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ficación 

cimiento científico-tec 
visibilidad se ha acentu2 
mas cuatro décadas si~ ~ 

minan la capacidad p" _ 
de nuevos métodos y té 
ducción y con ello nue 
yotras oportunidades 'e r
(Y. M. GOMEZ.199 1). E:- -_ 
cide en el desarrollo de '_: 
que por un lado, del ni"e' ~ 

este conocimiento depe~ j 

dad para afrontar sus re,: 
en la producción de bie es
y de servicios y por otro 
a la sociedad el recon 

una definición acorde co~ _ 
global. El desarrollo de l - 
to afecta también el sec: ~ -
va, porque además de lo _~ 
cialmente, replantea los e:e-: 
el trabajo y la calificació~ ._ 
situación tiende cada vez 
char la brecha entre las ac 
operación y dirección en e :
dar utilidad al conocimie~-

ras inquietudes en torno z 
das de formación en la 
nológica del sistema eduC"2 
biano, pues a pesar de que ~_ 
sitos iniciales se centraron f:"" e 
mento de la cobertura en 13 -_ 
superior, ahora debe res - 
al buen tratamiento de eS:<3 _ 
miento como al compror::: 
desarrollo social. 



1. Antecedentes y Justi
ficación 

Los nuevos desarrollos del cono
cimiento científico-tecnológico, cuya 
visibilidad se ha acentuado en las últi
mas cuatro décadas, sin duda, deter
minan la capacidad para la creación 
de nuevos métodos y técnicas de pro
ducción y con ello nuevos productos 
y otras oportunidades de producción 
(Y. M. GOMEZ.1991). Este hecho in
cide en el desarrollo de la sociedad ya 
que por un lado, del nivel de apoyo en 
este conocimiento depende la capaci
dad para afrontar sus requerimientos 
en la producción de bienes materiales 
y de servicios y por otro lado, se exige 
a la sociedad el reconocimiento de 
avances de otras sociedades, y a su vez 
una definición acorde con el ámbito 
global. El desarrollo del conocimien
to afecta también el sector producti
vo, porque además de lo señalado ini
cialmente, replantea los efectos sobre 
el trabajo y la calificación, ya que tal 
situación tiende cada vez mas a estre
char la brecha entre las actividades de 
operación y dirección en el proceso de 
dar utilidad al conocimiento. 

En este contexto surgen las prime
ras inquietudes en tomo a las deman
das de formación en la modalidad tec
nológica del sistema educativo colom
biano, pues a pesar de que sus propó
sitos iniciales se centraron en el incre
mento de la cobertura en la educación 
superior, ahora debe responder tanto 
al buen tratamiento de este conoci
miento como al compromiso con el 
desarrollo social. 

Los cambios constitucionales y le
gales que se han venido gestando en 
el país, desde la promulgación de la 
ley de ciencia y tecnología en 1990, 
constituyen ahora una nueva dimen
sión que induce a replantear la diná
mica de las instituciones y programas 
de educación tecnológica, en tanto las 
compromete con el desarrollo de este 
conocimiento, y les exige relacionar 
las actividades científicas y tecnoló
gicas con la formación académica que 
imparten. 

Infortunadamente, el estado inci
piente de la ciencia y la tecnología en 
el país se refleja en las escasas posibi
lidades de innovación técnica, en la 
dificultad para la consolidación de 
centros de investigación en ciencia y 
tecnología, en la escasa cooperación 
y compromiso del gobierno con el sec
tor productivo, las universidades y los 
mismos trabajadores, y en las limita
ciones en todo el sistema de educación 
superior para la formación de perso
nas capacitadas para afrontar los de
safíos que demanda actualmente el 
desarrollo del conocimiento. Paralelo 
a lo anterior, se detecta poco alcance 
de los programas actuales de educa
ción en tecnología y escaso desarrollo 
de las instituciones educativas creadas 
para este fin, lo que genera serias du
das acerca de la pertinencia y el grado 
de penetración e impacto de la forma
ción que imparten dichas instituciones. 
Preocupa además de estas institucio
nes, las respuestas operativas poco 
pertinentes, los mecanismos de capta
ción de estudiantes y las propuestas de 
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fonnación que poco responden a los 
propósitos fundamentales de los cam
bios propuestos para beneficio de la 
región y el país a mediano y largo pla
zo, dado sus acciones, al parecer, res
ponden más a situaciones de coyuntu
ra y beneficios inmediatos. 

Es necesario también señalar, que 
a la necesidad de proveer un replan
teamiento general de las instituciones 
y programas de educación tecnológi
ca, en relación con los nuevos linea
mientos de la ciencia y tecnología, se 
le suman los cambios promovidos por 
las orientaciones de la Ley General de 
Educación en materia de Tecnología. 
En este ultimo instrumento se entien
de la tecnología como una nueva área 
del conocimiento, hecho que incide en 
un cambio de la composición curricu
lar del sistema educativo colombiano 
no sólo ténninos cuantitativos sino 
también cualitativos, pues exige una 
continuidad en relación con la fonna
ción de otros niveles y plantea la ne
cesidad de construir un discurso que 
debe dar razón de los instrumentos que 
se crean para transfonnar la realidad. 
Tal situación pone en cuestión la oferta 
educativa de las instituciones tecnoló
gicas, lo mismo que los propósitos de 
fonnación, frente al compromiso con 
todos los sectores de la sociedad que 
se están viendo afectados con los avan
ces y resultados del conocimiento tec
nológico. 

Ahora bien, a pesar de las exigen
cias y demandas mencionadas, existen 
pocos estudios que señalen tanto el 
estado actual de la educación tecnoló
gica como sus posibilidades en el ám
bito nacional y local. Desde los refe
rentes conceptuales y contextuales 
planteados en el Seminario de Educa
ción, Trabajo y Transfonnaciones Tec
nológicas en Colombia realizado en la 
Universidad del Valle en 1990, y el 
cuarto Seminario Sobre la calidad, efi
ciencia y equidad de la Educación 
Superior en Colombia realizado por el 
ICFES en el mismo año, se ha realiza
do solo una investigación publicada 
por esta última entidad2 • En esta in
vestigación se pretendió dar respuesta 
nacional sobre el tipo de fonnación 
que se imparte en las instituciones téc
nicas y tecnológicas, sus alcances para 
asumir los nuevos retos de desarrollo 
económico y social del país e igual
mente, el comportamiento de la oferta 
y demanda de empleo de los egresa
dos de estas Instituciones. Esta inicia
tiva demanda la necesidad de que des
de las regiones y localidades como lo 
es Santiago de Cali, se adelanten estu
dios que impulsen el reconocimiento 
de las condiciones específicas de la 
educación tecnológica y su compromi
so con el desarrollo social de la región 
y el aporte a una educación de calidad 
en el país. 

El JCFES publicó en 1997 el estudio Educación Técnica y Tecnológica en Colombia 
Auspiciado por FEDESARROLLO y realizado por los investigadores Claudia Vallejo 
y Manuel Rojas con la asesoría del doctor Luís Enrique Orozco. 
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~s DE UNA POLÍTICA ••• 

Al centramos en los programas en 
instituciones tecnológicas y en la edu
cación tecnológica como objeto de 
estudio debido a los avances en la le
gislación en materia de ciencia y tec
nología, se hace necesario una revisión 
y fortalecimiento de las políticas, los 
procesos y las estructuras institucio
nales. Por ser estos últimos objetos 
propios de la Planificación Educativa, 
ella nos permite encontrar posibilida
des para el replanteamiento y transfor
mación de las instituciones comprome
tidas con la formación tecnológica. 

Es en este sentido que se planteó 
la necesidad de realizar una investiga
ción que pusiera en evidencia, en pri
mer lugar, la revisión y el reordena
miento adelantado por las institucio
nes tecnológicas y sus programas de 
formación en el marco de las políticas 
vigentes; y su alcance y significado 
frente a las nuevas exigencias legales 
e institucionales en materia de concep
tualización y reconstrucción curricu
lar. 

En segundo lugar, una investiga
ción que recogiera la experiencia rea
lizada en tomo al conocimiento tec
nológico como elemento esencial para 
el cambio social, por el tipo de deman
da que genera, por su incidencia sig
nificativa en la producción industrial, 
porque nos permite tener una mayor 
comprensión frente a los objetos y su 
funcionamiento y nos ofrece mayores 
posibilidades para mejorar la calidad 
de vida. Dicho conocimiento que per
mea el sistema educativo, desde el ni
vel de básica primaria hasta la forma

ción profesional y especializada, tam
bién sortea avances productivos a es
cala curricular que transitan desde un 
enfoque centrado en un nivelo moda
lidad, a una concepción que considera 
la tecnología como un área de conoci
miento importante para el desarrollo 
educativo. 

En tercer lugar, la realización de 
este estudio, cuyos referentes empíri
cos fueron las instituciones tecnológi
cas de Cali, se justifica en tanto posi
bilita la búsqueda de opciones de trans
formación y articulación entre las ins
tituciones y programas involucrados, 
el aporte de ellas al avance del cono
cimiento científico y tecnológico, al 
desarrollo regional y al accionar de la 
planificación educativa en este esce
nano. 

Este estudio y por ende el modelo 
de análisis aplicado se centró en las 
políticas existentes, las estructuras or
ganizativas y los procesos formativos, 
permitiendo modelar el futuro, a par
tir del reconocimiento de las fortale
zas y limitaciones de las instituciones 
y programas objeto de investigación, 
pero también de la intuición de posi
bles escenarios de desarrollo educati
vo consecuentes con las nuevas dimen
siones de carácter económico y social. 

El problema se planteó desde la 
confrontación y estudio de las políti
cas, las estructuras organizativas y los 
procesos formativos al interior de ta
les instituciones, hecho que lleva a in
tegrar las posibilidades curriculares 
con la especificidad del conocimiento 
tecnológico, por ser este último el ca-
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rácter propio de estas instituciones. 
Un examen detenido de las políti

cas educativas para la modalidad tec
nológica y sus nuevos desarrollos le
gales revelan sus limitados aportes a 
la educación superior. A lo anterior se 
le suman los limitados aportes que 
ofrecen en la actualidad estas institu
ciones y sus programas frente a los 
nuevos retos que se desprenden de la 
irrupción de la ciencia y la tecnología 
en el cambio social. 

En cuanto a las estructuras que 
definen la organización de las institu
ciones y programas, preocupa como el 
incremento de su oferta de forma me
cánica, no permite a las instituciones 
presentar propuestas acordes con las 
necesidades de desarrollo tecnológi
co de la región y el país, ni presenta 
una relación significativa que las li
gue política y operativamente con los 
avances de este conocimiento, debido 
a las pocas condiciones para una re
flexión académica y curricular al inte
rior de ellas. Por otro lado, se perci
ben limitadas condiciones en la orga
nización académico - administrativa, 
determinadas por sus dependencias e 
infraestructuras fisico y técnica al in
terior de las instituciones tecnológicas, 
que dejan serias dudas sobre la con
sistencia de los programas con el cam
po de acción de la tecnología. 

En lo que tiene que ver con el pro
ceso formativo desarrollado al interior 
de la instituciones tecnológicas y sus 
programas, en primer lugar, se obser
va un detrimento en los programas 
cuando históricamente y sin ninguna 
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autocritica, se asmnen como institucio
nes de poca categoría al presentarse 
como una segunda opción en sus exi
gencias de ingresos, ya que sus pro
medios académicos se encuentran por 
debajo de otras instituciones de edu
cación superior y no se asumen correc
tivos mediante programas propedéu
ticos u otras formas que evidencien o 
canalicen la vocación tecnológica de 
sus aspirantes, Aunado a lo anterior, 
preocupa la reducida capacidad de res
puesta a los avances de la educación 
tecnológica en los niveles de Educa
ción Básica y Media. En segundo lu
gar, se percibe que la actividad docente 
al interior de estas instituciones y pro
gramas se asume por parte de sus ac
tores en tiempos marginales a sus ac
tividades profesionales, que en muchos 
casos no corresponde a un desempe
ño estrechamente relacionado con el 
conocimiento que imparte a sus estu
diantes. Lo anterior se agudiza cuan
do también se evidencia ausencia de 
programas sistemáticos de capacita
ción o actualización que aporte a una 
cualificación docente debido al poco 
apoyo institucional para ello. 

La problemática planteada, moti
va a iniciar una reflexión y una bús
queda para la intervención de las ins
tituciones que ofrecen la modalidad 
tecnológica en la ciudad de Santiago 
de Cali. Dicha reflexión deberá dar 
cuenta del estado actual de la educa
ción tecnológica, de los postulados 
que la fundamentan y del compromi
so con la calidad de la educación que 
podría asumir frente a las exigencias 
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de la sociedad moderna. Por ello esta 
investigación pretende dar respuesta al 
siguiente interrogante: 

¿Que posibilidades y limitaciones 
presentan las instituciones comprome
tidas con la modalidad tecnológica 
para responder a procesos de forma
ción que replanteen la profesionaliza
ción como una vía para contribuir al 
desarrollo socio - educativo y cultural 
de sus beneficiarios; a procesos de 
transformación de su organización aca
démico - administrativa acorde con las 
demandas y expectativas del nuevo 
orden nacional, y a políticas institucio
nales que, además de hacer posible lo 
anterior, favorezca las relaciones con 
el sector productivo? 

2. Referentes conceptua
les y metodológicos 

2.1. Referentes Concep
tuales 

Los referentes conceptuales del tra
bajo dan cuenta de los requerimientos 
actuales de las instituciones de educa
ción tecnológica, en términos del co
nocimiento específico y de la forma
ción profesional en ciencia y tecnolo

gía necesaria en el momento para el 
desempeño de la vida social y econó
mica. 

Se considera en la investigación la 
evolución de la educación tecnológi
ca como modalidad de educción su
períor y como estrategia de cualifica
ción del trabajo. En ese sentido, se 
resalta la intención por parte del Esta
do en términos de financiación, iden
tificación de los sectores comprome
tidos y la formación académica nece
saria; igualmente se plantea como las 
reformas educativas recomiendan asu
mir la formación en el conocimiento 
tecnológico, las instituciones para ese 
fin, lo mismo que el sistema de segui
miento y control. 

Se desarrolla la noción de ciencia 
y tecnológica por lo que ella significa 
para la vida social, particularmente, 
para los procesos productivos y el 
bienestar sociaP . El conocimiento tec
nológico y la formación para el traba
jo, para caracterizar la labor académi
ca ejecutada por las instituciones de 
educación tecnológica, que en últimas 
responden a una de las formas como 
se organizan los sectores sociales para 
dar aplicación al conocimiento cientí
fico y tecnológico. Los términos de 

En los últimos diez años Víctor Manuel Gómez ha planteado el debate conceptual 
desde el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional. Igualmente se hacen 
bastante importante los aportes de Jorge Charun y otros desde el cuarto seminario de 
Calidad, Eficiencia y Equidad de la Educación Superior en Colombia. Adelantado 
por el ICFES EN Bogotá en 1990 y el Seminario Educación, Trabajo y Transforma
ciones Tecnológicas en Colombia, realizado por la Universidad del Valle, el SENA 
y el M.E.N con el auspicio de LA UNESCO mediante la Oficina Regional de Edu
cación para América Latina OREAL. 
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modalidad técnica y tecnológica, se 
asumen como necesarios para ubicar 
las instituciones según su énfasis y 
naturaleza en relación de la capacita
ción instrumental y la fundamentación 
científica lo mismo que para caracte
rizar sus currículos. La tecnología 
como área curricular, se considera una 
noción determinante para ampliar la 
concepción de tecnología con que se 
ha trabajado en la educación superior, 
pues se considera que la transforma
ción de nivel de formación a eje curri
cular o área obligatoria es un desafió 
y emplazamiento académico que es
tán por afrontarse. El conocimiento 
tecnológico y el desarrollo regional 
identifican las dimensiones macro es
tructurales que afectan el desarrollo de 
las instituciones de educación tecno
lógica y la formación al interior de 
ellas. La planificación y el cambio se 
consideran importantes ya que se tra
ta de responder a las nuevas posibili
dades que se presentan para la planifi
cación a todo nivel y que la hacen una 
nueva dimensión para la educación por 
su importancia para salir de la encru
cijada en la que se encuentran las ins
tituciones tecnológicas. 

2.2. Aspectos Metodoló
gicos 

A partir de referentes de carácter 
empírico constituidos por las institu
ciones tecnológicas de la Ciudad de 
Santiago de Cali, alusivos por un lado, 
a las transformaciones que paulatina
mente se presentan en ellas para res

204 

ponder a las exigencias de la ley, a sus 
compromisos con la educación supe
rior, la región y el país y, al conoci
miento tecnológico que manejan, y por 
otro lado a la formación impartida des
de los programas que desarrollan sig
nados por la poca valoración del co
nocimiento tecnológico, el presente 
estudio tuvo como propósito realizar 
una caracterización con el fin de con
templar posibilidades para la educa
ción tecnológica y su a porte a la bús
queda de una educación de calidad en 
las instituciones estudiadas. 

En este estudio se examinaron al
gunos factores que determinan la si
tuación actual de las instituciones tec
nológicas de la ciudad de Santiago de 
Cali. El estudio no se ocupa, porque 
no es su propósito, analizar las rela
ciones directas entre la formación tec
nológica y el mercado laboral; tampo
co es una lectura de la dimensión eco
nómica y financiera de las institucio
nes. Se consideran solo aspectos de 
política educativa relacionados con 
este tipo de instituciones y programas, 
su organización interna y los procesos 
formativos al interior de ellas. En con
cordancia con esto, esta investigación 
pretende observar algunas caracterís
ticas que permiten avanzar en el aná
lisis del estado actual de la Educación 
Tecnológica, en las instituciones que 
se han creado con este fin en la ciu
dad de Cali, sugerir algunas alternati
vas que faciliten su transformación, y 
el planteamiento de sus programas, en 
relación con algunos compromisos 
educativos que deben afrontar con la 
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región y el país, confonne a las exi
gencias legales vigentes y el desarro
llo actual del conocimiento tecnológi
co. 

2.2.1. Caracterización del 
Estudio4 

En relación con el periodo con el 
cual se trabaja la infonnación, el estu
dio es retrospectivo parcial, ya que 
cuenta con una parte de la infonnación 
condensada básicamente en documen
tos que expresan la política actual para 
la fonnación tecnológica aparte de la 
otra información directa recolectada 
de diferentes actores involucrados en 
la educación y que dan cuenta del es
tudio piloto realizado en Santiago de 
Cali. 

Presenta un carácter longitudinal, 
porque se tiene en cuenta la evolución 
a través del tiempo de las variables del 
fenómeno estudiado como son el mo
delo de fonnación, la irrupción de la 
ciencia y la tecnología, los cambios 
constitucionales y legales . 

El estudio se asume como descrip
tivo ya que, con el procesamiento de 
la infonnación, se pretendió solo des
cribir la situación de las instituciones 
tecnológicas en relación con algunas 
variables, y las hipótesis presentadas 
obedecen al interés de búsqueda y re

laciones en el tratamiento de las va
riables. 

Además, es observacional, ya que 
la interferencia del investigador en el 
estudio se limitó a la descripción de la 
situación, sin alcanzar la modificación 
de los factores y actores que intervie
nen en el proceso estudiado. 

Por ultimo, se trata de un estudio 
de revisión de caso delimitado para la 
educación tecnológica e ilustrado en 
el marco de las instituciones creadas 
para ese propósito en la ciudad de San
tiago de Cali. Este estudio, se concibe 
dentro de las posibilidades para repen
sar el accionar de las instituciones tec
nológicas coherente con los cambios 
constitucionales, la reestructuración de 
la educación y la irrupción del cono
cimiento tecnológico. 

2.2.2. Modelo de Análisis 

La investigación se centra en cua
tro aspectos: las políticas actuales, las 
estructuras académico administrativas, 
los procesos fonnativos y los criterios 
de relación con el sector productivo. 

Para el estudio de las políticas de 
la modalidad tecnológica, se recurrió 
a la intencionalidad explícita desde el 
Decreto 80 de 1980 y la Ley 30 de 
1992, los planes educativos de desa
rrollo regional o departamental, las 



políticas institucionales contempladas 
en los documentos de las Misiones de 
Ciencia y Tecnología y de Ciencia 
Educación y Desarrollo. En lo que a 
políticas implícitas se refiere, se trató 
sobre las representaciones institucio
nales de la formación en ciencia y tec
nología reflejada en las acciones, pro
blemas y prioridades para el desarro
llo educativo local contempladas en los 
documentos correspondientes. 

El aspecto de la formación se 
estudio a través de las variables: 
planes curriculares, docentes y 
estudiantes. Los planes curriculares se 
abordaron por medio de los programas 
y las componentes educativas 
asumidas en la modalidad y las 
estrategias metodológicas utilizadas en 
las prácticas específicas. Los docentes 
se estudiaron por su número, 
dedicación, formación, y su 
capacitación o actualización. Para el 
caso de los estudiantes, se analizó el 
número, los criterios de selección y sus 
expectativas académicas y laborales. 

La organización académico admi
nistrativa, se trató por medio del reco
nocimiento de las dependencias y la 
infraestructura fisica y técnica. Lo an
terior implico estudiar las estructuras 
orgánicas y las relaciones intrainstitu
cionales, lo mismo que los salones de 
práctica, laboratorios, bibliotecas y los 
recursos para información y publica
ción. 

El aspecto relacionado con el sec
tor productivo se abordó a través de las 
relaciones con el empleador, los crite
rios y vinculación de los egresados, las 
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expectativas del empleador frente a los 
tecnólogos, los programas de capacita
ción y formación y la participación en 
los procesos de innovación. 

2.2.3. Procedimiento Téc
nico 

En el estudio se recurrió a dos ti
pos de fuentes: las primarias confor
madas por los directivos, docentes, 
estudiantes y egresados de las institu
ciones seleccionadas. Las secundarias 
constituidas por el conjunto de docu
mentos de carácter nacional, regional 
e institucional que daban cuenta de los 
distintos aspectos objeto de investiga
ción. Al respecto cabe mencionar: PIa
nes de desarrollo educativo regional 
y/o departamental, publicaciones del 
ICFES relacionadas con la educación 
tecnológica, documentos de política de 
la comisión regional de ciencia y tec
nología, misiones institucionales, do
cumentos de las Misiones de Ciencia 
y Tecnología y de Ciencia y Educa
ción y Desarrollo, documentos insti 
tucionales relacionados con la misión, 
las orientaciones generales y los pIa
nes a corto, mediano y largo plazo. 

Para la recolección de la informa
ción se utilizaron además de la revi
sión documental, la entrevista semies
tructurada, la observación, la encues
ta y el taller. 

La revisión y el análisis documen
tal se efectuaron con el propósito de 
identificar las políticas explícitas e 
implícitas relacionadas con la moda
lidad tecnológica y dete!::::linar sus al-
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cances y limitaciones. Sus resultados 
sirvieron de soporte para la entrevista 
y el taller realizados con directivos y 
profesores respectivamente. 

A los egresados se les aplicó una 
entrevista semi estructurada. Para su 
selección se definió como criterio la 
vinculación al campo laboral de su 
especialidad y el hecho de que fueran 
considerados como exitosos y ejem
plares por parte de las instituciones. 
En la entrevista se hizo énfasis en el 
proceso formativo y los requerimien
tos para el trabajo. 

A los estudiantes se les aplicó una 
encuesta. Para su selección se definió 
como criterio la especialidad tecnoló
gica en la que se desempeñaban. En la 
encuesta se hizo énfasis en las varia
bles planes curriculares, los estudian
tes y la infraestructura fisica y técni
ca. Con los docentes se aplicó la téc
nica del taller. Su propósito fue inda
gar sobre sus interpretaciones frente a 
todos los aspectos de la investigación. 

La observación tuvo un carácter 
cuantitativo y descriptivo, se realizó 
en las instituciones objeto de estudio 
y estuvo referida a los aspectos que se 
requería para completar y contrastar 
con la revisión documental de la in
vestigación. Algunos de los asuntos 
observados fueron: Programas, perfi
les laborales, distribución de estudian
tes y la organización académico - ad
ministrativa. Sus resultados sirvieron 
de base para la discusión en talleres 
realizados con docentes. 

Desde el momento de la aproba
ción del proyecto, mediante visitas a 

las instituciones, este fue presentado a 
los directivos de las instituciones se
leccionadas por intermedio de charlas 
y utilizando el material didáctico ade
cuado para ello. En esa ocasión se les 
entregó a los rectores el proyecto y un 
listado de requerimientos operativos 
para adelantar el estudio. 

Paralelo a lo anterior, se realizó una 
revisión documental sobre los docu
mentos de política especificados en el 
proyecto. De este trabajo se elaboró 
una síntesis, que sirvió de base para la 
entrevista con directivos. 

La entrevista a los directivos se 
realizo con los rectores correspondien
tes a las cinco instituciones de la mues
tra, en ella se trató de indagar sobre 
sus interpretaciones relacionadas con 
los compromisos de las instituciones 
frente a las necesidades educativas de 
los estudiantes y de la localidad, igual
mente sobre los criterios que definen 
las formas organizativas de las insti
tuciones. 

Luego de las entrevistas con los 
rectores y previo acuerdo con ellos, se 
procedió a la selección de estudiantes 
que laboraban en el campo tecnológi
co de su especialidad para la aplica
ción de la encuesta. Esta recogió in
formación sobre las apreciaciones de 
los estudiantes relacionadas con el pro
ceso formativo. 

Con la información generada a par
tir de la revisión documental, y las 
entrevistas a rectores, se procedió a la 
preparación y posterior realización de 
talleres con docentes de algunas de las 
instituciones de educación tecnológi
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ca estudiadas. Este consistió en una 
presentación por parte del investiga
dor de los aspectos esenciales del pro
yecto y de ideas sobre la evolución de 
las instituciones tecnológicas y sus 
programas, comentarios de los docen
tes y la aplicación de un instrumento 
que recogió diferentes apreciaciones 
sobre la política para la modalidad, el 
proceso formativo y el alcance de las 
instituciones para adelantar reflexio
nes relacionadas con el desarrollo ins
titucional. ' 

Posteriormente y con el apoyo de 
los directores de programas se proce
dió a seleccionar y convocar egresa
dos que según los directivos se podrían 
catalogar como exitosos. Luego del 
diseño del instrumento y mediante la 
conformación de dos grupos por mo
tivos operativos, se procedió a la rea
lización de entrevistas colectivas (con
versatorios) con los egresados con
vocados. En ella se recogió sus per
cepciones sobre el proceso de forma
ción, el perfil real, sus actividades y 
alcances en el empleo en relación con 
los nuevos desarrollos del conocimien
to tecnológico y la capacitación pos
terior a los estudios realizados en el 
programa. 

El procesamiento de la informa
ción se realizó desde su inicio parale
lamente a la recolección de la infor
mación, y su tratamiento se hizo de 
forma que los resultados parciales sir
vieran de insumos para continuar con 
la recolección de informaciones nece
sarias para el desarrollo del proyecto. 
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3. Resultados de la Inves
tigación 

3.1. En relación con las 
Políticas 

La Educación Tecnológica como 
modalidad de la Educación Superior 
ha estado afectada por las distintas re
formas de la Educación Superior, las 
cuales han sido motivadas por tres he
chos fundamentales: el primero tiene 
que ver deficiencias internas en las 
instituciones tecnológicas y en su or
ganización para afrontar un mejora
miento en la calidad de la enseñanza. 
El segundo aspecto esta relacionado 
con la capacidad de sus beneficiarios 
para afrontar la conversión e innova
ción tecnológica requerida en países 
como el nuestro para afrontar el pro
ceso de apertura y globalización ac
tual. El tercero tiene que ver con la 
debilidad en la relación del Estado con 
las instituciones. 

Se estudió un conjunto de orien
taciones de carácter formal que se en
cuentran expresadas en documentos 
oficiales, a estas se les denominara 
políticas explícitas; por otro lado, se 
evidencio la intencionalidad detecta
da en las instituciones en relación con 
sus propósitos de funcionamiento y 
compromisos tanto con el conocimien
to tecnológico como con el desarrollo 
institucional. En relación con la polí
tica para la modalidad tecnológica se 
puede señalar: 
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Las Instituciones tecnológicas de 
la Ciudad de Santiago de Cali, funda
mentan aun su funcionamiento esen
cial en las orientaciones que se des
prendieron del decreto 80 de 1980 so
bre todo en lo relacionado con los pro-

l' pósitos de cobertura y la concreción 
de programas, que mantienen la edu
cación tecnológica como un nivel de 
formación y no como una forma del 
conocimiento que genera una alterna
tiva de profesionalización relaciona
da con el avance de conocimiento cien
tífico y tecnológico. 

Las orientaciones departamentales 
y regionales para la educación tecno
lógica han dejado a un lado el recono
cimiento sobre el estado actual de las 
instituciones tecnológicas, las desco
nocen y no las han tenido en cuenta 
en los procesos de replanteamiento de 
la educación en tecnología. Por un 
lado, se asume que los esfuerzos se 
deben realizar al respecto en los sec
tores de la educación media y por otro 
no establecen estrategias que permi
tan ajustar sus programas a las deman
das en ciencia y tecnología en la re
gión, ni contemplan las posibilidades 
de transformación de las instituciones 
tecnológicas, lo cual pone en cuestión 
la pertinencia de sus programas. 

Las reflexiones sobre la tecnolo
gía en las diferentes Misiones autori
zadas por el gobierno nacional han 
puesto en evidencia la obsolescencia 
de los criterios que mantienen vigente 
las instituciones tecnológicas de San
tiago de Cali, especialmente, en lo re
lacionado con su alcance frente a una 

formación tecnológica acorde con las 
necesidades para el trabajo actual y la 
construcción de un escenario posible 
para que el sistema educativo sea co
herente con los avances del conoci
miento. 

No se observan compromisos ins
titucionales con el conocimiento tec
nológico por parte de las instituciones 
tecnológicas de Santiago de Cali; más 
aun, sus prioridades se centran en res
ponder a la captación de estudiantes, 
el mejoramiento de su imagen de que, 
sin que se propongan alternativas re
lacionadas con el conocimiento tecno
lógico y con una formación acorde a 
las nuevas exigencias de la producción 
y la sociedad. 

3.2. El Proceso de Forma
ción 

El proceso de formación para la 
adquisición del conocimiento tecnoló
gico es la base de la preparación para 
el ejercicio profesional en un progra
ma de estudio denominado tecnoló
gico. Esto supone la existencia de una 
componente que permita el acerca
miento a las ciencias básicas y la apro
piación de los conocimientos funda
mentales en los que se apoya la tecno
logía. De igual manera, tales conoci
mientos deben considerar formas que 
permitan vincular la teoría con la prác
tica, para que los estudiantes puedan 
asumir de manera autónoma la crecien
te cientificización de la profesión y el 
reconocimiento de la realidad objeto 
de estudio en los programas. 

" DE UNA POLÍTICA ••• CUADERNOS DE ADMINISTRACIÓN/ UNIVERSIDAD DEL VALLE/ N° 34/ ENERO DE 2006 209 



En tal razón, se hace referencia a 
los planes curriculares, lo que carac
teriza los programas, su contexto, las 
componentes con las cuales se define 
la formación, la Fundamentación teó
rica y su relación con la práctica, y las 
estrategias metodológicas con las cua
les se pretende que los estudiantes ad
quieran una formación competente en 
el campo laboral de su especialidad. 
Igualmente se señala como importan
te los actores básicos de la formación 
como lo son los docentes y los estu
diantes. Los primeros en relación con 
su capacidad para impulsar y difundir 
el conocimiento tecnológico y los se
gundos, en relación con las expectati
vas tanto académicas como laborales. 

Con base en la información reco
lectada y procesada en el presente es
tudio, el proceso de formación al inte
rior de las instituciones tecnológicas de 
Santiago de Cali presenta unas carac
teristicas que podemos sintetizar en: 

Los programas ofrecidos están di
rigidos básicamente a una población 
vinculada a actividades laborales que 
no están relacionadas con ellos. El in
terés de las instituciones por los pro
gramas se centra en la cobertura, más 
no en su pertinencia, éstos, no respon
de a estudios que señalan necesida
des de formación en ciencia y tecno
logía en la región y la ciudad. 

La orientación de los programas no 
incide normativamente sobre los pro
cesos formativos; en cambio sí lo hace 
para la captación de estudiantes e in
cluso algunas veces de forma desme
dida. 
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Según docentes y estudiantes las 
componentes educativas en términos 
generales, son débiles tanto en la can
tidad de conocimientos ofrecidos 
como en la calidad para la formación 
profesional. 

En lo relacionado con la funda
mentación teórica, se presenta una 
fuerte tendencia a considerarla como 
débil frente a la necesidad del cC)floci
miento tecnológico, evidenciándose 
vacía respecto al campo laboral, de
bido a los cambios permanentes de los 
instrumentos y las prácticas, sin em
bargo, profesores y estudiantes consi
deran que esta situación es propia del 
nivel, y siendo suficiente para la for
mación del tecnólogo. 

Se detectó igualmente, que las es
trategias metodológicas específicas 
están representadas por unas prácticas 
cuyo ofrecimiento y calidad son ba
jas. 

Respecto de los docentes vincula
dos a las instituciones es dificil espe
rar una adecuada relación docente 
alumno, dado que en su mayoria su 
dedicación es hora - cátedra. La dedi
cación de los docentes es exclusiva
mente para atender las asignaturas, 
dejando de lado actividades importan
tes para el conocimiento tecnológico 
como la investigación, la intervención 
en el sector productivo y la reflexión 
colectiva sobre la formación de los 
estudiantes. Y aunque la formación de 
los docentes nominalmente es adecua
da, en las instituciones no existen pro
gramas de actualización acorde con las 
necesidades específicas de los estu-

LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN CAL!: RETOS DE LA CONCRESIÓN DE UNA POLÍTICA... 

te. Esta situación ha I 

estudiantil entre institu . - __ 
tudiantes llegan a las ins~';~-~ 
no lógicas con una fo rTIl:!C ' 
en la mayoría de los casos . 
Lo sorprendente de tal s'. 
un alto porcentaje pro\i , C"

tituciones universitarias. 
comprensible la preten. i - :.. 
tituciones tecnológicas ~ ~ ".;:. 
materia de cobertura. E
más que atender los es _ .' 
venientes de la educaci -
hace con los desertore 
ción universitaria vincu ~ _ 

diantes y el desarro llO' '
tampoco se cuenta co 
incentivos para la prorIXlClIIiDl 

po laboral. 
La anterior situación . ~ _,: 

se tiene en cuenta lo señ:: 
estudiantes que la forma .
ca que reciben es muy 
recer por falta de acti\-i 
caso Máxime cuando exls.'" _ _ 
cimiento entre ellos que. 
cicio profesional es nec,= 
igual manejo práctico que 

La vinculación de los ~ 
al empleo, determina un 
cualificación que la conj _=o_ 
con su práctica laboral. 12 :' 
recibida por fuera de la ins .
nológica. Lo curioso del as 

CUADERNOS DE ADMINISTRA 



~ ....tes y estudiantes las 
;;:S eCucativas en términos 

¿ébiles tanto en la can-

ado con la funda
a, se presenta una 

....,..,.,...f"1':! a considerarla como 
~ecesidad del c<moci
~:co, evidenciándose 
~ campo laboral, de

o permanentes de los 
_ 3..5 prácticas, sin em-

L~ es y estudiantes consi
s:tuación es propia del 

:rliciente para la for
ogo. 

:::!almente, que las es
".xológicas específicas 

-:s--:.,hs por unas prácticas 
~:o y calidad son ba

- - .os docentes vincula
~¡ones es dificil espe
~ relación docente 

-- ':-':c en su mayoria su 
- cátedra. La dedi

~DCentes es exclusiva
er las asignaturas, 

_crividades importan
imiento tecnológico 

~ción, la intervención 
tivo y la reflexión 

,a formación de los 
ue la formación de 

.... s:::~ciones no existen pro
::::ilización acorde con las 

s ~-yecíficas de los estu

~.. DE UNA POLiTlCA ••• 

diantes y el desarrollo institucional, ni 
tampoco se cuenta con políticas de 
incentivos para la promoción docen
te. Esta situación ha llevado a la des
articulación del cuerpo docente al in
terior de las instituciones reduciendo 
las posibilidades de participar el de
sarrollo del conocimiento tecnológico. 

En lo relacionado con los estudian
tes se observo una fuerte movilidad 
estudiantil entre instituciones. Los es
tudiantes llegan a las instituciones tec
nológicas con una formación previa y 
en la mayoría de los casos inconclusa. 
Lo sorprendente de tal situación es que 
un alto porcentaje proviene de las ins
tituciones universitarias, 10 que hace 
comprensible la pretensión de las ins
tituciones tecnológicas ya señaladas en 
materia de cobertura. En la práctica, 
más que atender los estudiantes pro
venientes de la educación media, lo 
hace con los desertores de la forma
ción universitaria vinculados al cam
po laboral. 

La anterior situación se agrava si 
se tiene en cuenta lo señalado por los 
estudiantes que la formación específi
ca que reciben es muy teórica, al pa
recer por falta de actividades prácti
cas. Máxime cuando existe el conven
cimiento entre ellos que para el ejer
cicio profesional es necesario tener 
igual manejo práctico que teórico. 

La vinculación de los estudiantes 
al empleo, determina un proceso de 
cualificación que la conjuga también 
con su práctica laboral, la formación 
recibida por fuera de la institución tec
nológica. Lo curioso del asunto es que, 

al parecer entre las expectativas labo
rales de los estudiantes esta el cam
biar de labor; no obstante, no se dice 
si es por una práctica más cualificada 
o para salir del campo en la que se 
desempeña. 

3.3. En relación con las 
Organizaciones Académico 
- Administrativas 

El Decreto 80 de 1980, incidió so
bre la organización de las institucio
nes de educación superior y en parti
cular, sobre las instituciones tecnoló
gicas, tal como se puede observar en 
el artículo 71 que dice "Las depen
dencias del área académica se deno
minarán unidades, que equivalen a las 
facultades de las Instituciones Univer
sitarias, las que podrán subdividirse en 
departamentos" . 

Posteriormente, en el Decreto re
glamentario 2723 de 1980 en su artí
culo 2, expresa que deberían ser los 
Consejos Superiores de las institucio
nes en sus estatutos generales, los que 
definan los conceptos de facultad, lo 
mismo que de escuela, instituto, de
partamento y centro para adoptar la 
estructura orgánica para cada institu
ción. Se puede observar que en el De
creto 80 de 1980, si bien se establece 
que las Instituciones Tecnológicas son 
creadas para el ofrecimiento de la 
modalidad respectiva, éstas son obli
gadas a tener como referente adminis
trativo a las instituciones universita
rias, las cuales se organizaron en sus 
primeros momentos contemplando el 
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desarrollo de las disciplinas académi
cas y las profesiones liberales, hecho 
que contrasta con la ocupación asig
nada a las Instituciones Tecnológicas. 
De todas maneras el artículo 41 del 
Decreto 80 establece que deberían ser 
organizadas como personas jurídicas 
autónomas y éstas a su vez deberian 
decidir sobre su organización. 

Con la Ley 30 de 1992, las institu
ciones tecnológicas en primera instan
cia no reciben ningún tipo de orienta
ción ni exigencia respecto de su orga
nización interna, ya que en ellas pre
valece la autonomía institucional. En 
tal razón, los criterios organizativos 
actuales obedecen aún a las orienta
ciones del Decreto 80 de 1980. 

Se encontró que las instituciones 
tecnológicas de Santiago de Cali, no 
cuentan con formas organizativas que 
les permita abordar el conocimiento 
tccnológico mas allá de los conteni
dos y exigencias de los programas 
profesionales que ofrecen, ya que su 
desarrollo se debate entre imitar la or
ganización interna de las instituciones 
universitarias, tal como lo exigía la Ley 
80 de 1980 ó decidir en forma organi
zada su destino como entes privados 
autónomos. 

La conformación interna de las ins
tituciones está destinada con mayor 
acento a la atención administrativa, 
financiera y de control que a propósi
tos académicos relacionados con el 
tratamiento y la producción del cono
cimiento tecnológico. 

A pesar de que la tecnología está 
íntimamente relacionada con el dise
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ño y la experimentación, en las insti
tuciones tecnológicas no existe una 
infraestructura fisica y técnica adecua
da que permita apoyar un proceso de 
formación acorde a los nuevos avan
ces de este conocimiento y de acerca
miento a la ciencia. 

3.4. Relaciones con el 
Sector Productivo 

En el estudio se ha considerado 
importante las relaciones entre las ins
tituciones tecnológicas y el sector pro
ductivo, como aspecto determinante 
para detectar el compromiso de las 
instituciones con la práctica social del 
conocimiento tecnológico. Para tal 
efecto, se indago sobre el tipo de rela
ciones que se han establecido con los 
empleadores y con otras instituciones 
que tengan como fin adelantar progra
mas o cualquier tipo de práctica para 
la innovación tecnológica. 

Se evidenció en el estudio que la 
relación entre las instituciones tecno
lógicas de Santiago de Cali, es casi 
nula; esta situación no ha permitido 
adelantar una reflexión colectiva en
tre ellas sobre el significado de la tec
nología, su alcance para la ciudad y 
para los procesos de transformación 
del mundo del trabajo y menos aún, 
enfrentar conjuntamente la evolución 
de las políticas y los cambios exigi
dos por ellas tanto a nivel nacional 
como regional y local. 

La escasa relación que se tiene con 
los empleadores, no está dirigida a in
cidir sobre la transformación o inno-
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sino que se ocupan de legitimar el ofre
cimiento caprichoso de los programas 
de estudios y a informar sobre el per
sonal escolarizado para desarrollar 
actividades al interior de las empre
sas. Los empleadores no tienen crite
rios basados en el conocimiento tec
nológico para la vinculación de los 
egresados y su expectativa frente a los 
tecnólogos es la relación con la ocu
pación a bajo costo y el desarrollo de 
actividades rutinarias. Para agravar la 
situación, no se detectó ningún tipo de 
alianza de los empleadores y las insti
tuciones tecnológicas para adelantar 
procesos de capacitación y formación 
de los empleados de las empresas. 

4. Conclusiones Genera
les 

Los criterios que mantienen vigen
te las instituciones tecnológicas en 
Santiago de Cali en relación con la 
formación, su respuesta a las necesi
dades de la cualificación del trabajo y 
su articulación con el sistema educati
vo, se encuentran rezagados frente a 
la orientación política plasmada en las 
diferentes misiones autorizadas por el 
gobierno. 

Se evidencia un fuerte desconoci
miento y aislamiento de las institucio
nes tecnológicas de Santiago de Cali 
respecto de las orientaciones de desa
rrollo educativo local y regional, lo 
mismo que en las pretensiones de 
avance del desarrollo científico y tec
nológico. 

A pesar de las reformas de la edu
cación superior y media, las institucio
nes tecnológicas de Cali no han ade
lantado cambios sustanciales que fa
vorezcan su compromiso con el desa
rrollo educativo y social de la región 
y el país. 

Las instituciones tecnológicas lo
cales responden fundamentalmente a 
un propósito de cobertura, lo que pone 
en entredicho su pertinencia y cali
dad. El funcionamiento de los progra
mas de las instituciones tecnológicas 
de Cali, aún se enmarca en las orien
taciones del Decreto 80 de 1980; ade
más, que no han podido establecer una 
aceptable relación de la teoría con la 
práctica; no han logrado cohesionar a 
sus docentes en tomo a un proyecto 
formativo que les permite afrontar los 
compromisos institucionales que de
manda la iniciación de un proceso de 
desarrollo educativo sistemático. 

La formación tecnológica ofreci
da por las instituciones estudiadas no 
alcanza a satisfacer las expectativas 
laborales de sus beneficiarios debido 
a la rápida evolución de los oficios que 
deja a los egresados con conocimien
tos obsoletos en el momento de incur
sionar en el campo laboral. 

Las instituciones tecnológicas de 
Cali mantienen una organización in
terna que atiende más a la administra
ción financiera y de control que los 
aspectos relacionadas con la forma
ción y el desarrollo del conocimiento 
técnico y tecnológico. 

El interés por la captación de estu
diante no les ha permitido a las insti
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tuciones tecnológicas de Cali, adelan
tarun trabajo inicial conjunto sobre el 
conocimiento tecnológico y sus impli
caciones en el desarrollo social local. 

La débil relación que tienen las 
instituciones tecnológicas con el sec
tor productivo no les ha permitido 
avanzar en orientaciones que tiendan 
a mejora la actividad laboral y sus pro
pósitos formativos. 

5. Propuesta 

La investigación en su propuesta 
plantea y orientaciones generales para 
el desarrollo de la Educación Tecno
lógica y criterios para la formulación 
de políticas educativas a nivel institu
cional. 

5.1. Orientaciones Gene
rales 

Se deja muy claro en el estudio que 
a la educación tecnológica corno mo
dalidad le corresponde asumir algunos 
desafio s para tener la credibilidad en 
términos del cumplimiento de su tarea 
como organización en donde se le da 
un trato al conocimiento tecnológico, 
del compromiso con los sus benefi
ciarios, el sistema educativo y la so
ciedad colombiana. 

Antes que todo es necesario defi
nir en forma conceptual la misión de 
la modalidad tecnológica en función 
del conocimiento tecnológico y las 
instituciones destinadas para su trata
miento y la formación. Si bien es cier
to que la Tecnología tiene su valor en 
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función del bienestar social, ella tiene 
su valor por si misma, por lo tanto, el 
cumplimiento de esta misión con cri
terios de calidad y pertinencia garan
tizarían su legitimidad en el sistema 
educativo y su credibilidad ante el sec
tor productivo. 

Es necesario que la gama de insti
tuciones tecnológicas adelanten es
fuerzos para acompañar las iniciativas 
del Estado en materia de política la 
educación tecnológica y deshacer la 
enraizada concepción de su función 
del sistema educativo es solo aportar 
alternativas para la cobertura. 

Dentro de las políticas institucio
nales de las instituciones tecnológicas, 
se debe tener presente que en actual 
normatividad de la educación, la tec
nología no se asume como un nivel de 
formación sino, como un conocimien
to que hace parte de la educación ge
neral a lo largo de todos los niveles. 

En la educación tecnológica la for
mación debe responder a una pedago
gía que tenga presente que el conoci
miento necesario en este campo está 
destinado a la superación de las nece
sidades de la producción local y al 
mejoramiento en la superación de la 
calidad de vida, propósitos cuyo alcan
ce ha de estar apoyados en saberes que 
tienen carácter universal. 

5.2. Criterios para la 
transformación Institucio
nal 

El estado actual de las institucio
nes tecnológicas de Santiago de Cali, 
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se enmarca dentro un panorama de 
cuestionamiento del sistema educati
vo colombiano en cuanto trasluce se
rias deficiencias de este en lo relacio
nado con el tratamiento y producción 
del conocimiento tecnológico, su re
lación con la ciencia, su significado 
para la vida social y particularmente 
para los procesos productivos y lo que 
a ello le corresponde en el bienestar 
social. 

Otro asunto que se coloca como 
esencial en el estudio es la caracterís
tica de la labor académica ejecutada 
por las instituciones tecnológicas de 
Santiago de Cali, que son un indicio 
de cómo en el momento están organi
zados algunos sectores de sociales en
tre ellos el educativo y el de la pro
ducción para dar forma y aplicación 
al conocimiento tecnológico. 

Aunado a lo anterior, el estudio, re 
leva la importancia de la planificación 
educativa, ya que desde ella es posible 
la búsqueda de alternativas desde la 
educación al proceso de planificación 
nacional, regional y local, ahora que la 
ciencia y la tecnología se asumen como 
otro aspecto que define el desarrollo de 
la sociedad colombiana . 

Aunque el estudio no avanza hasta 
el acompañamiento de los actores en 
el replanteamiento de las instituciones, 
si alcanza a formular algunos elemen
tos para iniciar una crítica conducente 
a este propósito. 

Para la transformación de las ins
tituciones tecnológicas es necesario 
poner en marcha una serie de estrate
gias que responden a las limitaciones 

que presentan, en razón de su compro
miso con la sociedad; estrategias rela
cionadas con la valoración del cono
cimiento científico y tecnológico, una 
formación acorde a las necesidades 
actuales de la producción, el impulso 
a los procesos de planificación educa
tiva y una fuerte articulación con todo 
el sistema educativo. 

5.2.1. El aporte al avan
ce de la ciencia y la tecno
logía 

Ante las limitadas condiciones de 
las instituciones tecnológicas de San
tiago de Cah para adelantar una re
flexión sistemática sobre el significa
do de la ciencia y la tecnología; la 
ausencia del estamento docente en tér
minos formales (gran volumen de con
trataciones por hora cátedra) y la ca
rencia de estructuras académico admi
nistrativas que se ocupen de activida
des investigativas y de la difusión del 
conocimiento científico y tecnológico, 
es urgente emprender su replantea
miento. 

Es necesario crear condiciones de 
posibilidad para asumir compromisos 
reales con el conocimiento científico 
y tecnológico, en los propósitos for
mativos y en este campo, mediante la 
definición y el establecimiento de es
tructuras adecuadas para ello. 

5.2.2. El compromiso con 
una formación acorde a las 
necesidades productivas de 
la época 
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Se evidencia en la presente inves
tigación que los procesos de fonnación 
en las instituciones tecnológicas de 
Santiago de Cali, alimentan la concep
ción de que los programas garantizan 
empleos intennedios en el campo la
boral y poca responsabilidad con el 
conocimiento tecnológico. Por lo tan
to se hace necesario encaminar propó
sitos fonnativos que den cuenta de una 
visión critica d los procesos producti
vos dentro del marco de una fonna
ción acorde a su transfonnación des
de el tratamiento del conocimiento téc
nico y tecnológico. 

5.2.3. El sostenimiento 
del carácter académico 

Las instituciones tecnológicas de 
Santiago de CaJi, se encuentran den
tro de un panorama que dan poca cre
dibilidad debido a sus escasos aportes 
a los compromisos que se desprenden 
frente al alcance de la ciencia y la tec
nología, especialmente en lo relacio
nado con la incidencia en la transfor
mación de nuevos métodos y técnicas 
de producción. 

Las condiciones particulares seña
ladas en el estudio, evidencian en las 
instituciones tecnológicas de Santiago 
de Cali, un escaso desarrollo acadé
mico, que no les pennite asumir los 
compromisos que se esperan de ellos, 
como lo es, la articulación de la do
cencia en su relación con los propósi
tos de fonnación, la investigación y la 
proyección social. 
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La superación de estas limitacio
nes puede considerarse como una 
oportunidad si se aborda la tecnolo
gía como una nueva dimensión del 
conocimiento dentro del sistema edu
cativo y por ende, se crean condicio
nes para adelantar una reflexión aca
démica y curricular al interior de las 
instituciones, que de cuenta del signi
ficado y alcance que tiene en la actua
lidad el conocimiento tecnológico. 

Esta es, quizás la posibilidad para 
que dentro de las políticas departamen
tales y regionales, las instituciones tec
nológicas de Santiago de Cali puedan 
aportar a la implementación de estilos 
de desarrollo consecuentes con las 
condiciones locales. 

5.2.4. El apoyo en la pla
nificación educativa 

La poca cultura de la planificación 
en las instituciones tecnológicas de 
Santiago de Cali se observa desde la 
ausencia de una relación armónica con 
las pretendidas transfonnaciones que 
se impulsan desde la Ley 30 de 1992 
y que tienen que ver con el tratamien
to de la tecnología como campo de 
acción, el impulso a la evaluación ins
titucional, la apropiación de procesos 
de investigación que den cuenta del 
desarrollo del conocimiento tecnoló
gico y por último, una proyección so
cial que coloque a prueba la utilidad 
del conocimiento generado en las ins
tituciones. Para ello es urgente iniciar 
procesos sistemáticos de planeación 
que pennitan por un lado dar cuenta 
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~~icos de planeación 

, _~~ un lado dar cuenta 

de las posibilidades y limitaciones para 
emprender sus procesos de transfor
mación institucional y por otro, crear 
condiciones para un desempeño futu
ro acorde con las exigencias del cono
cimiento tecnológico y sus nuevos es
cenanos. 

5.2.5. Mayor articulación 
dentro del sistema educati
vo 

Los avances de la educación bási
ca en materia de ciencia y tecnología 
expresos en la Ley 115 de 1994 que 
asumen la tecnología, no solamente 
como un nivel de formación sino como 
una de sus componentes fundamenta
les, muestra por un lado, la urgencia 
de un apoyo al ofrecimiento de pro
gramas que respondan a las necesida
des regionales de avance en ciencia y 
tecnología y por otro lado, la conti
nuidad en los esfuerzos formativos que 
apuntan al fomento de una actitud crí
tica, reflexiva y creativa respecto al uso 
de la tecnología, la aproximación al 
diseño como metodología propia de la 
tecnología y, al procesamiento de da
tos para la solución de problemas. Es
tos hechos de transformación tanto en 
lo político como en lo formativo que 
se generan en la educación básica, in
dudablemente presentan un emplaza
miento a la educación tecnológica, que 
no se ha podido responder desde las 
instituciones creadas para este fin , de
bido la poca pertinencia de sus pro
gramas y las fuertes limitaciones en sus 
alcances formativos. 

Otro hecho que ha marcado a las 
instituciones tecnológicas de Santiago 
de Cali, es la utilización de las posibi
lidades que ofrece la ley 30 de 1992 
para establecer convenios entre las ins
tituciones de educación superior con
ducentes al otorgamiento de títulos. 
Sin embargo la mayoría de estas alian
zas se establecieron con instituciones 
de educación superior generalmente de 
otros departamentos y regiones, evi
denciando problemas que es necesa
rio superar hacia el futuro: Primero, 
la evasión a la crítica local y regional 
sobre sus alcances formativos de di
chos programas y las posibilidades 
de apoyo para ello, el desconocimien
to de las condiciones particulares del 
sur occidente colombiano y la puesta 
en marcha de estrategias de desarro
llo consecuente con este contexto. 
Segundo, el ofrecimiento de progra
mas de formación universitaria no 
necesariamente tecnológicos, lo cual 
pone en duda la naturaleza tecnológi
ca de las instituciones y la pertinencia 
de las relaciones con las instituciones 
universitarias patrocinadoras de dichos 
convenios. Es por esto que en lo suce
sivo, la articulación con las institucio
nes de Educación Superior deberá es
tablecerse de tal manera que se supo
nen las limitaciones señaladas. 

6. Recomendaciones 

Es necesario que las instituciones 
tecnológicas de Santiago de Cali avan
cen, si es posible en forma colectiva 
en la redefinición de sus respectivas 
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misiones dentro del marco del cono tener entre sus antecedentes, un infor
cimiento tecnológico como campo de me sobre el desarrollo de la institu
acción de la educación superior. Que ción que exprese resultados logrados 
ello permita un replanteamiento de la en los aspectos académicos, adminis
educación tecnológica, que supere la trativos, de infraestructura fisica, eco
concepción de asumir la tecnología nómico-financiera, y de recursos de 
como un nivel de formación, lo que apoyo. Por su parte, la transformación 
incluso no es orientación en la norma que se genera en el proceso de acredi
tividad vigente, que los programas tación, tiene un carácter prospectivo, 
sean consecuentes con esa visión, para ya que por medio de la auto evalua
poder introducir desde la educación ción como gran actividad inicial de 
tecnológica criterios de calidad y per este proceso, se acentúa la posibilidad 
tinencia y avanzar en la legitimidad de del perfeccionar el Proyecto Educati
estas instituciones dentro del sistema vo Institucional y dar viabilidad a pro
de educación superior y el sistema pro puestas de formación académica en el 
ductivo. campo de acción de la tecnología, so

Es necesario que dentro de las po bre la base de un replanteamiento en 
sibilidades que ofrece el nuevo marco su coherencia política, en la optimiza
legal, todas y cada una de las institu ción de los procesos formativos y la 
ciones tecnológicas de Santiago de reestructuración de sus estructuras aca
Cali, en un acto de responsabilidad, démico administrativas. 
definan ante el país en forma explíci Frente a las limitaciones de los pro
ta, el compromiso con el conocimien cesos formativos al interior de las ins
to tecnológico como instituciones de tituciones tecnológicas, es necesario 
educación superior. Al respecto exis un replanteamiento de los convenios 
ten dos escenarios posibles, el que establecidos con las instituciones uni
ofrece la transformación del carácter versitarias. Al respecto se debe esta
académico de las instituciones tecno blecer con mayor claridad los benefi
lógicas a escuelas tecnológicas o ins cios para las instituciones tecnológi
titución universitaria y el que se gene- · cas y sus estudiantes, en tal sentido es 
ra dentro del proceso de acreditación. recomendable que estos convenios se 
Se debe tener presente que la primera establezcan con instituciones univer
posibilidad, a pesar que sigue interpre sitarias o universidades que tengan un 
tando la importancia de las institucio alto grado de desarrollo académico en 
nes ligadas a los campos de acción de los programas involucrados, que pue
la educación superior y la formación dan apoyar la Fundamentación de los 
académica ligada a la productividad, programas, que presenten un recono
exige también una visión retrospecti cimiento a las necesidades de la región 
va, pues se debe formular un plan de y el país. Todo lo anterior en contra
desarrollo institucional, que debe con- peso al interés solo por el otorgamien
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to de títulos, que en algunos casos, 
apartan a los estudiantes y las institu
ciones su preocupación del interés y 
persistencia en la tecnología, y que 
en ultimas solo deja que los limitados 
procesos formativos de las institucio
nes tecnológicas se inserten en las ins
tituciones universitarias distorsionán
dose el sentido de unas y otras. 

Las instituciones tecnológicas de 
Santiago de Cali, deben colocarse en 
armonía con los avances que en mate
ria de tecnología se están desarrollan
do en la educación básica y media, e 
incluso con la educación no formal. En 
ese sentido ellas pueden constituir 
como criterio para la captación de 
estudiantes desempeño en estos nive
les, evidenciado en los indicadores de 
logros relacionados con la tecnología 
y la utilización de ciclos propedéuti
cos con intensidad en la Fundamenta
ción científica. 

Es evidente que las instituciones 
tecnológicas de Santiago de Cali no 
tienen una política coherente de edu
cación para el trabajo, lo que hace 
urgente avanzar en el posicionamien
to de las instituciones en relación con 
este compromiso. Por tal razón, las 
instituciones deben consolidar entre su 
comunidad educativa el convenci
miento de que para mejorar las condi
ciones de la productividad, es necesa
rio incrementar los niveles de cualifi
cación de los trabajadores y que alcan
zar altos niveles de eficacia en ese sen
tido permitirá obtener otra carta de 
presentación ante el sector producti
vo. También es importante avanzar en 

un sistema de divulgación, informa
ción y propaganda frente a los emplea
dores sobre la importancia de los tec
nólogos, la articulación de las necesi
dades de calificación del sector pro
ductivo y determinar la mayor cohe
rencia entre la oferta y la demanda. 
Igualmente es necesario aprovechar la 
apertura del SENA en la prestación del 
servicio para avanzar en la constitu
ción de un sistema de cualificación 
para el trabajo e insertar sectores po
pulares a la educación superior. 

El poco aporte de las instituciones 
tecnológicas de Santiago de Cali, al 
avance de la ciencia y la tecnología 
constituye uno de los grande vacíos 
educativos en la región del surocciden
te colombiano, por tal razón se hace 
urgente la inserción de los propósitos 
formativos de estas instituciones a la 
política de ciencia y tecnología, estre
char las relaciones con los centros de 
investigación y desarrollo tecnológi
cos de la región y COLCIENCIAS. 
Respecto a los docentes de estas insti
tuciones, es recomendable que ellos 
también participen de los programas 
de estímulos a investigadores, ya que 
los procedimientos para estos fines 
favorecen con gran ventaja a las uni
versidades. 

En relación con los estudiantes, 
frente a la fuerte tendencia de privile
giar las actividades de orden práctico 
e instrumental, es necesario que los 
procesos formativos al interior de las 
instituciones acentúen actividades con
ducentes a la fundamentación cientí
fica acompañadas del convencimien
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to para ello, de que es la mejor alter
nativa para su desempeño laboral en 
la actualidad, cuando el mundo del tra
bajo exige versatilidad y adaptabilidad 
frente a los cambios permanentes de 
los instrumentos y las formas de pro
ducción. 

En el ámbito institucional, se re
comienda no desaprovechar las orien
taciones del Plan Regional de ciencia 
y Tecnología actual e impulsar desde 
las instituciones tecnológicas de San
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tiago de Cali su propia vinculación 
especialmente a los programas de edu
cación y popularización de la ciencia 
y la tecnología y al de innovación tec
nológica, ya que en ellos se fomenta 
el fortalecimiento a la formación de los 
docentes, el mejoramiento de la infra
estructura de dotación, lo mismo que 
la divulgación e información entre las 
instituciones y sectores que les corres
ponde el impulso de la ciencia y la tec
nología en la región y el país. 
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