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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO 
GEOGRÁFICO DE LA UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – 

UTEM 
 

ASAMBLEA GENERAL 
ACUERDO DE ASAMBLEA No. 002 

(28 de septiembre de 2016) 
Por medio del cual se aprueba el Estudio de Factibilidad y Caracterización 
del Contexto Geográfico de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - 
UTEM denominado Factibilidad y Caracterización para la creación de una 

nueva IES en Barracabermeja, 
 

La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM, en 
uso de sus funciones transitorias, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
 
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos y normatividad o documentación interna.  
 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 es necesario 
presentar para el reconocimiento de personería jurídica, un Estudio de Factibilidad 
y Caracterización del Contexto que permita justificar la apertura de una nueva 
Institución de Educación Superior – IES.  
 
Que en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2016, se aprobó el Estudio de 
Factibilidad y Caracterización del Contexto Geográfico de la Unidad Tecnológica del 
Magdalena Medio - UTEM denominado Factibilidad y Caracterización para la 
creación de una nueva IES en Barracabermeja, con el fin de solicitar la personería 
jurídica ante el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Acta Aclaratoria de Acta de 
Constitución No. 1 y en el Artículo 128 del Estatuto General, es facultad transitoria 
de la Asamblea General “la expedición y suscripción de todos los documentos y la 
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normatividad interna necesarios para el Reconocimiento de Personería Jurídica 
ante el Ministerio de Educación Nacional”.  
 
Que en el Acta Aclaratoria de Acta de Constitución No. 1 y en el Estatuto General 
se prevé que el presidente de la Asamblea General firme toda la documentación 
necesaria para el reconocimiento de la personería jurídica como Institución de 
Educación Superior – IES. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
Expedir y aprobar el presente Estudio de Factibilidad y Caracterización del Contexto 
Geográfico de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM denominado 
Factibilidad y Caracterización para la creación de una nueva IES en 
Barracabermeja, el cual se regirá por el siguiente Título y Capítulo único. 
 

TÍTULO ÚNICO 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO 

 
CAPÍTULO  

ÚNICO 
DEL CONTENIDO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y CARACTERIZACIÓN 

PARA LA CREACIÓN DE UNA UEVA IES EN BARRANCABERMEJA 
 
 

Artículo 1. Contenido y desarrollo del Estudio. El Estudio de Factibilidad y 
Caracterización del Contexto Geográfico de la Unidad Tecnológica del Magdalena 
Medio - UTEM denominado Factibilidad y Caracterización para la creación de una 
nueva IES en Barracabermeja contará con el siguiente contenido y su respectivo 
desarrollo: 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Informe de la Unesco sobre la Ciencia muestra a la primavera árabe como uno 
de los hitos, del último quinquenio, promotor de cambios globales con respecto a la 
política y gestión de la ciencia, la innovación y la tecnología (CIT). Este fenómeno 
posibilitó, entre otros, un nuevo gobierno en Egipto con apuestas por la economía 
del conocimiento y respaldo a sus investigadores y una mayor libertad académica 
en Túnez. Sin embargo, en el mismo se señala que países que enfrentan violencias 
como Libia y Siria (e incluso Nigeria y Kenia), sucumben ante este tipo de 
aspiraciones. 

En la misma línea, la UNESCO destaca a Costa de Marfil y Sir Lanka como 
países que al salir de conflictos armados, iniciaron procesos modernizadores de sus 
infraestructuras (ferroviarias y portuarias) y apuntaron por el fomento al desarrollo 
industrial, la sostenibilidad ambiental y la educación como mecanismos de 
reconciliación y reactivación económica. 

Estos escenarios resultan promisorios para Colombia, donde la firma del 
acuerdo de cese al fuego con las FARC se presenta como una oportunidad en la 
que los arreglos institucionales disponibles frente a competitividad y desarrollo (V. 
gr. CONPES 81 del 2004, CONPES 3527 de 2008, CONPES 3616 de 2009, 
CONPES 3674 de 2010), tienen la opción de materializarse. 

En tal sentido, el plan de desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, 
plantea para Colombia tres pilares en su ejecución: paz, equidad y educación, 
considerando este último como un instrumento poderoso para la igualdad social, 
que nivela oportunidades y mejora la calidad de la democracia; que puede generar 
un circulo virtuoso.  

La firma del conflicto, el Plan de Desarrollo y la agenda educativa se presentan 
como escenarios renovados, con la obligación de atender rezagos sociales, por 
ejemplo en educación, que presenta asuntos pendientes1 como la promoción del 
desarrollo de competencias para la competitividad (bilingüismo, uso de medios y 
TICS; y competencias laborales generales), la puesta en marcha de comités 
funcionales universidad-empresa; y el fomento a la educación técnica y tecnológica, 
entre otros. 

Ante estos escenarios y retos, la acción de particulares materializada en 
inversión privada, suma al desarrollo local y en tal sentido, se presente este, como 
documento soporte para la viabilidad de creación de una institución tecnológica de 
carácter privado para el municipio, con una oferta de formación flexible, que atiende 

                                                             
1 El Ministerio de Educación Nacional planteó para el país éstos lineamientos de política de manera oficial, en el marco del 

seminario internacional: Pertinencia de la Educación: La educación para la competitividad, llevado a cabo en Octubre 24 y 25 de 2007. 
Disponible de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-134594_recurso_1.pdf 
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la realidad local con elementos de análisis de oferta y demanda laboral, tendencias 
de la formación para el trabajo y la vida; y las expectativas de los jóvenes del 
territorio, entre otros. 

Su contenido presenta, entonces, un capítulo de contexto global de la 
educación, complementado con uno de tendencias globales en la educación 
superior, posteriormente se presentan capítulos independientes para el contexto 
local, la oferta académica territorial, el mercado laboral de Barrancabermeja, un 
sondeo de expectativas juveniles y se finaliza con un capítulo dedicado a hallazgos 
y recomendaciones  
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1 CONTEXTO GLOBAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

1.1 La UNESCO y la Declaración de Incheón. 

El Foro Mundial sobre la Educación 2015 ha gestado la declaración de 
Incheon2 (Corea del Sur) Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos, que busca 
dar continuidad a la visión de proveer globalmente Educación para Todos (EPT), 
como compromiso global (puesto en marcha en Jomtien en 1990, reiterado en Dakar 
en 2000; y actualizado en el Acuerdo de Mascate -Reunión Mundial sobre la EPT 
de 2014-) y fundamento de las metas de educación propuestas por el grupo de 
trabajo abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS3). 

 
En tal sentido, el ODS 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad4 y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” y 
sus metas correspondientes5, recogen plenamente la visión de transformar las vidas 
mediante la educación, propuesta en la declaración. 

 
Sin embargo, no solo se trata de educación y así lo especifica la declaración 

al señalar que la educación de calidad fomenta la creatividad y el conocimiento, 
garantiza la adquisición de las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, 
así como de aptitudes analíticas, de solución de problemas y otras habilidades 
cognitivas, interpersonales y sociales de alto nivel. Y de igual forma, la educación 
de calidad propicia el desarrollo de las competencias, los valores y las actitudes que 
permiten a los ciudadanos llevar vidas saludables y plenas, tomar decisiones con 
conocimiento de causa y responder a los desafíos locales y mundiales mediante la 
educación para el desarrollo sostenible (ESD) y la educación para la ciudadanía 
mundial (ECM) 

 

                                                             
2 Disponible de: http://es.unesco.org/world-education-forum-2015/about-forum/declaracion-de-incheon 
3 En septiembre de 2015, 193 líderes mundiales se comprometieron con 17 Objetivos Mundiales al 2030 dirigidos al desarrollo 

sustentable, la erradicación de la extrema pobreza, el combate contra la desigualdad y la injusticia y la protección del planeta, Disponible 
de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  

4 Ibídem.  
5 Se trata de 10 metas para 2030, entre las cuales se destacan para la formación superior las siguientes:  

• Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria 

• Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 

• Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas 
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos 
los niveles de la enseñanza y la formación profesional 

Disponible de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/  

http://es.unesco.org/world-education-forum-2015/about-forum/declaracion-de-incheon
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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Es decir, se trata de una mirada que reconoce que la educación de calidad 
será esencial para el logro de cada objetivo de la agenda 2030, como ya viene 
siendo expuesto por organizaciones como la Global Partnership for Education6 -
GPE-, al señalar que:  

 
1) En incidencia de pobreza, el brindar habilidades básicas de lectura a la 

totalidad de niños (171 Millones) en el mundo, reducirá en cerca del 12% la 
pobreza global; un año adicional de escuela le significará un aumento del 
10% en los ingresos a las personas, y en el caso de las mujeres será hasta 
del 20%. Inclusive, en algunos países se calcula la perdida continua de 
hasta un millón de dólares anuales como costo de no educar a las niñas al 
mismo nivel que a los niños  

2) En calidad de vida, se considera sabido que la educación en las mujeres 
significa mejoras en la alimentación y la vinculación efectiva al sistema 
educativo, calculando la prevención de hasta 4 millones de muertes de niños 
en el mundo.  

3) Con respecto al conflicto armado, la GPE presenta la estimación de que un 
aumento del 10% en la vinculación de jóvenes a la educación secundaria 
significa un 3% de reducción en el riesgo de desarrollo del mismo; y 

4) Con respecto al cambio climático muestra, a través de un estudio realizado 
para 29 países, que la conciencia ambiental ciudadana está ligada al nivel 
educativo, tras encontrar que mientras el 25% de las personas con menos 
de secundaría practica acciones sostenibles, este porcentaje aumenta al 
37% en nivel de secundaría y al 46 % en terciaría. 

 
No obstante, esta posibilidad de incidencia en múltiples variables, como lo 

expresa el informe de la UNESCO (2015) Replantear la Educación: ¿hacia el bien 
común mundial?, exige nuevas miradas, no solo frente al desarrollo sostenible como 
preocupación esencial, sino frente a otros tópicos relevantes como lo es la relación 
de la educación y el mercado laboral (temas sobre los cuales volveremos adelante), 
el aprendizaje en un mundo móvil, la educación para una ciudadanía diversa e 
interconectada y los retos que ello supone en términos de gobernabilidad y 
formulación de políticas públicas; y la necesidad de retomar los principios 
humanistas plasmados en el informe Delors7, entre otros. de manera general se 
puede afirmar que esta nueva educación, como lo señala Irina Bokova, debe servir 
para aprender a vivir en un planeta bajo presión. 

 

                                                             
6 Disponible de: http://www.globalpartnership.org/multimedia/infographic/education-and-global-goals  
7 El artículo de Maren Elfer, del departamento de Estudios Educativos Universidad de Columbia Británica, “APRENDER A 

CONVIVIR: UNA REVISIÓN DEL HUMANISMO DEL INFORME DELORS”, muestra como en el pensamiento de la UNESCO se destaca la 
pertinencia actual del humanismo planteado por la comisión Delors. Disponible de: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233814s.pdf  

http://www.globalpartnership.org/multimedia/infographic/education-and-global-goals
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233814s.pdf
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Esta puede ser la razón por la cual el informe no solo se propuso reconsiderar 
las finalidades de la educación, sino también su organización en un contexto global 
con diversidad de alianzas y difusas fronteras entre lo público y lo privado, invitando 
a repensar la educación en calidad de bien público; y en el contexto cambiante de 
la sociedad, el estado y el mercado. 

 

1.1.1. Educación: de Bien Público a Bien Común 

 
Como es reconocido, para la UNESCO (2015), el discurso internacional del 

Desarrollo considera a la educación como un derecho humano cuyo respeto, 
cumplimiento y protección se otorga al Estado, como también en él recaen las 
funciones de garantía del derecho y administración de la misma.  

 
Frente a estas funciones una gran mayoría de países ha respondido 

brindando gratuidad en los primeros ciclos educativos, y esto es reconocido en 
Incheon, pero la nueva suscripción del pacto compromete a los jefes de Estado a 
ampliar el alcance hasta llegar a prestar educación primaria y secundaria de calidad, 
equitativa, gratuita y financiada con fondos públicos, durante 12 años, de los cuales 
al menos nueve serán obligatorios, consiguiendo así resultados de aprendizaje 
pertinentes… y también a proporcionar oportunidades de educación y capacitación 
significativas para el gran número de niños y adolescentes no escolarizados, que 
precisan medidas inmediatas, sostenidas y específicas, a fin de velar por que todos 
… asistan a la escuela y aprendan. 

 
Y aunque hasta este nivel se obliga a la financiación pública, la UNESCO 

(2015) reconoce que el logro de la educación, como bien público, choca con la 
realidad de estados con capacidades y recursos limitados que en sus estrategias 
deben optar por intervenciones con múltiples partes interesadas (ONG, 
fundaciones, empresa privadas, grupos empresariales, etc.), que en muchas 
ocasiones se entienden como procesos en los que se difuminan las fronteras entre 
lo público y lo privado. 

 
Esta situación puede radicar en el concepto de bien público. Pues aunque 

este hace referencia a aquel que todos disfrutan en común en el entendimiento de 
que el consumo que cada individuo hace de ese bien no da mermas del mismo bien 
para cualquier otro individuo, su aplicabilidad a la educación resulta problemática, 
en especial en lo económico, pues en muchos espacios los bienes públicos se 
consideran como aquellos que lo público proporciona y este no siempre es el caso 
de la educación.  
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Entonces, se puede considerar oportuno acoger el concepto de bienes 
comunes, por ser aquellos que, independientemente de cualquier origen público o 
privado, se caracterizan por tener un destino obligatorio y necesario para la 
realización de derechos fundamentales de todas las personas. (UNESCO, 2015) 

 
 

Tabla 1. Alcance del sector privado en la enseñanza terciaria a 2005. 
 

Países con una 
enseñanza superior 
privada de volumen 
importante (más del 50% 
de las matrículas) 

Antillas Neerlandesas, Bangladesh, Bélgica, Bermuda, 
Botswana, Cabo Verde, Chile, Chipre, Colombia, El Salvador, 
Eslovenia, Estonia, Filipinas, Indonesia, Irán, Islas Turcas y 
Caicas, Israel, Japón, Letonia, Luxemburgo, Namibia, Países 
Bajos, Palau, Paraguay, Reino Unido, República de Corea, 
Santa Sede, Territorios Autónomos Palestinos, Tonga 

Países con una 
enseñanza superior 
privada de volumen 
medio (entre 25% y 50% 
de las matrículas) 

Angola, Armenia, Burundi, Côte d’Ivoire, Ecuador, Estados Unidos 
de América, Jamaica, Jordania, Kenya, Líbano, Malasia, México, 
Mongolia, Nepal, Nicaragua, Perú, Polonia, Portugal, República 
Democrática Popular Lao, Rwanda, Santa Lucía, Venezuela 

Países con una 
enseñanza superior 
privada de volumen 
reducido (entre 10% y 
25% de las matrículas) 

Argentina, Aruba, Azerbaiyán, Belarrús, Bolivia, Bulgaria, España, 
Etiopía, Finlandia, Francia, Georgia, Honduras, Hungría, Iraq, 
Islandia, Jamahiriya Arabe Libia, Mauricio, Noruega, Panamá, 
Papua Nueva Guinea, República de Moldova, Senegal, Suiza, 
Tailandia, Uruguay 

Países con una 
enseñanza privada de 
volumen mínimo o 
inexistente (menos del 
10% de las matrículas) 

Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Camerún, Chad, 
Congo, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, 
Federación de Rusia, Ghana, Hong Kong (China), Irlanda, 
Kirguistán, ex República Yugoslava de Macedonia, Madagascar, 
Marruecos, Nueva Zelandia, Pakistán, República Checa, República 
Unida de Tanzania, Serbia y Montenegro, Suecia, Trinidad y 
Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, Viet Nam, Yemen 

Fuente: (Binde, 2005) Base de datos sobre educación del IEU mayo de 2005 (CINE 5 y 6) y C. 
García Guadilla. 

 
Así las cosas, la educación como bien común, no solo reconoce la tradición 

y función que en muchos países han desempeñado la inversión privada, la acción 
de la sociedad civil, de fuerzas externas, etc., sino que invita a que en ella se 
incorporen de manera integral las virtudes que se esperan de la educación para esta 
que sea útil al desarrollo.  

 
Además, en términos prácticos, facilitar o coordinar esfuerzos para la 

educación actual resulta ser una necesidad más que una alternativa, esto 
especialmente, ante llamados que viene siendo cada vez más reiterativos8 como el 
hecho de que la educación en sí misma no resuelva problemas como la 

                                                             
8 Aguerredondo (1999), Bínde (2005), Fernández F.S. (2006), Verger, A. (2013). UNESCO (2015), entre otros.  
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empleabilidad, la productividad o la competitividad, al menos no como el mercado 
parece exigirlo, lo cual implica de un lado, encontrar formas de dar respuesta a las 
exigencias actuales de mercado, pero incluso, superar las lógicas de mercado y 
ofrecer una educación capaz de modificar dichas lógicas generando nuevas formas 
de desarrollo. 

 
Esto situación parece haber sido plasmada en prospectiva por BINDÉ (2005), 

soportado en información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), al mostrar escenarios al 2020 que deben ser tenidos en 
cuenta por los actores que se comprometen con la educación futura.  

 
Tabla 2. Seis escenarios para la escuela del mañana 

 

 El Centro para la Investigación e Innovación Educativas (CERI) de la OCDE ha presentado seis 
escenarios para la escuela del año 2020 en los países industrializados que se pueden agrupar por 
pares en los tres modelos siguientes:  
 

Extrapolación del 
statu quo 

Escenario 1: Mantenimiento de los 
sistemas escolares burocráticos 

Escenario 2: Extensión del 
modelo de mercado  

“Reescolarización” Escenario 3: La escuela, centro de la 
colectividad.  

Escenario 4: La escuela como 
organización de aprendizaje 
específica 

Desescolarización” Escenario 5: Redes de aprendizaje y 
sociedad en redes. 

Escenario 6: Éxodo de los 
docentes 

 
 Partiendo de la base de los trabajos realizados por Alain Michel, se podrían prever, a título de 
hipótesis prospectivas, seis escenarios para la escuela en las sociedades del conocimiento desde 
una perspectiva internacional amplia que trascienda el ámbito de los países más adelantados. 
 
Escenarios 1 y 2: La dinámica del statu quo.  
 
 Los sistemas educativos no experimentan cambios radicales, pero evolucionan lo suficiente para 
desempeñar correctamente sus funciones tradicionales y estabilizar los desequilibrios resultantes 
de la evolución demográfica, tecnológica y económica.  
 
 El sector público de la educación sigue siendo ampliamente dominante, sobre todo en la 
enseñanza primaria y secundaria. Sigue prevaleciendo una reglamentación de tipo burocrático, 
aunque con dosis mayores de descentralización y autonomía de los centros docentes y con un 
desarrollo de los enfoques de evaluación.  
 
 Las revisiones periódicas de los planes de estudios, la utilización cada vez mayor de las 
tecnologías de la información y la comunicación, las nuevas formas de asociación con 
comunidades locales, empresas y asociaciones, la mayor apertura internacional y el 
mantenimiento de la ayuda internacional a los países menos adelantados son factores que 
permiten que la escuela conserve el lugar que le corresponde en la sociedad.  
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 Los sindicatos de docentes siguen siendo poderosos, pero no obtienen revalorizaciones 
significativas de los salarios ni de su condición social. En algunos países, esto puede desembocar 
en una penuria de profesores. El sector privado tiende a incrementar su importancia en todos los 
niveles de la enseñanza, pero sobre todo en la enseñanza universitaria y la formación permanente 
de los adultos. 
 
Escenarios 3 y 4: La escuela pública consolidada, centro de la sociedad local, nacional e 
internacional 
 
 La educación se convierte en una prioridad en la mayoría de los países. Se registra un aumento 
de la financiación pública suministrada por los Estados, las colectividades territoriales y las 
organizaciones internacionales. El objetivo de la equidad social propicia la adopción de políticas 
de discriminación positiva, así como una mayor autonomía de la escuela para adaptarse mejor a 
las condiciones locales e impulsar las innovaciones sobre el terreno. 
 
 El control a posteriori del Estado cuenta con nuevos instrumentos de orientación y dirección: 
mejora de los indicadores estadísticos, nuevos procedimientos contractuales y de evaluación, 
mejor comunicación, gestión más personalizada de los recursos humanos, etc. 
 
 Las escuelas se convierten en organizaciones de aprendizaje cuya importancia social es acorde 
con el desarrollo de las sociedades del conocimiento. Las tecnologías de la información y la 
comunicación se utilizan cada vez más, sobre todo para un aprendizaje más activo por parte de 
los alumnos y el trabajo en grupo. Las asociaciones para la cooperación se multiplican, incluso en 
el plano internacional. Los centros escolares y universitarios intensifican su papel en la formación 
de adultos y se convierten en verdaderos polos de influencia cultural para las comunidades 
locales. 
 
 Se produce una diversificación de las profesiones docentes en función de los distintos públicos. 
Se reconoce a los docentes la plena condición de profesionales y se les remunera con sueldos 
atractivos, de tal manera que muchas personas abrazan la docencia después de haber ejercido 
otras profesiones. La proporción de centros privados en la enseñanza primaria sigue 
manteniéndose a un bajo nivel, aumenta un poco en la secundaria y mucho más en la universitaria 
y en la formación de adultos. 
 
 Los Estados centralizados o federados siguen siendo el órgano esencial de decisión en materia 
de educación. En el plano internacional, se adopta un vasto plan de ayuda internacional para 
financiar la lucha contra el analfabetismo, comprendido el funcional. 
 
Escenarios 5 y 6: La mercantilización de la educación en la sociedad en redes 
 
 La escuela pública decae paulatinamente por su incapacidad para afrontar los nuevos desafíos y 
por la disminución de las prerrogativas de los Estados.  
 
 El aumento del “consumismo” escolar, debido a la importancia de los títulos académicos para 
encontrar un empleo, provoca un desarrollo del mercado de la educación y la creación de nuevas 
escuelas privadas. Éstas se muestran innovadoras, pero poco integradoras. La presión social y 
política conduce a la creación de sistemas de “cheques de educación” que permiten optar por una 
escuela pública o privada. En este último caso, los padres pagan la diferencia de los gastos de 
escolaridad. La competición entre las escuelas privadas estimula el mercado del empleo de los 
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docentes, a los que se atrae a la profesión con sueldos más elevados y mejores condiciones de 
trabajo.  
 
 La agrupación de los alumnos por comunidad étnica o religiosa conduce a una erosión paulatina 
de los sistemas públicos nacionales de educación. Las desigualdades regionales o locales 
aumentan. El sector público subsiste y se encarga de dar acogida prioritariamente a los niños de 
medios sociales desfavorecidos, pero la escuela pública deja de desempeñar su papel de 
“integradora” social.  
 
 Surgen nuevas profesiones: consultores en educación, especialistas en tutoría a distancia, 
diseñadores de módulos multimedia, especialistas en evaluación y validación de la adquisición de 
conocimientos escolares y extraescolares, expertos en comunicación y marketing de la educación, 
etc.  
 
 En el plano internacional, la ayuda pública se estanca y no basta para satisfacer las necesidades. 
El analfabetismo, comprendido el funcional, se mantienen a un alto nivel, e incluso aumenta en 
los países menos adelantados. En cambio, se desarrolla un mercado de la enseñanza superior y 
la formación permanente a distancia para la mano de obra ya calificada. La brecha entre países 
ricos y pobres se ensancha.  
 El interés ofrecido por estos escenarios estriba en que contribuyen a aclarar la problemática de 
las opciones en la política de educación. La evolución real reflejará probablemente diversas 
combinaciones posibles de estos escenarios, que variarán en función de los diferentes países y 
zonas geográficas. La limitación principal de estos escenarios es que subestiman los riesgos de 
ruptura en la evolución geopolítica, tecnológica, económica o social. 

Fuente: (Binde, 2005)  

 
En esta misma vía, la UNESCO (2015) retoma la directriz de DELORS 

(1996), quien señala que la educación superior tendrá atribuidas cuatro funciones 
esenciales: 1) La preparación para la investigación y para la enseñanza; 2) La oferta 
de tipos de formación muy especializados y adaptados a las necesidades de la vida 
económica y social; 3) La apertura a todos para responder a los múltiples aspectos 
de lo que llamamos educación permanente en el sentido lato del término; y 4) La 
cooperación internacional. 

 
Pero sobre todo, propone que la Universidad pueda pronunciarse con toda 

independencia y plena responsabilidad sobre los problemas éticos y sociales -como 
una especie de poder intelectual que la sociedad necesita para que la ayude a 
reflexionar, comprender y actuar. Y que para ello hay que trabajar previamente con 
las personas, sugiriendo que la diversidad de la enseñanza secundaria y las 
posibilidades que brinda la universidad deben dar una respuesta válida a los retos 
de la masificación, suprimiendo la obsesión del “camino real y único”. 

 
En palabras de la Directora general de la UNESCO (2015), la educación debe 

consistir en la adquisición de competencias básicas en materia de cultura, sobre la 
base del respeto y la igual dignidad, contribuyendo a forjar las dimensiones sociales, 
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económicas y medioambientales del desarrollo sostenible. Y de cara al futuro, no 
bastará con el acceso, el reto global estará centrado en la calidad y la pertinencia 
del aprendizaje. La escolarización y la educación formal son esenciales, pero 
debemos ampliar las miras y fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

 En tal sentido, frente a la educación terciaría y del continuo de la vida, la carta 
de navegación global suscrita, nos deja lo siguiente:  
 

Nos comprometemos a promover oportunidades de aprendizaje de calidad a lo 
largo de la vida para todos, en todos los contextos y en todos los niveles educativos. Ello 
incluye un mayor acceso en condiciones de igualdad a la enseñanza y formación técnica y 
profesional de calidad, a la educación superior y a la investigación, prestando la debida 
atención a la garantía de la calidad. Además, es importante que se ofrezcan vías de 
aprendizaje flexibles, así como también el reconocimiento, la validación y la acreditación de 
los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos mediante la educación informal y 
no formal…  

Nos comprometemos también a fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación… 
Observamos con grave preocupación que, en la actualidad, una gran proporción de 

la población mundial no escolarizada vive en zonas afectadas por conflictos y que las crisis, 
la violencia y los ataques contra las instituciones educativas, los desastres naturales y las 
pandemias continúan perturbando la educación y el desarrollo en el mundo. Nos 
comprometemos a desarrollar sistemas de educación más inclusivos, que ofrezcan mejores 
respuestas y que tengan una mayor capacidad de adaptación para satisfacer las 
necesidades de los niños, jóvenes y adultos en estos contextos, en particular de las personas 
desplazadas y los refugiados. (FORO MUNDIAL, 2015) 

 
Estos lineamiento globales de política, no son entonces, exclusivos del sector 

público en cada Estado, muy por el contrario, el hecho de que sean asumidos por 
todos los actores de los países suscriptores, es lo que determinará en el éxito de su 
aplicación. 
  

1.2 Mercado laboral y Educación 

 
El informe de la OIT “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo (PSEM) – 

Tendencias 2016” señala que el desempleo mundial al cierre de 2015 ascendió a 
197.1 millones de personas, un millón más que en 2014 pero cerca de 3,4 millones 
menos de lo que se ha estimado para 2016-2017. Esto conlleva a un ciclo vicioso 
en términos de participación laboral, pues al escasear el empleo decente muchas 
personas en edad de trabajar (de 15 o más años de edad) dejan de participar en el 
mercado laboral, reduciendo potencialidades de generación de riqueza que luego 
se reflejan en bajas tasa globales de participación -TGP-. (Este fenómeno puede 
ser preocupante, pues el PSEM prevé a nivel global que en 2016 la TGP se 
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estabilice en 62.8%, bajando ligeramente a 62.6% hacia 2020 y continuando con 
caídas en los años subsiguientes). 

 
Como se entenderá, este comportamiento resulta negativo frente a los objetivos 

trazados para buscar mejoras de condiciones de vida para los más necesitados.  
Ahora, cabe decir que el desempleo golpea de manera diferenciada según 

género y edad. Para el caso de las mujeres, por ejemplo, se tiene que entre 1995 y 
2015, su TGP cayó de 52,4% a 49,6%, mientras las mismas cifras para hombres 
fueron de 79,9% y 76,1 %, respectivamente. Es decir, mundialmente, la probabilidad 
de participación laboral de las mujeres continúa siendo casi 27 puntos porcentuales 
menores a la de los hombres9.  

 
Y para el caso de los jóvenes el informe de Tendencias Mundiales del Empleo 

Juvenil 201510, mostró que una tasa de desempleo del 13% al cierre de 2014, un 
total de 73.3 Millones de jóvenes estaban desempleados, una cifra considerable 
pero menor 3.3 Millones frente a 2009, año de pleno auge de la crisis económica 
mundial. No obstante esta no es una mejora universal y alrededor de 43% de los 
jóvenes de la población activa del mundo no tiene empleo o son trabajadores que 
viven en la pobreza. 

 
Esta son dos, de muchas razones, que han conducido a que la relación entre la 

escuela y el trabajo sea puesta en negociación por las nuevas generaciones, que 
han empezado a preguntarse sobre el “retorno sobre la inversión” de las 
tradicionales trayectorias educativas que se podían considerar “de elevado status”. 
Facer (2011). 

 
Como lo explica la UNESCO (2015), no solo en muchos países del sur sino 

también del norte, la esperanza de movilidad social ascendente, dada por la 
ampliación masiva del acceso a las oportunidades de educación, se viene 
extinguiendo desde 1990. 

 
Una de las explicaciones que viene siendo más explorada radica en el desajuste 

entre oferta y demanda de calificaciones, como lo señala la OIT (2013) en su informe 
Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2013: Una generación en peligro11; y para 
Latinoamérica fue abordada por BUSO (2013) en un estudio realizado con jóvenes 
chilenos y argentinos, en donde las pruebas realizadas incluyeron una batería 
especial de preguntas diseñadas para medir cuatro habilidades: una cognitiva 
(capacidad intelectual, correlacionada con el IQ) y tres socioemocionales 

                                                             
9Disponible http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_457094.pdf  
10 http://www.ilo.org/global/research/global-reports/youth/2015/lang--es/index.htm  
11 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_222658.pdf  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_457094.pdf
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/youth/2015/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_222658.pdf
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(habilidades sociales o capacidad de liderazgo y de relación del individuo con 
terceros; estrategias meta cognitivas o capacidad para organizarse y planificar 
tareas cognitivas; y autoeficacia o capacidad de percibirse a sí mismo como un 
estudiante o trabajador eficaz). 

 
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, una de las más significativas 

conclusiones se ligó al hecho que el promedio de las habilidades, socioemocionales, 
al ser medido en cuatro niveles educativos (Primaria, Secundaría, Técnica Superior 
y Universitaria) no tenían mayor variación, muy en especial entre la educación 
técnica superior y la universitaria. 

 
Lo cual resulta importante, por cuanto el mismo estudio identificó que al asociar 

las habilidades con los resultados laborales (empleo y salario), la autoeficacia como 
habilidad socioemocional permitía resultados superiores a la habilidad cognitiva; y 
dado que las habilidades socioemocionales no mostraron gran diferencia en la 
medida que aumentaba el nivel, el equipo investigador del BID se planteó la 
pregunta de si en verdad es el sistema el que aporta al desarrollo de estas 
capacidades o si simplemente este sistema seleccionan a quienes ya traen dichas 
habilidades, siendo estas incluso, condicionantes para avanzar en él. 

 
 

Figura 1. Promedio de habilidades cognitivas y socioemocionales por nivel de 
escolaridad alcanzado (no necesariamente culminado). 
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Fuente: BID (2013) con base en los resultados de las encuestas ETH (BID, 2008a y 2010b). 

 
En este tópico de la pertinencia en formación de capital humano se observa 

una documentación que empieza a ser altamente enriquecida, y no solo por la 
academia, sino incluso por entes especializados en brindar servicios a las 
empresas, con análisis de tendencias globales que pueden mejorar el marco 
decisional de la entidad de formación. A este respecto se recomiendan, entre otras, 
fuentes especializadas como: OCDE12, Deloitte University Press13 y 
Manpowergroup14.  

 

2 TENDENCIAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR15 

 

                                                             
12 Trends Shaping Education 2016, disponible de: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/trends-

shaping-education-2016_trends_edu-2016-en#page1, que cuenta además con un resumen ejecutivo en español: 
http://www.oecd.org/edu/ceri/Trends-in-Education-2016-Executive-Summary-Spanish.pdf  

13 Tendencia en Capital Humano Global 2015. Disponible de: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ar/Documents/human-
capital/Tendencias%20Globales%20en%20Capital%20Humano%202015.pdf  

14 Encuesta de escasez de talento humano 2015. Disponible de: 
http://www.manpowergroup.com.mx/uploads/estudios/Escasez_Talento_2015.pdf  

15 Este capítulo se basa en el Reporte de Johnson, L. et all (2016). 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/trends-shaping-education-2016_trends_edu-2016-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/trends-shaping-education-2016_trends_edu-2016-en#page1
http://www.oecd.org/edu/ceri/Trends-in-Education-2016-Executive-Summary-Spanish.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ar/Documents/human-capital/Tendencias%20Globales%20en%20Capital%20Humano%202015.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ar/Documents/human-capital/Tendencias%20Globales%20en%20Capital%20Humano%202015.pdf
http://www.manpowergroup.com.mx/uploads/estudios/Escasez_Talento_2015.pdf
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Buscando responder a las preguntas sobre el horizonte a cinco años para las 
instituciones de educación superior y las tendencias y desarrollos tecnológicos que 
conducirán esos cambios en la educación global, la iniciativa New Media 
Consortium –NMC- Horizont y EDUCAUSE Learning Initiative (ELI), presentaron la 
edición 2016 del Reporte Global sobre Educación Superior, como un documento 
enriquecido que muestra las tendencias claves, los desafíos más significativos y los 
desarrollos tecnológicos más importantes que impactarán y generarán cambios en 
la educación superior alrededor del mundo en el próximos quinquenio.  

 
Figura 2. Estructura poblacional Barrancabermeja 2015-2020.. Infografía del Reporte 

2016 de Educación Superior de NMC Horizont. 
 

 
 
Fuente: NMC Informe Horizon 2016 Edición Superior de Educación. Johnson, L. et all (2016) 
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Para ello, los expertos han coincidido en dos tendencias a largo plazo: el avance 
de la cultura de innovación y la necesidad de replantear la forma en que las 
instituciones de educación funcionan. Sin embargo, se han identificado ciertos 
desafíos para el progreso de las tendencias; y ante los obstáculos, los expertos 
señalan que los desarrollos tecnológicos podrían ser el soporte de los motores de 
innovación y cambio. 

 
Con base en ello, el reporte presenta seis tendencias claves, seis desafíos 

significativos y seis desarrollos importantes en la tecnología educativa, que 
posiblemente impactarán el núcleo misional de las instituciones de educación 
superior, que se condensan en la infografía del reporte y cuyas características 
principales se muestran a continuación:  

 

2.1 Tendencias Clave que Aceleran Adoptar Nuevas Tecnologías en la 

Educación Superior. 

 
El modelo del proyecto NMC Horizont organiza las tendencias que afectarán la 

toma de decisiones y la planificación tecnológica durante los próximos cinco años, 
en movimiento temporales de corto, mediano y largo plazo; y usa tres meta-
dimensiones que centran la discusión para cada tendencia y desafío: política, 
liderazgo y práctica. En la primera de estas hay dos tendencias que se espera que 
sean impactadas de manera más fuerte por las dinámicas políticas: 

 

• Replantear la manera en la que funcionan las instituciones es una tendencia 
a largo plazo que requiere del gobierno, priorizar reformas educativas que 
ayuden a entidades de educación post-secundaria a re-estructurarse para 
aumentar la empleabilidad de sus estudiantes.  
 

• En el corto plazo, la medición del aprendizaje por medio de la práctica y la 
evaluación basada en datos, se ha convertido en una preocupación que las 
universidades enfrentan estableciendo políticas y procesos particulares.  

 
Frente al “Liderazgo”, hay dos tendencias que se destacan como oportunidades 
únicas: 
 

• El paso a métodos de aprendizaje más profundos que favorecen la práctica 
y la experiencia de los estudiantes exige que las instituciones preparen a sus 
instructores para asumir nuevas funciones como guías y mentores.  
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• El modelo de aprendizaje hibrido (semipresencial con flexibilidad y facilidad 
de acceso e integración de elementos multimedia y tecnologías sofisticadas) 
ha llevado a que el liderazgo institucional diseñe oportunidades de desarrollo 
profesional (esto puede significar incluso, apoyar profesores para el 
desarrollo de iniciativas empresariales con componente tecnológico –
startups-). 
 

La tercera metadimensión “Práctica”, tiene implicaciones en las seis tendencias 
identificadas tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, y son muchos los casos 
en los que se puede considerar que las instituciones y las personas han venido 
avanzando en la implementación de esta área.  

 
A continuación se describen las seis tendencias identificadas en la planificación 

tecnológica y se presentan por medio de las tres categorías temporales: 
 

• Tendencia a largo plazo:  
Las instituciones se están uniendo con el fin ofrecer accesibilidad para todos y, 

de esta manera, lograr un crecimiento a gran escala con vinculación de más 
personas de escasos recursos económicos, a la educación global. 

 

• Tendencia a mediano plazo:  
Aplicación de la analítica web para capacitar a los estudiantes y brindarles mejor 

aprendizaje, por medio de textos en línea, cursos y talleres. 
 

• Tendencia a corto plazo:  
Rediseño de espacios de aprendizaje, como lo es la reestructuración en el aula 

de clase, cambiando lo tradicional para dar ingreso a dinámicas con la intención de 
trabajo colaborativo, mesas redondas, sillas móviles, pizarras interactivas.  

Una educación hibrida se basa en dos partes importantes: el trabajo de campo 
y la interacción en forma educativa vía online como objetivo y desafío de mejorar la 
educación y avanzar con el tiempo a una mejor pedagogía. El estudiante ya no juega 
tan solo el rol de consumidor, sino que formará parte de la creación de nuevas ideas 
acercándose más al espíritu empresarial y las exigencias del mercado, para ello la 
interactividad con educación y docentes capacitados (y empresarios o profesionales 
en ejercicio) vía internet es importante para el aprendizaje de cada estudiante. 

 

2.2 Desafíos que Impiden Adoptar Tecnologías en la Educación Superior: 

 
El avance de la tecnología la información que se genera en Internet fomenta un 

gran interés por el aprendizaje y nuevos conocimientos, estos aprendizajes se 
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categorizan en formales (estructura tradicional) e informales (que sirven para 
mejorar la participación de los estudiantes, incentivándolos a nuevas formas de 
aprendizaje directamente ligadas a sus intereses). La combinación de estos 
aprendizajes puede facilitar que cada estudiante cree el sentimiento de 
experimentación, complementando lo visto en el aula de clase.  

Sin embargo, esto genera desafíos para la adopción de tecnologías en la 
enseñanza superior, de los cuales el reporte considera los siguientes:  

 

• Mejora de la alfabetización digital:  
 
Consensuar los elementos que esta engloba es uno de los obstáculos más 

notables para su mejora, pues evita que se puedan formular políticas y programas 
para solucionar este fuerte desafío. Sin embargo, si puede haber unidad en el 
objetivo de proporcionar a los estudiantes las habilidades de alfabetización digital 
necesarias para ser productivos en ambientes de trabajo que cambian rápidamente, 
como interés fundamental para las partes interesadas y los responsables políticos 
(Johnson, L. et all, 2016) 

 

• Personalización del aprendizaje:  
 
El objetivo de este, es acompañar con estrategias un mejor aprendizaje (incluso 

personalizado), aprovechando las tecnologías como herramienta de apoyo, pero la 
barrera que se enfrenta es el hecho de que los enfoques científicos basados en 
datos, para facilitar el aprendizaje, hasta ahora empiezan a surgir y se encuentra en 
proceso de evolución. 

 

• Enseñanza del pensamiento complejo:  
 
Se basa en la capacidad de comprender cómo los sistemas trabajan para 

resolver problemas, descifrando componentes individuales que al trabajar juntos 
van creando patrones (con el tiempo), la dificultad que se presenta aquí es que 
algunos estudiantes que no han recibido la debida capacitación tienen problemas 
con las técnicas de comunicación al momento de interactuar con estas. 

 

• Modelos de Educación en Competencias:  
 
La educación basada en competencias, utiliza las habilidades del estudiante en 

lugar de las horas extras. En la medida que se desarrollan plataformas para esto, 
surge la creciente necesidad de evaluar de la mejor manera los modelos y 
determinar la mejor práctica de apoyo a la colaboración, interacción y evaluación a 
escala. 
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El bajo costo de acceso a estos contenidos puede generar, sin embargo, que 

se reduzca el interés de las instituciones para acceder a estos modelos de 
educación. 

 

• Recompensar la Enseñanza:  
 

El estudio se ve afectado por la subestimación y el mal pago que reciben los 
docentes, provocando que los estudiantes se sujeten a los tradicionales estilos de 
enseñanza y que pocos docentes enfaticen en la investigación e incentiven a los 
estudiantes ir más a allá, generando una serie de consecuencias negativas. 

 

2.3 Tendencias en las Tecnologías Educativas para la Enseñanza Superior: 

 
Dentro de los desarrollos relevantes en tecnologías para la educación superior, 

el reporte considera seis con alto potencial para generar cambios reales en la 
educación y en particular, en el desarrollo de pedagogías progresivas y estratégicas 
de aprendizaje, con incidencia e impacto en menos de media década, a saber: 

 

• Trae tu propio dispositivo (BYOD, Bring Your Own Device): 
 
Con un plazo estimado de implementación de un año o menos, traer 

tu propia tecnología será la práctica de las personas y el definir entre laptops, 
tabletas, teléfonos inteligentes u otros dispositivos móviles será el reto, 
estableciendo cuál puede ser su mejor herramienta de aprendizaje. Esto es 
especialmente claro pues tanto en los entornos de aprendizaje, como en el trabajo, 
el vínculo entre el uso de dispositivos personales y el aumento de la productividad 
resulta cada vez más fuerte. La integración de los teléfonos inteligentes personales, 
tabletas y PCs en el proceso de trabajo estimula una mentalidad “on-the-go”, 
cambiando la naturaleza de las actividades de trabajo y aprendizaje para que 
puedan ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. 
 

• El aula invertida (Flipped Classroom): 
 

Con una implementación estimada de un año o menos, las aulas invertidas son 
un modelo de aprendizaje en el que se invierte el tiempo, tanto dentro como fuera 
de clase, para desplazar la titularidad del aprendizaje de los educadores hacia los 
estudiantes. En este modelo el valioso tiempo de clase se dedica al aprendizaje más 
cognitivo, activo y basado en proyectos donde los estudiantes trabajan juntos para 
resolver los desafíos locales o globales —o en aplicaciones del mundo real— para 
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comprender de manera más profunda el tema. En lugar de que el instructor utilice 
el tiempo de clase para distribuir información, esa labor es realizada por cada 
estudiante después de clase y podría ser en forma de ver conferencias en vídeo, 
escuchar podcasts, revisar contenidos mejorados de un libro electrónico, o 
colaborar con sus compañeros en comunidades en línea.  

 
En esta metodología los estudiantes acceden a las herramientas y recursos en 

línea en cualquier momento que los necesiten. El profesorado entonces puede 
dedicar más tiempo a interactuar con cada individuo. Después de la clase, los 
estudiantes gestionan el contenido que utilizan, el ritmo y estilo de aprendizaje, y 
las formas en que demuestran sus conocimientos; el instructor adapta sus enfoques 
de enseñanza y colaboración para satisfacer las necesidades y viaje de aprendizaje 
personal de sus alumnos. 

 

• Makerspaces: 
 
Con un estimado de dos a tres años para ser implementado, se tratada un 

movimiento que tiene su cimientos en el movimiento maker, un grupo compuesto 
por artistas, entusiastas de la tecnología, ingenieros, constructores, manitas; y 
cualquier persona con pasión por hacer cosas. La fundación del movimiento maker 
se basó en el éxito de la Maker Faire, un encuentro que se lanzó en 2006 y desde 
entonces se ha propagado a numerosos eventos impulsados por comunidad 
globales. 

 
Los makerspaces, también llamados como hackerspaces, hack labs o fab labs, 

son talleres orientados a la comunidad donde los amantes de la tecnología se 
encuentran de manera regular para compartir y explorar el hardware electrónico, la 
creación de herramientas, y algunas técnicas y trucos de programación. Estos 
espacios, entonces, serán repicados en distintos campos y serán una nueva 
tecnología de aprendizaje. 

 

• Tecnología “Wearable” 
 
Se estima que entre dos y tres años tardará en vincularse esta tecnología, que 

se refiere a los dispositivos basados en ordenadores que pueden acompañar a los 
usuarios, en forma de accesorios como relojes, joyas, gafas, o incluso la misma 
ropa como zapatos o chaquetas. El beneficio de la tecnología “wearable” es que se 
integra convenientemente como herramienta que puede hacer seguimiento del 
sueño, del movimiento, la ubicación, las interacciones de redes sociales o puede 
habilitar realidad virtual. Incluso, cada vez más aparecen nuevas clases de 
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dispositivos que se integran a la perfección con la vida cotidiana y los movimientos 
del usuario. 
 

• Tecnologías de Aprendizaje Adaptativo 
 
Con un horizonte de aplicabilidad de cuatro a cinco años, las tecnologías de 

aprendizaje adaptativo hacen referencia al software y las plataformas en línea que 
se ajustan a las necesidades individuales de los estudiantes a medida que 
aprenden. de acuerdo con un estudio citado en el Reporte, preparado por la 
Education Growth Advisors encargado por la Fundación Bill y Melinda Gates, el 
aprendizaje adaptativo es un “acercamiento sofisticado, guiado por datos, y en 
algunos casos no lineal a la instrucción y la remediación, ajustándose a las 
interacciones del estudiante y su nivel de rendimiento demostrado, para 
posteriormente anticipar qué tipos de contenidos y recursos necesitarán los 
estudiantes en un momento específico para progresar”.  

 
Bajo esta mirada, las herramientas educativas empiezan a ser capaces de 

aprender la manera de aprender de las personas; soportadas en las tecnologías de 
aprendizaje automático, que además podrán adaptarse al progreso personal y 
ajustar el contenido en tiempo real o proporcionar ejercicios personalizados cuando 
lo necesitan. 

 

• El Internet de las Cosas (IoT)  
 
Con un periodo de implementación de cuatro a cinco años, el Internet de las 

Cosas se posicionará como una red de objetos conectados que enlazan el mundo 
físico con el de la información a través de la web.  

 
Al inaugurar el protocolo TCP/IPv6 en 2006, la nueva red amplió la capacidad 

de Internet y de los objetos habilitados, los sensores y los dispositivos para ser 
direccionales y poder comunicarse a través de Internet. Este espacio de direcciones 
aumentado se volvió particularmente útil para la automatización de procesos 
industriales y de fabricación, permitiendo tecnologías de seguimiento que 
supervisan el equipo o material sensible, las compras en puntos de venta, el 
seguimiento de pasaportes, la gestión del inventario, y su identificación.  

 
Con todo lo anterior, el reto de crear una institución de formación pasa por un 

ejercicio de planeación detallado que debe incluir pensar las necesidades del 
territorio a la luz de las oportunidades globales, entendiendo que estas dinámicas 
deberán ser flexibles, para poder responder a la velocidad de cambio que se impone 
en términos del conocimiento.  
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3 CONTEXTO DE PAIS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Como se indicó previamente, el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: 

Todos por un nuevo país, incluye en sus tres pilares esenciales a la educación y 
para él se traza una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema 
educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al 
país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades 
para todos los ciudadanos.  

 
 A su vez, para el logro de los objetivos, el plan se plantea doce estrategias 

divididas en igual número entre las transversales y las regionales. En las primeras, 
la de movilidad social se destaca con respecto a la educación y el capital humano y 
en las segundas, la conectividad para la integración y desarrollo productivo 
sostenible de la región de Centro Oriente será de especial interés para el presente 
informe. 

 
No obstante, la importancia de la educación desde lo normativo no reside 

exclusivamente en el Plan de Desarrollo, pues previamente se ha gestado una 
normatividad complementaria que resulta relevante en este contexto, y que inicia 
con la compilada por el Departamento Nacional de Planeación -DNP-16 en donde 
entiende por Instituciones tecnológicas a las entidades de educación superior 
caracterizadas por su vocación e identidad manifiestas en los campos de los 
conocimientos y profesiones de carácter tecnológico, con fundamentación científica 
e investigativa. 

 
Las condiciones de calidad exigidas para los diferentes programas de educación 

superior en Colombia se reglamentan mediante el decreto 2566 de 2003, a su vez, 
el registro calificado de programas de educación superior es regulado por la Ley 
1188 de 2008, que fija las condiciones que deben tener los programas y las 
entidades, para acceder a dicho registro. 

 
Pero además, en términos de política pública, se tiene desarrollo en los 

CONPES 81 de 2004 dirigido a la “Consolidación del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo en Colombia”, 3527 de 2008 “Política nacional de 
competitividad y productividad”; y 3674 de 2010 “Lineamientos de política para el 
fortalecimiento del sistema de formación de capital humano”. Aunque como se 

                                                             
16 Disponible de: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-educacion/Paginas/educacion-

superior.aspx 
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/decreto%202566%20de%202003.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/ley%201188%20de%202008.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/ley%201188%20de%202008.pdf
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-educacion/Paginas/educacion-superior.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-educacion/Paginas/educacion-superior.aspx
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menciona en el primer CONPES citado, existían avances legislativos previos como 
la Ley 749 de 2002 por la cual se organiza el servicio público de la educación 
superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, que 
permite a las instituciones técnicas profesionales ofrecer y desarrollar programas 
hasta el nivel profesional a través de los ciclos propedéuticos. 

 
De igual forma, el Ministerio de Educación Nacional -MEN- ha venido liderando 

el Sistema Nacional de Educación Terciaría17 -SNET- y en mayo de 2016 presentó 
la Política Pública del Sistema Nacional de Educación Terciaria, de la cual la 
consolidación del SNET, el aseguramiento de la calidad, la oferta educativa, la 
gobernanza y el Marco Nacional de Cualificaciones -MNC- son sus pilares. 

De acuerdo con el DNP18, la política responde a una serie de cuellos de botella 
de la educación superior y la formación para el trabajo y desarrollo humano 
susceptibles de ser intervenidos con un SNET, como son: 

 

• Un desbalance de matrículas entre los programas técnicos y tecnológicos 
(TyT) y los universitarios, pues aunque las primeras aumentaron del 26 al 35%, 
entre 2005 y 2013, el sesgo hacia la formación universitaria en aún muy 
pronunciado, 

• Existe baja calidad en la oferta educativa, pues de un lado solo el 11,5% de la 
instituciones de educación superior contaba a 2013, con acreditación de alta 
calidad, donde en la formación Técnica es solo del 2.9%, en la Tecnológica es 
del 4.5, mientras en la universitaria es del 19.1% 

• La tasa de cobertura de educación superior, es muy baja.  

• Comparativamente con países de la OCDE, Colombia presenta un bajo nivel 
de personas que continúan su aprendizaje a lo largo de la vida19. 

• Existen señales poco claras para el sector productivo y para la sociedad 
acerca de las competencias que poseen los individuos luego de los procesos 
de formación. Esto con respecto, tanto a la articulación de los componentes 
de la formación de capital humano (educación superior, formación para el 
trabajo o entrenamiento empresarial), como en los canales de comunicación 
con los mismos.  
 
Por tanto el DNP considera que el SNET y las instituciones de formación 

superior que lo conformarán deben responder con acciones que: 

                                                             
17 Los actores del sistema son aquellos que conforman la estructura educativa: instituciones de formación, estudiantes, docentes, 

gremios, consejos, representantes del mercado laboral, etc.; y para su diseño y mejora, recibe acompañamiento de expertos que 
reconocen el contexto y realidades que afronta el país interna y externamente con respecto a la educación. 

18 Disponible de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-323714_Educacion_terciaria_planeacion.pdf  
19 Esto se soporta en el porcentaje de personas entre 25 y 64 años que han recibido educación o entrenamiento en las cuatro 

semanas precedentes a la encuesta 2013 (Eurostat y Encuesta Longitudinal de Protección Social para Colombia 2012 - ELPS. DANE – DNP). 
Ibídem. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-323714_Educacion_terciaria_planeacion.pdf
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• Permitan la expansión de la formación basada en competencias,  

• Ofrezcan un mayor alcance al sistema de calidad en términos de instituciones, 
metodologías, niveles y estudiantes,  

• Reconozca saberes que provengan de fuera de la oferta institucional del 
sistema (adquiridos en el mundo del trabajo o de forma autónoma), y 

• Retroalimenten los procesos de formación de la educación básica, y 

• Sean compatibles internacionalmente.  
 

Gran parte de estos retos podrán ser asumidos con la existencia del MNC, que 
permitirá entre otros la movilidad entre los niveles de formación y entre las naciones 
que tengan estándares internacionales desarrollados.  

 
Para ello, el Ministerio de Educación Nacional debe desarrollar un trabajo 

conjunto con otras entidades del gobierno y del sector productivo, buscando 
consolidar e implementar un esquema de gestión del recurso humano20 que permita 
a Colombia contar con una oferta educativa de calidad, pertinente y que responda 
a las necesidades de los sectores estratégicos de la economía y de la sociedad. Y 
frente a lo cual, las actividades estratégicas que se ha trazado el Ministerio son: 1) 
La construcción de un MNC, 2) El Diseño e implementación de un modelo de 
predicción de necesidades de recurso humano: y 3) El Observatorio Laboral para la 
Educación. 

 
A la fecha se ha entregado el primer Catálogo del MNC en el sector de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC; y está en operación el 
Observatorio (www.graduadoscolombia.edu.co). Asimismo, y en atención al 
primer cuello de botella expuesto, el Ministerio tiene la tarea de avanzar en la 
Iniciativa de Fortalecimiento de la Educación Técnica Profesional y Tecnológica 
(TyT)21 para el aumento de la competitividad del país y su crecimiento sostenible, 
atendiendo a las exigencias del mercado laboral y formando en competencias, con 
las siguientes actividades estratégicas:  

  

• Diversificar la oferta de educación técnica y tecnológica: Generando 
oferta académica en sectores clave de la economía, de manera articulada con el 
Sistema Nacional de Competitividad (SNC), mediante el fortalecimiento y 
sostenibilidad de las alianzas público-privadas. 

 

                                                             
20 Disponible de: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-307860.html y 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/w3-propertyvalue-45764.html  
21 Disponible de: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-307834.html  

http://www.graduadoscolombia.edu.co/
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-307860.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/w3-propertyvalue-45764.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-307834.html
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• Promover la vinculación efectiva de los egresados en el mercado 
laboral: Incentivando la formación por competencias, para elevar la calidad 
educativa, la movilidad y permanencia en el sistema. 
 

• Consolidar la red de instituciones técnicas y tecnológicas (ITT) y su 
modelo de gestión: para conducirlas hacia la internacionalización y el ingreso a 
procesos de acreditación de alta calidad. 
 

• Fomentar programas de especialización técnica profesional y 
tecnológica: Favoreciendo el posicionamiento de este nivel educativo, brindando 
alternativas diferentes a la formación de profesional universitario. 

 

• Integrar y facilitar los procesos anteriores con la oferta de formación 
técnica profesional y tecnológica del SENA: Impulsando una política de 
ampliación de cobertura de formación titulada, otorgada por el SENA, que busca 
registrar la totalidad de los programas técnicos profesionales y tecnológicos ante los 
sistemas de calidad del MEN. 

 

3.1 La Formación Técnica Profesional y Tecnológica (T y T). 

 
De cara al siglo XXI Aguerrondo (1999) explicaba al saber tecnológico como una 

nueva competencia y como centro de la nueva cultura de la sociedad del 
conocimiento, no solo enfocado en tecnologías duras que (aunque podrían 
entenderse como opuestas al humanismo) ofrecía una “manera de pensar” útil para 
redefinir dicho humanismo y para atender las necesidades de una “nueva sociedad”. 
Para ella, esta manera de pensar supone, además, modos específicos de operar de 
la mente. Y citando a Tishman (1994)22 presenta un caracterización resumida en 
siete disposiciones del pensamiento tecnológico: 1) La disposición a ser amplio y 
aventurero, 2) La disposición a tener capacidad de asombro, a la búsqueda de 
problemas y a la investigación, 3) La disposición a construir explicaciones y 
comprensiones, 4) La disposición a hacer planes y a ser estratégico, 5) La 
disposición a ser intelectualmente cuidadoso, 6) La disposición a buscar y evaluar 
razones; y 7) La disposición a ser metacognitivo. 

 
Y como complemento, Aguerrondo (1999) plantea que frente el saber 

tecnológico no basta con el hecho necesario de incluir las nuevas tecnologías de la 
información en el sistema educativo o crear un área llamada educación tecnológica, 
sino que para su implementación resulta vital generar respuestas (dinámicas) para 

                                                             
22 Disponible de: http://www.businessinsider.com/harvard-7-thinking-dispositions-2014-10 y TISHMAN, Steven: Seven Thinking 

dispositions, Purposes and Key moves, Harvard Universitiy, 1994 (mimeo) 

http://www.businessinsider.com/harvard-7-thinking-dispositions-2014-10
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un estilo de pensamiento en el que la mente tendrá que operar de manera diferente 
y por tanto estar abiertos a nuevas formas de aprendizaje. Respuestas que 
redefinirán las propuestas de enseñanza y la organización de la tarea de 
aprendizaje dentro y fuera de la escuela.  

 
Sin embargo y como se explicó en el contexto previo, la tasa de cobertura de 

educación superior es aún muy baja; y una de las alternativas que se ha planteado 
para atacar esta situación es el fortalecimiento del SNET, como apuesta para 
fortalecer el Sistema Educativo Colombiano a partir de la organización de los 
diferentes niveles de educación post-media.  

 
De acuerdo con el Ministerio de Educación23 el propósito del SNET es definir dos 

rutas o dos opciones educativas diferenciadas de acuerdo con su orientación 
académica y ocupacional, ordenadas según grados de complejidad y 
especialización y, con posibilidades de tránsito y reconocimiento entre ellas. Estas 
son: i) educación universitaria y ii) formación profesional técnica. 

 
Para permitir la movilidad o tránsito entre los sistemas educativos el MNC resulta 

fundamental el MNC, pues es el instrumento que posibilita ordenar y clasificar las 
cualificaciones en función de los niveles de aprendizaje adquiridos por las personas. 

No obstante, se trata solo de un instrumento, pues para que el SNET sea 
funcional existen otra serie de retos de los que se destaca el de mejorar la imagen 
social de la educación técnica profesional para aumentar su demanda; y que ha sido 
contemplado como objetivo para el Ministerio de Educación Nacional.  

 
Al respecto el investigador Víctor Gómez, presenta un artículo24 en el 

Observatorio de la Universidad Colombiana en el que cita un documento previo del 
mismo observatorio: “La lenta desaparición de la educación técnica profesional”25, 
para destacar que en este nivel educativo: de 59 instituciones técnicas profesionales 
en 2002 solo quedan 32 en 2015. de 800 programas ofrecidos en 2006 hoy solo se 
ofrecen 506 (3.8% del total de programas ofertados en educación superior) y que 
esta radiografía no resulta clara en el SNET. 

 

                                                             
23 Disponible de: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-355208.html  
24 Disponible de: http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7023:anticipo-del-fracaso-

del-snet&catid=12:opini&Itemid=200 con el título de: “Anticipo del fracaso del SNET” y de: 
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/posconflicto-necesita-un-nuevo-sistema-de-educacion-tec-articulo-640467, con el 
título de: “Posconflicto necesita un nuevo sistema de educación técnica y tecnológica" 

25 Disponible de: http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6815:2016-04-25-12-51-
50&catid=16:noticias&Itemid=198  

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-355208.html
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7023:anticipo-del-fracaso-del-snet&catid=12:opini&Itemid=200
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7023:anticipo-del-fracaso-del-snet&catid=12:opini&Itemid=200
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7023:anticipo-del-fracaso-del-snet&catid=12:opini&Itemid=200
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/posconflicto-necesita-un-nuevo-sistema-de-educacion-tec-articulo-640467
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6815:2016-04-25-12-51-50&catid=16:noticias&Itemid=198
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6815:2016-04-25-12-51-50&catid=16:noticias&Itemid=198
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Para Gómez, mejorar esta imagen pasa por entender bien que en las causas de 
la desvalorización de este nivel educativo, la calidad y la financiación son 
componentes, que de no ser atendidos, conducirán al fracaso del SNET. 

 
Pero a su vez, aparece una pista importante para las entidades que brindan esta 

formación en el país: Algunas instituciones privadas estrechamente vinculadas con 
empresas productivas podrían captar recursos adicionales para ofrecer educación 
de calidad internacional. Que lamentablemente son la excepción y no la regla. 

 
Una última recomendación que se destaca del citado artículo es la de diversificar 

las oportunidades educativas, y que se señala como requisito central en la igualdad 
de oportunidades. Se trata entonces, de evitar continuar ofreciendo lo mismo para 
todos y por el contrario proponer: nuevos programas, nuevos tipos de instituciones, 
para atender la gran diversidad de intereses y capacidades. 
 

3.2 Un Reto para la Formación TyT de Calidad: Las Debilidades en las Bases  

 
Las pruebas PISA, han dejado a los estudiantes de secundaria colombianos (y 

latinoamericanos) en los rangos inferiores a de las áreas medidas (Matemáticas, 
literatura y ciencias naturales), dando señales de brechas y exigiendo cambios en 
el sistema educativo, pero también, trasfiriendo a la educación superior la 
responsabilidad de fortalecer el proceso de transición para garantizar la calidad en 
el estos estados superiores de aprendizaje. 

Y si bien es deseable que la educación técnica superior y tecnológica se 
convierta en una alternativa para personas de cualquier nivel económico, es una 
realidad que hoy día representan una alternativa para quienes con ingresos medios 
y bajos, buscan conocimientos que los acerquen al mercado laboral. En este sentido 
cabe tener en cuenta lo expuesto en el trabajo de INFOSYS & EAFIT (2013)26 al 
explicar que los jóvenes de estos niveles de ingreso tienen serias dificultades para 
desarrollar conocimientos en las nuevas tecnologías, ya sea por habilidades, 
capacidades o incluso, por barreras económicas. 

 
Esto, continua señalando el mencionado informe, ha generado un déficit 

nacional de programadores y desarrolladores, que afectará la productividad y 

                                                             
26 Artículo 38. Fortalecimiento al desarrollo de software, aplicaciones y contenidos digitales con impacto social. El Ministerio de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) apoyará la creación de planes específicos de TIC para cada sector, que 
impulsen el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales con enfoque social, incluyendo los multiplataforma. Específicamente, a 
través de las partidas del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, destinadas por la ANTV a los canales públicos de 
televisión, se apoyará el desarrollo de contenidos digitales multiplataforma a los beneficiarios establecidos por las normas vigentes. El 
Fondo podrá también promover el desarrollo de infraestructuras convergentes a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones y de televisión, a través de los mecanismos legalmente establecidos para el efecto. 
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competitividad de casi toda la economía, dada la transversalización que este tipo de 
conocimientos ha adquirido cada vez más en casi todas las ramas de actividad 
económica a nivel global. 

 
Bajo este escenario, la formación TyT debe incluir en todos sus programas 

sistemas de medición de habilidades y competencias básicas frente a la adquisición 
de conocimiento en TIC; y más allá, mecanismos novedosos que permitan cerrar 
las brechas identificadas para garantizar que los estudiantes podrán adquirir y 
llevara al práctica el conocimiento exigido en el área vocacional elegida. 

 

4 ANÁLISIS DEL CONTEXTO GEOGRÁFICO Y CARACTERIZACIÓN 

SOCIOECONÓMICA DE BARRANCEBERMEJA 

 

4.1 Generalidades  

 
La región de Magdalena Medio es un valle interandino bañado por el Río Grande 

de la Magdalena. Posee una extensión cercana a los 32 940 km2 y está integrada 
por más de 30 municipios a lo largo de los departamentos de Cesar, Bolívar, 
Antioquia, Santander y Boyacá27. Y aunque ante la legislación colombiana no posee 
un ordenamiento definido como región, sus identidades geográficas y culturales; y 
su riqueza natural (vocaciones económicas) en recursos y productos mineros 
(petróleo), agrarios (palma, caucho) y pecuarios (ganadería extensiva y pesca) le 
han posicionado como un territorio fácilmente identificable y con alto valor para el 
país. 

 
Barrancabermeja es la ciudad con mayor población de esta región, y a la vez, 

es capital de la Provincia De Mares y segunda ciudad en tamaño en el departamento 
de Santander. Está ubicada a 75.94 Metros de altura sobre el nivel del mar y su 
temperatura promedio es de 27.6º C. 

 
Su límite más importante lo demarca el Rio Magdalena al Occidente, y continúa 

con los Municipios de Puerto Wilches al norte, Puerto Parra, Simacota y San Vicente 
de Chucurí al sur; y San Vicente de Chucurí y Girón al oriente. 

 

                                                             
27 Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector Hidrocarburos, 2014, Diagnóstico 
Socioeconómico del Departamento del Magdalena Medio, Agencia Nacional de Hidrocarburos y PNUD, 
Disponible de: http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-
ANH29102015/como-lo-
hacemos/ETHtemporal/DocumentosDescargarPDF/1.1.2%20DIAGNOSTICO%20MAGDALENA%20MEDIO.pdf  

http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/como-lo-hacemos/ETHtemporal/DocumentosDescargarPDF/1.1.2%20DIAGNOSTICO%20MAGDALENA%20MEDIO.pdf
http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/como-lo-hacemos/ETHtemporal/DocumentosDescargarPDF/1.1.2%20DIAGNOSTICO%20MAGDALENA%20MEDIO.pdf
http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/SitioETH-ANH29102015/como-lo-hacemos/ETHtemporal/DocumentosDescargarPDF/1.1.2%20DIAGNOSTICO%20MAGDALENA%20MEDIO.pdf
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Como municipio posee una extensión total de 1.154 kilómetros cuadrados, que 
según el DNP representan el 4.2% departamental, su densidad poblacional es de 
150.2 personas por Km2 y su índice de desempeño fiscal a 2014 se situó en 85.27, 
ubicándose muy por encima de la media departamental28. Gracias a su relación 
entre habitantes e ingresos corrientes de libre destinación -ICLD-, es un municipio 
de categoría uno, con una generación de recursos propios del orden del 98.7% a 
2014. 

 
Su nuevo plan de desarrollo 2016-2019 “Barrancabermeja incluyente, humana 

y productiva” fue aprobado al cierre del primer semestre de 2016, convirtiéndose en 
la hoja de ruta actual del territorio29.  
 

4.2 Demografía y Hogares 

Con 191.768 habitantes, Barrancabermeja representa el 9.3% de la población 
del departamento de Santander. Esta población es mayormente urbana, pues se 
calcula que 173.424 (90.4%) personas están ubicadas en la cabecera municipal.  

 
Figura 3. Estructura poblacional Barrancabermeja 2015-2020. 

 
Fuente: Ficha Municipal Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM-, con base en DANE. 

                                                             
28 Disponible de: http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/Indice-de-desempe%C3%B1o-fiscal-municipal.aspx  
29 Disponible de: https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/pdm20162919/Plan%20de%20Desarrollo%202016%20-

%202019%20Versi%C3%B3n%20Preliminar%20Documento%20de%20Trabajo%2029-02-2016.pdf 

Poblacion de 0-4 años 15.452         

Poblacion de 5-9 años 15.717         

Poblacion de 10-14 años 15.891         

Poblacion de 15-19 años 16.659         

Poblacion de 20-24 años 17.171         

Poblacion de 25-29 años 15.633         

Poblacion de 30-34 años 14.046         

Poblacion de 35-39 años 13.284         

Poblacion de 40-44 años 11.741         

Poblacion de 45-49 años 11.793         

Poblacion de 50-54 años 11.697         

Poblacion de 55-59 años 10.079         

Poblacion de 60-64 años 7.622            

Poblacion de 65-69 años 5.692            

Poblacion de 70-74 años 3.741            

Poblacion de 75-79 años 2.666            

Poblacion de 80 o más años 2.820            

http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/Indice-de-desempe%C3%B1o-fiscal-municipal.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 

 
La estructura poblacional municipal calculada por el DANE a 2016 muestra un 

estimado de 191.704 habitantes, donde las mujeres (97.085) superan en cantidad 
a los hombres (94.619), aunque cabe decir que en los primeros siete rangos de 
edad (de 0 a 35 años) los hombres son siempre mayoría, rangos de edad que 
además están íntimamente ligados con etapas base de la educación y la formación 
para el trabajo.  

 
De igual forma, esta estructura etaria muestra que el 50.3% de los habitantes 

de Barrancabermeja son menores de 30 años y el volumen potencial de personas 
que requieren formación para el trabajo (mayor de 15 y menor de 30 años) 
representa en el municipio una cifra estimada de 49.463 personas (25.8%). 

 
En términos demográficos, dos años después de su publicación, persisten 

hallazgos del estudio demográfico de Huertas (2014) para el territorio, entre los que 
se destacan la disponibilidad de Bono Poblacional30 (los jóvenes de 15 a 29 años; 
y adultos jóvenes de 30 a 40 años, representan el 40% del total poblacional) y bajas 
tasas de dependencia31 (la tasa infantil, de 0-15 años, se ubica en 36 pp, mientras 
la tasa de adultos mayores, de 65 y más años, es de 9 pp.). 

 
Estas características demográficas pueden ser aprovechables para el territorio, 

dado que un significativo número de personas se integrará al mercado laboral como 
generadores de riqueza en los próximos años, aportando a la solidaridad 
generacional, mientras las tasas de dependencia posibilitaran el ahorro familiar y la 
re-inversión en los más jóvenes.  

 
De otro lado, según la Encuesta de Hogares de Barrancabermeja32, el municipio 

contaba en 2013 con 55 mil hogares, con un 89,8% de ellos en la zona urbana; y el 
78,3% ubicado en los estratos 1,2 y 3, mientras el 21,7% restante en los estratos 4 
al 6. 

 

                                                             
30 de acuerdo con el Consejo Nacional de Población -Conapo-, el Bono poblacional (o Demográfico) se presenta 

en un periodo en el cual se observa una relación favorable entre la población en edad laboral (entre 15 y 64 años) y la 
población dependiente económicamente (sujetos menores de 15 años y mayores de 64). Disponible de: 
http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=447&Itemid=15. 

31 La tasa de dependencia infantil es el cociente del número de habitantes de 0 a 15 años, entre la población de 
15 a 64 años, multiplicada por cien. Asimismo, la tasa de dependencia de adultos es el cociente del número de habitantes 
de 65 y más años, entre la población de 15 a 64 años, multiplicada por cien. Su resultado representa la medida relativa de 
la población potencialmente inactiva económicamente, sobre la potencialmente activa. Recuperado de: 
http://www.ine.es/metodologia/t20/metodologia_idb.pdf.  

32 Disponible de: http://cer.org.co/Documentos/Cartilla2013/CARTILLADEFINITIVA.pdf  

http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=447&Itemid=15
http://www.ine.es/metodologia/t20/metodologia_idb.pdf
http://cer.org.co/Documentos/Cartilla2013/CARTILLADEFINITIVA.pdf
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En el mismo años se calcularon 47.000 personas migrantes, de los cuales un 
94.3% estaban en edad de trabajar, un 76.7% llegaron al municipio antes del 2008; 
con una mayoría de mujeres (53.9%). 
 

4.3 Educación 

De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional Municipal -IPM- del 
DANE, calculado con base en el Censo Nacional 2005, el porcentaje de hogares de 
Barrancabermeja con privaciones en variables asociadas con educación eran del 
54.8% en bajo logro educativo, del 12.1% en casos de analfabetismo, del 6.9% en 
inasistencia escolar; y del 28.1% en rezago escolar. 

 
Las variables asociadas con educación se analizaron nuevamente en las 

Encuestas de Hogares -EHB- del municipio para 2011 y 2013. Los resultados de la 
primera de ellas merecieron un boletín especial de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano publicado por el CER33, en el cual se presentó un mapa con 
información de programas ofertados por 22 instituciones que al momento del 
análisis disponían de aprobación ante la Secretaria de Educación Municipal.  

 
En 2013 la caracterización de educación permitió conocer entre otras, la 

estructura educativa por niveles, señalando que el 29.6% de la población alcanzó el 
nivel educativo de primaria, el 43% secundaria y el restante 24.8% niveles de 
educación superior. de igual forma, la distribución por género de los estudiantes a 
2013 (Ver tabla 3) fue posible gracias a la EHB, facilitando una radiografía de la 
capacidad de absorción de la educación post-secundaria en el municipio.  

 
 

Tabla 3. Personas estudiando en Barrancabermeja 2013 
 
 

Nivel Educativo N° Alumnos 
 

Hombre Mujeres Total 

Preescolar 1.683 1.374 3.057 

Básica Primaria 8.72 8.349 17.119 

Básica Secundaria y 
Media 

10.679 11.630 22.309 

Técnico 845 1.214 2.059 

Tecnólogo 1.143 813 1.956 

Profesional 3.251 3.804 7.055 

Posgrado/Doctorado 731 522 1.253 

                                                             
33 Disponible de: http://cer.org.co/Documentos/BoletinNo2Educacionl.pdf  

http://cer.org.co/Documentos/BoletinNo2Educacionl.pdf
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Total 27.057 27.751 54.808 

Fuente: CER, Encuesta Integrada de Hogares de Barrancabermeja 2013 

 
  

Las tasas de analfabetismo detectadas en la EHB 2013, se ubicaron en un 
2.2% a nivel municipal, con un 5.2% en el ámbito rural y un 1.9% en el urbano. Las 
tasas de asistencia escolar, por rangos de edad, señalan para los niños de 5 a 9 
años que el 97% asisten a una institución de educación formal y para el caso de los 
adolescentes (10 a 19 años) esta tasa de asistencia se reduce al 83,1%. Los 
problemas de deserción se han puesto de manifiesto por parte del Ministerio de 
Educación al señalar que, a 2015, tan solo 35 de cada 100 niños que empiezan la 
primaria, se gradúan en Bachillerato en Barrancabermeja34. 
 
 Como complemento, la educación terciaria es seguida por el ministerio de 
educación, que en su sistema de información estimó35 a 2014 una población de 
18.171 jóvenes entre 17 y 21 años, con una matrícula de pregrado oficial de 4.666 
alumnos y una matrícula privada de 1.812, para una cobertura de 35.65% y 11.693 
jóvenes que se calculan por fuera del sistema. Esto es dos veces el sistema de 
educación terciaría actual. 
 
 Cabe destacar que esta información del Ministerio de Educación, 
desagregada por nivel de formación, ubica a la tecnológica (4.192) con una 
cobertura muy superior a la universitaria (2.285) y la de posgrados.  

 
Sin embargo, es necesario señalar que la propuesta de política pública de 

Educación “Barrancabermeja: Ciudad Educada para Educar”36, publicada en julio 
de 2015, muestra en su diagnóstico de educación superior una cobertura para este 
nivel que ascendía al 56%., con cálculos de la relación porcentual entre los 
estudiantes matriculados y la población de 17 a 21 años basados en información 
del CER (2012). Escenario en el cual, en dos años, se presentaría un significativo 
aumento de jóvenes no cubiertos en este nivel de educación. 
 
 De otro lado, con respecto a la calidad, el CER presenta un boletín37 para el 
magdalena medio con el análisis de las pruebas ICFES Saber 11, a cierre de 2015, 
donde Barrancabermeja asciende al primer lugar de los municipios de la región y 

                                                             
34 Disponible de http://candidatosconlaeducacion.esap.edu.co/wp-content/uploads/2015/07/Presentacion-

Barrancabermeja.pdf  
35 Disponible de: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_santander.pdf 
36 Disponible de: 

https://www.barrancabermeja.gov.co/Salaprensa/Documents/BORRADOR%20DOCUMENTO%20DE%20POL%C3%8DTICA%20P%C3%9A
BLICA%20EN%20EDUCACI%C3%93N.pdf  

37 Disponible de: http://cer.org.co/index.php/resultados/educacion/155-educacion-no-7-pruebas-saber-11-2015 

http://candidatosconlaeducacion.esap.edu.co/wp-content/uploads/2015/07/Presentacion-Barrancabermeja.pdf
http://candidatosconlaeducacion.esap.edu.co/wp-content/uploads/2015/07/Presentacion-Barrancabermeja.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_santander.pdf
http://cer.org.co/index.php/resultados/educacion/155-educacion-no-7-pruebas-saber-11-2015
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cuatro de sus colegios (privados) ingresan a los 100 mejores colegios del país, 
mejorando notablemente su participación con respecto al año anterior.  

 
La otra cara la muestran las instituciones con lo más bajos promedios 

obtenidos, entre las que se cuentan los colegios oficiales que imparten educación 
en horarios nocturnos y de fines de semana, lo cual resulta una oportunidad 
potencial para entidades de formación para el trabajo y post-secundaria que buscan 
adecuar sus modelos a competencias (saber, saber hacer y saber ser), pues 
usualmente las personas que asisten en estas jornadas especiales, laboran, 
exigiendo modelos de formación diferentes a los convencionales. No obstante, 
estas personas poseen limitaciones que se exigen atención, como lo son el hecho 
de enfrentar procesos de desescolarización, vincularse en extra-edad y preparase 
en ciclos más cortos. 

 
Los promedios municipales de los cuatro núcleos comunes, a 2015, fueron 

como sigue: Lectura Crítica (51.48), Matemáticas (52.33), Sociales y Ciudadanas 
(51.48); y Ciencias Naturales (51.76). Además, el promedio de Inglés (51.21) fue el 
mejor de la región y el promedio municipal general ascendió a 52.13 ubicándolo en 
la casilla 17 a nivel departamental y a nivel nacional se mantuvo en los 18 municipios 
que superar los 260 puntos; permitiendo comparaciones con municipios intermedios 
que también se consideran referentes de Ciudad-Región, como Tuluá (Valle), al cual 
superó, pero es superado por Pitalito y Facatativá, municipios que con menor 
población que muestran resultados que pueden significar lecciones aprendidas. 
 
 El seguimiento a la calidad resulta relevante como instrumento para poner en 
marcha las propuestas realizadas en la política de educación señalada para el 
municipio, en específico para la meta dos “estructura de ciencia y tecnología” del 
programa dos: “estructura para la ciencia, la tecnología, la innovación y el 
emprendimiento” que se propone entre otros:  
 

• Fortalecer los grupos de investigación de las universidades, las instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano y los demás centros de 
formación,  
 

• Formar el talento humano de la región en las áreas de investigación definidas 
como pertinentes para la generación de capacidades de investigación, 
innovación, y emprendimiento; y  
 

• Desarrollar programas de emprendimiento en los que se vinculen las 
empresas, las instituciones de Educación superior y Educación para el 
trabajo y demás niveles educativos.   
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4.4 Economía 

 
El índice de importancia Municipal publicado por el DANE (2014), actualizó 

información a 2013 de todos los municipios del país, calculando el valor agregado 
(Producto Interno Bruto -PIB-) de Barrancabermeja en 14.517 miles de millones de 
pesos, ubicándolo con un peso relativo municipal del 35,6% en el PIB 
Departamental y en el primer nivel de importancia municipal, superando incluso a la 
capital departamental, Bucaramanga (que en 2014 produjo 9.887 miles de millones 
de pesos, alcanzando un peso relativo del 24.2% en el PIB Departamental). 

 
Sin embargo, se trata de una producción económica ligada a los hidrocarburos 

que necesariamente sufrirá transformaciones ante la destorcida en los precios del 
petróleo (sobre la cual volveremos adelante), pero que se ha mantenido en el 
imaginario colectivo de Barrancabermeja desde 1921, y como elemento esencial al 
explicar el desarrollo que en el último siglo ha tenido esta economía, que ha sido 
considerada de enclave y que se ha graficado como sigue:  
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Figura 4. Estructura económica de Barrancabermeja 
 

 
 

Entendiendo esto, los habitantes de Barrancabermeja han evaluado escenarios 
y analizado sus potencialidades territoriales, plasmados por ejemplo es espacios 
como el Gran Acuerdo Social Barrancabermeja Ciudad Región –GASB-38, una 
iniciativa articuladora de acciones de entidades públicas y privadas, para potenciar 
oportunidades hacia la competitividad Ciudad-Región, elevar el capital social de sus 
pobladores y en general, crear un espacios propicios de acciones para el desarrollo.  

 
Con la ratificación del GASB en 2102, quedan en firme estos objetivos, 

considerando en perspectiva un amplio portafolio de intervenciones de alto impacto 
regional que incluye entre otros la construcción de la planta de biodisel, el proyecto 
de hidrotratamiento de la refinería, el auge de precios altos del sector de 
construcción gracias a la expectativa petrolera del 2012; y otras obras de alcance 
regional como: Cira Infantas, la ruta del sol, la hidroeléctrica sobre el río Sogamoso, 
Expoeventos, la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y la gran vía 
Yuma. Incluso, se previeron proyectos adicionales como la doble calzada 

                                                             
38 Disponible de: http://granacuerdosocial.com.co/acuerdo/documentos/Documentos-de-ratificaci%C3%B3n-GASB-27-de-marzo-
2012.pdf  
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Fuente: Observatorio económico COMPETITICS.   

http://granacuerdosocial.com.co/acuerdo/documentos/Documentos-de-ratificaci%C3%B3n-GASB-27-de-marzo-2012.pdf
http://granacuerdosocial.com.co/acuerdo/documentos/Documentos-de-ratificaci%C3%B3n-GASB-27-de-marzo-2012.pdf
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Barrancabermeja-Bucaramanga, la vía Carare-Opón, la plataforma logística 
multimodal y la Troncal de las Américas. 

 
Y si bien se deben potenciar las oportunidades, el GASB también se trazó la 

meta de orientar formas de mitigar impactos negativos en los ámbitos social, 
económico y ambiental, que se podrían generar al desarrollar estos proyectos. 

 
Para lograr esto el GASB se propuso seis ejes temáticos: 1) Desarrollo del 

Talento Humano, 2) Cultura Ciudadana, 3) Familias como eje de desarrollo, 4) 
Fortalecimiento Económico, 5) Infraestructura para la Sostenibilidad; y 6) 
Fortalecimiento Institucional. Y de manera trasversal formuló los ejes de derechos 
humanos y ambientales.  

 
En lo referente a talento humano, la estrategia central se dirige a la generación 

de ofertas de programas educativos formales para lograr el desarrollo tecnológico, 
profesional y/o especializado del talento humano para la demanda local, regional y 
nacional. Y en el pilar de Fortalecimiento Económico se identificaron cinco 
circunstancias fundamentales en el contexto del territorio, que fueron planteadas en 
el GASB de la siguiente manera: 

 
 

Tabla 4. Circunstancias especiales del Contexto Barrancabermeja Ciudad - Región 
 

1. Rio Magdalena Ubicación Geográfica Estratégica Conexión Santander-Pacífico-Costa 
Caribe e interior del país. 

2. Potencial Turístico Clima favorable Espejos de agua Conexión a Circuito Turístico 

3. Potencial agrícola  Palma, caucho, ganadería, avicultura, sostenibilidad campesina 

4. Petróleo Corrientes y materias primas derivadas del petróleo Generador de 
Riqueza y Empleo Digno Encadenamientos productivos Valor agregado 
a la economía local 

5. Proveeduría de 
bienes y servicios 

Fortalecimiento y Emprendimiento de Mipymes Mejorar y fortalecer la 
plataforma de bienes y servicios de la ciudad (todos los sectores 
productivos) 

Fuente: Gran Acuerdo Social, Barrancabermeja Ciudad Región 100 Años 
  

De igual forma, para aprovechar estas circunstancias, se formularon cinco 
apuesta para fortalecer la economía de la ciudad, así:  
 
Tabla 5. Apuestas para fortalecer la Economía de Barrancabermeja Ciudad – Región 

 
Apuestas Acciones Complementarios 

A1. Desarrollo de la 
Logística Multimodal 

Plataforma Logística Multimodal Parque 
Industrial Empresarial 

 

A2. Desarrollo del 
Potencial Turístico 

Panagua, Parque del Petróleo, 
Acuaparque; y Expoeventos 

Mercado Turístico 
Campesino 
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A3. Desarrollo del 
Potencial Agrícola 

Planta extractora de aceite de palma - Fortalecimiento de las 
unidades productivas del 
sector agropecuario a 
través de cadenas de 
comercialización.  
- Agrocentro regional de 
Acopio (fortalecimiento y 
mejoramiento del centro 
de acopio, red de 
tenderos y plazas de 
mercado).  
- Desarrollo de la Cadena 
Productiva en la Pesca 
Artesanal.  
- Procesador de Jugos y 
Lácteos.  
- Transformación de 
alimentos cárnicos y el 
encadenamiento con 
centros de acopio y 
distribución. 
- Planta de procesamiento 
de la industria del cacao. 

A.4 Desarrollo de la 
industrialización a 
partir de la EAI 
(Esquema de crédito 
de fomento blandos) 

Activar Emprendimiento de alto 
impacto en Barrancabermeja a partir de 
las materias primas y corrientes 
derivadas del petróleo Ecopetrol: 
Política corporativa de alto nivel que 
garantice el suministro de corrientes y 
materias primas para darle valor 
agregado a 10 EAI en los próximos 10 
años 

 

A5. Desarrollo de 
Mipymes de Bienes y 
Servicios 

Ecopetrol: Política corporativa de alto 
nivel para fortalecer el desarrollo de los 
proveedores de bienes y servicios 
locales. 

- Fortalecimiento del 
sector Metalmecánico 
enfocado hacia el 
desarrollo de sus 
productos  
- Creación del banco de 
materiales para la 
construcción  
- Ciudadela empresarial, 
comercial e institucional 
en El Centro. 

Fuente: Gran Acuerdo Social, Barrancabermeja Ciudad Región 100 Años 

 

De las estrategias citadas, las dos últimas deberán serán revisadas para el 
territorio, pues como se mencionó previamente la destorcida de los precios del 
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petróleo han exigido revisar la situación de varias economías de enclave39; situación 
que se plasma en el plan de desarrollo 2016-2019 “Barrancabermeja Incluyente, 
Humana y Productiva” al considerar en la caracterización asociada con la Línea 
Estratégica Empleo para los Barranqueños y Barranqueñas el hecho que a 2013 se 
hubieran calculado tasas de desempleo del 23%, ocupación del 38% y subempleo 
del 28%; con una situación agravada frente al reporte de liquidación de empresas 
en el años 2015. 

 
En tal sentido el plan propone, entre otros, fortalecer las capacitaciones en artes 

y oficios; y promover capacitaciones a la medida en y con las empresas, en alianza 
con instituciones públicas y privadas de la región. 

 
Sin embargo, para ahondar en propuestas como estas, resulta necesario 

entender la dinámica empresarial, las actividades económicas del territorio, para lo 
cual se cuenta con al menos dos aproximaciones: Generación de valor agregado y 
personas ocupadas. 

 
 

Figura 5. Actividades que generan valor agregado en Barrancabermeja 
 

 
  

                                                             
39 Algunas recomendaciones de política el respecto, se presentan en la publicación de Martinez (2016) “Impacto de un nuevo 

panorama de los precios del petróleo en las diferentes regiones de Colombia”, con financiación de la ANH y el PNUD. Disponible de: 
http://www.anh.gov.co/la-
anh/Gestin%20Documental/Impacto%20de%20un%20nuevo%20panorama%20de%20los%20precios%20del%20petro%CC%81leo%20e
n%20las%20diferentes%20regiones%20de%20Colombia%20.pdf  
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Energía eléctrica
1%

Actividades S/cios a las 
empresas

1%
Educación de no mercado

1%

Otros
7%

http://www.anh.gov.co/la-anh/Gestin%20Documental/Impacto%20de%20un%20nuevo%20panorama%20de%20los%20precios%20del%20petro%CC%81leo%20en%20las%20diferentes%20regiones%20de%20Colombia%20.pdf
http://www.anh.gov.co/la-anh/Gestin%20Documental/Impacto%20de%20un%20nuevo%20panorama%20de%20los%20precios%20del%20petro%CC%81leo%20en%20las%20diferentes%20regiones%20de%20Colombia%20.pdf
http://www.anh.gov.co/la-anh/Gestin%20Documental/Impacto%20de%20un%20nuevo%20panorama%20de%20los%20precios%20del%20petro%CC%81leo%20en%20las%20diferentes%20regiones%20de%20Colombia%20.pdf
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Fuente: Fichas de caracterización territorial del DNP40, con base en DANE, 2013. 

  

                                                             
40 Disponible de: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/Fichas-de-Caracterizacion-Regional.aspx  

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/Fichas-de-Caracterizacion-Regional.aspx
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Figura 6. Personas ocupadas por sector económico Barrancabermeja 
 

 
 

Fuente: CER (2013) con base en Encuesta a Hogares urbano – rural del municipio de 
Barrancabermeja 2013 – EHB_2013 

 

 
Estas dos radiografías, tomadas antes de la baja de precios petrolera, ya 

dejaban de manifiesto que ni como generadora de valor, ni en términos de 
ocupados, los hidrocarburos representaban el rubro de mayor peso; y por tanto, 
ante la coyuntura, el municipio dispondría de otras actividades económicas 
alternativas en el portafolio.  

 
Esto es visible en las estadísticas más actualizadas presentadas por 

COMPETITICS41, que al cierre de 2015 mostraron que si bien la liquidación de 
empresas aumentó (al pasar de 695 en 2014 a 765 en 2015), se constituyeron 1.422 
nuevas empresas (cifra inferíos a las años 2014, 2013 y 2012, pero superior a 2011), 
de la cuales las de servicios y comercio no solo explican la mayoría, sino que incluso 
en el primer trimestre de 201642 acumulan también la mayor inversión.  

 
Por tanto, para 2016 se espera una economía en Barracabermeja más fuerte en 

las actividades económicas asociadas con comercio y servicios.  
 

                                                             
41 Disponible de: http://media.wix.com/ugd/8d71c6_7b2c51d7230142ad990f75bd9aab0117.pdf  
42 Disponible de: http://media.wix.com/ugd/8d71c6_a55ce6e1858f40b382b30fd0f7fe6e52.pdf 
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5 OFERTA ACADÉMICA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. 

 
Dentro de las funciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN) (Artículo 

2° Decreto 5012 del 28 de diciembre de 2009) se encuentra la de evaluar, en forma 
permanente, la prestación del servicio educativo y divulgar sus resultados para 
mantener informada a la comunidad sobre la calidad de la educación y Dirigir el 
Sistema Nacional de Información Educativa y los Sistemas Nacionales de 
Acreditación y de Evaluación de la Educación.43 Para la correcta ejecución de estas 
funciones el MEN ha creado varios espacios de divulgación para los diferentes 
públicos objetivos, dentro de los cuales y conforme al objeto de este documento se 
destacan el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y 
el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(SIET). 

El SNIES se define como un sistema de información que ha sido creado para 
responder a las necesidades de información de la educación superior en Colombia, 
en él se recopila y organiza la información relevante sobre la educación superior 
que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y 
vigilancia del sector44.  

El SNIES permite al ciudadano consultar información sobre todas las 
instituciones de educación superior (IES) y los programas, aprobados por el MEN, 
ofrecidos por las mismas. Los IES son las instituciones de educación superior tales 
como Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Universitarias o Escuelas 
Tecnológicas; y las Universidades, cuyas principales diferencias radican en los 
niveles de formación que pueden ofrecer. Las instituciones técnicas llegan al nivel 
intermedio profesional (técnico), las instituciones universitarias o escuelas 
tecnológicas, además de ello, abarcan formación tecnológica, profesional y 
especializaciones (posgrado); mientras las universidades ofrecen todos los niveles, 
incluyendo especialización, maestría, doctorado y post-doctorado.45  

Por otro lado se encuentra el SIET, que es el conjunto de fuentes, procesos, 
herramientas y usuarios, que articulados entre sí, posibilitan y facilitan la 
recopilación, divulgación y organización de la información sobre esta modalidad de 
educación. El SIET tiene como objetivo informar a la comunidad sobre las 
instituciones y programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH) y su respectiva certificación de calidad.46  

                                                             
43 Disponible de http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-85252.html 
44 Definición de SNIES ( Sistema Nacional de Información de la educación Superior ) disponible en : 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-211868.html 
45 Boletín No.1 Educación Observatorio de mercado laboral (OML), Centro de estudios regionales Magdalena medio –

Noviembre de 2011.  
46 Definición de SIET (Sistema de Información de Educación para el Trabajo) Disponible en : 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-274279.html 
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La ETDH 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. Esta 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. Se entiende como ETDH al proceso “mediante el cual las personas 
adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, específicas o 
transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales referidos en la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad 
productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva".47 

En tal sentido, estas fuentes han servido para consultar la oferta educativa, tanto 
de programas de educación superior, como de programas de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano a nivel departamental y municipal, pudiendo 
evidenciar lo siguiente: 

5.1 Oferta Educativa en el País 

La Oferta Educativa en el país registra 7.256 programas de pregrado, de los cuales 
949 corresponden a programas de formación técnica profesional, 2.229 a formación 
tecnológica y 4.078 a profesional universitario; y 5.504 programas de postgrado. En 
los programas de posgrado 3.673 corresponden a especializaciones, 1.554 a 
Maestrías y 277 a Doctorados. 
 

Figura 7. Oferta de Programas en el País 

 

                                                             
47 Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo decreto número 2020 de 2006, recuperado de: 
http://www.colombiaexcelente.org/descargas/decreto_2020.pdf 
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Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES 

 

5.2 Oferta Educativa en el Departamento 

En términos de oferta educativa departamental se encuentra que, 37 Instituciones, 
ofertan 797 programas académicos de educación Superior. 

 
Tabla 6. Instituciones de Educación Superior, en el Departamento de Santander 

 
Nombre Institución N

° 

 
Nombre Institución N° 

Colegio Mayor de Nuestra Señora Del Rosario 4 
 

Universidad Ces 2 

Corporación Educativa -Itea- 1
0 

 
Universidad Cooperativa de 
Colombia 

43 

Corporación Escuela Tecnológica Del Oriente 1
0 

 
Universidad de Antioquia 2 

Corporación Interamericana de Educación 
Superior-Corpocides 

1
1 

 
Universidad de Ibagué 1 

Corporación Politécnico Marco Fidel Suarez 2 
 

Universidad de La Sabana 6 

Corporación Universitaria Autónoma de 
Nariño -Aunar- 

1 
 

Universidad de La Salle 1 

Corporación Universitaria de Ciencia Y 
Desarrollo – Uniciencia 

4 
 

Universidad de Pamplona 3 

Corporación Universitaria de Investigación Y 
Desarrollo – Udi 

7
1 

 
Universidad de San 
Buenaventura 

1 

Corporación Universitaria Minuto de Dios -
Uniminuto- 

8 
 

Universidad de Santander – 
Udes 

52 

Corporación Universitaria Remington 1 
 

Universidad del Norte 2 

949

2229

4078

7256

3673

1554 277

5504
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Dirección Nacional de Escuelas 1 
 

Universidad Eafit- 1 

Fundación Universitaria Comfenalco 
Santander 

3 
 

Universidad EAN 3 

Fundación Universitaria de San Gil - Unisangil 
- 

2
1 

 
Universidad Externado de 
Colombia 

12 

Instituto Universitario de La Paz 2
8 

 
Universidad Industrial de 
Santander 

160 

Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena- 2
4 

 
Universidad Libre 20 

Tecnológica Fitec 3
5 

 
Universidad Manuela Beltran -
Umb- 

19 

Unidades Tecnológicas de Santander 4
3 

 
Universidad Pontificia 
Bolivariana 

35 

Universidad Antonio Nariño 6 
 

Universidad Santo Tomas 52 

Universidad Autónoma de Bucaramanga-
Unab- 

9
9 

 
Total Programas 797 

 Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES-48 

 

 
De los 797 programas ofrecidos, el 57% corresponden a pregrados, es decir, 

a formación de nivel técnica, tecnológica o profesional universitario y el 43% a 
programas de posgrados, especialización, maestría o doctorado, como se observa 
a continuación: 

 
Figura 8. Distribución de programas por niveles de formación. 

 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES- 

 

                                                             
48 Base recuperada de :http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa 
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En cuanto a instituciones de educación superior que prestan el servicios de 
formación tecnológica en el departamento se cuentan con 16 centros educativos 
distribuidos en 6 municipios donde Bucaramanga como capital del departamento 
reporta el mayor número de instituciones con 13 centros educativos que ofertan 63 
programas tecnológicos, seguido de Barrancabermeja con 4 instituciones con una 
oferta académica de 17 programas tecnológicos. 

 
Figura 9. Distribución de programas tecnológicos por municipio 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES- 

 
 Las instituciones de educación tecnológica cuentan con 91 programas 
distribuidos en seis áreas de desempeño donde los programas de ingenierías y 
administración representan el mayor número como se puede evidenciar en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla 7. Áreas de Conocimiento de los programas Tecnológicos en Santander. 

Área De Conocimiento Programas 

Agronomía Veterinaria Y Afines 2 

Bellas Artes 9 

Ciencias De La Salud 1 

Ciencias Sociales Y Humanas 5 

Economía, Administración, Contaduría Y Afines 31 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo Y Afines 43 

Total General 91 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES- 

 
En cuanto a costos de matrícula de los programas tecnológicos ofertados 

para estudiantes nuevos en el departamento se encuentra en promedio en 
$1.700.000 pesos donde el costo más alto se encuentra en $2.300.000 pesos y el 
más bajo en $1.200.000. 
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De igual forma, en el departamento se ofrecen 823 programas de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, distribuidos en aproximadamente 208 
instituciones que comprenden 12 Áreas de desempeño de la siguiente manera: 

 
Tabla 8. Áreas de desempeño de los programas de los ETDH en Santander. 

 
Área Desempeño Programas 

Oficios, Operación de Equipo y Transporte 276 

Ventas Y Servicios 152 

Finanzas Y Administración 100 

Idiomas 68 

Procesamiento, Fabricación Y Ensamblaje 48 

Salud 36 

Ciencias Sociales, Educativas, Religiosas Y Servicios Gubernamentales 32 

Otro 30 

Ciencias Naturales Aplicadas Y Relacionadas 29 

Explotación Primaria Y Extractiva 26 

Arte, Cultura, Esparcimiento Y Deportes 20 

Conocimientos Académicos 6 

Total General 823 

Fuente: Sistema de Información de Educación para el Trabajo -SIET- 

En tal sentido, se puede asegurar que el 83% de los programas de ETDH se 
enfocan en seis áreas de conocimiento, donde las tres de mayor ponderación son 
las relacionadas con Oficios, Operación de Equipo y Transporte (34%), Ventas y 
Servicios 18%; y Finanzas y Administración (12%). 

 

5.3 Oferta Educativa en Barrancabermeja 

En el municipio de Barrancabermeja, 12 Instituciones (tienen la responsabilidad de 
ofertar 87 programas de educación superior, de los cuales el 64% corresponden al 
nivel de pregrado y el 36% a postgrado.  

 

Tabla 9. Instituciones de educación Superior en Barrancabermeja 
 

Tipo de 
Institución 

Nombre Institución Programas 

Instituciones 
Universitarias 

y escuelas 
tecnológicas 

Corporación Universitaria de Investigación y 
Desarrollo – UDI 

12 

Instituto Universitario de La Paz 27 

Unidades Tecnológicas de Santander 9 

Universidad Universidad Cooperativa de Colombia 13 

Universidad de La Salle 1 

Universidad del Norte 2 

Universidad Eafit- 1 
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Universidad EAN 1 

Universidad Externado de Colombia 1 

Universidad Industrial de Santander 16 

Universidad Santo Tomas 1 

Otro Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena- 3 

Total General 87 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES- 

 

A nivel de pregrado, el 55% de los programas ofertados, corresponden a 
formación profesional universitaria, el 38% a formación tecnológica y el 7% a una 
formación técnica. En cuanto a los programas de postgrado, el 84% son de 
especialización y el 16% maestrías.  

 
Al realizar un comparativo con el informe presentado por el Rueda (2012) 

sobre el inventario de estas instituciones mostraba 10 instituciones de educación 
superior en la ciudad (el SENA, seis Universidades y tres Instituciones Universitarias 
y escuelas tecnológicas) que ofertaban 124 programas, lo cual significa cierre de 
programas pero aumento de instituciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Distribución de programas por niveles de formación. 
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Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES- 

 
También se encuentra que de los 87 programas de educación superior 

ofrecidos, el 87% están enfocados en tres áreas de conocimiento: Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismos y afines (47%), Economía, Administración, 
Contaduría y Afines (31%) y Ciencias Sociales y Humanas (9%). 

 
 

Figura 11. Áreas de Conocimiento en Barrancabermeja 
 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES 

 

 
Al realizar un análisis en cuanto a formación tecnológica en el 

municipio y campo de acción de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio 
– UTEM, se cuenta con la presencia de cuatro instituciones de educación con 
una oferta de 17 programas de educación. 

 
 

Tabla 10. Instituciones con programas de formación Tecnológica en 
Barrancabermeja 

Nombre De La Institución  Programas 

Corporación Universitaria de Investigación y desarrollo - 
UDI 

1 

Instituto Universitario De La Paz 8 

Servicio Nacional De Aprendizaje-Sena- 2 

Unidades Tecnológicas De Santander 6 
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Total General 17 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES- 

 
Por área de conocimiento los programas de formación tecnológica 

ofertados en el municipio de Barrancabermeja se centran. 
 
 

Tabla 11. Cantidad de Programas Tecnológicos Ofertados por Área de 
Conocimiento en Barrancabermeja 

Área de Conocimiento Programas 

Agronomía Veterinaria Y Afines 1 

Economía, Administración, Contaduría Y Afines 5 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo Y Afines 11 

Total general 17 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES- 

 
Realizado un enfoque en el área de conocimiento de Ingeniería, 

Arquitectura, Urbanismo y afines en el cual se enfocaría inicialmente la 
Unidad Tecnológica del Magdalena Medio UTEM, se evidencia que 
solamente una institución cuenta con el programa de Higiene y Seguridad 
Industrial la cual corresponde al Instituto Universitario De La Paz – UNIPAZ, 
lo cual permite la UTEM ampliar la oferta  educativa y cumplir la demanda 
existente en la región de influencia.  

  
Haciendo referencia a los programas de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, en Barrancabermeja se encuentran 37 institutos que 
ofrecen 138 programas de esta categoría, distribuidos como se muestra a 
continuación: 
 
 
 
 

Tabla 12. Institutos de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en 
Barrancabermeja  

 
Nombre Institución N

° 
Nombre Institución N° 

Caja de Compensación Familiar de 
Barrancabermeja "Cafaba" 

5 Instituto Técnico Academia de Belleza 
Sandra 

1 

Centro de Enseñanza Automovilística 
Santander "Ceas" 

7 Instituto Técnico Acuarios 1 

Centro de Enseñanza Automovilística 
Autocar 

8 Instituto Técnico Bíblico Cuadrangular 
Sinaí 

1 
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Centro de Enseñanza Automovilística Auto 
Figueredo 

7 Instituto Técnico Cámara de Comercio 1 

Centro de Enseñanza Automovilística 
Barrancabermeja 

8 Instituto Técnico Cámara de Comercio -
Instituto Técnico Empresarial 

1 

Centro de Enseñanza Automovilística 
Karen 

1 Instituto Técnico Columbia Collage 1 

Centro Educativo Para El Desarrollo 
Humano En Santander "Cedehus" 

4 Instituto Técnico Comfenalco 4 

Corporación Educativa Para El Desarrollo 
Humano "Corposalud" 

2 Instituto Técnico del Saber Intesa 2 

Corporación Educativa Técnica y 
Empresarial de Colombia "Corpotec" 

5 Instituto Técnico EMJ Capacitaciones Y 
Certificaciones S.A.S. 

1 

Corporación para el Emprendimiento del 
Transporte -Cemtra 

1 Instituto Técnico Experticia 2 

Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Uniminuto 

1 Instituto Técnico Fundación Vias de 
Desarrollo 

1 

Escuela Superior de Administración 
Publica "Esap" 

1 Instituto Técnico Fundesmag 3 

Fundación Educativa del Oriente 
Colombiano "Unioriente" 

1
2 

Instituto Técnico Fundetec 8 

Instituto Nacional del Petróleo "Inap" 8 Instituto Técnico Jean Piaget 3 

Instituto Técnico del Petróleo de 
Barrancabermeja "Itp" 

7 Instituto Técnico para la Investigación, 
Desarrollo y Liderazgo “Consolidar” 

1 

Instituto Corpoascii 4 Instituto Técnico Praxis 3 

Instituto de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano Funyariguies 

1 Instituto Técnico Trascender 1 

Instituto de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano Montessori 

1 Sistemas Interactivos de Colombia 
Barrancabermeja Ltda 

14 

Instituto Para el Desarrollo Estudiantil de 
Santander "Indesa" 

6 Total General 138 

Fuente: Sistema de Información de Educación para el Trabajo -SIET- 

 

Los programas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
ofrecidos en Barrancabermeja se ubican en nueve áreas de desempeño, 
donde tan solo cuatro agrupan el 84% de los programas. 

 
 
 

 
Tabla 13. Áreas de desempeño de los programas de los ETDH en Barrancabermeja. 

 
Área Desempeño Programas 

Ventas y Servicios 68 

Finanzas y Administración 21 

Explotación Primaria y Extractiva 14 

Conocimientos Académicos 13 
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Salud 6 

Oficios, Operación de Equipo y 
Transporte 

5 

Otro 4 

Procesamiento, Fabricación y 
Ensamblaje 

4 

Idiomas 3 

Total General 138 

Fuente: Sistema de Información de Educación para el Trabajo -SIET- 

 
 

El inventario de la ETDH presentado por RUEDA (2012) mostraba 22 
instituciones con una cobertura de 60 programas, haciendo evidente la ampliación 
que en el territorio ha tenido en los últimos cuatro años este nivel de educación. 

 

5.4 Una apuesta estratégica de Barrancabermeja en Educación Superior 

 
En Noviembre 2013, a partir de la revisión adelantada en educación en el año 

inmediatamente anterior, el Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio -
CER- presentó la Estrategia de Formación y Certificación para Barrancabermeja, 
como una propuesta estratégica para sectores económicos representativos, más no 
petroleros de la ciudad, esto es: la construcción, el transporte, el comercio y los 
servicios en general.  

 
La propuesta se justificó en el hecho que los resultados de la Encuesta Integrada 

de Hogares de Barrancabermeja de 2011 permitió concluir que la empleabilidad del 
municipio no se concentraba en la industria petrolera, y para profundizar en dicho 
hallazgo el CER realizó la encuesta empresarial en los sectores económicos que 
alcanzaban mayor empleabilidad (Construcción, Transporte, Comercio y Servicios 
distintos a la industria petrolera), para caracterizar en ellos su mano de obra. 

 
En este trabajo, tres aspectos fueron analizados para las empresas del territorio: 

competitividad, contratación y vacantes; encontrando brechas al armonizar oferta y 
demanda laboral. 
 
 

Tabla 14 . Armonización oferta y demanda de trabajo Barrancabermeja 2013  
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 Fuente: CER (2013), Observatorio de Mercado Laboral -CER-  

 
 
Con base en los resultados obtenidos se planteó una propuesta estratégica de 

formación y certificación, fundamentada en el modelo alemán de Educación Dual49, 
acorde con los cuatro pilares de la educación (saber conocer, saber hacer, saber 
ser y saber vivir juntos); y con acciones transversal en los siguientes elementos: 1) 
Desarrollo y uso de procesos innovadores y de TIC, 2) Bilingüismo, 3) 
Internacionalización, 4) Calidad; y 5) Formación humanística y en valores.  

 
 
 
Tabla 15. Propuestas de formación en Educación Superior Barrancabermeja 

 
Nivel de Formación  Áreas de Formación Actores Propuestos 

 
 

Ingeniería mecánica, eléctrica, 
industrial, metalúrgica y civil 

Universidad Industrial de 
Santander y UDI 

                                                             
49 El CER (2013) describe el modelo apoyado en la Red de Universidades Empresariales de América Latina. (2009). 

Formación Dual Universitaria. Comité Superior Central, indicando que 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 dentro 
de un programa de estudio específico (administración, ingeniería, etc.) (Red de Universidades Empresariales de América Latina, 
2009).  

Categoría
Sin 

educación
Primaria Secundaria Técnico Tecnológico Profesional Posgrado Total

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

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

Ciencias sociales, educación, servicios 

gubernamentales y religión
0 0 0 20 0 -375 22 -333

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

Ocupaciones de Dirección y Gerencia 0 0 0 0 0 6 0 6

Ocupación de equipos, del transporte y 

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

Procedimiento, fabricación y ensamble 0 2 21 -9 10 0 0 24

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

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

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

                                 Equilibrio                               Sobreoferta                                Deficit de oferta
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Profesional Economía Universidad Cooperativa de 
Colombia 

Humanidades UNIPAZ 

Técnico/Tecnológico Turismo, logística y mercadeo y ventas UNIORIENTE y SENA/ 
Unidades Tecnológicas de 
Santander 

Tecnológico Logística UNIPAZ 

Fuente: Construcción propia con base en CER (2013)  
 

Y a esta propuesta se añade la formación en cursos libres en el nivel de ETDH 
(Servicio al cliente, Seguridad en el trabajo, Cultura ciudadana, Ética profesional y 
laboral), la formación en el puesto de trabajo (innovación empresarial, uso de TIC, 
mercadeo, negocios internacionales), e fomento al emprendimiento; y la 
certificación por competencias laborales.   

  

6 EL MERCADO LABORAL EN BARRANCABERMEJA 

6.1 Aproximación a la dinámica laboral del municipio de Barrancabermeja 

6.1.1 El Servicio Público de Empleo. 

La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo -SPE-, 
sustentada jurídicamente en la ley 163650 y el Decreto 72251 de 2013, ha sido creada 
para administrar y promocionar la prestación del servicio público de empleo y lograr 
eficiencias en el encuentro entre oferta y demanda de trabajo. 

 
 
La prestación del servicio es llevado a cabo por agencias públicas y privadas 

(lucrativas y no lucrativas) que conforman la red de prestadores del SPE, entre estas 
la Agencia de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, las agencias 
de alcaldías municipales, de cajas de compensación, de fundaciones, portales 
virtuales de empleo, etc. 

 
Desde la entrada en operación de la Unidad, la vinculación de estas 

organizaciones a la red ha sido paulatina y cada vez se acerca más a la totalidad 
de prestadores a nivel nacional, facilitando mayor y mejor información de vacantes 

                                                             
50 La ley 1636/13 crea el mecanismo de protección al Cesante en Colombia, con el objeto de articular y ejecutar un sistema 

integral de políticas activas y pasivas de mitigación de los efectos del desempleo y facilitar la reinserción de la población cesante al 
mercado laboral. El mecanismo incluye, entre otros, al Servicio Público de Empleo -SPE- (artículo 2° de la misma ley). 

51 El Decreto 722/13 del Ministerio del Trabajo, crea el Servicio de Empleo con el fin de organizar de la mejor manera el 
mercado laboral, ayudando a los trabajadores a encontrar un empleo conveniente y a las empresas a contratar trabajadores acordes a 
sus necesidades. La dirección, la coordinación y el control están a cargo del Estado, que debe asegurar la calidad, cobertura, prestación 
continua y eficiencia del mismo. Recuperado de: http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1149-8servicio-
publico-de-empleo-y-las-empresas-de-servicios-temporales.html 

http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1149-8servicio-publico-de-empleo-y-las-empresas-de-servicios-temporales.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1149-8servicio-publico-de-empleo-y-las-empresas-de-servicios-temporales.html
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publicadas y hojas de vida registradas; y en por tanto, consolidándose como una de 
las mejores fuentes para explicar las dinámicas laborales particulares en el país. 

 
En este periodo de tiempo el equipo del SPE ha avanzado en el diseño de 

instrumentos metodológicos que han facilitado, entre otros, estandarizar 
información de vacantes a ramas de actividad económica y ocupaciones a dos 
dígitos52, ofreciendo una información enriquecida que posibilita por ejemplo, el 
análisis de generación de valor en los territorios de acuerdo con las ofertas de 
empleo formal; así como la focalización en ocupaciones para caracterizar 
requerimientos en torno a capital humano. 

 
6.1.2 Comportamiento de la demanda laboral en Barrancabermeja53. 

 
La base general aportada para el municipio por parte del SPE, para el periodo 

comprendido entre el 1 de Mayo de 2014 y el 31 de Diciembre de 2015, ofreció 
información de 4.718 registros, de los cuales se eliminaron 26 duplicados para 
finalizar con una base de 4.692 publicaciones reportadas por múltiples prestadores, 
que ofrecen información de 14.316 vacantes54.  

El análisis de publicaciones permite ver el comportamiento de la demanda 
laboral en Barrancabermeja, con respecto al empleo formal ofrecido, con 
desagregaciones por ramas de actividad económica, ocupaciones, áreas de 
conocimiento y otras variables relevantes. 

 
La rama de actividad analizada (a dos dígitos) fue aportada por el SPE y se 

agregó a nivel de grupo mayor para facilitar su análisis. Los resultados obtenidos 
mostraron que el 84% de la demanda laboral registrada para el periodo de análisis 
se concentró en 8 ramas de actividad económica55, con cuatro que explican más de 
la mitad de publicaciones: servicios administrativos y de apoyo (21%), actividades 
profesionales, científicas y técnicas (14%), actividades de minas y canteras (10%) 

                                                             
52 de acuerdo con clasificación internacional de ocupaciones adaptada para Colombia (CIOU-08 A.C). Versión adaptada por el 

Departamento administrativo Nacional de Estadística (DANE), clasificación a cuatro dígitos. Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciuo/CIUO_ocupaciones_2009.pdf 

53 La solicitud de la base de datos se tramitó a través del Proyecto Desarrollo y Mercado Laboral (PNUD Colombia), que 
acompaña al Ministerio de Trabajo en la iniciativa Red de Observatorios Regionales de Mercado del Trabajo -RED ORMET-. La fundación 
CONEXIS es aliada del ORMET Cundinamarca y colaboró con la depuración de la base de datos transformando las vacantes a nivel de 
cuatro dígitos CIUO, revisando las actividades económicas y haciendo análisis ocupacional documentado.  

54 El número de vacantes es el número publicado, sin embargo, se considera que en términos reales debe ser menor, esto 
especialmente por publicaciones de algunas intermediarias laborales que para vacantes de difícil consecución publican un número mayor 
buscando estimular más personas a aplicar y así disponer de reservas de personal. No obstante, no es fácil determinar el número de 
vacantes ampliadas, pues esto puede variar según el sector, el tipo de vacante, la época del año, entre otras.  
55 La clasificación de actividades económicas se basó en la Calificación Internacional Industrial Uniforme de Actividades Económicas –
CIIU- (revisión 4), adoptada para Colombia por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, mediante resolución 000139 del 
12 de Noviembre de 2012. Recuperado de: 

http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/Resolucion_000139_21_Noviembre_2012_Activid
ades_Economicas.pdf 

http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/Resolucion_000139_21_Noviembre_2012_Actividades_Economicas.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/Resoluciones/Resolucion_000139_21_Noviembre_2012_Actividades_Economicas.pdf
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y de construcción (10%), las demás vacantes se distribuyeron como se presenta en 
la siguiente tabla x.1 

 
Tabla 16. Barrancabermeja. Publicaciones y vacantes (SPE) por rama de actividad 

(May/2014 – Dic/2015)  
 

Ramas de actividad Publicaciones Vacantes* 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 740 3.003 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 797 2.018 

Explotación de minas y canteras 415 1.694 

Construcción 594 1.444 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

491 1.365 

Transporte y almacenamiento 302 939 

Actividades financieras y de seguros 179 871 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria 

249 651 

Alojamiento y servicios de comida 104 478 

Industrias manufactureras 188 475 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social 

171 345 

Información y comunicaciones 109 339 

Educación 156 272 

Otras actividades de servicios 95 221 

Actividades inmobiliarias 24 88 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión 

34 45 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 18 35 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 21 26 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 5 7 

Total 4692 14.316 

Fuente: Cálculos propios con base en información del Servicio Público de Empleo 
 
 

Tabla 17. Barrancabermeja. Ocupaciones con mayor número de vacantes (May/2014 
– Dic/2015) 

 
 

CIOU Descripción Vacantes 
 

CIOU Descripción vacantes 

5223 Vendedores y auxiliares de 
venta en tiendas, almacenes y 
afines 

1.530 
 

3115 Técnicos en ingeniería 
mecánica 

122 

3322 Representantes comerciales 936 
 

8331 Conductores de buses, 
microbuses y tranvías 

118 

9311 Obreros y peones de minas y 
canteras 

607 
 

3522 Técnicos de ingeniería de 
las telecomunicaciones 

117 

5243 Vendedores puerta a puerta  543 
 

3113 Electrotécnicos 116 
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5414 Guardias de seguridad 442 
 

2149 Ingenieros n.c. en otros 
grupos primarios 

112 

3257 Inspectores de seguridad, 
salud ocupacional, 
medioambiental y afines 

311 
 

2342 Profesores de primera 
infancia  

108 

5222 Supervisores de tiendas y 
almacenes 

297 
 

2431 Profesionales de la 
publicidad y la 
comercialización 

106 

3343 Secretarios administrativos y 
ejecutivos 

273 
 

2211 Médicos generales 99 

8323 Conductores de camionetas y 
vehículos livianos 

264 
 

9412 Ayudantes de cocina 98 

9112 Aseadores de oficinas, 
hoteles y otros 
establecimientos 

236 
 

5244 Vendedores a través de 
medios tecnológicos 

96 

2412 Asesores financieros y de 
inversiones 

232 
 

7212 Soldadores y 
oxicortadores 

96 

4311 Auxiliares de contabilidad y 
cálculo de costos 

216 
 

2634 Psicólogos 91 

4226 Recepcionistas generales 210 
 

3114 Técnicos en electrónica 91 

7124 Instaladores de material 
aislante y de insonorización 

201 
 

2143 Ingenieros 
medioambientales 

89 

9333 Obreros y peones de carga 197 
 

2146 Ingenieros de minas, 
metalúrgicos y afines 

85 

2142 Ingenieros civiles 195 
 

5131 Meseros 85 

9313 Obreros y peones de la 
construcción de edificios 

195 
 

7119 Oficiales y operarios de 
construcción de obra 
gruesa y afines n.c.en 
otros grupos primarios 

84 

3324 Agentes de operaciones 
comerciales y consignatarios 

178 
 

2421 Analistas de gestión y 
organización 

81 

8332 Conductores de camiones y 
vehículos pesados 

178 
 

3117 Técnicos de minas y 
metalurgia 

81 

2144 Ingenieros mecánicos 173 
 

3121 Supervisores de minas 81 

4419 Otro personal de apoyo 
administrativo n.c. (no 
clasificados) en otros grupos 
primarios 

161 
 

3311 Agentes de bolsa, cambio 
y otros servicios 
financieros 

81 

4211 Cajeros de bancos y afines 158 
 

2511 Analistas de sistemas 80 

3221 Técnicos y profesionales del 
nivel medio en enfermería 

154 
 

5411 Bomberos y rescatistas 80 

2330 Profesores de educación 
secundaria 

148 
 

2359 Otros profesionales de la 
educación n.c. en otros 
grupos primarios 

78 

2141 Ingenieros industriales y de 
producción 

143 
 

5249 Otros vendedores n.c. en 
otros grupos primarios 

77 

9312 Obreros y peones de obras 
públicas y mantenimiento 

143 
 

7126 Fontaneros e instaladores 
de tuberías 

75 
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Fuente: Cálculos propios con base en información del Servicio Público de Empleo 
 

De la misma manera, apoyados en la descripción de cada publicación y a 
partir de la CIOU-08 A.C, se estandarizaron las vacantes a cuatro dígitos 
observando que para el periodo de análisis la demanda laboral reportada en 
Barrancabermeja se agrupa en 279 ocupaciones, donde el 80% de las vacantes 
requeridas es explicada por 60 de ellas. En este último grupo, las ocupaciones con 
mayor número de publicaciones fueron las de Vendedores y auxiliares de venta en 
tiendas, almacenes y afines (10,7%), Representantes comerciales (6,5%), Obreros 
y peones de minas y canteras (3,8%) y Guardias de seguridad (2,8%). Las demás 
ocupaciones se distribuyen como se muestra en la tabla X.2 

 
Cabe resaltar en las 60 ocupaciones de mayor demanda de vacantes 35 que 

se asocian con formación post-secundaria, mientras 25 de ellas se puede considerar 
que para su ejercicio, requieren conocimientos empíricos o formación para el trabajo 
y el desarrollo humano.  

 
Además de la concentración de la demanda laboral, reportada formalmente 

en las ocupaciones presentadas en la tabla anterior, se observaron vacantes con 
igual descripción que eran republicadas en fechas posteriores, siendo éste un 
indicador de rotación. En estos casos se encontró que el 80% de los perfiles 
requeridos se agrupaban en 16 ocupaciones, principalmente en Representantes 
comerciales, Vendedores puerta a puerta, Técnicos de ingeniería de las 
telecomunicaciones; y Asesores financieros y de inversiones. 

 
La identificación de las ocupaciones de mayor demanda y rotación, permiten a 

los actores influyentes en el mercado laboral de un lado, focalizarse de manera más 
precisa en el desarrollo de estrategias de mejora para disminuir la alta rotación y 
por otro lado en ofrecer alternativas de capacitación pertinente para la fuerza laboral 

5242 Demostradores de tiendas, 
almacenes y afines 

142 
 

2152 Ingenieros electrónicos 69 

7112 Albañiles 134 
 

5151 Supervisores de 
mantenimiento y limpieza 
en oficinas, hoteles y 
otros establecimientos 

68 

8342 Operadores de máquinas de 
movimiento de tierras, 
construcción de vías y afines 

134 
 

3112 Técnicos en ingeniería 
civil 

65 

9621 Mensajeros, mandaderos, 
maleteros y repartidores 

132 
 

7231 Mecánicos y reparadores 
de vehículos de motor 

64 

     Total 11.556 
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según competencias requeridas, para este segundo punto la concentración de 
ocupaciones se agrega en 10 áreas de desempeño.56 

 
Figura 12. Barrancabermeja. Áreas de desempeño requeridas según vacantes. 

(May/2014 – Dic/2015)  

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del Servicio Público de Empleo 

 
Las organizaciones que brindan formación post-secundaria encuentran en esta 

desagregación, información relevante. De un lado, aunque los trabajadores de los 
servicios y vendedores de comercios y mercados (24,8%) y las Ocupaciones 
Elementales (11.7%) representan una buen porción de vacantes publicadas en el 
empleo formal del territorio, los Técnicos y Profesionales de nivel medio (23%) y los 
Profesionales, Científicos e Intelectuales (19.2%), representan una mayoría 
significativa que permiten ver un mercado laboral con áreas de desempeño con alta 
necesidad de cualificación.  

 
 Adicional a esta mirada, el análisis ocupacional que ofrece el SPE permite 

caracterizar las vacantes publicadas de acuerdo con la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación57 -CINE-, posibilitando detectar los campos de 

                                                             
56 Las áreas de desempeño se describen a partir del primer digito del CIUO siendo estos:0 - Fuerzas Militares, 1- Directores 

y Gerentes, 2 - Profesionales, Científicos e Intelectuales, 3- Técnicos y Profesionales de nivel medio, 4- Personal de Apoyo 

Administrativo,5- Trabajadores de los servicios y Vendedores de comercios y mercados, 6- Agricultores, y Trabajadores 

calificados Agropecuarios ,Forestales y pesqueros, 7- Oficiales, Operarios, Artesanos y oficios relacionados, 8- Operadores 

de Instalaciones y Máquinas y Ensambladores, 9- Ocupaciones Elementales. Disponible en 

http://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciuo/CIUO_ocupaciones_2009.pdf 

57 Para el análisis se utilizó la CINE-2011 A.C. (Adaptada para Colombia) a tres dígitos de los campos de educación. Recuperado 
de: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-351684_archivo_pdf.pdf 
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conocimiento que más estaría demandado el sistema productivo, al sistema 
educativo, en el territorio 

 
Tabla 18. Barrancabermeja. Campos de Educación requeridas según vacantes. 

(May/2014 – Dic/2015) 
CINE Descripción vacan

tes 
  CI

NE 
Descripción Vacan

tes 

41 Educación comercial y 
administración 

5627   21 Artes 101 

71 Ingeniería y profesiones afines 2189   81 Agricultura 73 

73 Arquitectura y construcción 1752   42 Derecho 64 

104 Servicios de transporte 640   1 programas y certificaciones 
básicos 

55 

91 Salud 562   92 Bienestar 46 

101 Servicios personales 559   31 Ciencias sociales y del 
comportamiento 

41 

102 Servicios de higiene y salud 
ocupacional 

543   22 Humanidades (excepto 
idiomas) 

31 

11 Educación 493   84 Veterinaria 22 

103 Servicios de protección 492   54 Matemáticas y estadística 19 

3 Competencias 
personales y desarrollo 

242   23 Idiomas 17 

72 Industria y producción 232   51 Ciencias biológicas y afines 17 

2 Alfabetización y aritmética 222   52 Medio ambiente 15 

32 periodismo e información 134   82 Silvicultura 3 

61 Tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) 

125   
 

Total general 14.316 

Fuente: Cálculos propios con base en información del Servicio Público de Empleo 

 
Como se puede apreciar, de los 27 clasificaciones, siete campos de estudio 

o formación concentran el 83% de la demanda laboral: educación comercial y 
administrativa (39.3%), ingeniería y profesiones afines (15.3%) y Arquitectura y 
construcción (12.2%), Servicios de transporte (4,4%), Salud (3.9%). Servicios 
personales (3.9%) y Servicios de higiene y salud ocupacional (3.7%)58, datos que 
permiten dar una orientación más aproximada a las entidades de formación superior 
(técnica, tecnológica o universitaria) y a los últimos niveles de educación 
secundaria, sobre los campos de conocimiento a través de los cuales se puede 
impactar, en el corto plazo, el desarrollo del territorio. 

                                                             
58 La Educación Comercial y Administrativa encierra Contabilidad, Impuestos, Gestión financiera, administración bancaria y 

seguros, Gestión y administración, Mercadotecnia y publicidad, Secretariado y trabajo de oficina, Ventas al por mayor y al por menor, y 
Competencias laborales. Ingeniería y profesiones afines contiene Ingeniería y procesos químicos, Tecnología de protección del medio 
ambiente, Electricidad y energía, Electrónica y automatización, Mecánica y profesiones afines a la metalistería; y Vehículos, Barcos y 
Aeronaves motorizadas. Y Arquitectura y Construcción encierra, Arquitectura y urbanismo y Construcción e ingeniería civil. 
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Por último, en este aparte, se tiene el análisis cruzado de las exigencias de 
nivel educativo y experiencia requerida por vacantes, que permite analizar 
situaciones específicas del mercado laboral territorial.  

 
De un lado se observa una alta concentración en los niveles educativos de 

primaria (16%) y secundaria (36%), ya que para el año y medio analizado estos dos 
niveles explicarían el 52% de la demanda laboral publicada; y a su vez, ayudarían 
a explicar en alguna medida el alto crecimiento de la ETDH que se ha observó en 
el estudio para los últimos cuatro años, con una hipótesis al respecto consistente en 
el hecho de que las empresas requieren calificar en labores puntuales al personal, 
en corto tiempo y con baja inversión. 

 
La formación técnica (22%) es el segundo grupo de mayor demanda y los 

profesionales (16%) tiene un peso similar al de la primaria y el doble de los 
tecnólogos (8%). Sin información previa especifica no es posible afirmar sobre 
crecimientos o reducciones en la demanda de estos niveles educativos, pero es 
altamente probable que esto haya sucedido, por cuanto el nivel educativo del país 
y las regiones va en aumento y, en lo especifico, el peso de la demanda publicada 
de personal calificado con educación superior en Barrancabemeja llegaría en este 
informe al 46%, una cifra importante que da señas de exigencias de cualificación en 
el capital humano requerido.  

 
Esto da cuanta de la necesidad de aumentar la oferta de formación 

tecnológica de cara a los retos que en materia de competitividad se imponen a nivel 
global.  

 
Tabla 19. Barrancabermeja. Distribución de vacantes según experiencia y 

educación (May/2014 – Dic/2015) 
 Experiencia 

Nivel Educativo 
Ninguna o 

No 
específica 

Hasta 6 
meses 

Entre 6 y 
12 

meses 

Entre 1 y 
2 años 

Superior 
a 2 años 

Total 

Primaria y menos 362 269 1.068 357 243 2.299 

Secundaria 1.683 856 1.744 613 309 5.205 

Técnica 544 216 1.403 598 424 3.185 

Tecnológica 150 40 512 238 150 1.090 

Universitaria 439 62 651 483 651 2.286 

Posgrado 77 0 10 56 108 251 

Total 3.255 1.443 5.388 2.345 1.885 14.316 

 Fuente: Cálculos propios con base en información del Servicio Público de Empleo 

  
De otro lado, las oportunidades de primer empleo para los niveles de 

educación superior contemplan un 11% de las vacantes requeridas, con 760 para 
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formación técnica, 190 a nivel tecnológico, 501 a nivel universitario y 77 en 
posgrados. Esta cifra da cuenta de la importancia y cabida que en el territorio puede 
tener la propuesta de modelo de educación dual presentada por el CER (2013)  

De manera general el análisis cruzado, muestra una estructura de vacantes 
donde el tiempo de experiencia regularmente exigido oscila entre 6 y 12 meses, 
concentrando el 38% de las vacantes ofertadas. 
 
6.2 La Oferta Laboral  

 
6.2.1 Caracterización Juvenil, perfil vocacional y trayectoria laboral.  

 
Este aparte de caracterización de jóvenes de Barrancabermeja se basa en 

los resultados del diligenciamiento de un aplicativo Web dirigido a estudiantes de 
últimos grados de secundaria, que busca establecer su trayectoria ocupacional 
mediante la aplicación de un test vocacional basado en Kuder59; y capturar también, 
sus preferencias con respecto al mercado laboral60, hasta ahora desarrolladas.  

 
Los resultados municipales obtenidos de aplicación, señaló que participaron 

186 estudiantes con una edad promedio de 21 años, con una distribución de sexo 
a favor de las mujeres (66%); y del total de la muestra 34 señalaron ser conyugue 
en su posición en el hogar y 19 registraron posición de jefe del núcleo familiar, la 
mayoría son hijos (122 casos), los cuales se caracterizan por tener algún grado de 
dependencia con el hogar. La presencia de hijos en los hogares es de casi el 30%, 
con 56 casos, aunque solo 40 casos aseguraron tener personas a cargo.  

 
Del total del grupo consultado, un 40.3% aseguró estar trabajando y sus 

experiencias laborales fueron estandarizadas (bajo la CIOU) en 31 ocupaciones, de 
las cuales 13 explican el 75% de todas las experiencias con las que inician estos 
jóvenes su vida laboral.  

 
Tabla 20. Barrancabermeja Jóvenes. Ocupaciones de inicio de vida laboral. 

 
CON Descripción  N°  CON Descripción  N° 

                                                             
59 Mayor información sobre Kuder, su escala vocacional y los test que guían a los jóvenes en la 

elección de formación académica está disponible de: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/tests_p/7.pdf , última 
consulta Noviembre de 2015.  

60 El aplicativo fue desarrollado por el Proyecto Desarrollo y Mercado Laboral del PNUD y quedó a 
disposición de los aliados de la Red de Observatorios Regionales de Mercado del Trabajo -ORMET-, de la cual 
hace parte CONEXIS como entidad colaboradora en otras investigaciones de mercado laboral para la Red. Para 
2016 el Link del aplicativo se encuentra disponible en:  

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/tests_p/7.pdf
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5223 Vendedores y auxiliares de 
venta en tiendas, almacenes y 
afines 

13  4415 Empleados de archivos 3 

5131 Meseros 7  5230 Cajeros de comercio, taquilleros y 
expendedores de boletas 

3 

9333 Obreros y peones de carga 7  9622 Personas que realizan trabajos 
varios 

3 

4112 Oficinistas generales 4  4419 Otro personal de apoyo 
administrativo no clasificados en 
otros grupos primarios 

2 

5414 Guardias de seguridad 4  7112 Albañiles 2 

 
2511 

Analistas de sistemas 3  7223 Ajustadores y operadores de 
máquinas herramientas 

2 

3256 Asistentes Médicos 3  Total 75 

Fuente: Cálculos propios con base en aplicativo de trayectoria ocupacional y perfil 
vocacional, estudiantes Barrancabermeja. 

 
Como se puede apreciar, algunas de las ocupaciones pueden ser 

considerarse, de “pocas barreras a la entrada”, mientras otras exigen algún grado 
de conocimiento técnico a las que algunos jóvenes acceden gracias, por ejemplo, a 
redes familiares con negocios específicos. Pero además, se observa que el grupo 
de ocupaciones identificado guarda algún tipo de congruencia con la economía 
municipal, con actividades de comercio encabezando la lista, seguida de los 
servicios.  

 
De otro lado, al consultar al grupo sobre decisiones futuras, se pudo 

establecer que un 24% se ve trabajando en el municipio, un 16% fuera de él, un 
46% estudiaría en Barrancabermeja; y solo un 14% estudiaría fuera del municipio. 
Así las cosas, sin tendencias marcadas, se observa un amplio rango de estudiantes 
no solo interesados en estudiar en Barrancabermeja, sino también en proceso de 
tomar la decisión.  
 

Tabla 21. Barrancabermeja Jóvenes. Carreras preferidas y carreras sostenibles 
económicamente. 

 
Área de estudio deseada Jóv

ene
s 

 
Área de estudio posible Jóv

ene
s 

Administración, Contabilidad, 
Gestión, Negocios y Finanzas 

20% 
 

Ingeniería de Higiene, Seguridad 
industrial y Salud Ocupacional 

25% 

Salud (Medicina, enfermería, 
Optometría) 

14% 
 

Administración, Contabilidad, 
Gestión, Negocios y Finanzas 

21% 

Ingeniería de higiene, seguridad 
industrial y salud ocupacional 

13% 
 

Ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones, sistemas e 
instrumentación 

10% 
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Ingeniería Industrial, Civil, mecánica, 
química y de petróleo 

11% 
 

Salud (Medicina, enfermería, 
Optometría) 

9% 

Ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones, sistemas e 
instrumentación. 

7% 
 

Ingeniería Industrial, civil, mecánica, 
química y de petróleo 

8% 

Psicología 5% 
 

Psicología 5% 

Ingeniería Agrónoma, Ambiental 4% 
 

Ingeniería Agrónoma, Ambiental 2% 

Comunicación Social 3% 
 

Maquinaria Pesada 2% 

Derecho 3% 
 

Trabajo social 2% 

Pedagogía o Licenciatura 2% 
 

Comunicación Social 2% 

Antropología Forense 2%  Pedagogía o Licenciatura 2% 

Criminalística 2%  Antropología Forense 2% 

Idiomas 2%  Idiomas 2% 

Policía 2%  Estética y Belleza 2% 

Diseño Grafico 1%  Veterinaria 2% 

Gastronomía 1%  Criminalística 1% 

Diseño Modas 1%  Policía 1% 

Maquinaria Pesada 1%  Diseño Modas 1% 

Música 1%  Música 1% 

Fuente: Cálculos propios con base en aplicativo de trayectoria ocupacional y perfil 
vocacional, estudiantes Barrancabermeja. 

 
En esta misma vía, al consultarles sobre áreas de estudio deseadas (con 

posibilidad  de selección múltiple), el grupo juvenil citó 19 líneas de formación, con 
cinco que concentran la mayor atención y al especificar si estos estudios serían 
sostenibles económicamente por ellos o con ayuda familiar, se presentaron 
modificaciones en el orden de preferencia, aunque mintiéndose las mismas cinco 
áreas, con Ingeniería de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional en la parte 
alta de la lista de opciones de con mayor posibilidad de estudiar.  

 
De igual forma se observa, que la preferencia por área de formación tiene un 

alto componente de desarrollarse desde el colegio, pues de los 72 estudiantes que 
señalaron haber adelantado algún curso corto, el 30% los realizaron en Negocios, 
Administración, contabilidad, mercadeo y secretariado; el 18% en habilidades y 
destrezas en áreas Informáticas; el 10% en Ingeniería de higiene, seguridad 
industrial y salud Ocupacional, el 8% en Formación en obras de construcción, el 7% 
en Enfermería (salud); y el 5% en Ingeniería, industrial, electricidad, mecánica.  

 
Como complemento, frente a la jornada de formación preferida, el 36% indicó 

que lo haría el fin de semana, un 32 lo haría en la mañana (este grupo puede contar 
con apoyo familiar para esta elección), el 18% se capacitaría en la noche y el 15% 
en la tarde.  
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De otro lado, al indagar en la muestra sobre preferencias laborales, tan solo 
dos áreas superan el 20% de interés: la Agrícola, pecuaria, de cuidado de árboles, 
caza y pesca; y la Industria extractiva (petróleo, gas, minas/canteras); es decir, los 
jóvenes pueden estar en una diatriba, en donde la primer rama de actividad gana 
en interés, pero pasa a un segundo lugar en percepción de oportunidades reales de 
vinculación laboral. Incluso, en términos de oportunidades laborales percibidas, las 
empresas que fabrican productos para distribución y consumo llegan a una 
percepción de oportunidad similar a la de las áreas de agricultura, silvicultura, caza 
y pesca.  
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Figura 13. Barrancabermeja Jóvenes. Ramas de actividad de interés y de 

percepción de mayor oportunidad laboral. 
 

 
 Fuente: Cálculos propios con base en aplicativo de trayectoria ocupacional y perfil 

vocacional, estudiantes Barrancabermeja. 

 
Las ocupaciones que han dado entrada al mercado laboral al grupo juvenil, 

junto a sus preferencias de formación y de ramas de actividad, pueden ser 
evaluadas a la luz de las vocaciones identificadas para el grupo. Estas se presentan 
por género, considerando que en muchos espacios el mercado laboral establece 
esta misma distinción: 

 

Tabla 22. Barrancabermeja Jóvenes. Perfiles Vocacionales según género. 
Vocación Hombre 

 
Vocación Mujer 

Deporte 76% 
 

Servicio 
social 

78% 

Mecánico 73% 
 

Persuasivo 75% 

Persuasivo 70% 
 

Oficina 73% 

Al aire libre 68% 
 

Al aire libre 72% 

Servicio 
social 

67% 
 

Científico 71% 

Cálculo 66% 
 

Deporte 70% 

Científico 65% 
 

Artístico 69% 

Oficina 64% 
 

Literario 66% 

Artístico 59% 
 

Cálculo 65% 

Literario 57% 
 

Mecánico 59% 

29%

24%

13%

8%

6%

6%

6%

2%

2%

1%

1%

16%

22%

14%

12%

10%

9%

5%

4%

1%

3%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Agrícola, pecuario, cuidar arboles, caza y pesca

Industria extractiva: petróleo, gas, minas/canteras

Empresas que fabrican productos para distribución y…

Empresas de Servicios: Electricidad, gas y agua

Restaurantes, Hoteles y Turismo

Comercio (minorista o mayorista)

Construcción

Bancos, seguros y servicios para las Empresas

Servicios sociales y comunales para las personas

Transporte, almacenamiento y comunicación

Arrendamientos y venta de inmuebles

Oportunidad Interés
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Fuente: Cálculos propios con base en aplicativo de trayectoria ocupacional y perfil 
vocacional, estudiantes Barrancabermeja 

 
 Los resultados obtenidos para la muestra por conveniencia de 
Barrancabermeja, permiten apreciar la diferencia vocacional por sexo, en especial 
en el caso de las vocaciones de Mecánica y de Servicios Social.  

Como se explica en el Anexo 1, cada vocación se relaciona con áreas de 
formación y trabajo. Así las cosas, en Barrancabermeja el grupo de hombres se 
considera más afín a las ciencias deportivas, a las actividades relacionadas con 
acondicionamiento físico de carácter recreativo y/o competitivo; hacia la 
construcción, la mecánica, el ensamblado de piezas, la reparación e instalaciones, 
la electricidad, los trabajos con la madera y la ingenierías que exijan trabajo de 
campo; mientras que las mujeres se sienten más acorde con las ciencias de la salud, 
las sociales y humanas; como también encuentran afinidad por las ventas, la 
asesoría comercial, las relaciones públicas, el derecho litigante, entre otras (en esta 
última área citada los hombres también alcanzan un 70%).  

Las vocaciones literarias y de cálculo, se ubican en la parte baja de la lista 
de vocaciones para ambos sexos, aunque en el caso femenino la Mecánica queda 
en el último lugar. Esto puede estar asociado con la manera de educar a nivel 
nacional y que ha sido expuesto públicamente a partir de lo divulgado en 2014 sobre 
las pruebas PISA 2012, donde matemáticas y literatura resultan áreas con 
resultados preocupantes para el país, situación que juega en contra de la innovación 
y las relaciones de productividad (especialmente por asuntos de comunicación y 
capacidad de aprendizaje).  

Esto debe ser tenido en cuenta por cualquier centro de formación que quiera 
atender los temas de competitividad, para generar fortalezas en sus estudiantes y 
evitar así deserciones posteriores.  
 Dos medidas más ofrece la prueba: una medida de seis habilidades blandas 
en tres niveles, según el grado probable de desarrollo de la habilidad (bajo, medio 
y avanzado) y una aproximación al perfil de emprendimiento actual del grupo 
consultado.  

Para la primera, se muestran resultados absolutos así:  
 

Tabla 23. Barrancabermeja Jóvenes. Niveles de desarrollo de habilidades blandas 
en colegios públicos, valores absolutos. 

Nivel Sexo Responsa- 
bilidad 

Toma de 
decisiones 

Liderazgo Adapta-
bilidad 

Resolu-
ción de 

Conflictos 

Trabajo 
en 

Equipo 

Bajo Hombre 12 13 18 8 8 14 

Mujer 20 11 37 11 5 22 

Medio Hombre 12 10 7 19 44 23 

Mujer 22 22 21 31 92 36 
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Avanzado Hombre 40 41 39 37 12 27 

Mujer 80 89 64 80 25 64 

Fuente: Cálculos propios con base en aplicativo de trayectoria ocupacional y perfil vocacional, 
estudiantes Barrancabermeja 

  
Estos resultados son útiles si se desean calcular magnitudes de intervención 

posibles y atender requerimientos existentes en el mercado laboral, 
constituyéndose en una línea estratégica en la cual pueden sumar acciones el 
gobierno local y las entidades de formación, por ejemplo en variables como el 
trabajo en equipo, donde un alto grado de hombres y mujeres jóvenes califican en 
rangos medios y bajos, como también sucede en responsabilidad y en liderazgo.  
 

Tabla 24. Barrancabermeja Jóvenes. Niveles de desarrollo de habilidades blandas 
en colegios públicos, valores absolutos.  

Nivel Sexo Responsa-
bilidad 

Toma de 
decisiones 

Liderazgo Adaptabilidad Resolución 
de 

Conflictos 

Trabajo 
en 

Equipo 

Bajo Hombre 19% 20% 28% 13% 13% 22% 

Mujer 16% 9% 30% 9% 5% 18% 

Medio Hombre 19% 16% 11% 30% 69% 36% 

Mujer 18% 18% 18% 25% 75% 30% 

Avanzado Hombre 63% 64% 61% 58% 19% 42% 

Mujer 66% 73% 52% 66% 20% 52% 

Fuente: Cálculos propios con base en aplicativo de trayectoria ocupacional y perfil vocacional, 
estudiantes Barrancabermeja 

 
Ahora, dado que la muestra tuvo mayor representación femenina (122 

mujeres y 64 hombres), los valores relativos por nivel y sexo resultan útiles para ver 
tendencias y brechas por sexo. Destacándose, por ejemplo, el hecho de que las 
mujeres superaran porcentualmente a los hombres en el nivel avanzado de 
variables como toma de decisiones, en 9 pp, y los hombres obtienen un amplio 
diferencial a favor en liderazgo.  

En el nivel medio se destaca la resolución de conflictos, para ambos sexos, 
que en consecuencia resulta ser la variable peor calificada en ambos casos, para el 
nivel avanzado.  

Y en el nivel bajo resultan relevantes las debilidades conjuntas en liderazgo 
y trabajo en equipo, así como la toma de decisiones para los hombres.  

Por tanto, estas debilidades y fortalezas resultan importantes para los 
jóvenes al ingresar a su ciclo de formación post-secundaria, pues es allí donde se 
impactarán las últimas habilidades, antes de enfrentarse de lleno al proceso de 
transición de la escuela al trabajo. 
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Por último, se tiene el análisis de la relación entre el emprendimiento y el 
grupo juvenil consultado, donde la medición global de tres posibles perfiles arrojó el 
siguiente resultado por sexo: 
 
 

Tabla 25. Barrancabermeja Jóvenes. Aproximación a la elección de 
emprendimiento. 

Perfil M F 

EMPRENDEDOR BÁSICO Y/O COMERCIANTE: Persona con inclinación hacia 
el emprendimiento. Presenta niveles bajos de riesgo por la poca visión 
empresarial ya que no tiene una idea clara de negocio; presenta dificultades 
para superar adversidades, sin embargo busca alternativas para sus alcanzar 
metas. Presenta habilidades para comercializar, contando con algunos 
recursos para la venta y compra de mercancía, aunque se le dificulta la 
consecución de los mismos. 

27% 16% 

EMPRENDEDOR: Persona con preferencia o inclinación hacia el 
emprendimiento, presenta habilidad para calcular y evaluar alternativas 
consideradas y controladas de riesgo, de tal modo que se anticipe a posibles 
situaciones en la cuales pueda controlar los resultados de estas. Tiene 
voluntad por mantenerse firme y constante en el proceso de realizar acciones 
de manera estable o continúa hasta lograr el objetivo trazado. Por último posee 
habilidad administrativa que determina anticipadamente cuáles son los 
objetivos que deben alcanzarse y que debe hacerse para alcanzarlos 
(establecimiento de metas a mediano y largo plazo). 

73% 84% 

Fuente: Cálculos propios con base en aplicativo de trayectoria ocupacional y perfil vocacional, 
estudiantes Barrancabermeja 

 
Como se puede apreciar existe un sesgo de la mujer hacia el emprendimiento, 

con un buen nivel de desarrollo de habilidades esenciales que puede resultar 
necesarias para sacar adelante una nueva empresa. 
 

7 PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

 
El Informe de la Unesco sobre la Ciencia destaca como hitos de cambio a países 
que al salir de conflictos armados avanzaron en la modernización de sus 
infraestructuras (ferroviarias y portuarias) y apuntaron por el fomento al desarrollo 
industrial, la sostenibilidad ambiental y la educación como mecanismos de 
reconciliación y reactivación económica, escenario que se espera se alcance en 
Colombia.  

En tal sentido, el actual plan de desarrollo ha propuesto en sus pilares al de la 
Educación como un instrumento nivelador de oportunidades, generador de igualdad 
social y canalizador de la democracia, considerándolo un promotor de círculos 
virtuosos en torno al desarrollo. 
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Esta intención, si bien positiva, ahora es necesaria para atender con eficacia 
la agenda global 2030. Pero a nivel global se trata de una propuesta de educación 
de calidad e incluyente para que, como se ha venido demostrando, posibilite el 
cumplimiento real de los ODS y sea una educación útil para aprender a vivir en un 
planeta bajo presión. 

Pero para lograr esta educación para la vida, sea entendido a nivel global que 
muchos Estados no lograrán tan solo con la prestación y financiación pública, por lo 
cual se invita a repensar la educación, más que como bien público, como un bien 
común en el cual múltiples intereses pueden confluir, con el único destino de 
materializar la educación como un derecho fundamental para todas las personas. 

Pero también, se invita a posibilitar instituciones de educación superior 
humanistas, para lo cual se vuelven a proponer las directrices de DELORS (1996) 
que señalan, entre otras, cuatro funciones esenciales para la educación superior: 1) 
Preparar para la investigación y la enseñanza; 2) Ofrecer tipos de formación muy 
especializados y adaptados a las necesidades de la vida económica y social; 3) 
Abrirse a todos para responder a los múltiples aspectos de lo que se llama 
educación permanente; y 4) Enmarcarse en una continua cooperación internacional. 
Pero sobre todo, generar instituciones capaces de pronunciarse con independencia 
y responsabilidad sobre los problemas éticos y sociales -como un poder intelectual 
que la sociedad necesita- para reflexionarse a sí misma, comprender y actuar. 

Este actuar, se espera, pueda atender preocupaciones expresas como la 
inequidad en el acceso, la baja flexibilidad, pero sobre todo los resultados de la 
educación. En especial entendiendo a las nuevas generaciones que están 
reconsiderando el “retorno sobre la inversión” en educación, dada la baja posibilidad 
de ascenso social que viene significando esta desde las década de 1990. 

Sin perjuicio de lo anterior, poder brindar nuevas explicaciones para 
fenómenos como este último mencionado, se han venido explorando situaciones 
como el desajuste entre oferta y demanda de calificaciones (que se posiciona cada 
vez más como base y soporte de las propuestas de formación; e incluso, como 
indicador de resultado), pero también las tendencias globales, que nos hablan de 
mezclas en los procesos de aprendizaje, incluidos rediseños de espacios, cambios 
de enfoque, de medición, de funcionamiento de las instituciones y sobre todo, con 
una interacción cada vez más natural con la tecnología. 

  Todo este contexto, resulta relevante para un Estado que tiene acciones 
locales, con incidencia global, pero que además presenta puntualidades de orden 
nacional con influencia local que también deben ser compiladas. Entre estas se 
cuenta el hecho de que Colombia presente comparativamente con la OCDE, un muy 
bajo nivel de personas que continúan su aprendizajes a lo largo de la vida, como 
también una baja tasa de cobertura de educación superior, donde además solo el 
38% de los programas de formación es tecnológica, y que en consecuencia exista 
entre los matriculados un desbalance entre los programas técnicos, tecnológicos y 
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universitarios (a favor de estos últimos), y que persista baja calidad (mínimo nivel 
de acreditaciones de alta calidad) en los programas técnicos y tecnológicos. 

Para hacer frente a esta situación, al menos en lo referente a formación post 
secundaria, en el país se han trazado lineamientos de política que incluyen la 
diversificación de la oferta de educación técnica y tecnológica; la promoción de la 
vinculación efectiva de los egresados en el mercado laboral, la consolidación de la 
red de instituciones técnicas y tecnológicas (ITT); y el fomento a programas de 
especialización técnica profesional y tecnológica. 

Estos lineamientos sirven como punto de partida para sustentar la necesidad 
de crear y fortalecer instituciones tecnológicas en territorios que así lo requieren. 

Y este es el caso de Barrancabermeja, que como núcleo de una región 
muestra características que facilitan entender la necesidad de instituciones 
tecnológicas de carácter privado como actores que aportan al desarrollo. Entre 
estas características se tiene que: 

• Los estimativos muestran que a 2014 Barrancabermeja tenía una población de 
18.171 jóvenes entre 17 y 21 años, con una matrícula de pregrado oficial de 
4.666 alumnos y una matrícula privada de 1.812, para una cobertura de 35.65%. 
Es decir, 11.693 jóvenes se calculan por fuera del sistema, esto es dos veces 
la cobertura de educación terciaria actual del municipio.  

• El 25.8% de sus habitantes oscilen en edades entre 15 y 30 años, siendo más 
amplio el espectro de personas que requieren formación de calidad para la 
competitividad.  

• El municipio cuenta con tasas de dependencia que permiten el ahorro familiar y 
por tanto la re-inversión en formación.  

• Hasta hoy solo un 24,8% del total de su población ha alcanzado niveles de 
educación superior. 

• En 2015, tan solo 35 de cada 100 niños, que empiezan la primaria, se gradúan 
en Bachillerato en Barrancabermeja, estas tasas deben aumentar y con ello la 
demanda de educación post secundaria en el municipio. 

• Barrancabermeja cuenta con un amplio portafolio de intervenciones de alto 
impacto regional que incluye entre otros la construcción de la planta de biodisel, 
el proyecto de hidrotratamiento de la refinería, la finalización de la construcción 
de Cira Infantas, de la ruta del sol, el mantenimiento de  hidroeléctrica sobre el 
río Sogamoso, obras de potencial turístico como Panagua, el acuaparque y 
expoeventos, la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y la gran 
vía Yuma. Como también proyectos regionales como la doble calzada 
Barrancabermeja-Bucaramanga, la vía Carare-Opón, la plataforma logística 
multimodal y la Troncal de las Américas, todas ellas con necesidades, entre 
otros, de personal calificado. 

• Barrancabermeja muestra un crecimiento del 230% en programas de ETDH, al 
pasar de 22 institutos y 60 programas en 2012, a 37 institutos y 138 programas 
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en 2016. Esto en un escenario de caída de precios petroleros, es decir, un 
crecimiento en áreas alternativas al petróleo que muestran la necesidad de 
empresas de suplir formación de capital humano en el corto plazo, para 
competir.     

 
Por tanto se concluye que en la vía de atender retos globales, nacionales y 

locales, resulta en beneficio de los pobladores de Barrancabermeja la puesta en 
operación de una institución privada tecnológica a la cual, entre otros, se le 
recomienda lo siguiente: 

 

• En armonía con el plan de desarrollo del municipio, apoyar el fortalecimiento 
las capacitaciones en artes y oficios; y promover capacitaciones a la medida 
en y con las empresas, en alianza con instituciones públicas y privadas de la 
región. 

• Tener presente las nueve áreas de desempeño en las cuales se centra la 
ETDH, las propuestas de formación en Educación Superior hechas para 
Barrancabermeja, los hallazgos de ocupaciones de alta rotación, con fonación 
superior requerida y las áreas de formación más exigidas, como líneas 
orientadoras en las cuales se requiere fundamentación tecnológica de calidad, 
para generar mayor competitividad regional. 

• En la prestación y organización de la educación, se recomienda tener 
presentes las tendencias globales que han sido plateadas, pero en especial el 
rediseño de espacios de aprendizaje a través de la reestructuración en el aula 
de clase, cambiando lo tradicional para dar ingreso a dinámicas con la 
intención de trabajo colaborativo, como mesas redondas, sillas móviles, 
pizarras interactivas, etc.; la incorporación de enseñanza por competencias 
implementando desarrollos tecnológicos como el manejo de dispositivos 
propios; poner en operación el aula invertida y promover movimiento con 
makerspaces, entre otros.  

• Tener en cuenta que más allá de la existencia de un marco nacional de 
cualificaciones,  mejorar la imagen de la educación TyT incluye entender muy 
bien que en las causas de la desvalorización de este nivel educativo, la calidad 
y la financiación son componentes relevantes, frente a lo cual desarrollar una 
estructura con la visión de generar vínculos estrechos con diversos actores, 
entre ellos empresas productivas, que permitan captar recursos para ofrecer 
educación de calidad, son alternativas de solución.  

• Por último, las instituciones TyT son llamadas a generar fortalezas en sus 
estudiantes y evitar así deserciones posteriores, para lo cual se requiere 
flexibilidad e innovación. Al respecto los resultados de las pruebas Saber que 
aquí se resumen resultan útiles, pero el complemento con los perfiles 
vocacionales lo es más, pues ayuda a determinar preferencias que facilitan 
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desarrollar estrategias que pueden ser mejor percibidas por los nuevos 
alumnos. Estrategias que incluso deben tener perspectiva de género y análisis 
etario, entre otros.   
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ANEXO 1. AREAS de INTERÉS61 
 
 1. Actividad al aire libre. Significa que al examinado le gusta pasar la mayor 
parte del tiempo en, el campo, en los bosques o en el mar, le agrada cultivar 
plantas, cuidar animales, etc. En cambio, no se sentiría muy a gusto en una 
fábrica, en un laboratorio o en una oficina. Actividades realizadas generalmente 
al aire libre, y que implican contacto con la naturaleza. Actividades agrícolas, de 
ganadería, ciencias ambientales, ingeniería agrícola, alimentaria, participación 
en actividades alimentarias. Actividades que tienen que ver con el turismo, guías 
turísticos, estableciendo destinos o rutas turísticas, preparar programas de 
actividades lúdico-recreativas, atender a viajeros. 
 
 2. Interés mecánico. Indica interés para trabajar con máquinas y herramientas, 
construir o arreglar objetos mecánicos, artefactos eléctricos, muebles, etc. 
Ingenierías, constructores, mecánicos, ensambladores de piezas de diferentes 
productos, reparadores de instalaciones o aparatos eléctricos, carpinteros. 

 
 3. Interés por el cálculo. Lo poseen aquellas personas a quienes les gusta 
trabajar con números. Muchos ingenieros revelan también un marcado interés 
por las actividades relacionadas con el cálculo. 

 
 4. Interés científico. Manifiestan este interés las personas que encuentran 
placer en investigar la razón de los hechos o de las cosas, en descubrir sus 
causas y en resolver problemas de distinta índole, por mera curiosidad científica 
y sin pensar en los beneficios económicos que puedan resultar de sus 
descubrimientos. El interés científico es de gran importancia en el ejercicio de 
muchas carreras profesionales, aun de aquéllas donde el móvil de la actividad 
puede ser de índole distinta al progreso de la ciencia. Ciencias de la salud, 
Ingenierías, Físicos, Matemáticos, Químicos, etc. 

. 
 5. Interés persuasivo. Lo poseen aquellas personas a quienes les gusta tratar 
con la gente, imponer sus puntos de vista, convencer a los demás respecto a 
algún proyecto,- venderles un artículo, etc. Agentes de ventas, asesores 
comerciales, emprendedores, relacionistas públicos, abogados, etc. 

 
 6. Interés artístico. Lo poseen las personas a quienes les agrada hacer 
trabajos de creación de tipo manual, usando combinaciones de colores, 
materiales, formas y diseños. Diseñadores, esteticistas, decoradores, 
artesanos, cantantes, bailarines, actores, dibujantes, pintores, etc. 

                                                             
61 Agradecimiento especial por los múltiples aportes en este aparte, por parte de la profesional Diana Herrera, 
consultora PNUD.  
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 7. Interés literario. Es propio de todos aquellos a quienes les gusta la lectura 
o encuentran placer en expresar sus ideas en forma oral o escrita. 

 
 
8. Interés por el servicio social. Indica un gran interés por servir a los demás: 
a los necesitados, enfermos, niños y ancianos. Ciencias de la salud, ciencias 
sociales, ciencias humanas. 

 
9. Interés por el trabajo de oficina. Es propio de las personas a quienes les 
gusta un tipo de trabajo de escritorio, que requiere exactitud y precisión. 
Economía, administración, contabilidad, secretariado, archivística, recepción, 
etc. 
 
10. Interés deportivo. Actividades relacionadas con la actividad física, ciencias 
deportivas, participación en actividades de carácter recreativo y o competitivo, 
etc. Preparación de programas de acondicionamiento físico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


