formación técnica profesional, tecnológica, profesional y/o posgrados 

en diferentes áreas del conocimiento. Entre dichas IES hay 6 universidades – incluyen la 

Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Norte que ofrecen especializaciones en 

convenio con SILVERNET –, y 3 instituciones universitarias o escuelas tecnológicas.  Además de las 

IES, también se encuentra el SENA, que aunque es una institución de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, tiene una oferta amplia de programas técnicos, tecnológicos y de 

especializaciones que vale la pena considerar en este apartado y que además son reportados al 

Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES.  

Cuadro 2. Instituciones de Educación Superior en Barrancabermeja y número de programas que ofrecen. 

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 10 

TOTAL 124 
Fuente: Información suministrada por las instituciones, excepto la UDI y SILVERNET – institución que ofrece programas 

de posgrados con la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Norte-, cuya información se tomó de su 

página web respectiva. Elaboración CER. 
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De las instituciones reseñadas 6 son de carácter oficial y las 4 restantes son de carácter no oficial o 

privado.  

6.2. Programas de educación superior. 
 

En la actualidad en Barrancabermeja se ofertan 122 programas de educación superior, incluidos 

aquellos que el SENA reporta al Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES. 

De acuerdo a la clasificación por tipo de programa ofrecido, se presenta la siguiente distribución: 

Gráfico 3. Distribución de tipos de programas de las IES y el SENA. 

 

 
 

Fuente: Información suministrada por las instituciones. Elaboración CER. 

Se puede observar que el mayor número de programas son de tipo tecnológico – entre IES y SENA 

– con un 47%, seguido se encuentran los programas de tipo profesional (31%), los programas 

técnicos profesionales (14%) y finalmente los posgrados (8%), que en su totalidad corresponden a 

especializaciones. 

Por área de conocimiento, el mayor número de programas se ubican en Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y afines,  seguidos aquellos que se encuentran  en el área de Economía, 

Administración, Contaduría y afines. Hay un porcentaje mínimo de programas relacionados con 

Matemáticas y Ciencias Naturales, Bellas Artes y Agronomía, Veterinaria y afines, y Ciencias de la 

Salud. 

 

 

 

1% 
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20% 
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8% 

Distribución tipos de programas IES y SENA 
Barrancabermeja 2012 

Técnico profesional
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Tecnológico
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Gráfica 4. Distribución de programas de IES y SENA por área de conocimiento. 

 
 

Fuente: Información suministrada por las instituciones. Elaboración CER. 

 

Ahora bien, en cada una de estas áreas los tipos de programas se distribuyen de forma desigual. 

Así, mientras en áreas como Bellas Artes y Ciencias de la Salud no existen programas de tipo 

profesional, en otras como Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales y Humanas dichos 

programas tienen una participación importante. 

Gráfica 5. Tipos de programas en cada área de conocimiento. 

 

 

Fuente: Información suministrada por las instituciones. Elaboración CER. 
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6.3. Demanda de programas y población estudiantil. 
 

Para el primer semestre de 2.012, existen matriculados 10.703 estudiantes en Instituciones de 

Educación Superior – IES y en programas técnicos profesionales, tecnológicos y especializaciones 

del SENA, con una tasa de cobertura bruta2 de 56% (Cálculo CER). La distribución por tipo de 

programa se puede observar en el siguiente gráfico: 

Gráfica 6. Estudiantes matriculados por tipo de programa. 

 

 
 

Fuente: Información suministrada por las instituciones. Elaboración CER. 

 

Aunque proporcionalmente existen más programas tecnológicos que profesionales, hay más 

estudiantes matriculados en programas profesionales que en programas tecnológicos. Asimismo, 

en lo que respecta a las áreas de conocimiento, el mayor número de estudiantes se encuentran en 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, y Economía, Administración, Contaduría y Afines, en 

tanto es exigua la matrícula en Bellas Artes, Ciencias de la Salud y Matemáticas y Ciencias 

Naturales, con lo cual se mantiene la proporción en términos del número de programas en cada 

una de éstas áreas. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Relación porcentual entre los estudiantes matriculados en educación superior y la población entre 17 y 21 

años. 
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Gráfica 7. Estudiantes matriculados en IES y SENA por área de conocimiento. 

 

 
 

Fuente: Información suministrada por las instituciones. Elaboración CER. 

 

Los programas académicos con mayor demanda en la ciudad de Barrancabermeja se reseñan a 

continuación en su orden respectivo: 

Cuadro 3. Programas de educación superior con mayor demanda en Barrancabermeja, 2012. 

PROGRAMAS IES Y SENA CON MAYOR DEMANDA EN BARRANCABERMEJA 2012 

1. INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO 

2. TECNOLOGÍA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

3. INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 

4. DERECHO 

5. CONTADURÍA PÚBLICA 

6. TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD FINANCIERA 

7. PSICOLOGÍA 

8. TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

9. TECNOLOGÍA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

10. TÉCNICO PROFESIONAL EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 
 

Fuente: Información suministrada por las instituciones. Elaboración CER. 

En un análisis diferenciado por género, se demuestra que del total de estudiantes matriculados el 

49 % son mujeres y el 51% son hombres. Las mujeres tienen una participación mayor en 
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programas profesionales con relación a los hombres, en los programas tecnológicos hay relativa 

igualdad, mientras que en posgrados se destaca la participación masculina. 

Gráfica 8. Diferenciación por género en tipos de programas de educación superior. 

 

 
 

Fuente: Información suministrada por las instituciones. Elaboración CER. 
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Grafica 9. Diferenciación por género en educación superior por áreas de conocimiento. 

 

 
 

Fuente: Información suministrada por las instituciones. Elaboración CER. 

 

 

6.4. Planta docente e infraestructura educativa. 
 

Para la atención de la población de estudiantes de educación superior en Barrancabermeja 
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que el 71% de los docentes son hombres, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 10. Distribución por género de la planta docente IES y SENA. 

 

 
 

Fuente: Información suministrada por las instituciones. Elaboración CER. 

 

En cuanto al grado de profesionalización, se concluye que solo el 40,8% de los docentes de la 

ciudad tienen algún tipo de formación en posgrados, de los cuales 222 tienen especialización, 31 

tienen maestría y tan solo 2 son doctores. En lo referente a la relación contractual de los docentes 

con las instituciones, se obtienen los siguientes resultados: el 64% de los docentes trabajan por 

horas, el 20% son ocasionales y solo el 16% son de planta.  

Gráfica 11. Distribución docentes planta, cátedra y ocasionales. 

 

 
 

Fuente: Información suministrada por las instituciones. Elaboración CER. 
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Los anteriores resultados permiten la formulación de indicadores con relación al número total de 

estudiantes matriculados, y se puede establecer una comparación con estos mismos parámetros 

de medición para Colombia en el año 2010, lo cual permite tener una idea de cómo se encuentra 

el municipio en este sentido: 

Cuadro 4. Indicadores de planta docente Barrancabermeja 2012 vs. Colombia 2010 

Indicadores 
Barrancabermeja 

2012 
Colombia 2010 

ESTUDIANTES POR DOCENTE PLANTA 110 44 

ESTUDIANTES POR DOCENTE CÁTEDRA 27 22 

ESTUDIANTES POR DOCENTE CON ESPECIALIZACIÓN 48 25 

ESTUDIANTES POR DOCENTE CON MAESTRÍA 345 38 

ESTUDIANTES POR DOCENTE CON DOCTORADO 5.352 163 

 

Fuente: Indicadores calculados a partir de información suministrada por instituciones y del Sistema Nacional de 

Información de Educación Superior – SNIES. Elaboración CER. 

Finalmente, en lo referente a la infraestructura educativa, se obtienen los siguientes indicadores: 

Cuadro 5. Indicadores de infraestructura educativa Barrancabermeja 2012. 

INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA IES Y SENA. 

BARRANCABERMEJA 2012 

ESTUDIANTES POR AULA 
DE CLASE 

44 

ESTUDIANTES POR 
COMPUTADOR 

17 

ESTUDIANTES POR 
LABORATORIO 

315 

LIBROS POR ESTUDIANTE 4 
 

Fuente: Indicadores calculados con base en información suministrada por las instituciones. Elaboración CER. 
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7. EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO EN 

BARRANCABERMEJA 
 

7.1. Instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Municipal, hasta junio de 2012 existen 22 instituciones 

de educación para el trabajo y el desarrollo humano debidamente registradas y certificadas. Estas 

instituciones obtuvieron la licencia de funcionamiento entre los años 2009 y 2011, con la siguiente 

distribución: 

Gráfico 12. Año de obtención de la licencia de funcionamiento de las instituciones de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano. 

 

 
 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Barrancabermeja. 2012 

 

Nótese que el mayor número de instituciones obtuvieron su licencia en el año 2010. Asimismo, de 
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7.2. Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – 

ETDH. 
 

Las 22 instituciones de ETDH ofrecen en total  de 60 programas de formación. De acuerdo con la 

clasificación por ocupación, estos programas muestran la siguiente distribución: 

Gráfico 13. Programas de ETDH según clasificación de ocupaciones. Barrancabermeja 2012. 

 

 
 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Barrancabermeja. Elaboración CER. 

El mayor número de programas de ETDH se ubican en Ocupaciones de Finanzas y Administración, 

seguido de Ciencias Naturales, Aplicadas y Relacionadas. A su vez, no existen registros en 

Ocupaciones de Dirección y Gerencia ni en Procesamiento, Fabricación y Ensamble. Los programas 

de formación que tienen dos instituciones oferentes o más se relacionan a continuación: 
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Cuadro 7. Programas de ETDH con mayor oferta en Barrancabermeja 2012. 

Programa de ETDH 
N° 

Instituciones 
oferentes 

Atención integral a la primera infancia 4 

Programa Académico de Capacitación en conducción de 
vehículos automotores 

4 

Administración, contabilidad y finanzas 2 

Asistencia Administrativa 2 

Asistencia de Producción de pozos de petróleo y gas 2 

Asistencia en Ofimática 2 

Asistencia Judicial 2 

Auxiliar en Enfermería 2 

Cocina 2 

Perforación y Completamiento de pozos 2 

Producción y Reacondicionamiento de pozos de petróleo 2 

Seguridad Ocupacional 2 

 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Barrancabermeja. Elaboración CER. 

 

7.3 Población estudiantil ETDH. 
 

De acuerdo con el reporte de la secretaría de educación municipal, de la información contenida en 

el sistema de información de educación para el trabajo – SIET3 del ministerio de educación 

nacional, hay matriculados(as) en programas ETDH 1484 estudiantes. Según la clasificación de 

ocupaciones, la población estudiantil se distribuye del siguiente modo: 

Gráfico 13. Población estudiantil de ETDH en Barrancabermeja. 

 

Fuente: Secretaría de educación municipal. Elaboración CER. 
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 Solo incluye información de instituciones de ETDH que reportan en la plataforma virtual. 
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Hay un número considerable de estudiantes en el área de salud y finanzas y administración. Los 

programas de ETDH que reportan mayor matrícula son, en su orden, auxiliar en enfermería, 

asistencia administrativa, seguridad ocupacional, producción y reacondicionamiento de pozos de 

petróleo y auxiliar en salud oral. 

  

7.4 La estrategia de formación en competencias laborales: 

Talento humano clase mundo.  
 

Aunque la educación para el trabajo y el desarrollo humano en Colombia está debidamente 

reglamentada y solo incluye programas que certifican en conocimientos académicos o como 

técnicos laborales, en la práctica pueden existir estrategias que sin ser formalmente ETDH, 

permiten algún tipo de capacitación que sirve a las personas para vincularse de un mejor modo al 

mercado laboral. En el caso de Barrancabermeja, ECOPETROL en alianza con el SENA ha venido 

desarrollando un programa de formación en competencias laborales, gestionado a través de la 

oficina de talento humano clase mundo, el cual consiste en ofrecer capacitación y certificación en 

actividades laborales específicas con cursos de corta duración y que en buena medida logran 

validar conocimientos y destrezas empíricos previamente adquiridos. Huelga decir que en su 

mayoría la oferta del programa “alianza para el desarrollo del talento humano” está orientada a la 

industria petroquímica.  

Hasta julio de 2011 en Barrancabermeja se certificaron en competencias laborales 8096 personas. 

En la actualidad, hay 9187 personas matriculadas en este programa, distribuidas como se muestra 

en el cuadro4: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 El programa alianza para el desarrollo del talento humano también incluye formación técnica e incluso 

algunas especializaciones tecnológicas, mas en este apartado solo se hará referencia a la formación por 
competencias laborales. La información sobre programas técnicos, tecnológicos y de especialización ya 
están contenidos en la información del SENA, expuesta en el capítulo sobre educación superior en 
Barrancabermeja. 
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Cuadro 8. Personas matriculadas – Alianza para el desarrollo del talento humano. 2012 

PROGRAMA 
N° 

 PERSONAS 
MATRICULADAS 

Auxiliar de pailerÍa 25 

Auxiliar en estructuras de concreto 
armado 51 

Auxiliar en instalaciones y montajes 
eléctricos 29 

Auxiliar Montador de Tubería 87 

Operario en confecciones industriales 26 

Autocad 34 

Fomento del Trabajo Seguro HSE 494 

Formación Humana 1093 

Informática Básica 40 

Instrumentación Scada 16 

Sensibilizacion Curriculo Basico 149 

Trabajo Seguro en Alturas 456 

Trabajo Seguro en Alturas (R) 121 

Trazado corte y conformado 16 

EDT - Aislamientos Termicos 111 

EDT - Ajuste de bridas 714 

Curriculo Basico 147 

CCL de aislamiento 280501078 52 

CCL de construcción 280301009 40 

CCL de construcción 280301014 28 

CCL de construcción 280301015 45 

CCL de construcción 280301024 10 

CCL de refractarista 280501058 33 

Maquinaria Pesada APAREJADOR 25 

Maquinaria Pesada BULLDOZER 4 

Maquinaria Pesada CAMION GRUA 14 

Maquinaria Pesada CARGADOR 2 

Maquinaria Pesada PAJARITA 1 

Maquinaria Pesada RETROCARGADOR 2 

Maquinaria Pesada 
RETROEXCAVADORA 18 

Maquinaria Pesada 
VIBROCOMPACTADOR 4 

 

Fuente: Alianza para el desarrollo del talento humano. Elaboración CER. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Barrancabermeja tiene una oferta en educación superior significativa, pues mientras en 

Colombia en el 2010 había 183 estudiantes por programa académico, en Barrancabermeja 

en el 2012 se reporta 88 estudiantes por programa académico (Cálculos CER).Asimismo, el 

número de estudiantes en este nivel en la ciudad respecto a la población total es 

relativamente mayor que a nivel nacional, y se alcanza una tasa de cobertura bruta 

aproximada de 56%, comparada con la tasa nacional de 2011 de 40,3% (MEN). 

Sin embargo, la discusión central en este asunto debe girar en torno a la pertinencia y la 

calidad, parámetros que aunque no se analizan con detalle en este diagnóstico, si se 

brindan algunos insumos que pueden abrir el debate. Por ejemplo, ¿dónde están los(as) 

médicos(as), los(as) economistas, los(as) historiadores(as), los(as) músicos, etc., que 

requiere la ciudad?, o, ¿acaso la ciudad no requiere de este tipo de profesionales? 

Interrogantes que deben servir para reflexionar sobre la planeación del desarrollo de un 

modo amplio e integral, o no solo limitado al crecimiento económico. 

De igual forma, es importante tener en cuenta qué tipo de formación se imparte en cada 

uno de los programas vigentes, de qué forma se imparte – pedagogía –, y qué cualificación 

tienen las personas encargadas de esa tarea. El ejercicio docente, aunque poco 

reconocido en un país como el nuestro, tiene una importancia vital en la construcción 

permanente de sociedad y desarrollo, pues en buena medida está en sus manos la 

formación de nuevos ciudadanos, que aportarán al cambio y lograrán mejorar sus niveles 

de calidad de vida. En este orden de ideas, valdría la pena cuestionar si es correcto y 

coherente con la visión de ciudad, que más del 60% de los profesores estén contratados 

por horas y que solo el 40% tengan algún tipo de formación postgradual, o en un caso 

puntual, que solo hayan 2 doctores en el ámbito académico de Barrancabermeja. 

En lo referente a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, se destaca la amplia 

oferta que existe para ocupaciones relacionadas con finanzas y administración, así como la 

nula existencia de programas relacionados con la gerencia y la actividad industrial de 

ensamble. No obstante, se precisa contar con información más detallada de las 

instituciones de ETDH para profundizar en el análisis de este tipo de educación. En cuanto 

a la formación por competencias laborales ofertada por medio del programa alianza para 

el desarrollo del talento humano, aunque no corresponde a ETDH, permite la capacitación 

específica para el desempeño de una labor, y tiene una demanda significativa. 

Finalmente, se debe destacar que este diagnóstico, y todo estudio relacionado con la 

educación en Barrancabermeja, debe servir como insumos para la formulación de una 
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política pública de educación que permita mejorar permanentemente su calidad y 

garantizando el acceso al mayor número de personas posible.  


