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RESUMEN

Dentro del marco institucional del SeMcio Nacional de Aprendizaje Sena, se elaboro

un análisis de la reestruct¡ración de la Entidad, direccionada a su acción con

relación al mercado laboral en el Valle del Cauca sobre el entomo de la

productividad y competitiüdad de la región, se destaca el diseño cunicular

inherentes a los rcquerimientos de la formación profesional demandados por el

mercado, evaluando la satisfacción que se ofrece ante las necesidades, tianto de los

empresarios como el personalünculado a las compañias que rcquieren calificación.

Enmarcado en las leyes de Reestructuración (119194) y Ciencia y Tecnología

(29/90) se destaca el papel que debe desempeñar el Sena en la prestación de

seMcios técnicos y tecnológi@s @n elfin de brindar cobertura y teniendo en cuenta

que la capacitación debe poseer una estrecña relación institucional con el sector

productirrc para responder ágilmente a las necesidades labonales y modemización

delactual modelo de desanollo económico.

Una rez planteado el contexto organizacional y natumleza de la entidad, se analiza

en un plano global y basados en el modelo de Michael Porter ( Diamante

Competitivo) la situación de productividad y el alcance de competitiüdad del Valle

del Cauca desde distintos enfoques como el talento humano, la demanda del sector

industrial, la cadena productiva; todo alrededor de la formación prcfesional a largo

plazo que asegura un mejoramiento sostenible y responda a las necesidades de la

oferta y demanda laboral de empleo en los servicios de intermediación labonal.

Paralelamente con incidencia primaria en la falta de calificación de la mano de obra,

se contempla el mercado laboral de la región, considerando los perfiles e índioes de

desempleo, la incidencia de incorponación de nuevas tecnologías con el impacto de

la automatización en las condiciones del mercado, la innornación tecnologica y el

desanollo industrial.

Retomando la reestructuración de la institución SENA se refleja mas a bndo la

estructura organizacional desde los niveles de formación, criterios de la cadena de

formación, requisitos de la escolaridad pana acceder a la formación y se considera

también, la pedagogía, directrices y diseños para la brmación profesional

involucrando al SENA en la modemización de la economía del país y de la regional



Valle. Finalmente se plantean unas conclusiones y recomendaciones tendientes a

destacar la implantación de la reestruc*uración oomo respuestia a los rctos de la
modemización deltrabajo y recon\ersión de los procesos productiros y competitiros

delValle del Cauca.
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INTRODUCCION

El vínculo del modelo económico (y por lo tanto, de producción) con el modelo

educatirc (o en un plano más general, a la actiüdad educativa), no es particular de

la época actual. El surgimiento de la esq¡ela como unidad, con entidad propia,

encargada de la transmisión de la culturc, consen¡ación del oonocimiento, y

capacitación de la fueza laboral tiene lugar obüamente al presentanse un cierto

desanollo económico y social, con la especialización de los oficios y jerarquización

social. La formación de la nuer¡a mano de obra de los artesanos (prebrentemente

en el lugar de trabajo, donde el artesano experto era al mismo üempo el 'maestro" y

a ve@s el encargado de la manutención del "aprcndiz) , tenía brmas que no

resistirían el desanollo de las fuezas prcductirnas propias del capitalismo. La

historia de la escuela, de la universidad, de los insütr¡tos de Tormación profesional",

evidencian el vínculo educación-economía.

Los cambios operados en lo económico (infraestructura) exigen transformaciones en

la superestruct¡ra reflejadas en una concepción ideologica y políticas educativas

acorde con las necesidades de producción delaparato produdirro, en este sentido el

desanollo de las fuerzas productivas t¡aducidas en el impac{o de las nue\ras

tecnologías deben responder a las ondiciones políticas y sociales del país.

Dentro de este marco aparece la formación y calificación de talentos humanos en

Colombia, los cuales están inmersos dentro de las r¡ariables tales como:

competencia en costos y calidad, composición de la inversión, intensidad en mano

de obra y capital, producción pana el mercado, utilización de medios de producción,

políticas de importación y exportación, interacción, ciencia, tecnología y cultrra.

Con el entomo intemacional, la atención del prooeso productino, la diüsión

intemacionaldeltrabajo y el cambio tecnológico ( automatización - robotica etc.)



De lo expuesto se conduye que la "universalidad" de la educación primaria, en una

época; el estímulo a la educación técnica y tecnologica conEnida en la "reforma

post-secundaria", en los 80's; la act¡al "producción automáti@", están ligadas a la

mayor o menor demanda del sector productivo, con las necesidades culturales de la

sociedad y la eonomía de un país, como con las tendencias de "lnversión Social"

Índucidas en mayor o menor medida por los modelos económicos.

Por ello no es casual que la'Apertuna eonómica" iniciada en el anterior cuatrienio,

tuüera su conelativo "Plan de Apertura Educativa". Después Ie sucedieron las

llamadas Ley General de Educación, y de Educación Superior; de conjunto se

plantea una transformación del sistema educatirro colombiano, y la adopción de

estrategias, prioridades y políticas de estado y de gobiemo acordes con los nuevos

paÉmetros de una nueva economía globalizada.

Pero la reforma a una de las partes más importantes de este sistema educaüvo, no

ha tenido tan amplia discusión nacional. Se hae referencia a la que ha Enido lugar

en el SENA, enüdad nacional encargada de impartir "Formación Profesional" a los

jóvenes obreros, una amplia franja de la fuerza laboral colombiana. Tal e¡camen es

importante no sólo por la magnifud de los recursos allí invertidos y la amplia

cobertura de los servicios que presta (forma al rededor de un millón de colombianos

al año, entre cursos "largos" y "@ftos"), sino también, por el impacto económico y

tecnológico de la formación que se realiza en esta entidad estatal, única en su

genero en Colombia.

Pana significar aún más la importancia de la acción del SENA en relación con el

aparato productiro nacional, los orígenes del SENA tienen lugar precisamente en

momentos en que el país acele¡aba su proceso de industrialización por la vía de la

inversión efranjera y la acumulación nacionalde capital. Y que fue un consenso de

empleadores, gobiemo y trabajadores lo que le da origen a la entidad en Colombia.

El papel que jugó el SENA en ese escenario, fue decisirrc, para la t¡ansferencia de

tecnología y la competitiüdad nacional. En lo económio el impado fue eüdente,

en lo socialobü¡vo una amplia aceptación, contribuyó incluslw a la redistribución del



ingreso no sólo hacia los sectores de población más desprobgidos, sino también

hacia las regiones más apartadas y con menor desanollo económico (pues las

"Regionales" del SENA más pobres, han sido subsidiadas por las más próspercs y

desanolladas) y hacia los sectores económicos menos estructurados (agro,

microempresarios y pequeña industria).

De acuerdo a lo planteado, el estudio propuesto pretendió a partir de un análisis de

la productividad y competitiüdad en el Valle del Cauca, determinar las necesidades

de formación de talentos humanos acordes con la demanda laboral del sector

industrial delValle del Cauca.

Ello implico además de lo planteado, realizar un análisis act¡al de altemativas de

formación de recursos humanos que actralmente dispone la Institución básicamente

haciendo un análisis de sus cambios en su estructuna organizacionaly la tecnología

educativa que como entidad formadora de recursos humanos dispone.

El estudio se hizo importante sobre el análisis de implementación de programas de

formación profesional sin los cuales no se podría incrementar la habilidad de las

unidades productivas ni se podría elevar la capacidad del personal para participar,

coordinar y al mismo tiempo fortalecer la destrcza para evaluarse y ajustarse a los

cambios e innor¡aciones en los procesos productivos que el país y la región

requieren.

El logro de lo propuesto contempló el uso de fuentes primarias y seanndarias, para

las primeras se realizaron entreüstas estructunadas e inbrmales con instructores,

formadores de docentes, directivos y asesores de la entidad; para las segundas se

acopio información de estudios del Departamento Nacional de Planeación CONPES

y documentos del SENA, particularmente los estudios realizados por Gabriel Misas

Arango, director del prcyecto formación profesional para el Tercer Milenio. expuesto

en 1.994.

La infonnación recopilada contempló el análisis de su situación actual, las políticas

diseñadas para la formación profesional para el modelo económico en términos de



cambios de paradigmas educatiros que eigen nuevos enfoques para estia entidad,

acordes con la realidad rcgional. Por ello el trabajo refiere al modelo económico det

país dentlo de la situación económica de la región para erplicar los cambios que en

lo legislativo y en lo político a verificado elSENA.

Esta estruct¡ra de análisis se realizó dentro de un marco teórico de competitiüdad y

pedagógico, bajo paÉmetros del análisis económico y dentro del marco legal que

enciena la responsabilidad alrededor de la formación profesional.

El documento esta dividido en tres partes, en la primera se plantea un marco de

referencia dentro del cual se ubica conceptualmente el análisis y sus diferentes

aspectos jurídicos -legales. Posteriormente se hace un análisis de la productiüdad

y competitividad en el Valle del Cauca para posteriormente determinar las

necesidades de formación del sector industrial a partir de un análisis de altemativas

de formación y por úlümo se presenta la condusiones de la cual se destaca el papel

protagónico que ha desempeñado el Sena con relación a la formación técnica y

tecnológica que en gran medida a contribuido a alcrrnza¡ mayores beneficios a

traÉs de la reestructuración institucional para el mercado labonal.

De otro lado, se consideran las ventajas comparatiraas que posee el Valle del Cauca

con rclación a la adopción de políticas donde las emprcsas privadas brtalezcan la
financiación para formación profesional, e igualmente los entes públicos que

imparten formación profesional, desempeñan la función de orientar y capacitrar

labonalmente los elementos inrolucrados en este prooeso productiro, de esta

manera mediante alianzas estratégicas desde el punto de üsta de formación

continua, permanente y acorde con las necesidades, a futuro, se lograÉ que la
economía regional Vallecar¡cana este acorde con las exigencias del mercado

nacional e intemacional.

Finalmente el docr¡mento contiene unas recomendaciones que contribuirán al

mejoramiento del SENA como instih¡ción en su rcl de formado¡a de una Íuerza

labonal acode con la globalización de la economía y la participación del Valle del

Cauca dentro de la misma.



Las autoras dejan planteada a traÉs de las líneas expuestas, una serie de

inquietudes lanzadas como elementos de discusión que directa o indirectamente

estaÉn contribuyendo al que hacer de la prisa social del economista como sujeto

actuante y transformante de su entomo.



1. MARCO DE REFERENCIA

En Ia búsqueda y conquistra de un escenario intemacional que permita la
exportación de recursos produc{irrcs, e¡caltando el recurso humano con el interés de

lograr un posicionamiento en el mercado y teniendo en cuenta el conte¡<to a nivel

cultural, se puede construir un es@nario futr¡rc común que permita al país situarce

a la altura de la productiüdad y competitiüdad de nuerros mercados prcyectados en

un mar@ macroe@nómico a escala mundial. Con este criterio se puede aoercar a

la construcción de un desanollo continuado que supere los problemas de estructr¡ra

y permita lograr un crecimiento que es el camino dinámico para un verdadero

prooeso de transformación.

Para este hecho se debe tener en cuenta como principales características, los

niveles y tasas de crecimiento de la prcduc{ividad de los recursos naturales,

manufactureros, ubicación geográfica, plataforma urbana y runal, cleando cadenas

producthas y determinando así las rentajas competitir¡as frente a otrcs mercados

que presente un esquema que contribuya a mejorar e innor¡ar aquellas áreas que

por años se han tratado de hacer surgir, basándose en la competitividad del

mercado.

Con este desafío se debe asumir un compromiso ante los programas y prcyectos de

formación profesional que permitan afrontar estos retos con confianza, prcpiciando

la moülización del talento humano que contribuyan a la productiüdad de las

empresas. La nación necesita reubicarse estratégicamente como zona de empuje,

cambiando el modelo que solo ct¡bría el campo físico del país y priorizando en el

tialento humano especializado, que aprenda la aplicación de altas tecnologías, que

sea aniesgado y decida a tiempo con una mentalidad que convierta a las

organizaciones en empresas sólidas y con proyección a largo plazo, que puedan

enfrentar con rudeza cualquier crisis económica.

Para identificar estos propósitos se deben analizar aspectos como:



1.1 COMPETITIVIDAD

Si el país quiere competir en ef nuevo entomo mundial e incr¡rsionar @n éxito en los

mercados intemacionales, debeÉ realizar grandes esfuezos en formación
profesional para lograr una mano de obra califlcada, propiciando un ambiente

confiable para la inwrsión en Colombia e inrolucrando dos factores como, el

mejoramiento en bcnología e infraestructura, e incluyendo tlansfiormación de

algunas actitudes y valores de la gente para que se unan al proceso de cambio de
paradigmas produc{ivos dentro de un conte¡do de racionalidad económica y
sostenibilidad.

Se enfatiza en la neesiclad de propiciar un ambiente estable y predecible, donde

haya seguridad y libertad en la gesüón administratira que mejore la infnaestructura

de comunicaciones, vías, transporte, puertos, aeropuertos, salud y medio ambiente,

este conjunto de elementos favoreceÉ una competencia global y rerolucionaÉ el

mercado nacional. Estias grandes transformaciones deberán contribuir al

mejoramiento del entomo @rno dare para la ompetencia; eiste además otro

aspecto referido a la rewlución tecnológica, rclacionada con la inbrmación,
proporcionando el salto de pasar de equipos de escritorio a equipos portáüles, que

incluye una excelente definición de imagen, sonido y manejo de la inbrmación que

satisface la necesidades y expectativas, y fácilmente ayude a los objeüros, tanto

empresarios como a clientes, obteniendo el nejor controt de los proesos sobre los
productos y seMcios, en este sentido, elconcepto de la economía espacial cobna su

vital importancia.

1.1.1 Posicionamiento estratégico. Para que el país aspire realmente a ser

competitivo, debe onformarse una alianza estratégica entre gobiemo, empresas
privadas y organizaciones no gubemamentales con el objetivo de capacitar su

propio personal, es lo mas importiante en la producción, para ellos se requiere la

intervención masiva de las empresas no solo con sus recun¡os promocionales, sino,

prcporcionando los recursos financieros para que esta obra brinde participación,

tanto al desanollo de la región como a la capacidad competitir¡a nacionalfrente a la
intemacional, en respuesta a la creatiüdad del talento humano nacional,



conservando los lineamientos y directrices del manejo de la internacionalización de

la economía.

En la medida en gue los nue\os conocimientos científicos-tecnológicos se difundan

en la producción, todas las actiüdades productivas seÉn "intensivas en

conocirnientos", lo que relieva el creclente papel del conocimiento en la nueva

"ventaia competitiva" entre empresas, países y regiones.

1.1.2 Ventajas competitivas. La situación geognafrca de Colombia es ampliamente

reconocida como priülegiada, oon rcspecto a sus tienas y ubicación. Como

resultado de estos beneficios se ha obtenido un gran desanollo y concentración de

la industria y agroindustria; desanollo fortalecido con factores importantes como el

acoeso directo a los océanos, lo que permite un sistema de tnansporte óptimo hacia

los ejes de comercio, tanto al pacífico, como al Atlántico que aoerca la

comercialización del país hacia otros puertos intercontinentales, igualmente el

sector financiero se ha consolidado, sirviendo como apoyo a los empresarios y

destacando zonas üales.como la denominada cr¡enca del pacífico , el eje cafetero, la

zona antioqueña, el entro del país, como centros de servicios y negocios,

destaéndose que gran parte de este desanollo ha sido moürado por

organizaciones de apoyo no gubemamentales como la FES, CORFIVALLE,

FINDETER, lFl, FEN, ICETEX, que han aumentado la competitividad, contribuyendo

a elevar la productividad de las empresas mediante la capacitación, inversión e

intervención en proyectos de desanollo pana elpaís.



1.2 PRODUCTIVIDAD

Gracias al cambio de paradigrna algunas coneptos se han ampliado, dirigiéndose

hacia una tecnología ambiental sostenible con prcducción a bajo @sto, a un menor

consufrp de energía y recursos, con salud prerentiva, con una cultura de protección

del medio ambiente y obüamente con reducción de contaminantes; en otras

palabras, determinar la produdividad dada la necesidad de este término, ligado con

recunsos, innovación y competitiüdad en el modelo de desanollo. Estos aspectos

conducen a invertir en procesos que son limpios, oon alta prioridad tanto en el

cuidado del medio ambiente , como en el desanollo del recurso humano, y esta solo

se logra a tnavés de formación y capacitación del personal.

Tal vez uno de los aspectos en que mas lentamente ha avanzado en el proeso de

la modernización, es el de la fonnadón profesional y en la definición de redes

propias para la educación técn¡ca y tecnologica, pese a los avanoes en la reforma

educaüva en los últimos meses, el gobiemo deberá profundizar en este campo,

buscando una mayor interacción en el sector productiro y propiciando una política

integral de ciencia y tecnología. Ampliar la cobertura de la formación profiesional y

mejorar la calidad de la misma, son requisitos indispensables de la industria en la

búsqueda de la productividad.

1.3 MARCO TEÓRrcO PARA EL DlsEÑO CURRICULAR.

Las necesidades de una economía modema requieren de una reorient¡ación que se

deberá centrar en una formación profesional, con una intensidad honaria mas larga

en los cursos de formación que atienda en la mayoría de sus programas cursos que

superen la act¡altasa de retomo, entre el sector privado y las instituciones. Dado el

bajo nirtelde capacitación y actualización de los instructores debido algunos f;actores

(nivel educatiro, grado de antigüedad, capacitación) analizados mas adelante, es

imperante que la instituciones desanollen programas de ac{ualización de docentes

acorde a los requerimientos de formación demandados por el mercado y que

permitan la adecuada promoción de la capacitación, que satisfagan las neesidades

de las emprcsas y sus trabajadores.
Urha$¡{ra lrlai.mr tr 0ccir¡rr¡

stcctof{ StBUortcA
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1.3.1 Conúexto. En este trabajo se present¡aÉn los antecedentes, propósitos y

principales ideas que dieron origen a los sistemas de normalización y certl'ficación

de ompetencia laboral, que consütuyen los ejes centrales de la rcforma de la

educación técnica y la capadtrdón de recursos humanos en elpaís, proyectado a la

región vallecaucana. Así mismo, se erplican los principales elementos de la
estrategia diseñada pana la operacbn de este sisterna, especialmente en lo que se

refiere a la reestructuración del Sena, entidad que contribuye en gnan parte a la
capacitación, educación y transferencia de Ecnología en este país, analizando sus

implicaciones sobrc el sistema de brmación con las políticas activas que prcmueve

el gobiemo, a través del Ministerio de Educacifu y el Ministerio de Tnabajo y

Seguridad Social, como apoyo al mejorfuncionamiento del mercado laboral.

lgualmente, se presentaÉ el plan global y algunos planes específicos, que

fortaleceÉn las alianzas estratégicas con centros de desanollo tecnológico, centros

de desanollo prcductiro, institt¡ciones de investigación, universidades y otros, para

contribuir al desanollo tecnológico y la competitiüdad de las empresas regionales,

especialmente en aquellos factores que contribuyan a un mejor desanollo

socioeconómico del país.

1.3.2La organización. Para el desanollo de la estrategia de modemización y

restauración industrial, la sociedad colombiana cuentia a tnavés del Sena, con el más

importante patrimonio de recursos tecnológicos dentro del conjunto de insütuciones

y organizaciones dedicadas a la capacitación, educación y formación para la

tecnología existente en el país.

El Sena ha canalizado mas del cincuenta por ciento (50y") de la cooperación técnica

que ha recibido el país en los últimos veinte años con lo cual ha logrado calificar a

un buen número de su personaldoente, además de contar oon una infraestructuna

de maquinaria y de equipo de alta tecnología.

El Sena RegionalValle, tiene a disposición del sector empresarial y de la comunidad

un conjunto de talleres, laboratorios y personal docenE con el domino de diwrsos

niveles tecnológicos. Con ello ha configunado un portafolio de servicios de
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formación profesional y de servicios tecnológicos con los cuales busca atender a

nivef regional las neesidades propias de la estrategia de la modemizaciiln

industrial, fortaleciendo así la relación Sena-Empresa. Ha sido valiosa dentro de

este proceso de rnodemización instifucional la cooperación intemacional técnica

recibida.

La respuesta del Sena en elValle del Gauca, ha querido ser integral con relación a

los sectores de la eonomía y abarca campos de atención rclacionados con los

sectores industrial, agropecuario, comercio y servicios, en donde ocupan un

importante lugar las nuevias tecnologías sobre gesüón empresarial y seMcios.

Dentro de estos lineamientos se destacan los campos de coberü¡ra que

comprenden los siguientes centros de formación: Sector agropecuario, sector

industrial y construcción, el sector comercio y servicios, etc. ( rer oradro 1)
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1.3.3 Talento humano. La globalización no solo implica la necesidad de mantener

la estabil¡dad de las principales \Eriables macroeconómicas, como finanzas

públicas, tipo de cambio, inflación y polít¡ca comercial, s¡no que también es

necesario enfrentar el reto que s¡gn¡fica la globalización de la fueza de trabajo. Lá

movilidad del trabajo con los cambios que se han presentado exige también

adaptación a los sistemas de educación y capac¡tación basado en las tendencias

' RESpUESTA DEL SENA A Los RETos DE Lc, MoDERIIZACIóN DEL TRABAJo, sENAb Region¿l
Valle, S.A 4-8
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tecnológicas y a las transformaciones organizativas de la prcducción. Por esto

además de todos los procesos mencionados anteriormente se debe mejorar la

calidad, la tecnología y la economía en general en función delrecurso humano.

"Otro de los nueros retos para los inrcstigadores es realizar estudios de caÉcter

companatiro entre Colombia y otros países. Se puede decir que ya conooemos el

estado actual del capital humano en Colombia, pero que aún nos faltra comparar la

experiencia con la de otras naciones pana enfocar, oon mayor precisión, las políticas

y las inrcrsiones, según las enseñanzas de las erperiencias intemacionales.

Además de aprovechar los bancos de datos existentes, se deben aplicar nuevas

técnicas y, otorgar a manera de ejemplo mayor énfasis en la er¡aluación de los

programas tanto de iniciativa pública como privada. Así mismo, los estudios sobre

experiencias indiüduales en emptresas, @mo capacitación prcfesional, pueden ser

muy valiosos para promo\er el conocimiento de experiencias innovadoms.

El estudio sobre capital humano ha sido rralioso y oeativo y ha tenido un impacto

importante sobre otras áreas de Ia economía como el crecimienb. En esta área de

invesügación se debe seguir fortaleciendo la calidad y la creatiüdad, haciendo mas

riguroso el aspecto analítico y de formulación de políticas."2

El desafío consiste en elevar la calidad y mejorar la ünculación de la capacitación

con las tmnsformaciones de la estructura productira, creando en la fuerza

productiva el sentido de pertenencia que lo involucre en todo este prooeso de la

productiüdad y la competitividad de la economía. La capacitación y formación que

enfrentan las empresas para inrrclucnar a todo el personal en la modemización

tecnológica requiere no solo que esta se realice hacia dentro sino que se proyecte

hacia afuera con un prooeso continuo, integral y de mayor calidad, acode con las

tendencias tecnológicas y los cambios ocupacionales.

Por eso el empleo no debe considerarse oomo una variable en constante

crecimiento a lo largo delüempo, sino que debe estimarse como un bien escaso que

debe ser administrado adecuadamente y que tiene que ser promoüdo. Pana tal

efecto; se debe fomentar un empleo que se encuentre relacionado directamente con

el desanollo de cada región y el crecimiento personal de los individuos,

2 pt¿WgeClON Y DESARROLLO, Departauedo Nacionat de Ptaneacién (DNP), Fdr¡cación,lvlercado de
Trabajo, Vol.24, Sartafé de Bogoki, Diciembre 19931'4
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impulsándolos a un aprendizaje continuo tanto de los indiüduos, empresas y

sociedad.

Con estia política, las empresas no solo percibiÉn la capacitación como una

obligación legal sino como una necesidad, unido a un prooeso integral y conünuo

que los ayude a elevar la productiüdad y su ubicación con un mejor lugar en los

mercados globales. La formación y capacitación se conüerten así; en el eje

principal de las estrategias de oompetitividad, crecimiento económico y desanollo

social.

Se debe por consiguiente, aprorechar la erperiencia y trayectoria de algunas

insütuciones, como el SENA, ejemplo más üsible que ha contribuido desde su

creación a una transformación en la estructura labonal que ha heclro capaoes a

muchos integnantes de nuestras empresas a que enfrenten los cambios y las

innovaciones tecnológicas a los procesos productiros.

1.3.4 Creatividad. Los indiüduos deben estiar en capacidad de incorporarse y

aportar cada vez más sus conocimientos al pro@so de producción y participar en el

análisis y soluciones de los problemas que obstiaculicen el aumento de la calidad y

productiüdad dentro de las empresas, para ello se debe rcvalonar el trabajo

humano en las emprcsas promoviendo el tmbajo intelectual y creatiw de los

individuos al encontnarse con aciividades repeütivas y monótonas, este hecho solo

se lograÉ con la innovación y el aprendizaje continuo de los elementos productiros.

En el esquema tradicional; la capacitación no solo tenía un papel secundario, sino

que además; la escasa importancia que se le brindaba en las empresas, generaba

un proceso paulatino de escasez de mano de obra a lo largo del tiempo, por

ejemplo, cuando se encontraban on actividades monótonas y repetiüvas decidían

que se requería menos tiempo de capacitración considerándose como enóneo este

punto de apreciación ya que sino se capacita a este indiüduo, jamas alcanzaÉ una

actiüdad que exija un aporte intelectual, de creatiüdad e innor¡ación; por

consiguiente la educación y la capacitación del indiüduo se conüerten en elementos

centnales de la nueva organización productiva. Esta elevación del nivel educatiro

hace que se amplíe la cobertura de servicios de formación básica y se mejore su

calidad y eficacia con respecto a las necesidades de toda la población.
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De ahí la reforma de educación, la aplicación de la Ley de ciencia y tecnología y la

reestructuración de algunas entidades que ofrecen capacitación y formación a nivel

de oomplementación.

Con una base educati\ra que ofrezca a los indiüduos mayores facilidades para

transitar en un sistema de tnabajo y a la vez un ámbib de estudio encaminado al

prooeso continuo de ampliación de conocimientos y destrezas para un desanollo

completo de la competencia laboral, prctendiendo que las empresas q¡enten

siempre con los recursos humanos calificados que demanda la transformación

ptoductiw y la competencia en los mercados globales.

Los progmmas de capacitación y formación deben brindarle al individuo la

oportunidad de altemar trabajo y estudio en distintos momentos de su üda

productiva para que las transbrmaciones en elámbito laboral no lo rcleguen de las

posibilidades de inserción y permanencia en el mercado de trabajo, esta

oportunidad le debe aportar al indiüduo la capacidad para que enfrente los cambios

que se presentan a diario, que asimile y se adapte rápidamente a los sistemas de

transformación.

1.3.5 Educación a nivel formal. La Región enfrenta el desafío de ampliar los

alcances entre el sector educativo y el mercado de trabajo; "l-d realidad

intemacional ha demostrado la íntima relación que eiste entre el gnado de

educación de un pueblo y su desanollo.É El crecimiento dramático de los prcblemas

educacionales es secuela de la explosión demogÉfica. "En un país con una

piÉmide de población en la cual la mayor base es la juventud (mientras que países

de lento crecimiento el porcentaje de población adulta es mucfro mayor), la carga

que recae sobre el estado y la sociedad para educar un número tan considerable de

población, es abrumadora.ú

Una de las tareas prioritarias de todo gobiemo es pro\eer una educación adecuada

a la población. Así lo han reconocido todos los planes de desanollo económicos y

sociales en el país. Es ilusorio pensar que, en un periodo corto como es el lapso en

3 ene¡CO f,ONOOÑO,Gilberto. Estnrctura Económic¿ Colonrbiana, El Problema Edr¡cacimat, 7 ed. Sant¿fr de
Bogotá D.C : s.e, 1985. 498p.

a Ibidem:
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quo cda g$iemo prss€nta tlibrentes altenutivas para esffr @n Eus Frwcfos
de campafu, el esffi prJeda sotr.rcionar urp dü bE mapm f*mre
estrucft¡mles de la soc¡&d, es así @mo Ee bata de idertiFcar Fntbrbs rye
permitan tedffibs el csrtenido de los progrdnas eb fsrmacfrln prúcfx¡al
relaciondos con bndmcias, cali&d, carachrí¡ticas dd rnffio lfusl,
infonnacitin par* ef empho qtn onespo* a las necesiriades d6l ffi. crdsno
interebciwtado mn las caraeteríeticas ¡odomn5mbas de h fr¡sr¡e de ffiajo a
pst*r de algunas cifnas de inbrmaciih Sre snpleo.

FGtfRA f Pob*rción OcuFada poflfhld EüFattuo
Fuente: DANE, ENH, Colsnbia 1994

Paralefan¡en& se requiere e*bM rrwrisrnos ruevos quo emn¡Wr la
ünculaclín efediva €{rfre la educae:ón formal a nivld g€nar$, s*rcdn
tecnológica, la capacitación y h fumaión $¡e se realb denüG. & k enrprcsas.

Así, es eúdenb la necesidad de tma reúorma dd r¡isbma de funnactlr rfe.pro€er
€l msrcado de recurss hurnanos que se inwlt¡creri en ef pmeeo'de |a dermnda y

transformacién ptoOuAiva para que effi fuer¿a de hats|, adsrrÉs dc'ttgress a ul
prugreso ontinuo de anpliación y cbanulkr de enocimlenb a rñ¡el leboral;

perm¡tan a las €rnpr€sas inserpntsr la ptudrdividd y oammrtüS m ¡er rnás

compditivas, esb se @rará a tsarés de una reforma de pru¡ram* de formación y

capacibc$üt en las enüdades qrc para tal€'fecfo poeee'el gobiafiro, aoErdes on la
tpctirld y el nuenn orden ecsrómico lnternacirnal.

t"a @ordinación il#rinstiücional d€bftá serssencid, ofÍaci€nrlD dbür@ nirÉk de

eú¡cadón PostFimaria, postsscr.ndarb, bad{hrato tecnoUgico, e indugiw a ni¡sl
superior, (b esta malaa el rnercado labd bfidrá la pmibilHd de anüaa y
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rcsdrer prdsnaq tnabajar an quip y desempefb @ ñrxnss dcnüo d
proeso productiro (pol¡r¡alencia) quo ev{t*l la rigiüz d6 hs Furyanas $.F se

comportan corflo una banem de €ntn*la al si#n y q.F &cúa mgÉh¡gnÉr$E la

pertenencia y modlidad del irdividuo en el mercado de bEW.

1.3.8Vü¡iár y misiltn de la dueación Trffirdo de wga a &r raddad se

d€be lni&r dlstirg¡iendo ertr" neiond¡smo y *t ¡"r*X nmft¡nat o
aubwrcienci,a, es dmir, ideoklgía y santimbntoa, y" W oüo hft &ra el

specÍro de bdas las posiblos funcftrcs de nec¡omfisrw, és agí erno el

nmionalismo rp srüordina ni limita a nüUn¡n grtpg scbl, por el ccr8sb pwmib

erycifrcar y evaluar las funciorpo Eo&bs y pcÉit*:as del rndonarkmo en cada

sih¡ación concreta, esb pmceso se debe hvoh¡crar en h ffirm¡ción social qn
abarca troy sr día al mundo entero; "De mansra $.n qt c*rrlo ssdo se g.da
hablar de un pra€Éo cle modernización univsrsal, sin grn e[s lmslq¡e qw h
repertrrs¡ortes sociabs sean lgudes en .todas las pelbs. ft .eS6 os@ el

na&nanirno pu& constit¡ir ma mspesta a el der#ro dc t¡'mqdemireién -

espccialrnenb en hs naciomsdef rmrtdo no s¡ropeo, en cl.atoeonffi¡Je siempre

una rwccifft ffi al ahaso e@r#nbo y ma condición pxeÉpara &uar hs
metes de tn8 soc¡ertad.* For esta razfor el naciordi¡rno fffie que rs en d
conbxto de b praoesos poliücos mcialw de üesar¡db y pof ende en el de la
fionnaci&r prdesional

Un sislema extensivo de educaetln dásk:a univs$ e*t.rr €tüeti\ro ocial anblcioso

quÉ m siernpre se puede a&püar st grtrt parb & hr fnciolffi, ya que los

rceumos suehr ser limiffi y prspon$onan rnás ffiet¡¡kaefee e h fuer¿a hboñil en

lugar de ofrecer rnayor€s Bosibiliddes d &sardo de d nadóNr ta funrsfén
actefinente esúa mas ligada a que oftezca Ínae atbs lwÉilnhnfu y crpcfrnhrrb a

nir¡el econémico, lnas no al &sarrcÉb. Se d€h a@ar rr¡t\rffi técnim Fa la

e€htsacktn, $¡e eEtlrn¡hn el incremento en las tasas da rerffiE y conüibuya a

eler¡ar hs habiliddes y rtirdes que €e nsoeslüan m Ln proeso & des*roüo.

5 I{AI.IS-JOACIü¡, XmS; Eüd C@ino tlrci¿ lalihción: l.I¡cim¡liesro adpoocco de &nna{ióadd Fda.l'l y
dc laNaciónde laNuerahr&" se S'rÉ¡fédc tsogcÉá"1994.
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El análisis de los efecios sociales y económims de la eú¡cación debe induh

también h relación enüe la inrerslón en r€cursos hurTtdx)s, y el subsoorente

aumento de las cr¡alidades de la producción de la fuer¿a larbonal como respues,b a

dicha inrerción, gue gerie¡alrnente proporciona fnalo¡es ingresos, @rno si se hatara

de una inrcrsión tanto en bienes, oorno en maqulnaria. El o6b de la inr,ersión en

recuñlos humarps omprende tanto estos dirsctos (a.rministro da prdrsores,

escuelas, sr*ros de entrenamienb yformrciirn pro¡esional), sotrx) 6stc incfiecbs

o de oportunidd (ganancias que se dejan de percibir mienhs se invierte en e$as

insütudones). 'Muchos economisüas &l desarolb creen que la eü,¡cacbn

secr¡ndaria dúería bner prioridad sürc b educ*ión primaria y unirersitaia." c La

inversión en educaciin primaria unire¡sal, aungue co$sa y para nuesho caso

superior a la de ofas naciones en desanollo, es r"mm€ndabb &s& el p,rnto de

üsta social y moral, y coriro obüo prerec¡.risito & h e*rcaciffr secundaria y media

técnica, de mapr impacio económio. l¡ edr¡cación secr¡ndari¡¡ mn abma técnica

formal d¡c¡onal (bacfiilleratos tecniw) o con entrenamisüos espechrliz# en

tmbaios, offBce gran parb de las necesidades de mano de ob¡a requerirta

inmediatarente para eldesanollo. Esüe üpo de fonnación se convbrte en la es¡rina

dorsal de la producción npderna, los negocios, los servicios y la dminisffaci5n.

A tralés de este enbgue se n¡ede resporder a los &safíos acü¡abs qtn rquieren
las prfoticas educaüvas en Cdombia, reto slte los cuabs b(b loa actoss
sociales intolucrados debemos dar resflJestas y esponsabillzarnos ante lm
mismos, entre los desafíos se pueden rnencimar los sigubnbs:
r "Los cambios de estruciura &l mercado ocureional por una satr¡mci&r en el de

los grestos de trabajo y las poslbles alternat¡\€s a dicf¡a sitt¡mion.

o Elfertalecimienb e inbgrackin delebn¡ento moral r¡alor:atiro y cogrnscitiro en la

enseñanza.

. La virrcuhc¡ón de las culturas especiftcas dentro de las formas aOoptaOas en hs
prácticas de enseñan:za, naconocierdo en ellas procesos & prepararson pana h vida

social y h tnansformacién cuFh.lnal y regionel. Lbare bs concepcion€E y

6SALVATGE,Dmincky DOU¡LING,Edvrad- DesardloEcmórnico:TeorfayhobkordcDsrdlo
Ecmómico. 2 dc. Msrico: Schaün-lr{cgawHi[ 1987. 240p
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elperi€ncias dE eü¡c#ras y educandos, de mar¡elia SE esilas $.¡iordr rrmtor

serüido y sigrniFrcrciSn derntro de un premso de furmdri y oonseierb

dirigido hacia el úabai¡."7

La incorpormión pennenenb de cbrrcb y twrología (Loy 2€fg0) al sisbma

edumtivo-producii\o en fonna sign¡ñdi€ pana brirdar una reapue& acü¡ffi a

la probbrÉica de la nac¡én, que wnllewn al anmplimiorfu de bs Wiws de la

creación de la rlorma oomo "el adshntar dhtirlades de fonmci&r Prsúesilmil

(Ssna), cl¡rigida a $ansferir @la & utilizmión inmedida en d sécúor

proú,¡c*iw de inrcstfiacón apf,ffi y degarftúlo tacnolftgo, y sientsr h
creaüüdad de los tr$ajadores cdon*liarcs ".s

A la uaz fomentar h realizackln de servi(frs científÉos y tecrdóghes fil.É se

refieren a la realizacién & planes, es&rd¡oa y €nsos & ci¡ncia y bcndogfa, a la

horn@tgi&r, nomplización rnñdobglca, stiflcaolón y erüol de cdft*r4 a h
gwpeccifu de rs¡¡rsos, inwntario de recr¡rcos terffis y orderffib bñibial,
a la pomoción científica y tecno66¡ie, a la realiaación de som¡ndhs, oongúrm€ y

talleres de clencia y tecnología, así cofllo a la pronncier y gsstién do sbbrna¡ de

calidad btal y e\duación hcnológlca."

1.3.7 Caracterl¡licas de |a Fannacitln para e[ ülercado l"übord . Rledo d€dÉe
que a partir de los afus oehenta en el país, h educacirkr a sufr*to m dabrioro

relatiro en su calidad. Ha sido mas irnportgrte en el s6$r dicid qt.n en el secüs

privado.

t ARcn'IGGAs, }fuh Fmil4 Ia &dagogú¡ m d Sen¡ :

BogotáCütrodic, 1996. 55p

t colowle" W 29 de 1990 de Citria y Tcmologfu

|I¡ldüd frftltt¡ d¡ ecc&h{¡
853Cn lr¡r.flTtcA

.¡

i

¡
)

¿Fgn¡nahc¡ó¡nq Cmbio? s¿. Setafé de
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Cuadm 2. Disilribucién de los colegh en ftsdimbrso tcrfio y Baio

según &rn¡da.

Fusüe: Servicio l.lacional de Pn¡ebas-lCFES, Gátodos do FEDESAffiOLLO,

SaeÉ de Bogotá D.C, 1S0.

Como- ef a*nento en la dertrre en d niwl qchrdiro de socrffia, ha sido

furdan¡EnElmgtte dé cará€iler oficial p.€de decir¡e qrn dkfio c.¡nrgfu se ha

logMo sacrifpando calidd. El &terioro en b cddad de h súmttn s€e.neria
es un pecio que el país esta pegardo por h radrccién del esfrss ffitd en eeta

rnateria. Esto lt¡ demuesüa la parüdpdn de,l gasb en le edr¡eacilhr mmo
propotdon del PIB nacbnal, que ha rpnHo dseci€ndo s¡sffin#isrrgrn de*
1.984, "hala situarse en los nor¡er& en rm pobre 2.5 % del p¡8.'3 Esb pmcirc es

muy atb dadas las exignrrclas de rw¡rsos humanos del nr¡qrp rno&b de desarolkD

end gue elpaís esta erüarcado.

El reb fr€nb al m*b de desantillo adoptado pc Oolosrtbh lnpone Lna nue!€

concepqtón del *6r odrcatino, de bl fonna s¡e sea Lrn gtrtrilía pra el
cumplimierúo de la compcütividad, basaqa an ta ¡ncomorash y effildón del
prqgrasoécnim y pd"mdización dd wm@ & s¡uüdn$¡ mderm kdo en

la consotidaciirn de la democracia. Anb le aamAr dc rn¡enm tacrmbgías y

e mART¿*müQ IiIACIO]iIAL DE USr¿denCAS (DA]ü] Cdmbda" l9E¡t
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avanoes científicos de importancia es necesario fundamentiarse en investigaciones a

largo plazo así como, la formación de recursos calificados y entrenados

continuamente durante su üda produciiva con un mayor q¡brimiento de población

que dinamice el mercado de trabajo.

Lo mas importante es que el estado asuma la responsabilidad de enfrentar la

educación como una inversión productirna que logra el desanollo humano y

económico que rcquiere Colombia a puertias deltercer milenio.

No se pretende desanollar una discr¡sión amplia de lo que significa la educación

ideal, pero rliale la pena señalar que no eiste unidad de criterios en los enfoques

que se utilizan pana definirla. En algunos casos se relaciona con el nirrcl académico

de los docentes y con la disponibilidad de te*os y materiales pedagógicos. En otros

se concentran en elanálisis de los métodos pedagogicos y de los contenidos de los

progfamas de estudio.

Independientemente del enfoque utilizado para abordar este tema resulta igual de

frustrante no poseer educación, poseerla incompleta, o en ondiciones deficientes.

Todas actúan contra el desanollo endógeno de la ciencia y tecnología. Cuando se

habla del desanollo de la ciencia y tecnología en el contexto de la apertura

económica y la modemización de la estructura económica del país, no podemos

dejar de referimos a la ausencia de una mentalidad inrestigadora cuya formación no

puede separars¡e del proceso educatino. El desanollo de la ciencia y la tecnología,

como punto de partida para calificar la educación del modelo actual, puede resultar

muy útil ya que permite considerar tres áreas que son integrantes y fundamentales

en el proceso educativo: Los onocimientos, las destrezas y las aptihrdes; de ahí la

importancia de convertir en un propósito nacional la fundamentación del espíritu de

investigación en los estudiantes que alimenten la ciencia y la tecnología con los

cuales el país puede enfrentiar los retos de la apertura económica; es decir,

capacitando directa o indircctamente para realizar un tnabajo productiro que permita

a cada indiüduo su participación activa y critica como ciudadano con valores que le

facilften un desenrolvimiento aceptable en sus actiüdades otidianas y acorde con

determinados parámetros sociales y apoyados en el anterior enfoque se puede

determinar lo que significa la educación ideal.
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1.4 ASPECTOS LEGALES

El sistema de formación profesionalen Colombia dando respuesta a la necesidad de

aumentar la productiüdad a través de la mano de obm, ha requerido replantear la

instrucción de formación del conocimiento, desanollando programas acordes a las

necesidades económicas, al contexto social y político particutar en la historia

Colombiana. Se ha hecho neesario replantear algunos mecanismos para

restablecer dicttos programas de capacitación y entrenamiento, cambios que se han

reflejado en proyectos de ley para naestruclumr las instituciones y métodos que

ayuden a enfrentar los desafíos de los cambios de la estrucü¡ra del mercado

ocupacional y económico, preparando el recurso humano para una mejor üda social

y a la vez incorpoÉndolo a una tnansformación cultural de manera que adquieran

mayor sentido y significación el proceso de mejoramiento y lo incorpore

permanentemente al sistema educativo-productiro en forma significativra para

brindar una respuestia a las condiciones macroe@nómicas del país.

El proceso de industrialización nacional y la creciente exportación de capitales hacia

los países en vías de desanollo, verificados en la década de los 50, demandaron en

América Latina la calificación de una mano de obra que no podía satisfacer el

mercado laboral de entonces. Las nuevas tecnologías traídas a nuestros países por

las transnacionales y la fundación de industrias para satisfaer el mercado intemo,

exigieron no solo un modelo económico que propiciara dicho progneso científico-

técnico, sino también un modelo de Formación Profesionalque lo acompañara.

Ante tales necesidades, la Organización Intemacional del Trabajo traz6 las

conespondientes políticas que permitieron la qeación de numerosas Institr¡ciones

de Formación Profesional (lFP) en la sub-región. Surgieron desde entones el

SENA en Colombia, el INCA en el Perú, elS|NAíen el Bnasil, el INCE de Venezuela,

etc.
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H SINAíy el SENA se conv¡rt¡eron en experimentos dignos de erportación. Pana el

caso colombiano, concunieron tanto las necesidades de los industriales como las

exigencias de las Centrales Obreras de la época, las que reclamaron, con motiro de

la caída de la dictadura militar de Rojas Pinilla, la destinación de partidas para la

capacitación de los trabajadorcs colombianos. Como quiera que por entonces se

concertaba el "subsidio familiaf, los trabajadores acordaron ceder una parte del

monto que por subsidio familiar debían recibir (proveniente, a la postre de un

impuesto a la nomina), con la finalidad de satisfacereste requerimiento.

Establecido el consenso entle gobiemo, empresarios y trabajadores, respecto de la

necesidad de un instituto nacional que capacitase el recurso humano, y garantizado

el mecanismo de financiación, se prooedió a epedir el Decreto 3123 de 1968, que

creo la entidad, de dirección tripartita (con los ac{ores mencionados) en los ordenes

nacional y regional (Consejos Directiros Nacional y regionales), con autonomía

administnativa y financiera, y adscrita al Ministerio del Tnabajo, por la estrecha

vinculación de su quehacer con el mundo de la prcducción.

La institt¡ción así creada, con las características descritas, permitió atender, los

objetivos señalados de manera eftcaz durante un buen lapso, y olmó las

expectativas tanto del sector laboral, como del empresarial y gubemamental. La

entidad creció de manera importante, tanto en su cobertura, como en la calidad de

su respuesta, sus "rentas de destinación específica" se elevaron al2cl6 del impuesto

a la nomina (antes en el 19o), se multiplicaron los Centros de Formación Profesional

en gran parte de la geografía nacional, la institución contribuyó al desanollo técnico

y a Ia transferencia tecnológica de la industria, y el vínculo de la institución con el

medio empresarial fue próspero y constructivo, gracias en gran parte a la "Unidad

Técnica" adoptada (un sólido conjunto de normas, procedimientos, contenidos

cuniculares y pedagógicos, acordados con el medio empresarial y que recogía la

experiencia nacionale intemacional sobre estas materias) .

Vino después un agotamiento del modelo económico, la tradicional forma de

"erportiación de capitales" de los países industriales, ced¡ó paso a los créditos

intemacionales, no siempre con una clana rocación de desanollo nacional, se

verifico un rezago de la industria nacional, asistimos a la llamada "década perdida",
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en la que no se produjeron importantes avances tecnológicos, el crecimiento

económico redujo sus tasas de crecimiento, creció el subempleo y la informalidad,

situación que de conjunto tenía que reflejarse en el mercado laboral, en la demanda

de mano de obra por el sector empresarial.

Las consecuencias de lo descrito se dejaron sentir en una menor importancia de la

función social y tecnológica del SENA. Una industria que no se desanolla no le

hace exigencias a las Institt¡ciones de Formación Profesional, tal como se puede

constiatiar no sólo en Colombia, sino en casi toda América Laüna, donde aquellos

institutos fueron perdiendo presupuesto, autonomía e incidencia en la transferencia

de tecnología vía formación profesional, lo que se reflejó en una prÉrdida de

importancia del conespondiente organismo intemacional creado por la OIT para fijar

las políticas de formación profesional en la región (EL CINTERFOR) . Entre tanto,

países @mo los del sudeste asiático se disponían a re@nvertir su industria, y

aproüsionarla para la ompetencia intemacional, y por lo tanto hacia una fuerb
inversión estatalen la capacitación de su fuetza de trabajo.

A la norma que en el pasado demostrara sus bondades, le sucedieron otnas que le

asignaron nuevas funciones a Ia entidad, le afectaron su pfesupuesb y autonomía.

La asistencia social, la atención a sectores desprotegidos y de la informalidad (Ley

55/85), la distracción de sus recursos y afectación del presupuesto por parte del

gobiemo nacional (Ley 38/89, o 'unidad de caja"), sus funciones hacia la
intermediación del empleo, antes atendido por SENALDE (Decreto 1421189) , sin la

conespondiente asignación de nuevos recunsos; la financiación de otras

instituciones en programas de ciencia y tecnología (Decrebs reglamentarios de la
Ley 29190), entre otras medidas, sumadas a la ausencia de políticas coherentes de

capacitación del recurso humano nacional, mermar)n la capacidad de respuesta

institucional hacia su misión y objetiros originarios.

A raiz del nuero modelo inaugunado durante el cuatrienio de César Gaüria, la

apertura económica, y en desanollo del artículo transitorio 20 de la Constitución

Nacional de 1991, se produjo una norma que pretendía reestrucft¡rar el SENA

privatizándolo, rompiendo la "Unidad Técnica", abmizando la entidad, y acabando
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su función social (Decreto 2149192). Su propósib ena hacer del SENA un ente

"rectof, "coordinadof de la F.P.l., más no ejecutor de ella.

El negativo impacio social, técnico y económico de la medida em evidente. A

instancias de las mesas de tnabajo abiertas por el Congreso de la República, como

parte del proceso de aprobación de una nueva Ley tramitada por lniciativa

Legislativa Popular con el apoyo de más de un millón de colombianos, se adelantó

entonces un debate nacionalsobre la norma y papeldelSEM.

Se propició así un análisis del que participaron nueramente empresarios,

trabajadores y gobiemo nacional, y en el que se acopiaron numerosas experiencias

y esfudios, algunos de los cuales daban cuenta de la importante t¡asa de rebmo que

aún en las difíciles condiciones anotadas, anojaba el SENA, las que eran superiores

al secfor privado. Se revaloÉ la función social del SENA y de la formación del

"capital humano" para eldesanollo nacional.

Como fruto de ese análisis, se erpidió la Ley 119F4 que reestructuro a la enüdad, le

restituyó su "Unidad Técnica", su estructuna nacional, sus Consejos Directiros

Regionales y parte de su funcionamiento original (aún se discr¡te sobre los alcances

de la autonomía que a la entidad le dio la nueva Ley).

La Ley 1191% intentó conciliar, ciencia y tecnología, empleo, visión sistémica,

derogando la ley 55/85, centró su misión, objetivos y funciones de nuevo en la
Formación Profesional Integrada. 'A través de la vía legal y reglamentaria se logra

reformar el marco institucional, y se encamina la entidad a centrar su

responsabilidad alrededor de la formación profesional, a flexibilizar la formación que

imparte, a descentralizar en la oficinas regionales y en los centros de formación

profesional diversas decisiones relacionadas con su función, a desconcentnar sus

responsabilidades administrativas, a ampliar tanto la cantidad como la calidad de la

formación, y a ügorizar sus finanzas"lo.

r0 MsAs ARANC'O, Gabriel. Fornración profesional para el tercer milenio. Smtafé de Bogotrá D.C :

Rrbücaciones Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), l9%.
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Gon la adiva participación de los trabajadores de la entidad, de empresarios,

congresistas, funcionarios públicos y otros sectores interesados, se reestructuro el

SENA con estia ley donde establece la norma que se dedicaÉ exclusivamente a

impartir formación profesional y que realizaÉ actiüdades de desanollo tecnológico

(investigación y desanollo, servicios tecnológicos e innovación y adaptración de

tecnologías) solo en la medida en que estas ultimas sirvan de apoyo a la brmación

profesional.

Tomando como base el marco de referencia y teniendo en cuenta las grandes

brtalezas que posee el país, existe un largo camino por recorrer aplicando las leyes,

decretos y reglamentaciones, apoyados en la experiencia de una institución como el

Sena, y así plantear la orientación ideal para poder contar con una mano de obra

calificada, a tnavés de formación prcfesional que conller¡a a una instrucción de

vanguardia con lo mas adelantado en tecnología, como lo requiere la globalización

del mercado y panalelo aldesanollo humano.

"La ley 119 asigna al Sena responsabilidades en el desanollo producfiro y

empresarial del país, pero concentrado en los elementos conespondientes al

desanollo de los recursos humanos y de su capacidad productina. En este sentido,

fa acción del Sena, de acuerdo eon su misión y especializaciín, debe desanollarse

en el campo de la formación profesional como medio de aumentar la productiüdad

de las empresas y promover el desanollo económico y social del país."l|

t¡ COLOlvGn" I-ey I 19 de Reestucturación Congreso de la Repr¡blica" Sadafé de Bogotá, 199|
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PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL VALLE DEL CAUCA

La sociedad Colombiana enfrenta inmensos retos pana articularse a las conientes

mundiales de información y conocimiento, que consütuyen la base de la nuevia

estrategia oompetiüva de las naciones y los factorcs dar¡es para la supervivencia en

el próximo siglo. "Es importante y necesario, aprender a genenar, transferir, aplicar y

gesüonar conocimientos y a conr¡ertir los resultados de la investigación en

innorraciones que beneficien el sector productiro y generen desanpllo. "r2

El refuezo de la competitiüdad de los sectores prcductiros y de los trabajadores es

una estrategia erplícita en dichas políticas. A su vez, el crecimiento económio con

equidad social y compromiso regional, el desanollo sosbnible en un conte¡<to de

apertura e internacionalización, son ütales para proyectar la sociedad Colombiana

en el siglo )0(1. En este mar@ de desanollo sostenible, el desanollo tecnologico

debe orientiarse, fundamentalmente, a la construcción de una nue\E sociedad,

basada en una üsión humanista del desanollo y de la tecnología y del manejo de

fos recursos naturales a largo plazo.

La adopción de esta estnategia requiere de un nuevo concepto de competitiüdad

basado, además del dominio tecnológico y la calidad, en el aprendizaje empresarial

e institucional permanente pana articr.rlar actores y programas en función de una

política de largo plazo en el sistema de innornación y en el sistema nacional de

formación profesional.

La desactualización tecnológica esta ller¡ando a la perdida de competitividad en

algunos sectores de la prcducción, donde se corre el riesgo de que nuestras

empresas no puedan sobreüür, y se termine perdiendo no solarnente prcducción

sino también empleo y la posibilidad de generar ingresos pana la población y de

igualforma la caída de la demanda.

t2 cololvBlA, SENA{OLCIENCIAS, Articulación del Sistema de formación Profesional con d Sisterna
Nacional de Innovación, Santafé de BogotáD.C,lgyl
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En el mundo onbmporáneo la formación profesional, por si sola, no es un fiastor

suficiente para facilitar o asegumr el empleo y un ingreso adecuado para el

trabajador, la unión entre el desanollo tecnológio a traÉs de la inrcstigación

aplicada, la innovación y la formación profesional permanente, es el elemento

fundamental para lognar el objetivo que se busca. De esta forma, se podrá facilitar

el desanollo de empresas compeütivas y de nuevas unidades productiraas, así como

la generación de empleo y salario para eldesanollo del personal y la satisfacción de

las necesidades de la población.

En Colombia se deben rcdoblar los esfuezos hacia este propósito, pues naciones

de similar desanollo relativo, eüdencian avanoes en sus políticas de innovación y

desanollo tecnológico, particularmente, relacionadas con brmación por

competencias laborales, investigación aplicada en las empresas y el estiablecimiento

de centros de desanollo tecnológico que refuerzan la competitiüdad sectorial y

regionaly desanollan programas permanentes con el sector produdivo.

La década de los 90 en Colombia se ha ca¡acterizado por la apertura económica e

intemacionalización de la economía. Emprcsas públicas y prirradas han tenido que

enfrcntarse a realidades nuevas y el ajuste de las mismas se ha oonrrertido en

objetivo esencialde la políüca de desanollo empresarial del país. Esos cambios con

llevan la eigencia de mayores conocimientos técnicos, por lo tanto, aumentan las

calificaciones requeridas a los trabajadores en los distintos procesos y niveles de la

organización.

Existe evidencia de que en Colombia se esta desanollando un proceso de

modemización del sector prcductivo como resultado de la mayor erposición de la

economía a la competencia intemacional. Se ha venido demostrando que desde

principios de la década de los 90, numerosas empresas estiaban realizando algún

tipo de innovación tecnológica, oomo la introducción de maquinaría modema,

automatización de la producción y la comercialización, diseño sistematizado,

adaptación de equipos, reingeniería de procesos, redes de comunicación y manejo

de información; aparentemente, a pesar de lo anterior, persiste una fuerte tendencia

de las empresas a concentnar la inr¡ersión en adquisición de equipos, lo cual
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explicaÉ parcialmente el hecho de que el aumento de capitalque se ha presentado

en las empresas Colombianas esta acompañado de un crecimiento importante en la

productiüdad totalde los factores, cuya elevación promedio "entre 1.990 y 1.995 fue

de 0.917o."13

Esa debilidad de las empresas nacionales en innonación y desanollo tecnológico les

ha impedido ser competitivas a niwl intemacional y dentro del mercado intemo.

Este fenómeno no se eüdencia en los primeros años de la apertura debido al fuerte

incremento de la demanda intema. Sin embargo, una vez esta se desaeleló, los

empresarios sintieron el impacto de la apertura y apareció la brecha tecnológica del

sector productivo rcspecto a los estándares intemacionales. En consecuencia,

empezó un ajuste que se refleja hasta el momento particularmente sobre la planta

de personal, en un intento por rcducir los ostos de producción, despidiendo mano

de obra.

"El desempleo del país en lo que va conido de Ia década de los 90 ha sido

básicamente delüpo friccional y estructural, aunque el desempleo cíclico a partir de

1.995 ha empezado a ganar teneno debido a la situación por la que atraviesa el

país. Entrc 1.995 y 1.996, la tasa de desempleo promedio de la siete principales

ciudades salto de 9.5Yo a 11.3olo y en Mazo del97 asendía al12.60lo-"14

t3 cOLOMRI¡, Banco de la República EsMios Económicos, 1995

t4col,olvfBlAo DEPARTAMENTo NACIoNAL DE ESTADIIITICAS (DAI{E), Indicadores Sociales, 199

UrlvrnilrJ Atlln6m¡ df Crf¡ir\tc
St00f0l{ 8¡8Ll0rtCA
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2.1 DIAGNÓSNCO ACTUAL DE LA SITUACóN DE COMPET¡TIVIDAD DEL

VALLE DEL CAUCA

ElValle del Cauca se crea en 1.910. Eldesanollo está basado en la localización, la

tiena fértil y la inversión en infraestruct¡ra en el periodo comprendido entre 1910 y

1930, que mejora la plataforma urbana, la cual junb con la cercanía al mercado

local atrae industria en la época de sustitución de importaciones. La demanda de

servicios de éstas industrias ayuda a desanollar el sector de los servicios en la
región, el proceso de desanollo que ha estado marcado por estas serie de

decisiones ha respondido igualmente a los diferentes modelos de desanollo

adoptados por el país.

"Los factores mas importantes de este proceso de desanollo son: localización

estratégica del departamento (costa pacifica, cercanía a los principales mercados

nacionales y al ecuador), riqueza en recunsos natunales renovables y
particularmente la fertilidad de la tiena, gracias a estos elementos el gran potencial

de crecimiento de la región. Entre los años 1.910 a 1.940 se desanolla una etapa

crucial en el desanollo del Valle del Cauca pues significo la incorporación al

mercado nacionalcon Ia construcción de la infraestruciura de transporte que resulto

estratégica para el despegue de la región, oomo la onstruccion del fenocanil Cali-

Buenaventuna-Cartago, la canetera CalLBogotá y la adecuación del puerto de

Buenaventura."l5

La apertura del Canal de Panamá también significo una gran oportunidad para el

nuevo departamento, pues permiüó no solo su acceso marítimo a Ia cuenca del

pacifico, sino al Atlántico, esto unido al desanollo de la agriculfura, en especial al

café, en la vertiente de las cordilleras central y occidental del norte del

departamento, gnacias a la colonización antioqueña y a Ia expansión de la caña de

azúcair en el valle geográfico del río Cauca y a su industrialización; permitiendo

sentar las bases de una economía modema, que en estia etapa se caracterizó por el

15 ntIFORItfi MONITOR: ¿Cómo Somos, Dónde Esta¡nos, QrÉ nos falta? , Fundación pra el Desrrrollo Integ¡al
del Valle del Cauc¿ (FDI) , Saúago de Cali, 1995.



31

dinamismo del comercio (mercado nacional e intemacional), y la agricultura

comercial.

Es así como el Valle del Cauca se va perfilando en esa época como el centro

comercialde mayor importancia del suroccidente colombiano, incorporando la trilla y

exportación de café, importación de manufacturas y progresivo posicionamiento del

azúar en los mercados nacionales; esto permiüó fortalecer y desanollar su

plataforma urbana gracias a su buena dotación de factores Msicos, situación que

permiüó que el Valle del Cauca empezara a construir ventajas competitirras a nirel

nacional, lo que posteriormente facilito su proceso de industrialización. Sin embargo

la formación de cadenas productir¡as fue escasa excepto el caso de los ingenios que

deciden integnase e invertir en tecnología.

Esto hace fortalecer la plataforma urbana y se onforman las primeras cadenas de

producción favoreciendo la integración del campo a la ciudad por la creación de

nuevas fuentes de empleo pero también la üolencia de las zonas runales. Es así

como se inicia elprooeso de urbanización delValle del Cauca especialmente en Cali

como también en otras ciudades.

El período 1.940 a 1.970 se caracterizó por el proceso de industrialización el cual se

üo favorecido por el modelo de sustitución de importaciones que implemento el país

hasta 1.990. Este proceso proüene en buena parte por invelsión local pero una

participación importante fue aportada por inversión exüanjera.

El motito fundamental que tenían las empresas extrajeras para inrertir en Colombia

era el acceso nacional y el Valle del Cauca les parecía buena localización y una

plataforma urbana fuerte gracias a que empezó a construir rentajas competitivas.

En el período anterior esto permiüó convertirse dentro del contexto Colombiano en

un polo importante de actuación industrial tanto local como extnanjena. Los seMcios

crecieron en transporte, teleomunicaciones, finanzas, educación, salud y servicios

públicos; salrc la genenación de energía la cual era deficiente constituyéndose la

expansión del sector seMcios como elemento ütal para oontrolar la plataforma
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urbana. La articulación de cadenas productivas partio.rlarmente la industrial y

agrcpecuaria logran integnarse, es el caso del gran desanollo que ha alcanzado la

industria de alimentos, papel e incluso textil en su momento. Alcanzándose una

diversificación notable de las actiüdades prcductivas con énfasis en la industria.

Consolidándose el mercado regional pero también el mercado nacional hacia el cuál

se oriento el grueso de la producción industrial del departamento. Pero la

participación delValle del Cauca hacia mercados intemacionales fue lánguida salw

el caso del azúcar cuyas exportaciones se üeron favorecidas por el embargo a

Cuba en 1.960.

"La década de los 70 y los 80 se caracteriza por la desaceleración del dinamismo

alcarzado por la región y se observa un menor número de empresas extranjeras

que llegaron al departamento, hubo factores positiros en este período, como el

desanollo del sec{or financiero y el desanollo de los juegos Panamericanos; el

modelo ya mostraba signos de agotiamiento, esto como producto del esfuezo

disperso de los diferentes agentes del desanollo. La composición del empleo en los

diferentes sectorcs productiros del Valle del Cauca ha variado a través del tiempo,

por ejemplo: agriarltura 309o de participación en la primeras décadas a menos del

57o en los 90, el sector manufacturero ha permanecido relatinamente estable el

sector servicios oon su rápido desanollo ha absorbido el empleo desplazado por

agricultura."ro

El nue\o modelo de apertuna económica cambia las reglas de juego

substancialmente obligando al departamento a tomar nuevas decisiones y

estrategias máime cuando la región si bien ha construido ventajas competitivas

dentro del conterúo nacional, estias no son suficientemente sólidas en el marco de

una e@nomía globalizada.

Con base en todo lo anterior y observando el panonama ac{ual, la competitividad del

Valle del Cauca se ha deterionado notablemente, considerándose como uno de los

factores o atributos que no rcúnen las condiciones de la demanda; la mano de obra

¡6 IIIFOR]"G MOMTOR: ¿Cómo Somos, Dónde Esa¡nos, QrÉ nos falta? , Fundación para el Desanollo
htegral del Valle del Carca (FDI) , Santiago de Cali, 1995.
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calificada, ya que esta no responde a las necesidades actuales de los sectores

productiros. La región continua apoyándose en la riqueza de los rect¡rsos

nat¡rales, la infraestructura ha sufrido un deterioro notable excepto el puerto de

Buenaventura que ha mejorado con la privatización, la demanda de bienes y

servicios es baja, el incremento de la población, la pobreza por la mignación

desordenada, la perdida de civismo y la falta de continuidad en las políücas del

sector público, han significado el deterioro de la plataforma urbana del

departamento, como @nsecuencia las empresas tienen restringidas sus altemativas

estratégicas en una época en que la apertuna económica exige todo lo contrario.

2,2 DIAMANTE COMPETITIVO

El éxito sostenible de una región resulta de la innovación y el mejonamiento dentro

de un sistema; cualquiera de los @mponentes, en este caso la mano de obna,

ayudan a mejorar este sistema teniendo oomo proposito crear ventajas competitivas.

Es así @mo uülizando el modelo de Michel E. Porter, llamado diamante competitivo,

podemos analizar la estrategia a seguir para lograr dicho objeüw.

El modelo erplica el ambiente regional en el que naoen las organizaciones y en el

que aprende como competir. Está compuesto por cuatro atributos; la influencia del

gobiemo y los factores de azar sobre ellos, tal como se ilustra en la figum.

El Diamante es la henamienta con la que podemos organizar todo el aprendizaje

obtenido de la región utilizada @mo punto de rcfercncia. ( FIGURA 2 )
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Factor

RECURSO HUMANO

"mano de obra calificada

Demanda

SECTOR INDUSTRIAL
*competir con estnategias definida

'competir en mercados

educación

Estrategia

EDUCACIÓN
* Invertir en educación
* Invertiren tecnología para la

Cadena Produc{iva

FINANCIACIÓN
* seryicios profesionales
* capltal especializado
* mano obra especializada

" tecnología especializada

FIGURA 2 Diamante Competitivo

2.2.1Faclor-Recurso Humano. La urgencia de los elementos del diamante

competitivo rcfleja la riqueza de recr¡rsos naturales y la abundancia de mano de

obra no calificada en Ia región y la falta de inversión en el recurso humano y en

infraestructura. Situación típica en las ciudades que permaneoen en la etapa de

desanollo competitivo basado en los factores (recurso humano, bienes y servicios).

En el atributo del diamante compeütivo las condiciones de los factores refleja las

mayores urgencias en la tecnología y la capacitación de la mano de obra. La

movilidad del tnabajo con los cambios que se han presentado exige también la

adaptac¡ón a los sistemas de educación y capacitación basado en las tendencias

tecnológicas y a las transformaciones organizativas de la prcducción, por eso
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además se debe mejorar la calidad, la tecnología y la economía en general, en

función del recurso humano. La capacitación y la formación que requiercn las

empresas para inlolucrar a todo el personal en la modemización no solo

tecnológica, sino también de los mercados, exige crear una gerencia de recursos

humanos a nivel departamental con el concurso del sector público y privado,

teniendo en cuenta que los aspectos de educación, entrenamiento y trabajos son

inseparables, mientras que elSENA, las unircrsidades, la Secretaria de educación,

las empresas y ONG's trabajan en forma independiente y con su propio criterio de

desanollo y competitiüdad en la solución de los problemas de educación y

capacitación; es ne@sario instaurar la gestión de esta gerencia que integra

sistemáticamente todas las acciones con una üsión empresarial, y con una misión

clara de mejorar los recursos humanos deldepartamento.

Las oportunidades del departamento requiercn del mejoramiento sostenible del

recurso humano a bdo nivel, la ventaja competitiva mas importante es un recurso

humano calificado, productiro y capaz de aprender nue\ras ideas, tecnologías y

paradigmas, si el departamento logra trabajar efectivamente en su recurso humano,

tomaÉ posiciones de lidenazgo en la región y en el mundo.

Es necesario bajo el lidenazgo de alguna organización (SENA), crear una base de

datos de personal calificado pana diferentes sectores, basados en criterios objetivos

con elfin de impulsar la contratación de personal local y así desanollar la confianza

del sector productivo hacia el rect¡rso humano del departamento, las emprcsas del

departamento no están satisfechas con la calidad del recurso humano ni con las

instituciones que los prepanan, se han dado varios pasos hacia la creación de

institutos pana inrestigar los problemas de un sector especifico, pero aun se pueden

desanoflar muchos proyectos de este üpo para alcanzar alta productiüdad, pero

para ello es neoesario que las industrias cooperen con el sector educatiro haciendo

erplícitas sus necesidades y carencias a nivel de recr¡rsos humanos especializados,

aunque pueden ir aún mas allá, apoyando proyectos de inresügación y desanollo, y

ampliando los cupos que otorgan para que los estudiantes puedan hacer sus

pracücas empresariales con miras a permane@r en las empresas una vez terminen

sus estudios.
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Fortalecer la formación profesional integral, para desanollar el talento humano que

requieren, no solo las empresas, sino el Valle del Cauca en el proceso del

mejoramiento de la competiüividad, exige relacionar la formación con la tecnología,

Ia educación y el mercado de tnabajo, dentro de un enfoque de desanollo sostenible

y equitatiro. "La calificación de un nue\o trabajador, parte de una formación

humana, ética y de responsabilidad con el medio ambiente, donde se prioriza la

formación en valorcs de convirrencia social, la capacidad pana apropiar tecnología,

la socialización del tnabajo y el aprendizaje permanente que apoye el cambio de las

oryanizaciones y el desanollo de las competencias o cualificaciones laborales".rT

2.2.2 De¡manda- Sec'tor Industrial. La estructura de la industria a nir¡el mundial ha

experimentiado un fuerte prooeso de modificación que puede atribuirse a t¡es

factores:

a. La incorporación de nuer¡as tecnologías y particularmente de los

computadores a los prooesos productiws.

b. La difusión de tecnologías de administración y organización empresarial que

han tomado como fuente de inspiración la experiencia delJapón.

c. La adopción de políticas macroe@nómicas y sectoriales que

deliberadamente han promoüdo el desanollo científico y Fcnológio y la

mayor competitiüdad y eficiencia industrial.

Esas transformaciones han tenido un impacto no solo en la organización intema de

los procesos de producción que así mismo eperimenta una modificación en el uso

de los factores sino en la calidad de los productos, la velocidad de los prooesos, y

en la reducción, en mucltos qasos, de las escalas económicas de prcducción que

para la industria significa una mayor posibilidad de producción en lotes

relativamente pequeños.

Las ventajas comparaüvas en el campo industrial prueban así su caÉcter dinámico

y traen en @nsecuencia cambios en las conientes de comercio que afectan

t7 CoLOIvGIA, SENA4OLCIENCIAS, Articulación del Sisteina de Fornación Profesion¿l con el Sistema
Nacional de lrmovados, Safrafé de Bogotri D.C, 1997
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favonable o desfavorablemente tianto a los países industrializados como a los países

en desanollo en los cr¡ales el proceso de cambio es menos intenso.

Los países en desanollo y en nuestro caso los que hacen parte del grupo Andino,

tiene utgencia en cono@r y analizar lo que esta pasando con la llamada rerolución

tecnológica, tratar de adaptarse a ella adeq¡adamente y hacer de ella un reb para

su desanollo.

El reto serÍa entonces dentro de los avances logrados la importancia que tiene la

calidad de la fuerza del trabajo; elabonando esquemas formales para desoibir el

proceso de ascenso de la calidad del recurso humano. Los estt¡dios relacionados

con la formación profesional y sistemas de educación a nivel nacional han

demostrado que la formación del capital humano y, por ende, el sector educatirlo

seÉn factores determinantes para ganantizar la moülidad, la fleibilidad, y

productividad no solo del seclor industrial, sino de todos los seclores de nuest¡a

economía.

Es importante tener en cuenta que a raíz de la apertura económica y los avances en

la tecnología, el trabajo como factor de prcdueión, debeÉ continuar ajustándose

con napidez, especialmente en calidad, para lograr la moülidad y eficiencia que

demanda la competencia del mercado intemacional. Ello debería ser fundamental

para enfrentar un apertura económica amplia y global, como es la del sector

industrial colombiano que implica reducción de araneles, libertiad de importaciones,

eliminación de restricciones sobrc el mercado intemo y elevación de su orientación

erportadora. Las aperturas que se han puesto en marcha en otros países, por lo

menos en una primera etapa, han enfatizado la promoción de elgortaciones, sin

exponer el mercado interno. Por tanto, no se üenen mucfios ejemplos, a nivel

mundial del impacto sobre los mercados labores de una apertura global como la

colombiana.

Varios estudios muestran la importancia de la inrersión en capital humano y de la
formación profesional, pam apoyar el crecimiento basado en una orientación

exportadora. Uno de los estudios mas recientes sobre el tema fue realizado por el

Banco Mundial refiriéndose al éxito de los países asiáücos del Este (Bano Mundial

1.993). l-a acumulación del capital físico y humano erplica aproximadamente dos
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terceras partes del crecimiento en estos países, resultando especialmente

importante la cobertura en la educación primaria. El estudio concluye que la

inversión especifica en capitral humano se considera como una política fundamental

para apoyar al proceso de crecimiento. De acuerdo con ese estudio, estos países

asiáüos se sometieron a políticas educativas que simultáneamente lognarcn

aumentos en la cobertura y calidad de la educación primaria y secundaria. En

comparación @n los países laünoamericanos, que en promedio gastaron el24o/o de

Ios fondos públicos en educación de alto nivel, los países asiáticos gastiaron solo el

157o, maximizando el rendimiento de la inversión y concentrándose en la educación

básica. En un modelo de corte transversal, la cobertuna en educación eplica un

38% de la diferencia en las tasas de crecimiento del ingreso per cápita entre los

países asiáticos y los de América latina.

Con el ejemplo anterior se sabe que el entrenamiento fue fundamental par:a apoyar

el crecimiento económico, ya que la competencia intemacional obliga las empresas

a mantener personas actualizadas en su formación, es esencial la formación

prcfesional dada la importancia de factores como la gerencia, lo "empresarial", la

información tecnológica, las finanzas, el mercadeo y la contabilidad. Un alto índice

costo-beneficio en formación profesional se logra, en muchos casos, mediante su

desanollo al interior de la empresa, especialmente cuando las capacidades

requeridas son propias de la industria.

En el caso japonés el entrenamiento en el trabajo fue de vital importancia. En todo

Gaso, se encuentra que la educación formal es primordial para gananüzar la

eficiencia; este brete repaso de las transformaciones de no solo la economía

Colombiana indica el papel protagónico desempeñado por la educación en el

desanollo nacional, y plantea su ütal importancia paru el crecimiento fut¡ro.

Necesariamente, también señala que frente a la aperhlra económica o al prcceso de

ajuste estrucfi.¡ral, tanto la educación como la formación profesional y la técnica,

determinaÉ, en gran medida, la posibitidad de alcanzar los mayores beneficios

derivados delcambio en el modelo de desanollo.
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2.2.3 Estrategia- Educación. La educación el eje fundamental del desanollo

económico, políüco y social del país de hoy y delfuturo además delvalor intrínseco

que tiene una sociedad mas educada, por medio de la educación se apropia, se

crea, se difunde el progreso científico y tecnológico, además se construye y

transmite una ética de onvivencia y equidad que es sustento del desanollo integral

de una nación.

La educación debe contribuir al propósib nacional de formar un nuevo ciudadano

"mas productivo en lo económico, mas solidario en lo social, mas participatiro y

tolerante en lo político: mas respetuoso de los derechos humanos y por tanto mas

pacifim en sus relaciones con sus semejantes; mas consciente del rnalor de la
naturaleza y por tanto; menos depredador, integrado en lo cr¡ltural".lE

En este sentido; los nuevos sistemas educativos, debeÉn permitir que el

conocimiento se genere y se erpanda mas fácilmente haciendo del aprendizaje y no

de fa enseñanza,la esencia de la educación. Para ello seÉ indispensable que el

estudiante sea el cent¡o de atención de la política educatina y que la institución

educativa se conüerta en el centro de la actiüdad administrativa y organizacional

del sector industrial en el depart¡amento.

El propósito fundamental de estia estrategia es la consolidación de una nueva

cultura de empresarios y trabajadores hacia la innorración, que permita ajustarse

permanentemente al cambio en el entomo nacional e intemacional, mediante el

fort¡afecimiento de los procesos de conocimiento y aprendizaje en las empresas.

Fortalecer la formación profesional integnal, para desanollar el tialento humano que

requiere el país en el proceso de mejoramiento de la compeütiúdad, exige

relacionar la formación con la tecnología, la educación y el mercado de trabajo,

dentro de un enfoque de desanollo sostenible y equitativo.

Es necesario pensar en la pedagogía que busca responder a preguntas ¿Cómo
lograr el aprendizaje significativo de la tecnología y cómo fortaleoer la generación

tecnológica?, pues mientras la investigación científica tiene como categorÍa

It col.otvlBlA, DEPARTAT{ENTO NACIoNAL DE pr¿NEactÓr.I NDp). unidad de Desarro[o social,
Docummto Cmpes 2915, Santafé de Bogotá D.C, 1997

Ur|'|frlarú l¡tlnrn¡ aG occij.it
sE0ctofl SrtuorEcr
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fundamental las leyes de las ciencias, la inrestigacion bcnologica tiene como

categoría básica el principio operacionalel cr¡al puede entenderse como la interfase

entre la producción del conocimiento y el mejoramiento de la calidad de üda de los

hombres. Los objetiros que persigue la educación técnica son:

a. Formar usuarios cultos en tecnología:

. Saber utilizar los artefac'tos

. Manejar henamientas

. Poder dialogar con quienes manejan sabercs especializados

. Lograr un manejo aubnomo

. Poder trabajar en equipo

o Lograr participar en las decisiones de la omunidad (empresa)

b. Formar a los innovadorcs en tecnología:

o Formar para la creatiüdad: anclada en un conocimiento a fondo y @n un alto

dominio de la técnica

o Desanollar estruduras cognitivas basadas en la construcción y comprensión de

conceptos

. Crear aprendizajes significativos: capacidad de utilizar el conocimienb adquirido

en otras situaciones

. Generar conductas creativas: lograr ver Io que los demás no pueden llegar a ver

c. Competencias a lograr en la educación en tecnología:

o Manejar fuentes de información: saber acceder, seleccionar, transferir y usar la

información; es decir, lograr manejar conocimiento

o Formular problemas

o Proponer soluciones. No es solo formular o resolver problemas abstmctos, sino

manejar situaciones y problemáticas concretias y reales y poder ofreoer

distintas soluciones

o Desanollardestrezas técnicas

o Desanollar la autoformación y elaprendizaje permanente
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Fortaleer la formación integnal, para desanollar el talento humano que requiera el

departamento en el proceso de la competitividad, exige relacionar la formación con

la tecnología, la educación y el mercado de trabajo, en este sentido es necesario

desanollar las estnategias anteriores para transformar y renovar la oferta de

formación profesional, en función de competitiüdad y productiüdad de las empresas

del sector industrialy garantizar una respuesta mas pertinente y de mejor.calidad.
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TABLA I Personas inscritas segrún nivel de pleparación alcanzado y sexo

'lncluye aquells peEonas que no han terminado aún estudioe de educación univercilaria

Fuente: Revista Mercado deltrabajo en el árca metlopolitana de Cali,

Cent¡o de Información para el Empleo Sena-RegionalValle, f gg6

2.2.4 Cadena Produc"tiva {inanciación-. La operación del programa estratégico

(educación) se hará a través de la promoción, formulación y ejecución de proyectos

presentiados por los centros de formación delSENA, empresas, gremios, centros de

desarollo tecnologico y otras entidades del sector productiro.

Las áreas y sectores prioritarios para la formulación y financiación de los prcgramas

estratégios y los prcyectos de competitiüdad y desanollo tecnológico productirc

serán:

¡ Las cadenas productivas y sectores objetiros de los acuerdos sectoriales de

competitiüdad

e Las cadenas prcductivas con altia dinámica tecnológica e impacto sobre el

empleo

. Las cadenas produc'tivas con impacto sobre la calidad de üda
o Las áreas de nuevas tecnologías con impacto transr¡ersal sobre la

competitiüdad y productividad de los sectores productiros

. Las cadenas productivas ünculadas a la eportación y a los sectores altamente

sensibles

t:996,

Total

;G75,,,:,,:,::5;54.,, :efe'
it.3tr.:,.:,:...2429,,,,, l8'S
CO,€?:::,.,.St:,A+,' i,,,'SoS

19i61,,,,,.,,,.,.i18r54,,,',','19,(E

it*to...'".'".t*'o.,... 
t*"

'. :: ..r.i1.....ir
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Eldesanollo de estas áreas y sectores de acción se inwrtiÉ el35% de los recursos

recaudados de los que habla elartículo 16 de la ley 344 de 1.996.1e

En el marco de la ley de ciencia y tecnología, el SENA puede celebrar convenios de

capacltación con los empleadores desünando hastia el 5070 de los aportes hechos

por éstos, siempre y cuando los empleadores aporten al programa una r¡alor

adicional como contrapartida a lo aportado por el SENA.

Estos convenios de capacitación con las empresas permiten una ampliación de la

cobertura, crean una sana competencia e¡dema al SENA, y especialmente generan

moülidad y eficiencia que demandan la competencia del mercado labonal.

2.2.5Metas Económicas Año 2OOl en elValle del Cauca

Las estnategias Vallecaucanas de competitividad tienen oomo metas económicas,

las siguientes:

Tabla 2 tlletas Económicas Año 2007 en elValle del Cauca

Con esta proyección se pretende

crecimiento deseado, integnando

lograr un nivel de desanollo que alcance el

el Departamento a los ejes del desanollo

tecotolvmm" DEIARTAMENToNAcIoNALDEIIAI.IEAcIoN(DI.Ie). ¡olcuectóttDEl sENA
PARA LA COMPETMMDAD, CONPES 2945, 9N
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latinoamericano, formando un conedor intemacional más competitivo hacia el

Pacífico, ubicado en una plataforma de localización de empresas erportadoras y

formando una red de ciudades estrechamente articuladas y con desanollo

homogéneo, es decir disponer de gentes con mayor capital humano y más alto niwl

de calidad de üda en la Región.
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NECESIDADES DE FORMACÉN DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL

VALLE DEL CAUCA

Buscando altemativas de formación de hae necesario enfatizaÍ en el aumento del

estímulo para incrementiar la produdiüdad encaminada a la oompetitiüdad, este

propósito solo se logra a través de medios que cualifiquen el talento humano,

procurando que cada tnabajador-alumno, sea mas reflexivo, analítico y creaüvo en

los procesos productiros, asímismo seÉn las empresas de los difercntes sectores

económicos, en especial, el industrialque requiera de mayores procedimientos para

alcarzar el producto final y que procure medios, instalaciones, equipos adecuados

para automatizar los procesos y recursos financieros que daÉ lugar a una

reestructu ración organ izacional.

No obstante la automatización de la industria, genera entre la población

incertidumbre aoerca del desplazamiento del req¡rso humano, sin embargo si se

analiza como un reto y no como elemento coyuntural, seguidamente facilitaÉ la

llegada al asunto de la formación para califlcar al trabajador, de una manena más

ágil y con mucfias perspectivas a partir de un espacio mas dinámico como es la

realización de nuer¡as técnicas de trabajo.

Los anteriores elementos sumados a la situación actual del país, determina que

siendo la industria el sector que neoesita mas especializaciones, conüerta la

formación profesional en un hábito y una henamienta para determinar un rasgo

esencial en sus trabajadores, la educación pÉctica para lognar el talento. El

prooeso de apertura económica e intemacionalización de la economía se adiciona

como un elemento más relevante, que conllerna al sector a enfrentiarse a nuevas

realidades y ajustes en la política de desarollo empresarial, exigiendo de mayores

conocimientos técnicos y mayor calificación en sus tnabajadores para los disüntos

procesos y niveles de prcducción.

Existe evidencia en la región que las empresas estraban prepaÉndose al iniciarse

los años 90s, pero la realidad demuestra que no fue suficiente la educación técnica

y que faltó profundizar en la educación técnica profesional y tecnológica, faltaron
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altemat¡vas en la oferta de capacitación, actualización de los docentes y adecuados

mecanismos para el mejoramiento de la calidad de producción. Ahora bien,

reflejados estos fenómenos se presenta la economía a nivel nacional frente a la
mundial que nos conduce al análisis, en especial a la permanente necesidad del

mercado labonal de formarse en materia de complementación y actualización en

tecnologías Msicas, que deben ser de uso masivo en el sector prcductivo;

recaliflcarse para actr.ralizarse en tecnologías especializadas es el proedimienb

adecuado que permite facilitarelajuste entre la demanda y la orferta de trabajo.

"Hoy egresan de la secundaria 295.0@ jórrenes, de los cuales solo el 25% pasan al

nivel superior. Del 759o restante, la mayoría ingresa al mercado laboraly un númerc

limitado busca altemaüvas en la educación formal (capacitación para el trabajo),

cuya oferta es insuficiente y de baja calidad. Esta situación genera una importante

población de bachilleres desempleados y eleva el índice de desempleo a nirrel

nacionaf que üene en incremento del 10.6Vo en 1990 hasta 12.Vo en los primeros

meses de 1997".20 (VER TABLA 3)

A lo anterior se agrega miles de jóvenes desertores del sistema escolar, para

quienes las oportunidades educaüvas y laborales son restringidas por su baja

escolaridad.

20 cot,ot@n, DEPARTAMENTo NACIoNAL DE PIAI{EACIoN (DNp} El salto Edr¡c¿tivo: I¿
Educación, Eje del Desarmllo del Pais, CONPES 2738, 199l
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TAHJA 3 Distrfbucifu por carácter aca#micq$gnh tndrlErd fgü

FUENTE: Servbb Nmimal de Pn¡ebes-leFEs, Sanffiá de BogotÉ DG, 1905

A bdos e#s problentffi gue enfterüa h eü.wión en er.r dsür&6 nivC# hsy que

agr€gar los desajustes prodrcidos por la trsp*¡ión & un slstems rory a LÍn
desenfrdizdo, Aligr¡al S,¡e oüos nfi,e*c h ftrrracifu pt€B€nta serias deficbrxis
de la calldad, el 6896 de los proúesorcs apena$ han alcan& d nivd eh funmifir
de pregnado y rffineib.'el 25% stá virrculdo de tienpo mnpgüo m foü #
norenta.

'Acfrslmenb existen multiplücidd de s¡üdadea de eetue*ón ÉGrÉee y tecnoléSica

qr¡e ofrecen b cap*itackkr baF variados as{Ssrus y fa¿os de forr*la{ ai
corno dircrs* niveles de calktad. Estas erÍtiddes y prograrnas ¡i furnaran

allan¿as en un solo escenario y cor#onnaxb d misno propóüüo, fortdecrencb

calidad, pe**rerx*¡¡ y csberhrra elel eonjur& s la oeilf, cb c+mrffin para d
trabajo del peís l$mría rn nnir propffio psq.e bfut rplqes y rnq¡sas

oporttmkldes a la poblac¡(h".21

Analizando le conÍormadón de ka #uctura e$ldln, sa Obs€r\ra Sre la ee.rea#n

t(ácrli€ es ffi por 1,S1 phntsk ffiFúes y frhre, rtgúdos'porcú nñ¡dübrb

2¡ co,orSrAoDEPARTAütENTOlr[ACm.iALDE PIá¡{E CIO[{@W} Adecuacituddemrepr.U
Comeemiviaaa,C0NPES29{5,1997 ,
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tle od¡crcilin (MEN), ds la cuales Egfesan anualmeffiÉ apEffimer#,É.m0
ba€ñlteres Écni@s, por su parb b edrcc¡{in superhr rúd'da a }r edtdn
Écnba probsional y tecnológlca * @ pon imüüxiomo ffis y Fhd6,
regisbadas pEr el lcfes 122 esta$tscirllbñtos de furrrlaeifui berpg$ca oon *il8
progfiaÍüas y 7$ de sducac¡ón tácnü;a con 299 progtsnsi par€ ur'lstrl & 1S
institt¡cbrps, lrcluyendo el Sena, conoonhadas esped*mgne en c# ma de b
priff*psb ciu(ffi &lpaís.

La forrnackrn técnica y tecnolég*F rtprwrüa erÉnces tna opcftin de mceso para

la grm cantidd de población qu€ no S*1 o rc qderan a6der a h d¡wión
t¡niwrsitaria, al igue* qre constituyen eS nivebs cb brmecián, rna redlüibuclln
prodr^di\ra $¡e diwrsifica los ofcios y ocnpmi.mos, prod.rcbrdo mqrw6
oportuni@es sahriabs. Crycfhn a 18.500 iórenes bacñilbrw @mlsadm
@rno Écnicos en áreas estraté4¡icm fioritEritr pre la wlpeüittuHd y el

dsandb mOgbo productiw es fa daro de aqreldo on lc pWmrn*tntoe

realizado¡ por los especialistas an bs úfümoe esüsioc rcd¡ s y &n6 ee

reomiendan oorno rnediJas a rnedltrto y hgo. dgo,'tankndo cn q¡entr q¡e el

ssdorrnsn$achffBro percibe esee*ilrnenb htecnobgía como m insüurnento ga
meirrar su psieión wnpetitirra d€nüo del rner& y lEs üefrchncias q.n brirdan

afgunas invenEil¡nes . n 'Por e$s ramee, * fnm'nemcarb crmr tm siaüema

nacional de &nrnadón para el üa@ que hqa fatthb el peso de b6 esü¡r|is$e de

bachllferato técnlco a bs progrsnas mas a\,ürzados e fonrwión ptrsftxrd,
htristdo posible la *na de formaciikr, así @rno los procerm cb hornoücg$ón y

\rd¡dacfttn.o .

Como las rdacft¡res eribe d merca& de tr$aF, d ernpüao y h forma#n, sc*l

elementos inbgnafts del bdo social, no pue(kr ser ryi$a Shdflaerne del rrndo

& vkla y tb pruü.rcción de una estrr¡cü.ra so@'ewrfonü$ debrrnina&, ps eÉ
razón m se $capa al análisis el sisbma ech¡€tivo plaÉadg @mo indcacbr de

n¡vdes da vida y tenlm& en cu€riüa h pobladin oR sdd da üabajar,

u nEAs FlrERzA EN EL sEMIt[ARro sffiE cIErrcIA TücNrcA y TgcrieoclcA
fuersmciún &.Riredo Locb, Ege0úd1995
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sconóml€mgr# actiw y n¡vels de empleo por agn¡Fsf,in dp m¡er& a sn¡

ftrrnac¡ón acadénrica. ta erpry¡r¡ii¡n de h oúerüa de eü.mnain cupcbr ha tantto

cosx) rwultrdo la apadción & un sinrnirnero ds in¡ilitr¡ciorrc tb califfi
hebrqtrne, b +¡e ha contih¡ido a la esfrstiñcffiitn &ü sll$srna ducaho y ha

cor¡dr.ffi e ldszar la valormión diferancexf¡ de hs serlmciales o fr¡he en el

mercado l$ofial, de m¡erdo con h ¡nstit¡c¡itn gue h rerpalda. Este e!üüilicmiórl

de calidad csnasponde de ¡f¡r¡al fffiila osr la eetnatificaci&r en d ingrmn ds q¡i*tes

aden E ü¡s distintos tipos de hNüHrci&I, y dismint¡ye k peqbüñdds de

Efnufiqación y rnjor desempeño prdes¡onal, 6n h wuig.¡ierbs deces
negati\,os sobe la npülidad social, acpecialrncnte los eaüetos bqros.

Especialr.nenb pr lae srtadores r@nes se dffig.Éa srdtg ds rnrm oporsng y

ágil la cal¡dad de la derta edueüva, on un sistgna car&firaüc por la a¡bnonría

de bnnaclán acdémiin, eue rryrsabilna a las inatlürit¡rs y arsütrrye los

mecanisnps de regft¡leilh, €Íl rr1 conb¡@ dorde |a ueü¡dón sa csrvbrte en le

única rnanara de rmnmer públiwnenb la calidd, Cspüdirdo &l effi socifd

qr;e kt nu€\ra.

La difie*unciación de proglamas qn ha eara#rizado le evok¡ción de h eú¡tr*ón
en bs ú[¡rn6 Srirpe años, no se ha adecua& a hs SerNsrfu tfel mercffi rh .

trabaio, rhf crrcfuniento e€mórnb y a los intereses y reesftldcs rb h pobffir
esttdian$. La derta privilegla prognarriffi de largn dureién, oorú¡effÉc a tfh¡bt

uniwc¡iHios, en tanb qr.e desorkla la brnmlln de ffirkps y de ffigies,
fundamentahs para soportar al ploso$ # npdsnizactén ptuú¡eüya El

crecimienb de los Fogranns se ha conoenürxb en hc &Eee emquials, en

partiqlk gr bs cafrpos de dminisfaiffr de enryeem, ,Mur*1, donde se

ernreriüa h rnayor parb de lm esft.$aües, sr contwk"secvüenci¡ cqr€nc¡as €Nl

las áem de ingrerMas, cjencias nd,$&E, soci¡b y lummas. Amq¡e h
participrción -de hs insilitucirres pcnoF$cas en la *rtl. de gogruna¡ ha

aurrlsrfiadg s¡gniñd¡varffi, las mayoles tlsnardEs se.ürmcenffii ot ftaes qn
deeanotlan prinrordhlmente una *p?"dd orienHa tndendf la pre$aciiln de

senridc más ge flacia m wdadem *sa-rot|to dc la ffigfu¡ rwia pan la

üffil|l lrhn¡ lc 0*¡ad¡
ffi rilfoTtc^
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cornpetttividad. La consecr¡srcia dé esbs hechos r€f$t rst ffi,orpqrdiw en

carreras cortas de tipotécnüm ybcnob$o

3.1 IErcTNO LABORAL

Enhe 198O y rrrcdiados de la déca& de los ffintq el se€tor irtdusüü¡l irpr$*ó bs

cambbs estucü$ales más impoú# de h ecorsnfa y liffi d &gnollo
regional. Sin embargo, la capacidad de ana¡$e ecorúnhos &l s€cúor

manufadrsero, típb de economlas dirÉmbaa, se dehno y ha e¡per*nffi wl

refoeeso sustancial a comienzos de la d6cada pssada, scgun h lndica h eroltrcialn

dd coffilente de ind,¡stialización. El in@ de ee pobte dirúnica s ha

refleiado en la baia e insuficiere gemr*tin & nrpros emphc, en b lenta

erolución e h prodt.divielad multiffidd y labord y en h cracínbnbs inagn¿ses

de b inrerción r¡eta.

El moderlo irryuesto por el st¡do durente d pocCIeo de sustiüxtétr de

importrcbnes estaba virttnlmEnb agffi y oonp rceulHo de ess qnffi¡ra se

a&pb enbüpes un rnodelo mixto, sr d crnl se corütrÉ ta proüecelón a la

producdfrr para el rcrca& intenn otxl rlta adiva pronroción de egfficimes, en

un marco dg. rma nue\ra pcÉítica. El secior hó¡strial rnant¡ro e lndwo affió slJ

ritmo de crecimiento y brymfiormadén €sür¡cü¡ral a lines de lq.aesrta y a
ornienzos de bs setenüa, dunanb el segundo &¡sú¡o de k¡s ocfnnüf, bs sadores

rnaduos comeruaron a gpriar peso en el taiilo ¡mh¡süial, nm g¡rffinerm de su

inasmión en las mniwtbs internacimbs de oqrnreio¡ $in erüargo, c(Nno en bs
sectofes mdurw orientados hetg el npredo intemo, ffit e@ut
probbrms esffi.rct¡¡rebs asoci&s mn el escaso dinamisno Pmtó$@. Lr.pge

üno la especidizacion de bs exportaciorrs, sc)mo habría & Wase ed gnreco de

bs mismas se,eat&ga como htensh€ en f&a¡o y tanüñ*t ftaca¡é. Eldesenpafb

en bs úhimos afus dél Sr rnf,T.¡ffi¡rero ha sie puÉtiro, p€r!o, ea.Uéir"*sfe
d proceso de aperhna e@nomica, la qisis política y b dinamo cht tffibo
agudizaron la sbis que se había venldo stryera¡do y d dúruniamo do EsúÉ s#r
r¡ofukl y deeieció. FinaFr¡ente, los ajtshe en el mun& dal trába¡o derh¡ados de bs
efdos producfttw por la irrupdón de ril¡q¡as tecnobgfas y h fhribflización y
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cambio de los esquemm o moüos de produccftxr V plffia de los sryft*x, ha

{r¡d¡zado el carácter rnarcaclarnerrtE esfiuct¡ral de| esndeo y en rcl*ión
particuhr cm los desa¡ffiüBs enfe la dfficacii5n de h darta y bs requimienbc rb
la demarda por fuerza de hebaio.

Las cihas trciabs más recienb indiltr m €ra\ramionb de la s¡h^€&t del

deeempleo en el áraa de c&ertLra dd V€ile del Ca¡ca, d habsrsa ffiizado ma
tesa srperior al 17% en el área rne$opoliüana del Santiago dÉ Cdi ql c¡s nms
Lrbanas en esmtías y aun rnas desalerüadora en el lesb de b tlgú&t, |as

e¡d¡cacbnes aoerca de la crisis, han aido srficüenternente eryuestas, peto hs
soluctmes aún no se \€n llegara 6rb $arc. No strá pebb msiortrssbs fihÉbs
si no se aplien rn€cffiismos de reaeiinc*5n en loo eecilores gprnf,adors de

empleo. ta pegueña y la mediena irdusüia, la cor¡eh ifu y srfiscio y 4mos
sectores de bs servicbs, deben crecar a tasas superiolus del496.. ta agnlultum y

en €spocid b fu'¡dustria d€ben meior€r su conpeffiivicld; y ka oncüucdén Ro se

reacÍir¡ará si no se da una dismln^nfth Sññcativa en ta¡ tass de hffi, tr¡esto
que esta vari$le es de elta incidencia para el desardlo'del s€ür oonsbu&r.

En sa$isrnbral97, la tasa de desampbo a ni\€l e ha pindp# .áraas

mebopolitanas (s*rttré de Bogoúá, Bananq.dsa, santiqo de caü, &lodeüín,

Manizales, Bugararnango y Pasb.) , preeentaron el 12.2% ar onir.rrün, latasa lnas

eler¡ada la presentó Pasto, seguida de Santi¡¡gg de Cdi, glqtdo las-pincipabs

causas la mnhacc!Ón & los medbs & pqo y del crÉdito, crecimbnb daeaeferado

de la deefumión en los rillinps do, dismirn¡cién de h @ irffina y el

cotlltt¡rlo prhrado, crisis política y bs 4reciables resulüadoa dE |as emen¡nEs de

sanci¡nes mÉmicas a raÍz de las daerfficaciones.

El desempleo decta, de acr¡edo a la Ercr¡esta Nacir¡nal de Fbgnms a la mger, h
crecbrrc partidpad¿1n Fmelsna en el merca& labord h dgudordvolgs rnuy

altos, y esto hace q,re tenga rsirr partftipaión en bs ni\Éhc de desempleo, gue

no ha eiado de ser cr€cierb en los últÍnos #s, Andaxfo la wnposk*kr &l
p€rf¡l dedesernpleadm en 1994, hs cifras porent¡atsüen participación deacmrdo
con lm gft¡pos de po[tacf,tn rp ha variae y pd el ooflhafio ha arnrerHo úrno sB

deHrnina, cqno F¡éde ohervtrse en l& tabfa 4.
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TABLA 4. Peú'ñl dol desen#oo €m,@orrÉl¿, lg84

i!,eil*'a, ffi ....'''',., 6,¡ff..:.i,:,.1.:..., 3.g l*;8,;,

fl*. lg:* $il;lf

2S.S:á1rc* rt5;¡fi ffi$

3 815 *s;6

4&#1,áffi;.....ii... $:3 5, 5e:i:i,:,:r::l:l: 71.7

..ss,S* : i: : i. i : ii.. . 

' 

. 

'i ' ' 

i.
83,Tjiiiiii..:::i;ii: 96i7,

ru:i.:r:

iffis¡ $7j o B"g::'i::::r:'il

Secul$ffi SSr*, ¡ag.....i,.iii:ii... i{S.*i:::::¡.i $.'.¡':'¡r.¡,',:r;.'i.'

4:2: ,ffi 68.1 ¡}jfl::,i,

iHms$-sj 5;$ ;e0' .g:
37'sii:i: 7:;7,:: 3€ig

Fuel*e:tlAtrlE Encues*e ilacionaf de tlogalu- Golon¡t¡ia, lgts¡l

Por edades, el 3996 & b fuEr¿a de batn$ es rÉrior de go ffis. y elcanza te
rnay@s ífidices de desetnpbo. De és,bs los rye üengl mofrls de 19 tños, que

salen prernetrarnente al nscado laüoral y nodn capadta&g pq¡e üahFr, so{l
jusüannnb b mtu eem@s{ 2 de cada 10).

Pero casi b6s cdnckhn enüe ñ y 3o dc y psrücjlpen dir¡arnente sl et

rmrcado lahrd. A dibrencia e periotha anbñome €$ cr€cimierilo de b ecmornía

Carlera&Añf t8-{f -pür: SñUÉ ffi-FarÉ &&}E*Ze ffi-n*& ?&E
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no ha esta& acompslado de altas tasas del elemento del dssempleo utbryto, esta

falta de coneopondencia se erplica por el cambb de la wnpaie*ln del PIB hesb

1994, @mo la oonstrucción y servíc¡oo comunales, sociales y pemmales, gmadas

generdores de desernpleo urbarp; cu*t& esta coñposicialn €mb6, se

desaceleraron las mencionadas rsiabbs y se dinanizaron ffis sec*onss, €n

especial b ryieulhrra, la minería y las comunicaciones, en a$tnos & los cr¡abs as

intensirc en el uso del capiüal. Las principales variables del npdo l$ffd han

rnostrado estabilización en la tasa ocrpacbnal enüe 1S4 y f 995, esto si¡niñca que

el crecimiento de los puestos de trabalo fue similar al crecimimto de la @lacion gr

e&d de fabajar y las mayores tasas de desemdeo persi$ntermnte altas para los

jóveres y las mujeres sm un fenómeno tífricanenb esffi¡ctu¡al, esta situacifu¡

obedece a h fatta de conespondencia enúe el nÍvel de capaciüaciikt y los

requerimiente del rnercado laboral.

Las ofertas y demandas de empleo de los sen¡bios de inbrmedisi&r labonal, @fix)

elSena, muestran un exoeso de oúerta lqboral de jórunes y mujeres que carecen de

una furmacÉn especifica( Bachilleres y estudi*tbs de uniwrsitados) o que asplnan

a oficios administrativos de mínima calificación o a trabaps mant¡alrs simples,

contraio a este hecho se pnsenta un o(ce$o de dernanda de personal

administraüvo calificdo y opradc nuy caliñdos.
Existe otro elemenb q¡e afefr el nprcdo hboral y es la trarsición demogrfu
que ha eryerimentado el país, hxlucirÍo en un crBc¡mienb más r$ido de la
pob&ación en edad e trabajar (PET) @n rekiffr a la poblmlln toüal, este fErÉrneno

se refbja fundamentalmente en elincremento de la participacién & las muieres. El

comprtamiento histórico de la tasa de ocupacftin muesha que h ird¡süia, el

comercio y los servicios son las ramas de la actiüdad eonóm*ca que g€risan mas

ernd€o, tanto para hombres cnrno para mupes, en 1997 por elemplo, esbs

sectores cuMan ma proporción &l 74.5% &l empleo btial, cor offis para

ambos sexos, no obstante bs sectores @mo la consh¡cción, &cf€cieron @n

respcto a periodos anbriores al 12.9% y el resb dE sectorBs cubría d 12.6%, a

niwlde las sbte áreas mefmpolitan* del pals.

3.1.1 Oferb l¡bofrrl y tlemanda tábofial. El fantasma del desempbo afecia en

gran magniü¡d a grupos de la población mas joven y sin h caliñcación eepeciñca
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qr'te requ¡eren los cambbntes procesos productiws, pero casi bdos los que estan

entre 20 y 30 años y particuhrmente en el rnercdo hbofial f¡ de da 10), se

enfientan a tasas de desempleo stperiores al prcnredio, rp exisüen& artia¡bclón

enüe canacterísü?as del trabajcl a realizar y eapacitacion pare el r smo.

Por el nivel educativo, conesponde a bg bach¡llercs las mayorcs tasas de

desempleo y se oloca el 59% (posiblemente en labqes menos caliñcadas) pero

con rTrenor éxib en la obbrcién de empleo eri cornpañrcion on l¡s de educacion

primaria y unirersitaria. l-a mupr bachiller desernplgada equivat* a casi las 2I3

parbs del btd de desempleados. En el caso de los egresado s de la educación

superior, la ofierta laboral esta marcada por el gran peso de profes¡onabs efi hs

áreas de derecho, administración, contiaduría a la par que presenta d€fici€ncias de

oferta en áres de niwl técnico y tecmlogico relacionados qr hs acttnlss y

cambiantes neoesiddes del sector prcductivo de biens y servicfrrs, ol rneirrar la

cobertura de la ducacion para disminuir el nirel de desempl€o no eE la única

prioridd, también se rcquiere pensar al tiempo en su calidad y pertinenc;ia.

El problema del empleo que había r¡enHo bnÉndose m& de calidad qua ds

canüdad (comportamiento entre 198&1S3), en el presenb 'ee radica en.h poca

disgrib{lkfad de empleo y rnayores exilJffiias de calilJad, se &be garer* nrurcfio

empleo, pem cada rez de melrr calidad wl elfin de ser cornpeüliro y eso obliga a

mejorar la calidad de la ofierta.

En Érminos de salaio esperdo, se ener¡erüra que ta mayoría de las patdtas que

buscan empleo" aspiran a percibir enbe I y 2 salarios mínimos logaleq lo cr¡al,

también üere bastante conespondencia on el niwl de selarios of¡ecitlo por las

€mpteses. A pesar de lo relativamenb baio el nirtel de sahrlrs en el mercado

laboral rE se pu€de stduir que exi¡ilsl diferwcias apr€c¡übs al respecto enh b
que Esperan los dessmfleados y lo que tren las lirnas ernpressbk en esb
también influye el peritrdo en que haya incunido el aspirulb en estar cbsarpleado.

Analizando la mntraparte las oportuni&es de empbo cm relac¡ón al géren,
pueden presentar la altermtiva de i¡rdiferente, esto es, que no importe qle bs
candidatos sean especiñcanenb mujeres u hombrcs, ya qt.e, aurxil¡o signen

existiendo ocxpadorps típicas masct¡linas y bmeninas, la banena üerde a
desapareer. No obstante, bs registros de los rilümos bes afus sddar qrc la
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mayola é las optrhfilú¡des de emflm se precanEt para bo honüÉs, en

deüimento de bs rm$ras, pero con um tsy€ bndatcia hacia deü¡ng, a dsmiru¡ir

d¡cha sih¡aciúr.

Para h poblaclón joren €rifie 20 y S afbs, las *.fa*- tienffi rna'ores

oporkmid# que los hombree, püb a medb q,re se ls€rnerüa h effi, la

relación se invbrte en fi*lor de b po$adfu maseúüra. Lig* a h ednd, la

e:rpedmda an h oopcion, es dernsü davc en k prooesc dc la sdoeF¡n pero

lqps de h ¡d@ gsrleral, de que bs orprcsas €Ddg€n nrir* @tde.' Para.bdo

d peri* enfie al 1994 y 1996 no erdtfen mas de 6 mesas de erysim*4 atrt

cuando el promedio anual & eryeriene reqrlerida vism a.rmentmilo €omo se

$Fde veren la siguiente tabh 5,

Fuente: SEI.¡A Cenbo & lrformmhn para el EñFl€o Reg*nal Vdle

Mienhas quo En 1994, casi el 30% de las v*#s teqmr¡s¡ ent€ V y 12 me¡es de

experiencia, ahora ese porcffitaje es deü 3596, srte une gmur derüa decegn$, bE

empresarbs erdur€o€n s*rs reqrnririanbs, esprtrtdo glonfg pgsorm más

brntadas, sin imrernerfrar los nivdes de reüibr¡cÍkr sr [¡u¡l pmponién

TABI..A 5. VACANTES SEC¡I¡N LA EXPEffiNCN RBC¡I,ERDA

Ir**
H

ll:::;::::::::

MM H

i

M

Iii6ifia. 3;42*: 26i? si#qi $*q
l:m if¡[$ ín;s '4 Ífrdli *fiin

iÍ*l 95.3 $:rt4fi 8ti

ffi:i3:t;;ará:: ii:mcC¡s gE{ fils :1',2!7,.& l5,l if ,fEtsi Xn:Sswi

.a¡?i S8$. aiÉ nü¿i F':¡h

Í,ffi rlffii $;{,H l¡ltrr, viH¡{ LW
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TABI-AS. tublacion Octpda Segrun Ramas ds Actñffiü¡s ffi cn lr
Sirft Arras l{etnopditanas.

Fuente: DANE, Encuesüa tlacimal de Hogarp+Cakx.$os ffiP-UD$ UtlAgRO

'Al dividtrüe psbm*O¡ ocr¡paOaporrsflac<b acliyidd ocolúm*n seaprccie qre d
s€&r aon mayor erecimienb sn d rr¡mem de ocrts d¡rffib el sq¡rÉo
üimestre de 1997 ftc el agrry€s¡ario (19.42#, y ffir trsnr$aroe

(19.23%). h los rr¡e\¡e sectores üee preser&n tastr de crt¿ifttrM. negstivas:

industria rnanufacturcra {-V.#%\ consh¡cckin (.4.70%) y fiü€pofb y

comuri¡ffibnes G2.52%).

TABLA 7. Poütscion Ocupeda Sagun Ttso' .la Oeupmion m S¡t¡ Arors
ftl*opditenas

Fuente: mNE. Enq¡esA Nac¡onalde Hoggres, Gdq.dos pl#{.nmCRO

En bs primaos seis neses de 19q7 se obssrva la mryor düsrnin¡c¡ón ff d q4o
de püón o empbador {-25.8%), mkilfftr los lnúajadres sin r€nilnere*bl

l$a: CredmlentoAnual a junio
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registan un alto crecimiento (43.5%), al igual que los üat¡aiadoles por cuenta propia

(21.5Vo). La disminución en la ocupación de patrón o em$dr badt¡ce qu€ la

actividad empresarial ha dejado de generar empleo y por lo tanb geriera rm

aumento delempleo informalo tnabajadores de ct¡entia propia.

TABLA 8. Empleo Urbano S¡eb Giuda&g ttletropolitanae

Nota: personas mrpadas ma)ores de 12 años

Ciudades Metnopolitanas:Santé de Bogdá, Santiago de Cali, Medellín, Bananqrit"la,

Bucaramanga, Pasto y Manizales.

Fuente: DANE Encuesta Nacional de Hogarcs
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FIGURA 3. Empbo Urbano Sieb Giudades ttietropolitanas

Nota: persionas oanpadas mayores de 12 años

Ciudades Metropolitanas: Santé de Bogotá, Sánüago de Cali, Medellín, Barmrquilla,

Bucaramanga, Pasto y Manizales.

Fuente: DANE ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES

Por género, la participación en el empleo urbano ha sido mayor por parte de los

hombres en los priodos analizados, sinembargo esta partkipación ha ido

disminuyerdo con relación a las mujeres de una manera generalizada.

3.1.2 Expectativas de Empleo

Obsenerdo algunos de los resultados de las preguntas especiales sobre el empbo

de la encuest¡a de Opinion Empresarial, elaborada por Fadesanoll¡, se aprecia un

ligero cambio de las epectaül¡as de lo que seÉ la ewluclón en el número de

peronas empleadas; es así como una mayor proporcion de los encuestados opina
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que éstas permaneceÉn aproximadamente igual, aunqu€ en secfores indusfiabs

como el de la mant¡fact¡ra, cemento y otros no metálicos, y rnaquinaria, los

rcsultados serán farcrables, por cuanto en el tercer trimestre de 1997 zurnen6 la

proporción de quienes espenaban un incremento en el empb, @rnpardo con la

enarenta enplesarial anterior. Por otra parte, en seis de las ocfio ciudades

incluidas se aprec¡a un mejoramiento en las epectatirnas, ya que la proporción de

quienes esperan aumentos en el empleo, es mayor en septiembrc oon relación al

periodo anterior. Sin embargo la situacion de la economía &f país durante el primer

semestre # 1997 ha dejado mucho que desear. Estimaciones preliminarcs del

DNP indican que la producción erperimento una cmfmcion del 1.2% durante el

primer trirnestre (en comparación con el rnismo periodo en 1906). Con ello )fa son

dos trimest¡es consecutiros de contracción, razón por la cual técnicamente se

puede afirmar que la economía oolombiana se encuenfra en esta& de recesión y

por lo tanto elpariomma laboral seÉ peor.

Los datos de la Ens.esta de Opinion Empresarial de Fedesanollo para el segundo

trimestrc no han sido alentadores. De hecho los empresarios csrsideran que la

situación eonómica es desfavonable, al üempo que el nirel de activiffi producfiva

reportado registó todavia una ontracción, por su parte, las expectati\ras de los

industriales tampoo han sido posiüvas en oonhaste on lo que se pensaba en

meses anteriores.

Es indud$le que dichas expectativas se \€n afecbdas por ¡a inoertidumbre

asociada a la contienda electoral que se arecina. Sin un compromiso daro y

hansparente del actual gobiemo y de los precandidatos con el ajuste fiscal, será

muy dificil recuperar el ambiente de optimismo que se requiere para esümular la

actMdad ecorxémica. Si los dibrentes candklatos adoptan plaffonnas de corte

populista va a ser poco poblable que mejoren las condiciones para la inwrsién.

Desde otro ángulo, el clima económico se podría @teriorar ain mas si se polariza la

discusión delmodelo de desanollo del país.

l|.lf,r¡lad A¡th¡¡ dc Occirfr"rb
stoctfl E|BU0TEC^
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3.2 DESEMPLEO

En necesarb recabar que la soluciór al problerna del deempleo no solo pasa por la

necesaria creación de puestos de trabajo, mejorando las pos¡bilidades de crear

emp¡esas, disminryendo los riesgos de inversi&r, cambiando el clima para haer
negocios, ajustando las normas laborales a las necesidade act¡ales, tanto de

trabajadores como de empresarios. Si se crea emdeo peor, m existen potenciales

empleados preparados para ocuparlos, fN) se habrá a&ladado mucfio.

En la actualtemponada el carácter cíclico del desempleo es b debrminante, y en tal

senüdo deben tomarse las medidas recesarias pala rerertir tal siturción. Son

medidas de emergerrcia para una situación de coyuntura, hay que generar empleo

rápidamente para los secfores de población más wlneraHes {óvenes, mujeres, con

escasa preparacbn), y todo cm elfin de eactivar los secfiores @rno la constuccion

(üüenda de intereses social, sin alb índice de incremenb anual en las tasas de

inteÉs) que en si mismos, generan una gran &manda de hahgadores. Pero en zu

desanollo, arastran a dros sectores que b proporuionan insumos en forma de

bieres y servicios que se onsumen en este sedor.

Existen otros facÍores que contribuyen en la adualidad al desempleo conp son

algunas innor¡aciones tecnológicas, @mo la automaüzacion sl base

microelectnónica ya que esüas tienden a rcducir el rplumen de trabaio necesario en

la produeión; sien& importante omprender que a la larga, el peligro para el

ernpleo se derirna no de demasiada innovación sino de la falta de inorporac*5n de

mayores y mefrrres técnicas de formación profesional que aumente el

desplazamiento intersectorial y disminuya el desempleo en el mercado laboral, con

prcgramas de recalificacior y actualización oo.rpcional, asistencia técnica, como

apoyo a la movilidad geognáfica de la fueza laboral, y desanolh de bE sedores

prcchreÍiws de poca calificación para compensar por el aumento de empbos

industriales.

3.2.1 Tasa de Desempho. La tasa de &sempbo tanto de bs hombres, omo de

las mujercs üene aumentando, pero lo hace en menor ppporcion la masct¡lina,

como se aprecia en la siguiente tabla 8:



TABLA 9 TASA DE DESEMPLEO

5E1Gl4 Gtt8f I 52195f 5t0c¡t7 5¡l5E7a ?litl¡l¡l

Hombrc 213749 2Cq023 2loatg 22iW 233510 34075¡ tctlT
otrflfubro 337885 370E8E 3112E2 35f783 3f23G{ Sttll¡85

6l

FuentqtlANE Boleúln de Prensa-Stuadón del ilerca<lo Laboral, rcs¡¡üsdc pdiminarco a scpüerr$re y d€ñnltlrrc a

junio de1S7.

"Resulta intercsante señalar que entre 199.t y 1996, un po@ nÉs del 30% de las

personas aubremit¡das por el Centro de Información pana el Empbo, no fue

seleccionada porque no pasó la enfreüsta de seleccion o sicotéffiico. En promedio,

para igual periodo, cerca del 15Yo de los remitidos a las empr€sr¡s, no &eptiaron las

condiciones de trabajo, y más del 3O% de los que no fueron enggnchados, n¡

siquiera se preseritaron a la empres€¡ o a b enúeüsta de selección".8

3.3 INCIDENCIA DE I-A AUTOMATtrAC|ÓN EN EL ]IIERCADO LABORAL

Las tecnologías como las estaciones de trabajo aubmaüzadas en todas ks eüapa y

procesos productitros se han onsiderado como motor de la rectivacion ecorómica

de un país desanollado, debido a sus importantes efectos sobr€ su la produdividad,

el diseño y producción de nueros bienes y servicios, la consecuenb actir¡ac*in de la

demanda, las inr¡ersiones y la reduccifor de wntajas entre empresas debeÉn ser

basadas en la capac¡dad, tanto de innovación tecn#gica, como de aplicacion de

estas nue\€s tecnolqías en la producción.

Todo este cambb se refbre a la reestruct¡ración irdustrial, tradrc¡do en " Conjunto

de cambios en la composición del producto, en la prticipación de los factores

B EI TVÍERCAPO DE TRABAJO EN ELAREA METROPOLITA}iI.A DE CALL DCMMd¿ I¡bOrAI. C€OüO dC
Informreión pma el cmpleo, Smtiago & CatL 1997, pag. 16
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prcductiros y en otos aspectos Msicos de la producción irdusfial, irducidos por

las políticas de gobiemo o por elsector prirado"2a .

Gomo estrategia puede lograr los o@irros a mediano y largo plazo de adopciiin del

sector a las nuer¡as necesidades y condiciones de la productiüdad y competiüüdad

en elentomo.

Desde esta perspectiva, la innovacón tecnobgica enciena, además de nueros

mecanisrnos de erpansión industrial y reacüvación a través del pog¡reso-cientiftco-

tecnologico que permite reducir significativamente las rentajas compratirras

tradicionales basadas en los bajos costos relatiws del facfor trabajo y el aeso de

materias primas, debido a la creciente sustit¡¡ción del traba¡o por capital y a las

nuev€¡s posibilidades de sustitución de las materias primas tradicionales por nt¡e\ros

compuestos, aleacimes e insurnos.

Esta nueva wntaja comparatirra produciÉ dos efectos diferentes en el thmpo. El

primerc onsiste en inducir a la especializacftán en la produccion indusffial, dorde se

cuente con recursos humanos de alüa calificacion y cdl mayor capacidad de

innovaciúl tecnológica, la segunda consistiría en que el progresir¡o aumenb de la

capacidad de desanollo permitiría la especializacion anterior y la +licación de

tecnologías en los sectorcs tradicionalmente intensiros en elhabajo poco calificado.

3.3.1 Faetorcs lnfluyentes en la lnversión, en lnvestigación y flecarrollo
3.3.1.1 Factores Intemos de la Empresa

o Estrategias y objetivos

. Capacidad existente de Inwsügacion y desarollo

o Recursos financieros

o Margen de inraestigación y desanollo dentro de la empresa

zCOtOtr,Gtl, FundaciónTECNOS -I¿Ar¡tmatizaciónProgrmabledc laMct¿lmecfoicaColombisa
Santafé de Bogoüi 1990, pag.33



63

a

a

a

a

o

3.3.1 .2 Fac'tores Exüemos

Clima comptitiw

Estado de la tecnobgía

Situación energética y de materiales

Clima económio

Clima socio político

3.3.2 lnnovación Tecnológica y llesarrotlo lndusülal. "La capacftld de

Desanollo Tecnolfuico equivale al dominio de la innovación en áreas tecnológicas

claves o fundarnentales, ya sea de control twrológico o adividades de

investigacón y desanollo"zs. El prooeso de innovación bcnológica requiere de un

complejo conjunb de factores exha económicos, coÍro la promocifi de actividades

de diseño, de investigación y desanollo; intensivas en conocimienbs y en trabaio

altamente calificado, factores que a su \€z dependen de polÍticas tanto eü.¡cativas

como de apoyo económico y cultural a la investigacion y su difusión en la sociedad.

Lo anterior debe traducirse en oportunidades para la erperimentación, creación de

nue\os diseños de productos y de pmcesos productiws, estímulos a la iniciatir¡a, a

la inenüva, a la creaüüdad, y a la capacidad de aprendizaje experimeffial.

La existencia o dispmibilidad de innovacbrres tecnolfuicas no asqura su

uülización adecuada ni su tasa de difusión. Existen normas obstáa¡los ya sea su

alto costo relativo, o la estrechez y pobreza del mercado, o la eEcasez de personal

altamente calificado, o trabas burocráücas, o la faf,ta de irformacién €n los

emprcsarios, o prernalencia de h üsión eyunfural y a corto plazo, o temor por stts

efectos negaüros sobre el empleo.

2t COtOlrBIA, Frmdación TECNOS -l¿ Ar¡tomatizacionProgrmable de h Mefahecfoica Colomtúaoa"
Santafé de BoCoúá 1990, pag.33
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4. ALTERITIATIVAS DE FORMACIÓru OC RECURSOS HUMANOS

4.1 CAMBIOS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El tema delfufuro de la fonnación de recurso hurnano conüene, a la r¡ez un desafio

y una dificultad. El &safío consiste en prever la nueva organiacion de la actiüdad

formativa de rccursos humanos para h produaión eonómica. Y la dificr¡lH está

en haerlo sin peder la objetiüdad y la credibilidad, evitando caer en la adMnacion,

la ficción científica o la Tuturología" que poco üene que var con h ciencia. Por lo

tantro, nuesüo proposito es aquí reunir un oniunto de reflexiories e investigaciones

en esta materia, capaaes de ay.damos a estabbcer algurns parámefos útiles para

la administración de la fiormación de recursos humanos. No sabemos ct¡ál seÉ el

futuro de la formación de rccursos humanos, ni cuabs sus exigencias, pero si

saFmos que seÉn muy distintas de las que hoy marcan su quehacer. Ellas se

desprenden de los elementos ya analizados en los capítubs anbriores y de los

profundos cambios que en forma continua plantean la economía, la educación, las

relaciones laborales y las acciones socio-cultunales del país.

Frente a estas altemativas el SENA ha emprendido recientemente unos cambios

institucionales considenables, bs que inician on la expedicion de la ley 119 de

1.994 a la ley de reestructurrción delSENA.

Algunos de estos cambios son:

o La trimestralizacón de la fiormación: Sbnifica la adecr¡acion de los programas

que anbs enan semeshales o anuales a módulos de tres meses.

o La formaclón compartida: Busca que elcomponente lecti\o o teórim alteme con

el componente prácfico en un irtercambio diario si es posible o por lo menos

algunos días a la semana, dependiendo de la oorpación.

Antes el periodo de pÉctica en las empresas se d$a despurás de seis meses o un

año de aprendizaje teórico.

La fleXbilización del contrato de aprcndizap (aarerdo ffi3/95).
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El programa de apoyo a la capacitación: Otorga bcas pera alumnos que no

tienen pdrocinador y que pertenecen a los eshatos socbecorÉmicos bajos.

La cadena de formación define cr¡aúo niwles de formacion: Trabaiador

calificado, técnico, técnico profesional y tecnólogo profesional.

Es importante analizar los elementos de fondo que han llevado a esbs cambios de

la estructura organizacional.

Existe un determinante que es el proeso de modemizacftln det diseño ct¡nicular de

planes del SENA, a la luz del cambio del paradigma y del desanollo del

conocimiento pana la innor¡ación y el talento humano, como principales ventajas

competitivas de las organizaciones.

Cuando nos referimos al cambio de paradigma nos referimos al proceso de un

modelo de desanollo hacia adento, a otro de desanollo hacia d¡era. Además

consideramos la globalización de la economía como determinanb &l cambio de

pardigma por su impacto en la internacionalizacién de rnerdos, capitales y

tecnologías. La globalización rompió el paradigma cenado y abrió las eonomías a

un mercado rnundialde libre competmcia.

Esto obliga a buscar un posicionamiento eshatégico que sé oHiere mediante el

desanollo delconocimiento para la innovación. Las empresss y organizaciones que

no innown inexorablemente tendÉn que desaparc@r, por tales razones el

conocimiento innovatiro se conüerte en un factor de competitividd más importante

que el capital, la productMldad y eltrabajo.

Al rcspecb el informe de la Misión de los Sabios para la ciencia argument¡a: "Eléxito

de las naciones es cada vez mems el resuttado del aprovechamiento de las

ventajas comparativas... las ventajas se adquielen con el dsarollo sistemático del

conocimiento aplicado a las dir¡ersas actiüdades ewtómicas. La ciencia y h
tecmlogía dreen una de las claves entrales para la consolidacbn de las wntajas

competiüvas.s

Concluimos pues, que las ventajas comparaüvas y compeütivas de las Naciones y

las organizaciones están determinadas por el conocimiento para la innovrción, el

6 PnEsDnicIA DE IA REPÚBIrcA. Msión de Sabios paa la Cienci4 Eórcación y Descrdlo

Sa¡tafé de Bogot{ Jr¡lio de 1.994,p37
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talento humano y las alianzas estratégicas. Es importante sintetizar, q¡an& nos

referimos al hombre, pensarps que es el elemento que en h oqanización

transciende de objeb a sujeto, de recurso humano a talento. Esb es, que es

considerado conp un fin por la oryanización y wlorado @mo una persona coÍl

capacidad para crear, innoviar, resolrer problemas, transfiormar procesos, trabajar

en equipo, tomar decisiones y participar en el desanollo del Proyecto & Vida.

El hombre mn el fin de la organización es considerado como talenb por su

capacidad de construir conocimiento para la innonación, la gesüón y la

transformación. Encama el líder de hoy y del fuhrro, con perfil más pedagógico y

humano dorde acftia corir¡ educador y transformador.

Ef hombre es la fuerza intema de las organizaciones. Por él aprenden y se

desanollan las organizaciones. Es wr fiactor de cambio por su ast¡tl¡d reflexiva y

participativq a través del mejoramiento ontinuo y la tran$ormacion creadora. P.

Senge, en su obra'1¡ quintra disciplina" conrenta: Las organizaciones solo aprenden

a través de los indiüduos. El aprendizaje indiüdual no gprantiza el aprendizaje

organizacional, pero no hay aprendizaje organizacional sin aprendizaie indiüdual.¿?

El Hombrc como talento humano es la rentaja comptitir¡a más importante de las

organizaciones de hoy. Hombre y trabajo son los factores rnas valorados en las

organizaciones modemas y postmodemas.

El hombre, por su capacidad de construir conocimiento y de participar en el cambb

organizacional y el trabajo, como facbr de nptivación, por representar el centro de

la reflexión para el mejoramiento conünuo. t-a nueva concerciel de las

organizaciones apunta a una üsión antropocéntrica donde el hombre es un fin y no

un instrurnento de produccón, nide @nsumo y donde las organizacftrrrcs tierien una

responsabilidad social.

Las organizaciqres de hoy solo pueden ser definidas en función del diente, la

competencia y las tendencias de desarollo. Operan como sistemas abiertos, de

27 SENGE, Peter. La QuidaDisidina. Bscelma, crajicc Editmeq l-992- p 179
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afuera hacia adent¡o. Están jalonadas por una üsión & futuro deseabb y por una

üsión de futulo posible, que les da la realidad e ldentidad.

De la rclación ent¡e üsión y misión surge la culfura de la Organizacón, como el

mar@ de fundamentos, principios y valores. Del análisis permanente del entomo se

obtiene el posicionamiento estnatégico que permite anticiparse a la competencia con

innovación y calidad. Las organizaciones de hoy son organizaciones del

conocimienb, para crear e innornar. En este sentido son desestabilizadoras por su

capacidad de cambio permanente. El informe de la misión de los sabios expresa:

"La organización efectiw es la que aprende y se tnansforma creativarnente, la que

busca desenhañar y cuesüonar los supuestos básios proift,¡ndamenF srraizados,

llenar los porquás, indagar sobrc el pensar que esta detrás del hacer, para dar paso

no solo a las respuestas inmediatas, sino a las tnanscendentes y novedosas,

susceptible de aplicarse a otros conte¡dos". a

Las relaciones jerárquicas y de comunicación üenden a horizontalizarse.

El modelo de trabajo por funcbnes es reemplazado por el habair por procesos a

haÉs de equipos interdisciplinarios. El instrurnenb racionalizador & esb e@ue
es el proyecto. El tnabajo a@uiere una nu€rva dimensión, deja de ser un

instrumenb y se convierte en un medio de autonealizaclón.

El úabajo en la medida que es rcflexionado e innovado se toma en fuente de

creatiüdad que da razón a la existencia del hombre, puesto que en el se conjuqnn el

ser cql el hacer. El hombre en la Organizacón se convierte en talento por su

capacidad de crear y de participar en bs procesos de cambio. Todo el sistema que

es la organización, debe responder oon la eficiencia de sus diseños a las exi¡¡encias

del cliente y de la competencia, dentrc de ura estrategia de calidad total.

Vemos poque el referente que inspiró el diseño técnico en el SEM ha cambia&.

El paradigma socio eonómico @mo se ha üsto es otno; se ha pasado de un

modeb proteccionista, a otno apertrrista de intemacionalización & mercados.

Se esbozó, en los apartes precedentes, con la aper[rra de sistemas @rados, la

competiüüdad se logra mediante el desanollo & la innovacióri, b adaptacifu y las

alianzas estratégicas.

a SEf{CE, peter. Ia Quinla Dis'iplirn. Baoelma, Gmjica Editmes, 1.W2. p 46
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En estas ondiciones de desanollo si se quiere lograr un posicionamiento en el

mercado hay que ser innovativo. Pasar de una tecnologia de operación y

mantenimiento a oüa de comprensién e innovación. Andrde, en el papel de la

educacón para el desanollo elpresa que: "El proposito de educar integralmente

para un desanpllo nacional autónomo, propuesto corno esencial para la educación,

significa que se debe formar no solo la operación, el mantenimienb y la

adminishación de las máquinas, sirp también para asimilar, oomprenden los

conocimientos cbntíficos y los &sarmllos tecnológicos, como única furma de

contribuir a gerierar nuevas tecnolqías pana la producción". a

Denfo de las ventajas omparaüvas de las naciones, según el informe moniton "el

talento humano paso a ser ventaja omparaüva pledominante, superardo a otas,

en el pasado importantes, como la mano de obra barata, las materias primas y los

recursos natunales. Para ser un talento humano es indispensable estar preparado

para comprender, diseñar y crear tecrmlogía'.$

En tales circunstancias, la tendencia cada rez más persistente consisb en el

desplazamiento del conocimiento de las manos a la cabeza. El haoer repetitiw y

reproductiro será relegado a las máquinas.

La funcion de las organizaciones innonatirras consiste en poner a babajar el

conocimiento en henamientas, produc{os y proesos.

Conscientes de estas tendencias y de las exigencias que están &mandando bs

constantes cambios en el entorno, las instituciones de formación ploúesional del

continente comienzan a tener un posicionamiento estraté¡¡ico.

En la declaración de Santa Cruz de la Siena, celebrada en Bolivia, en ocürbre de

1.994 y a la que asistieron 50 representantes de las instituciores de formación

prcfesional, de 19 países de América [-atina, coincidieron en la imperiosa necesldad

de modemizar los enbques cuniculares y peclagogicos a partir del desanollo &

2e AIIIDRADE, Edgar. El Papel de la Educacion en la Tecnologla en el Desa¡ollo lilacional de los kíss del
Tercer Mundo. Bogotá, Universidad Pedagógica Nacion¿l 1.993, pp 43

s COtOt"glA Cómsrade cmercio, CrerlaVdajaCompetiüvadeColombie CoryañíaMmitusmtafé de
Bogot4 Febrero de 1.994, pag. 17
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modebs ep¡stém¡cos que prepar€n un talento humano inteligente, polivabnte,

multisectorial, creatiro y con capacidad de aprender permarnntemente.3l

En la misma perspectirra elSEM, en su propuesta ma@ para la modernizaciiln del

proceso de formación profiesional, formulada en Octubrc de 1.994 se plantea corno

punto cenfal el avanzar de una formación proúesional soport¡ada en el hacer, a una

formaciór¡ pdesional soportada en elSaber.

Como @nsecuencia, al variar el contexto socioeconómio se de€fa el modelo

s¡nicr¡lar para h fonnulación de planes y programas en el SEM. ta concepción

Taylorista del diseño tiene que ser sup€rada por otra más intensa en conocimiento,

comprensión y conceptualización, que privilegie la innovacftln, la coberh¡ra y el

aprendizaje continuo.

El actual gobiemo en üsta de las exigencias, ha hedro cambios en el SENA de

sustancial importancia que intentan cobijar todas las opnaciones atadas al mismo

tiempo que resolver y presentar una respresta a las necesidades del se&r
productiro. Se han bazado mebs pana resoher los problemas de coberh¡ra,

pertenencia, calidad y efi ciencia institucional.

El plan estlatégico delSEl.lA (1.99$1.998) enmarca estos punbs y está zustentado

en el llamado triángulo estratégico que omprende: ef¡cienc¡a, cobertura,

pertenencia y calidad.

4.1.1 Niveles de formación. Lo único que permaruce, que se elprcsa

constanternente en la dinámica del mt¡ndo actual, es el cambio. cambio, vertiginoso

e incesante, transforma la concepción a oerca del mundo, las relacbms entrc

indiüduos, los pueblos, la üda de las nacbnes, el que hacer de las instiü.rciones y

las definiciones que hasta elmomento se han tenido a cerca de la inteligencia.

El cambio ha denotado tres mitos en la eú¡cación: la edad, el tiempo y el espacio

para aprendsr, pues el hombre aprende desde que nace hasta que muere, la

velmidad cori que cda uno aprerÉe es diferente de la de los demás, y, potgue el

espacio pana elaprendizaje rebasa los limites delauh escolar.

Urlrrota¡l Aührm d¡ 0ccijrrt¡
$ECCtoft n¡tfoTtcA

3r CII.IIERFO& Delmasión de S'nta Cruz d€ la Sierra, Boüvia, 17-21 de octuhe de 1.994, peg.2



70

A la idea de la educación para toda la üda, sucede ahora la idea de la educación

durante la üda. Los diplomas ya no son los certificados de una etapa que termina,

sino la certificación de que un indiüduo esta prepanado para seguir aprendbrdo en

elfuturo.

A la democraüzación de la educación no sólo se llega mediante la ampliaclón de los

cups, facilitando el areso al aparato escohr; si rp tarnbien a SaÉs de hs

oportuniddes que se ofrccen para a\nanzar exitosamente dentro del sistema

educaüro. Esle ar¡ance supone la concatenación y articulación entre los diferentes

niveles y modalidades delsistema educatiw.

En esb sentido, el objetiro de las instit¡ciones educativas, mrrp organizaciones

dedicadas a la creacion, transformacion y reproducción de la ciencia y la tecnología,

e cenha en el mejoramiento de la calidad de la formaci{5n, en la diverclf¡caclon de

la oferta, en la efrcac¡a de los intercambios de sus proeesos y productos y En la

pertinencia de su respuesta,

Considerando que el SEI{A es una institución educativa dedicada a la formación

profesionaly oo4acionalde los trabajadores delpaís y teniendo en cuanta que está

dentro de sus responsabilidades el posibilitar el perfeccionamiento oontinuo de los

trabajadores se ado$a la cadena de formación como un sistema que preterde

articular, de un lado, la educación básica, la educacion media, la educación especial

para el tnabajo y la educaclón superioq De otro lado, el sistema educativo con el

sistema laboral; Y finalmente, los diferentes niwles de fiormaciü'¡ que el SENA

ofree.

Para tal efecto se estruc{¡ró la cadena de formación como un sistema abierto que

integna un conjunto de altemativas educaü\ras que articulan la brmaclSn profesional

para eltnabajo con la educación básica, la rnedla y la superior.

El sistema permite opciones reales de formación para el trabajo a lc egresados de

educacón básica y media, a través de dibrentes entrdas, y establece posibilidades

reales de continuidad en elsistema educatiw brmal a los egresados del SENA que

tengan actitr¡&s para ello si así lo desean.

Se trata de un sistema abierto dor¡de las personas, @n base €n s¡s neoesidades y

capacidades, pueden prtir desde cualquier niwl educatiw y llegar al qr.re deseen.
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La cadena de formación no es una secuencia de prereqtisitos y ooneguisitos, ni es

una ofganización administrativa más & la academia; es ante b& un trabaio de

eslabonamiento, coordinación y artiorlacion de los diferentes segmenbs o nivekgs

de formación profesional que ofree un cambio de mentalidad y de actitud con

respecto a las finalidades e intencionalidades de la educacion; a la permanencia,

moülidad y promoción de los alumnos; una tnansformación en la concepciúr sobre

la globalización, segmentación y articuhción & los saberes y prácticas; una

flexibilización en los üempos de formacón para lograr un desempeño laboral real,

calificado, pertinente, y oportuno; finalmente, un cambio que permita rconoer las

diferencias indiüduales, los conocimientos y las erperienc¡as preüamente

adquiridas por los estudiantes.

La utilidad estratégica de la cadena de formrción radica en st¡ afiiculación on el

sistema educativo Colombiano que comprende la educacion formal, la educación no

formaly la educación informal. El reconocimienb de bs ertiñcados y titubs denfo

del sistema ducativo nacional. La idenüficación más precisa por parte de los

empleadores de los niveles G brmacbn y capacitación alcanzado por los

estudianEs. Una planificación mas adecr¡da de la oferta ech¡cdina y de los

momentos de ingreso y salida de los est¡diantes.

La uülidad pÉctica de la cadena de fonnación onsiste en: permitir al etr¡dianb su

moülidad por diferentes nireles educatiros tanto en el SENA omo en otras

instituciones educativas: - üicios calificados, - Técnico prtrsional, -Técnico

plofesionalespecializado, - Tecnólogo, - Tecnólogo especializado; hasta llegar a los

niveles profesionales que ofrecen las universidades. Permitir el iqgreso a dichos

niveles desde diferentes puntos de partida o grados previos de escolaridd:

Educación básica de nueve (9) años y once (11o) grdo. Permitir que dentro de las

opciones de brmacion planteadas sea posible alcanzar salidas plenas o sali&s
parciales referidas a dominios específicos para el desernpeño laboral.

Excepcionalrnente, y solo cuando no ssa posible el dominio laboral con un solo

módulo. Facilitar la movilidad entre el mundo laboral y el mundo educaüvo. Permitir

la convalidación de conocimientos y prácticas anteriores para qr.e el estudiañte se

ubique en el módulo o nivel adecuado sin br¡er que hacer el mismo reconido

educatiw que 4rc1 que calece de ello. Permitir et perfeccionambnto hboral en
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aspectos puntuales, con cumos de brew duración üsualn¡ente soliciüados por las

empresas. Para estos cursos el SENA y las empresas conertaran el nir¡el mínirno

de escolaridad.

La implantación de la ca&na de formación en el SENA, onstituye un reto a la
innovación y al camblc por parte de las instanc¡as operaüvas y adminishüvas de la

institución, la inversión en nue\Ías esfrategias didádicas y la introdr¡cción de

henamientas educativas buscando opümizar la calidad de la formaclén.

Dos situaciones concuniÉn en el SENA para hacer efectir¡a la cadena de formaclón:

en primer lugar, un sistema eficiente y ágil para la d¡al¡zacón y r€no\ración de los

programas. Estos cambios debeÉn rslizarlos los aentrcs, que denüro de la red de

centros de formación profesional, se identifiqrcn como Núdeos, esb s, los entros
que en una determinada área de formaciln o familia oo4acional ct¡enten con los

mejores recursos humanos, tecnológicos y de infraestructr¡ra que tergnn rnayor

capacidad de oonvocatoria y liderazgo.

En segundo lugar, un manejo flexible de las normas aobrc el wrt¡:ato de

aprendizaje, espcialmente a lo concemiente a la conepción, duracion y secuencia

de las etapas lectivas y productivas, da6 que su ampliacior üdicimal rczulta

inadecuada a las condiciores actuales. Es importante señalar que d conhato de

aprendizaje inr¡olucnará todos los nirrcles de la cadena de formacisr, pero la

duracón de la etapa productirna r¡adará de acuerdo con los reqr.rerimlentos de cada

nively teniendo en cuenta las definiciones del conüato especialrle ryrdizaje.

4.1.1.1

4.1.1.1.1

Criüerios

Critarios generales

La cadena de fonnación cuenta con un marco de reErencia establecido por los

siguienbs:

o Debe estar acorde con las disposiciones ügentes de orden ]egal y reglarnentaño

. Debe existir una unidad en cr¡arTto a la duración de los pno@sos, títrlos y
certificados que se otorgan



73

a

a

Debe nacionalizar la duración & los procesos brmatiros, shr abcfar la calidad

de los mismos, de sus productos o resultados

Debe identificar esfategias pedagogicas altemaüvas

Debe propender por una acción continuada en las acciones de capacitacion,

prommión indiüdual, acceso y movilidad

4.1.1.1.2 Criterios especlficos. La ca&na de formacftSn debe ofreer
altemaüvas de ingreso al sistema educativo a los alumnos que han oHenido un CAP

con un nivel educaüw inferior a nue\€ (9) años.

El establecimiento de la cadena de brmación implica desanolb de procesos

educatiros consonantes con los diferentes niwles de formación.

Las salidas parciales o plenas deben conesponder a oertificaclos o tÍtulos

específicos en cada niwl ocupacional y estos a s{¡ vez guadar equivalencia en

cuanto altiempo requerido para lognarlo.

Los conrenios de formación entre el SENA y otras instituciones, cefebrados a nirrel

regional o nacional deben guardar conesporl&rpia en cuanto a la duraciúl de los

progfamas.

La moülidd en la cadena debe haerse preferiblemente dentro de la misrna familia

ocupacional.

La cadena de formación debe armonizar con la trimestralizmión de los planes de

estudio.

Las salidas conespondientes a los bloques modulares trimeshalizados corduciÉn

a un certificado de bloque modular.

Para el persmal vincr¡lado que regubre perfeccionamiento y acü.ralizrción se

requiere estableoer estrategias ágiles y ftexibles de onr¡alidacón y reonocimiento

de apendizajes prcvios, que permitan fácilacceso y salida del sistema.

Los egresados del SENA con titub de técnim podrán optar al titulo de técnico

profesional, lealizando estr¡dios de dos (2) trimestrw en $J rcspediva especialltld.

Las árcas con dunación menora un trimestre y que son solicitdos por las empresas

para atender necesidades puntuales darán lugar a un certifrcado de aprobacbn.
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4.1.1.2 Módulo de cadena de formación. En el stn¡bnb grtrco se incluyo

el m&ulo de la cadena deformación indlcando las diferentee posibilidade e
ingreso: (wrfigura 4.)
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FIGURA 4. CADENA DE FORMACIÓN

Fuente: SENA Regional Valle



75

4.1.1.3 Requisitos de escolaridad, niveles de fomractln y cartffiedc o

ftulos. La tabla siguiente presenta bs difersrbe ni€les de eliñcacién

(etapa lectiva) y de la etapa prcducÍiw, así como bs rquisi,tos &
escohridad para el ingneso (vertabla 10)

TABI-A 10 Requisiüos de Escolrridad, Mr¡eles de Fonnación y Csrtfficadoc o

Títulos

4,2 TECNOLOGÍE COUCENVE DEL SENA

4,2.1 kdagogía para la educación. El concepto pedagógico ffiÍft ser.Gs

afectdo con el cambio & paradigrna. Se e¡presé al ornienzo oofno el desanolb

del conocimiento es una condición de la innovacitln edógica y d€l

posicionambnto empresarial.

A continuacion se tratan algunos ebmenbs gue tierpn et¡e wr csn h rir¡e\ftl

conepclón del diseño y que se referen al onqb de diente-s$eúo en h
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formación poúesional, omo factoles de pertenencia y de r@rwtc*a para üa

reestructuración; la visión, como fuer¿a jalonadora de la brmación y hs dirccüices

como elementos que le imprimen direccionalidad al nue\o phnbam¡enb de dis€fro

ct¡nicular en el SENA.

El sujeto y la emprcsa son categorías aonstituüvias del pñ)oeso de brmac¡óri

profesional integral. Las empresas porque rcprc*ntan el diente, €n sr¡ ondición

económica aportante y demandante, y elsujeto por$.e es le base de la brmaclón.

Cllente y sujeto sori pam el proceso & formación, dos entlda&s dibrer¡bs.

El primero, tiene una connotación eorÉmica y el segurdo, ralia pedagógica, no

obstante, ambos son dinamizadores y onlificadores esenciabs dol proeso.

En la concepción de cutturc del servicb, el d¡ente oonstituya un iacÍor debrminante

que, de afuera hacia adentlp, influye sobre la eficiencia de los pfooesos, qrn en el

caso de la formación, es*án represntrdos en netodologías y pdagegÍas $re
nutren sujetos y usuarios delsistema. Los dienbs son los regdadores de la calidad

en la medida que con su satisfacciór o insatisf*ción realimeritrdas el si$ma y

definen elequilibrio y la efectividad.

Se rccalca eloncepto cliente y sujeb de formacion por h inlluenciaque ejetwn en

cualquier plantemiento pedagógico. Del dienb sale la cbrnarda y loe

requerimientos de productos y servicios $¡e en grm medlda caracteltsgr el suieto,

detenninando un perfil on los sigubnte raEgos: Un n{eb Bolivabnb y .rte

iniciativa, que cr.ralquiera que sea su niwl esta en capacidd tb ard¡zer, sitÉdizar,

resolver problemas, tomar decisiones, operar, innovar y ges*ionar Hplogías,
trahjar en equipo, ser étio y participar para alcanar sr proyecto de vida.

Este ananoe con lleva una implicación pedagogica que impda profwdarstb el

proceso de diseño y que se elpresa en términos episternd'ogft:os: la tecno@ía es

conocimiento y el conocimiento no se p{rede fransrniür, se ctrtstruye o se dasürr¡e,

aprende o desaprende.
El profesor Upias Pérez rdrlándose altema: 'h ciencia y la tecnobgías m n¡edqt
ser ensdadas en el senüdo onienb de d€mos$ar irform*irin pafia su

memorización mecánica. Ellas deben ser onsh¡idas en téminos & aprobaclén y

generación intelectiva del onocimiento, corTp medio indispens*le para el bgro de
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los verdderos cambios tanto intebct¡ales omo discursivosan bersficb penswnl y

coleetiw.tr

Los planteamientos anteriores llevan a p€rlsr no sob en ef diaefko clel preserüe

sino en su plospectina: en la visión (Hacia donde guer€rtffi if?), en la
intensionali&d (P'ara qué formamos?) y en el supto (A quien quercrnq¡ formar?).

En la vision se tata de adoptar un modelo de diseño cunicular qre prom;ew el

desarrollo del talento humano Fra el traba¡) prodr¡dhlo, alr*dor & la

consft¡ccion del onocimiento inrpvativo, la particip*ifur rdlsrtva y d 4rerdizaie
permanente que contribuya al posicionamiento eshatégioo en toda la ArrÉrica

Latina, de la formación profesional que imparte el SEI'IA en intendmahlad se

percigue diseñar y adicar un rnodelo de disefb cuniculár que wlffiqya a la
formacion profesional integral de un taler*o humarp para el frabah ixpldiro,
participatirc, con capacidad & aprender pennanenternenb y de a^fugesünador at
proyecfo de ücla.

En cr¡anto alsujeüo se da un diseño qm ctimule h bmecién de talenbs hurnanos

con capacidad de operar, comprender e innovar po@sos tsffológicos, fonmhr y

resolrer problemas, tomar decisiones, partbipar en tnabaio de eqt$ro, protegpr los

recunsos natunales, autogestionar conocimiento para el meiwan*enb mntinm y

desanollar zu proyecto de vida.

La formacón profiesional integral, en su erpresion sencilla, pem prdnch d€berá

alcanzar en sr¡ modemización y m su integridad la relacfoSn si$mica enh lcs

sigr.lientes componenbs: OPERAR€OMPRENDER-INNOVAR.AIIIAR.

4,21.1 Directices. Como orientación pana la fonnulacion del n¡evo mo&lo de

diseño se Hopoflen a conünuación algunas direcfrices reladonadas on diversos

aspectos Msicos del diseño y que son del orden filoeffo, peOm¡co, didácü@,

humanístico, nretodológio, estraté¡¡ico, eorÉmico, operativo e innovaüro.

El conocimiento circr¡la cada rez más de las rnno6 a la ca@a. El que tiare el

conocimienb üere el poder.

32PEREZLIPIAS. SdrrcacióaT€úoslogíayDesaollo.SdfédeBogotáD.C.Pmmsiomal.989,pp.l0
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Según Araujo de Oliveina: " La necesidad de explicar y cornprender el hrer para

poderlo transformar en innor¡ar, ller¡an a los estudiantes a pasar la mayor parte él
tiempo pensando en lo que van hacer, la otra evaluando lo que han lredto y el

menortiemp en el propb hacer ".s

El diseño de hoy priülegia el saber para la construcción del conocimiento, bma de

decisiones, solución de problemas y mejoramiento conünuo en estecfia'relación

con el hacer, base de la formación profesbnaly del conocimieilo produciliro.

Superar el diseño centnado en ontenidos para entrar en el diseño de pmesos,

donde el alumno aprenda a aprcnder. Con la napidez de los cambkx bcnologicos

los contenidos entran en obsolencia muy rápidamente por lo que es neesario dotar

al sujeto de henamientas de auto aprendizaje que b permitan mantenelse

actualizado y seguir aprcndiendo d.¡rante toda la vida.

Romper con verticalidad el binomio enseñanza-aprendizaje don& el énfiasis esta

dado en el maestrc y en los rnedios y el alumno es relegado a una condición

secundaria de receptor pasirrc. El proeso educatir¡o se crytüerb en una

transmisión de infonnación sin que exista una relación dialogica & constrr¡ccion y

apropiación delsaber.

Es necesario entonces, introducir una relackln qeativa entre ffie y deciente,

fundamentada en el dialogo de saberes, donde se conjuguen los corpcimientos

tecnológicos del maestro con las erperiencias y conocimientos del alumno,

alrededor de la formulacion y solución de problemas.

Privilegiar en los diseños, el desanollo de conocimienbs básicos de furdarentación

que prcporcionen una üsión de totalidd sistémica de tal rnanem que elalumno es€
en capacidad de comprender a fondo la generalidad y relacionarla con la

especificidad. En esta forma se potencializa una formación polivalente y

transsectorial que fact¡lta al sujeto par rpverse con solvencia por los diferentes

momentos de un continuo productirro.

Introducir estrategias didácticas que conduzcan a la consüt¡aión y apropiación del

conocimiento a partir de la reflexión permanente de la pÉcfica, la consüucción de

conceptos y la rccuprcción crítica de experiencbs.

3 aReU¡O DE oIIVEIRAS, J., I¡ Nucr¡a Eryresa: Et Ap,rdizaje oomo Parte ddaqocb.CINTERFORl.gg,l
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Es la absüacción del hacer la que hace posible su comprensiffr y erplicación, bases

del conocimiento qeatiro e innor¡atiro. Sino hay reflexión del hacer es imposible la

transformación del objeto quedándose el aprendizaje rebgdo a la ondición

instrumental & ejecucbn y operación.

Apuntar a un diseño que garantice la integridad de la formacion re¡.¡niendo el hacer y

el saber en un saber hacer, exaltardo eltrabaio conp una dirnension de creación y

mejoramiento conünuo al conebirlo como objeb de refle¡<ión y mdivación

permanentes.

En esta perspectiva eltrabajo se tmnsforma en una razón de ser pana la persona al

integrar el saber y el hacer.

La personalización, la ética y los rnalores son cualidades del mmportamiento y la
culturc que se adquiere donde todo el prooeso de formaclón y no simpbs materias

que se adicionan a los programas para anmplir un requisito.

Superar el dualismo de la tecnología educativa, hereddo del Taylorismo enhe

concepto y ejecución, donde un nirel central de direccirin concibe, diseña,

progEma, y controla un nivel periférico adminisüa y ejeanta el proceco de

enseñanza-aprendizaje.

Se trata de promorer relaciones horizontales pana la concepci&r y eFcucion & los

diseños a tnavÉs de equipos interdisciplinarios, operando en las r*s & centro que

actúen con crtterios de unkJad conepüml y zuónomía operatina.

La estructuración de diseños básicos en fonfación de tecnología de fun&rentación
común y simplificación de los diseños, condensando bs tecnologías aflncs.

Reducir las ocupaciones y especialidades a una base más amplia. La

fansrersalidad tiene un moümiento horizorüal y la especiafizmión se fundamentia

en h profundizacion de la especific¡dad y üere un moümienb rerticalascEn&nte.

Los diseños cuniculares se desconerüran para ganar en funcimelkhd, oportunidd
y perbneraia. Esta es la faeta de la dirersidad del diserlo qre &be estar

ünculada a la unidad, esto es a los conceptos de fundamentación y
coneptualización que wtsüü¡yen la base del sistem nacional de formación

profiesional y que son ütab*pera que el sistema funcione omo ma unidad ent¡e la

diversidad.

La constitución de t¡n iffia'de redes de cenüros que aprovectfe hs ventaias

companaüvas de ktf|eEsilÍtrcü¡ra, tabñto humano, erperiencia técnica pedagó$ca y

lrrd{rd Arlhm dc odarb
$Eocroft SltorEA
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metodoljogica, las recuperc criticamente y las aplique a h rpdemizmfth de 106

disefus a luz del nue\o en@ue Msico y de apnndizaie conüruo.

La napidez del carnbio tecnológico y las disüntas demardas y aplicrciones dal

diseño le ex[en a esta la capaciüd de sdoptarse co¡r opor[tnk$, calidad y

pertenencia. El cmocimiento, las bcrnlogías y bs procesos esüán cdflbiardo
permanentenente.

De ahí fa importancia de priülegiar los bloque básicoe por $ls adaies de

fundamentacion de rnayor vigencia y relegnr las tareas y opera$ones para

capacitacbnes puntuales de empresas, personas u organizacionm.

Los diseños en su flexibilidad d€b€n privilegiar la funci&r Fr procosos dol# el

sujeto aprendan continuanrenb, la dssG$colarización, h reducctin de tbrpos, la
elasticidad en los requisibs de ingreso y h inscripción permmenb.

La flexibilidad en su dimensión episbmoÉglca de construción de mrpcimiento

guarda estrecha relacion con el cmocimienb divergente pana el cud m probbma

tiene varias soluciones o por lo menos \€rias albmativas.

La pertenencia de los diseños d€pende en gnan medida de la aorroertaffir con los

cliente.

La concertación, a demás de asegurar la estn¡ctt¡ración de respree$ m función de

la demanda, garanüa la calidad y compromete la respons$¡l[ded ffirndora del

diente.

Esta concertación d$e hwluc¡ar a represeritantes líderes del rn€dh e$nn por

secto¡ subsector o activiüd eonomica, así corno rrys€fünbs d€ lag

instituciones educativas brmales y no brmales.

Los diseños deben ser asumidos por equipos de habaio, dorlde tsngpn asiento

representantes de disciplinas técnicas, econornicas, scieles, p$cológicas y

@agfuicas.
La interdiscidinariedad garantiza por una parb la inbgrftlad del disefio y por oea

parte la conqcion sisúémica de sus odnporierrtes. Lo ktml es que los d¡sefus

sean aborddos por grupos inbrdisciplinarios en su ela*¡oraciü.r y por

concertaciones secbriales en su apliwiih y e@mción. Csr el rr.ew sis&ma de

operación por redes & entro, la brmuhcfr¡n sistérnlca y @ncer& de bs diseños

será más erplícita en su intsgralidad, oonoer€dón ycal¡dad.
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Como Fmate de fas dirdrices del diseño se presmta a,strilirr¡adún m tr o
donde se inbnta estrbbcer una parablo eltrc el moftfo e€egóg¡6 para la

eleo"ción y el modelc pedagfuico pana h innor¡aeión. (r¡erqraffo 3)
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Cuadro 3. Modelo Pedagégico

:Hfñ*:l.il

Se besa en respuesta Es cuestbnati\o. Se basa en

Preguntas

Crítico - Mecánico Críüco -Analítico

Promuerna la repeúición &l
corpcimiento

Promuere la apropiacih ttel

conocimiento

Prioriza los cmbnidos Prioriza los proem &
Aubaprendizaje

Fsmenta la dependencia

Maneja Ddos

Esümula la Aubgsffin
Maneia Inbrmrci&t

Desüaca la enseñanza del Maestro yDestaca el aprendizap deil Afuinno

y los medlos

Se Basa en Sensaciores Se basa en abobamirnm

Resalh la Esolarización Resalta la Desolarizaci(h

Estimula la rner¡roria Estimula la Ref,ex*rn

Pensamienb Convergente: una sola Pe¡camienb Dircrgonte:

solución Varias soluciones

Instruye y diestra Crea y agopia

Prepara pana la onrersación Prepara para el cambb

Prcmuere elfabaio Individual Pnnn¡eve elüaS en.E+¡üpo

Fumte: SENA Regbnal Valle

4.22 Diseño Básico. Como una ploimaslin a una propqeeta ryerdive del

nuevo enbqr¡e de diserlo s€ sr¡gbr€ el detrrrob de DEEÑO BA$CO, es

estruct¡rda a partir de fundamentos, enceptog y @riÓokn¡er@ genérM que

conúibuyan a la comprensión de la totdirJad sistánica y pobncialloen al sui& para
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la polivalencia y el desernpeño rrersátil en los dir¡stulbs rrrrn€rÉs de una

ocupackin.

La estrategia cr¡nicular del diseño básics oomenzaría mn los programas que cuhan

los nir¡eles de fabajador calificado y tícnico prdesional hasta lbgar al Uenólogo

especializdo. Con este nuelp enfoque se reducirían los thrpos de furmación, se

fortalecerían los mnocimientos Msicos y se desestimulsrían hs operaciones y

tareas, las cuales quedarían delegadas al sujeto para que hs $iq.en en hs
especficidades de cada ocupackin u oficio.

Con b promocion de diseño b¡is¡co se estaría dando resg.resta al rsquerimienb

actual de contar con cunículos modemos, flexibles, on capeci&d & adffirse y

de renor¡arse a partir de la simpliftcación de tareas y furüalecisrienb de b bbque

concepUales de formacftln más perdur$los por ssr el andaie ds los procesos y de

las ocupaciones.

Las demandas puntrabs de capacitación, $¡rgidas de mom€nbs myr.ffi.rnles, para

adiestrar o complementar mano de obra, en taraas u operacirnes, t€flFfr @jsb de

un kdamiento especial basado en la organización de pqudes rmdrdams para

responder a recesidades espcificas.

A partir de la red de centros y con el apoyo & las respecti\.as cfiüeiones mria|es,
se debe acometer en el corto pbzo el inrentario, dasififfinn disis y

modemización de planes y programas a la luz del nue\p ermoqle dB el diseño

básico, aplicable pana los s(ryiente nivebs de formacón: -Técnbo profesimd, -
Técnico profesional especializdo, - Tecnóbgo y Tecnólogo esp€cia|izado.

La hbor de rnodernizacim del diseño estaría concenfada en ücs c€nffi nudeos de

!a red de formación, en inbrelación sistémica mn ofras árcas clayes en el proeso

como formación de docentes, gestión de la formación, mebdologiaE y ambbntes

educatiws.

La aplicación, orientación y desancúlo de esta nue\ra conepcialn del diseño

cunicular & planes y programas estarÍa a cargo del equipo doeñe c4acftae
como mulüpficadoren cada una de las redes de centros.



84

5. CONCLUSTONES

El Sena se ha caracteriza& por ser una organización otcasir¡amente centnalisüa,

con débil participacion del sector podudirlo en su orientaclon y principalrnenG

con una reducida oportunidad y eficiencia en el maneio y utilización de los

recuftios, dados los fámites requeridos. Esta situación b g€nerdo que la

políüca estatalhaya redistribuido las partidas presupuestales a oüos estamentos

contribuyendo a agravar más la situación ir¡tema organizacbnal qre sigrre

impidiendo que se atienda adecuada y eficienEmente las nrnvffi neesl€des de

formación y servicios tecnológlos zurgidas a partir &l nrcro rpdelo de

desanollo y los requerimientos definrddos por el rprc$ y las

transformaciones en disüntas esferes de la ptpducc¡fu en el país.

La inflexible y rígida orgnniruión finarrcbna y dminisüativa ha distenciado al

Sena de los requerimientos de la fase de hansiciin tecnolfuie; pq¡€ a los

esfuezos de los últimos años para recuperar los req¡rsos prmlpuetabs, la
institución no tennina de cumplir su misión a plena capacfrtd.

No se debe seguir separando la educación media táenica & la e&eac¡ón

acdémica poque la una y la otra, d$en formar conocimientoc y &sfrezas

básicas parc enflentar nuevas posibili&&s de brmaciln pana el ffiaio (la

actual separación refuerza una ducación anü-Écnica). El Bapd protagón¡co

desempeñado por la educación formel y la fonnmión fui¡ca y,bcnolfuica

debrminan en grun medida las pooibiliddes de alcanzar bE mryoras bsreficios

deridos del cambio en el modelo de desanollo *t¡al. to sfefbr lbta a
determinar que las serias limitaciones que exisbn a nivel de irffit¡ctt¡na,
pnasupuesb y políticas organizacionales; así contei la poca a en la

medic¡ón enhs las necesidades de los aportanbs (empresm), t¡e r¡s¡arbs de la

formación profesional (trabaiadores) y el SENA @rm enb ealiñmdor &l teler¡b

humano debe sobr4oneme a la estn¡cfu¡a a veces rcüasatb a las ffiendas
del desanollo nacional e incorporarse con su Rr¡e\ra raesb¡¡cü¡¡aciin a la

flexib¡lidad que implica pasar de tan solo obrsna caliñcdos sl erperiancia a

trabajadorcs mufüñ"¡ncionales y hlenb hurnarp con mayoes niwbs de
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con@im¡enbs tecnoKgicos y organizativos, al üempo gtn deaanotbn pmdes
que les permita cornbinarlos procesos & creacióne innor¡mi&r wr los del seb€r

fiaer eficaz, mnseguitlo on el desanollo de habilft*ades s bauÉq de ¡a @ica y
esto conÍihrye al desanollo indivi&¡al & cada nccr¡ñ¡o t¡r¡ms¡o inrdtrcrqb en

los procesos prod,rctitos; pemútierdo adernas d rbsgrt¡Nlo mfoiirno de los

potenciales c{¡mo petsgna, qre evi&ntem€r& repffirte ffi b rsfuehr de sí

mismo, hfamilia y de la sociedad a h gue perbne@.



86

6. RECOMENDACIOT'IÉS

Baio elfundanpnto de la teoría delcapital hurnano, existe ¡na relai&r €rüe bs
nir¡eles de educacion de un indiüduo y su nivel cle prdlctiüed. En offias

palabras: enfre mayo¡Bs sean los niveles eú¡cativos de r¡re peÍsona, füalor es

su productividad marginal y, por slde, más alto sus niwtss & ingrffio bboral.

De e$a rnarlera la educación prl€de ser anafizda como q.lr$¡ler orbo bi€rl de

capital y su tasa de rebmo se puede estimar compsffrdo bs beneficilr y bs
costos asociados con tal bien. El Fnorama G la ¡nürsüia murdial, ha

modificdo las normas de prod¡q*fu y consurp, bs criHioo de localizmión

industrial y los fluios de intercambb de rnErcancías ente países y regisrNes. Por

ello el Valle del Cauca debeÉ maximizar las ventaias cornperatirras $¡e Bosee,

ventajas que deberá utilizar a havÉs de la recmrersi&r de una nueva fase,

don& la existencia de abundanbs recunsos naturales, u¡a rnafp de obra

emplen&dora, la posición estatégica a nivel gr_eográfica, le rw.rrsos que

provee el esüado, empresas e instit¡ciones de forrneción proÉs¡onal;

reestructuren profundannnte su política y prc@sos cle puü¡eifi gt¡e rqmdan
a las tsansformaciones en la diüsión el úaba¡o para pod* qu¡r siendo

competitivas en los mercados intenps e internacionales.

A pesar de la eisbncia de acbras y factores generadorcs do ridencia que

plopician gran impcto en la poblmión, eotrp son bs rebüws d oriltcb anndo
(narcofáfico, guenilla, paramilitarw, delincr.encia comr¡n, eb.) d ryüaD6 de lE

regi& y el marco de la dinámica de funcbrnmierÉo qrre encbna la mmt¡nidad

Vallecaucana, es deber del estado de potenciar todos sr¡s r€ctmgos e irnentiva al

mejoramiento del cor{unto de la calidad de vida que se esperde deü marco de

los procesos del mercado laboral, todo esto obliga a @tarun política dorde la¡
emp¡esas privadas fortabzcan por medio de su apoyo ecffiórnho y fmancidn,
asumiendo kos ostos qu€ se desprenden de la formación del racr¡rg hurnm
que fortalece y de un nue\ro marco insüt¡cional de ffis corfio el SE¡IA,

diseñados pana impartir brmacfrSn profusional sr mabria de orienffin y

capacitación laboral. En eaa misma medi& las empresas irnobcraths eri est€
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propósito de recalificar sus recursos humanos &berán confbr¡ir efect¡\ramente

a facilitar las oporhrnidades de fonnación y capacit*ción y las insür¡ctones S¡e la
ejecuten on la suficienG flex¡bilidd gue se refleje en el mqixamlento del nirel
generaldel desanollo social y económico. .

Con el propósito de fiacilitar la gestion del prezupuesto d6 h entilad y wrccienó
la procedencia de los recursos de la rnisma, gue se onstiüyen on el aporte de

los empleadores, por s{¡ naü.¡mbza de caÉcter parafiscal {rn pledan sar

apftcados a cos€¡ distinta de su obletivo, ni por terceros) y de inverstln social

(rentas de destinación especifica, artícr¡los 54 y 359 de la Consütr¡ción Nacional),

los cuales deben ser invertidos en $¡ toüalidad en la misión de la enüdad, @rno lo

ratifica la ley 119/94 de Reestructunacion en su€ artia¡los 2. (Misión), Oo

(Objetiws) , 4o{Funciones) y 32 (Asignación de Recr¡rsc).

Si se logra que se respeten las dos anteriores normas sa tenrlÉ a¡tonenría

desde el punto de vista financbro y adminisüatiro sin que ello $bni&¡s cfile no

se establezcan los controles gubemanentales por los orggntsmoo oompeffites.

Lo anterior contribuye a que se o.rmpla la misión y los obptivos de h erüi&d,
permiüendo dar el cumplimienb a las demandas del secior productiw, bs
trabajadores, la sociedad y proporcionando fos rnedbs al dessrn$o productir¡o,

econÓmico, social que se prcten& rnediante la mision de h insüürcion que

asume corrlo prbritario el proposito do npdernización, fondamentdo en la
generacón, adecuacién y apropiación de los a\rari€s y desanolbs cientifim-
teorclógicos, mediante las reglarnentaciones estamcides para este fr.

En b medida en que lo plantedo rpd¡ante la normativirbd se llete a cabo; se
podtá afrmtar los reqr.erimientos que establee la imposlción &l mpr¡o modeb
económico de gl'cbslización de la economía.
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