
1 

 
 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA 

“ESCUELA DE PADRES Y MADRES”  EN EL CENTRO DE 

COMERCIO Y SERVICIOS, SENA REGIONAL RISARALDA” 

 

 

 

 

 

GLORIA ISABEL GUARUMO CORREA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA  

CALI, VALLE  

JUNIO  DE 2012 

 



2 

“DIAGNÓSTICO  PARTICIPATIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA 

“ESCUELA DE PADRES Y MADRES”  EN EL CENTRO DE 

COMERCIO Y SERVICIOS, SENA REGIONAL RISARALDA” 

 

 

GLORIA ISABEL GARUMO CORREA 

 

  

Proyecto de Grado para optar el  

Titulo de Licenciatura en Educación Popular 

 

Directora:  

 MIREYA MARMOLEJO M.  

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA  

CALI, VALLE  

JUNIO DE 2012 

 
 

 



3 

Nota de Aceptación: 
 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Firma Presidente del Jurado 

 
 
 

__________________________________ 
Firma del Jurado 

 
 
 

__________________________________ 
Firma del Jurado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cali, Junio  de 2012 

 



4 

 
 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 

 PAG.
  
INTRODUCCION  1 
1. PRESENTACIÓN DEL TEMA O DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  4 
1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     4 
1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA     5 
1.2.1. El derecho a la Educación       5 
1.2.2. Índice de Calidad de Vida (ICV)       6 
1.2.3. Índice de calidad en la Educación      7 
1.2.4. Plan de Desarrollo Nacional       8 
1.2.5. Política de Calidad Educativa en Colombia     9 
1.2.6. Datos Estadísticos Sobre Educación en Colombia    11 
1.2.7. Caso Colombia         18 
1.2.8. Objetivos Del Milenio – América Latina     20 
1.2.9. Objetivos Del Milenio  - Colombia      24 
1.2.10. Analfabetismo en América Latina      25 
1.2.11. Deserción escolar – definición       26 
1.2.12. La deserción escolar en América Latina     26 
1.2.13. Deserción en cifras – América Latina      27 

1.2.14. Efectos de la deserción escolar       29 
1.2.15. Costos Sociales y Privados de la Deserción Escolar    30 
1.2.16. Deserción en cifras.        33 
1.2.17. Factores de deserción        35 
1.2.18. Tasas de deserción        35 
1.2.19.   La deserción en el Sena        37 

1.3. ALCANCES Y LIMITANTES DEL ESTUDIO      45 
2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO      47 
2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA     47 
2.1.1. Artículo 67          47 
2.1.2. Artículo 68          47 
2.2. LEY 115 DE 1994 O LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN    47 
2.2.1. Objeto de la ley         47 
2.2.2. Fines de la Educación        48 

2.3. COMUNIDAD EDUCATIVA     48 
2.4. LA COMUNIDAD      49 
2.5. LA FAMILIA     52 
2.6. CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL SENA  53 
2.7. DESERCION EN LA EDUCACION     53 

 



5 

2.8. ESTRATEGIAS PARA EVITAR LA DESERCIÓN EN EL SENA  55 
2.8.1. Apoyos de sostenimiento        54 
2.8.2. Programa de Monitorias        54 
2.8.3. Relación de aprendizaje        55 
2.8.4. Póliza de accidentes        55 
2.8.5. Banco de Uniformes        55 
2.9. TRABAJO PARTICIPATIVO     56 
2.10. BIENESTAR ESTUDIANTIL     58 
2.10.1. Gestión de  Bienestar Estudiantil      59 
2.10.2. Objetivo del Bienestar en los Ambientes de Aprendizaje   60 
2.10.3. Oficina de Bienestar Estudiantil Sena      60 
2.11. ESPACIO RELACIONAL     61 
3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO       63 
3.1. OBJETIVO GENERAL       63 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS     63 
3.3. CONTEXTO INSTITUCIONAL      64 
3.3.1. Historia Del Servicio Nacional De Aprendizaje Sena     64 
3.3.2 Misión del Sena 64 
3.3.3 Visión del Sena 65 
3.3.4 Políticas del Sena 65 
3.3.5 Transparencia de la Institución 65 
3.3.6 Valores corporativos 68 
3.3.7 Sena – Plan de Desarrollo Nacional 67 
3.3.8 Plan Estratégico Sena 2014-2020 67 
3.3.9 Transformación Del Sena 69 
3.3.10 Demanda de Formación en el Sena 70 
3.4. PROGRAMA SELECCIONADO PARA EL ESTUDIO 71 
3.4.1. Programa Contact Center 72 
3.4.2. Papel de la  Educadora Popular 73 
3.4.3. Procedimiento de Inducción 74 
4.        FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL      78 
4.1. ESCUELA DE PADRES Y MADRES  78 
4.2. LA EDUCACIÓN POPULAR     78 
5.        METODOLOGIA         86 
5.1   CARÁCTER DE LA METODOLOGÍA      86 
5.1.1. Diagnóstico Participativo – Definición      86 

5.1.2. Aspectos Metodológicos        86 
5.1.3. Dónde Se Realiza El Diagnóstico Participativo?    87 
5.1.4. ¿Quiénes Realizan El Diagnóstico?.      88 
5.2. ETAPA INICIAL         92 

5.2.1. Procedimientos          93 
5.2.2. Contribución del Diagnostico Participativo     94 
5.2.3. Instrumentos de Recolección y Registro de Información   94 
5.2.4. Instrumentos utilizados para recolectar la información   95 
5.2.5. Organización  de la Información para su Análisis    95 

 



6 

5.3. FASES  DEL DIAGNÓSTICO                      96 
5.4. DESARROLLO DE LAS FASES METODOLOGICAS                        97 
5.4.1. Primera Fase                 97 
5.4.2. Segunda Fase                 97 
5.4.3. Tercera Fase                     111 
5.4.4. Cuarta Fase                 123 
6. RECOMENDACIONES               134 
7.   CONCLUSIONES                                    136 
BIBLIOGRAFÍA                                                                                                    139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



7 

LISTA DE TABLAS 
 
 
 

                 PÁG. 
 
Tabla  1.  Ranking de vida a nivel Mundial                                                             7 
Tabla  2.  Ranking Latinoamericano de Universidades                                        10 
Tabla 3.  Penetración de computadores y el uso de internet 
Latinoamérica – 2010                 12 
Tabla 4.  Porcentaje de la población en Edad Escolar  
por fuera del Sistema Educativo                 13 
Tabla 5.  Estrategias para Disminuir la Deserción en Educación Superior           15 
Tabla 6.  Ranking de países Latinoamericanos cobertura en Educación 
Superior           22 
Tabla 7.   Cifras de Educación Referente América Latina    23 
Tabla 8.   Años promedio de Educación en América Latina    25 
Tabla 9.   Tasa de deserción América Latina       28 
Tabla 10. Metas de formación 2010-2014      38 
Tabla 11. Tasa de deserción Nacional – Septiembre  2011    39 
Tabla 12. Tasa de Deserción Regional – Septiembre     40 
Tabla 13. Cobertura del Sena en el país      
 70g 
Tabla 14. Procesos de formación en el Sena       71 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 
 
 PÁG. 
 
Gráfico 1.   Perfil Educativo de Colombia   8 
Grafico 2.   Cifras de Deserción por Causalidad 34 
Gráfico 3.   Tasa de deserción en la Formación profesional 34 
Gráfico 4.  Semestre en que se presenta mayor deserción  
                   Educación Superior        36 
Gráfico 5.  Tasa de Deserción Regional – Septiembre    43 
Gráfico 6.  Indicadores de Deserción por Nivel Educativo en Colombia  55 
Gráfico 7.  Análisis de Encuestas a los Padres, Madres y Acudientes 
- Trabajo Participativo                                                                                    101 
Gráfico 8.  Análisis de Encuestas a los Instructores - Trabajo Participativo        103 
Gráfico 9.  Análisis de Encuestas a los Instructores - Trabajo Participativo        105 

          

 
  

 



9 

 
GLOSARIO 

 
 
 

ARTICULAR:   Organizar diversos elementos para lograr un conjunto coherente y 
eficaz. 

 
AXIOLÓGICO:   es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los 
valores y juicios valorativos 
 
COHORTE: En educación, una cohorte es un grupo de alumnos que inician al 
mismo tiempo sus estudios en un programa educativo, es decir, en el mismo 
periodo escolar (la misma generación) 
 
CONVERGER: Dicho de los dictámenes, opiniones o ideas de dos o más 
personas: Concurrir al mismo fin. 
 

DESERTAR: Abandonar las obligaciones o los ideales. 
 

DIAGNOSTICO: Arte o acto de conocer la naturaleza mediante la observación de 
sus síntomas y signos. 
 

ESCUELA DE PADRES Y MADRES: es una institución pedagógica que busca el 
logro de los objetivos educacionales, generales y específicos adecuados a la 
comunidad que beneficia. 
 
PATROCINIO: Amparo, protección, auxilio. 
 

RELEVANTE: Importante, significativo. 
 

VISLUMBRAR:   Ver un objeto tenue o confusamente por la distancia o falta de luz 
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RESUMEN 
 
 
 
La investigación muestra los problemas que tienen los aprendices y lo que 
ocasiona que éstos dejen los ambientes de formación y la vida académica, para 
tratar de subsistir y sobrevivir en un mundo globalizado, competitivo, insolidario y 
deshumanizado. Se pretende que con el trabajo participativo de la Comunidad 
Educativa  y materializado en una  “Escuela de Padres y Madres”,  se contribuya 
al desarrollo del aprendiz, promoviendo que  la titulación de éste, sea un logro no 
cuantitativo sino cualitativo, que el SENA sus instructores y funcionarios de planta 
y/o contratistas aporten  a la formación de un  profesional íntegro,  con una 
voluntad férrea de seguir adelante en sus aspiraciones pero también con los 
valores que le inculcaron el trabajo participativo y la “Escuela de Padres y 
Madres”.  
 
 
Palabras Claves: Deserción, Educación Popular, Comunidad Educativa 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El Sena es una entidad que imparte Formación Profesional a todo tipo de 
población, sin distinción de edad, sexo o religión, con el fin de impulsar y 
desarrollar en las personas su deseo de progreso, superación, profesionalismo  
mediante la formación integral fortaleciendo su proyecto de vida. 
 
Es muy importante  para el Centro de Comercio y Servicios del Sena Regional 
Risaralda y en especial para la Oficina de Bienestar conocer e interactuar con los 
padres y madres de familia, abriendo canales de comunicación para lograr que la 
Formación Profesional que se imparte en la Institución realmente tenga eco en 
todos los estamentos. Es importante crear dinámicas de interacción entre los 
padres y madres de familia, los aprendices y la misma institución, fomentar y 
desarrollar estrategias que permitan a los aprendices vivir el Sena como institución 
que está brindando una alternativa para proyectarse en el campo laboral, así 
mismo ejecutar temas de mucha importancia para desarrollar las capacidades  
personales de los jóvenes, tales como: compromiso en su formación, 
fortalecimiento de ética  y responsabilidad social.   
 
De igual manera, ayudando a los padres, madres y acudientes con temas 
relevantes en la actualidad como: sexualidad, uso de sustancia psicotrópicas, 
alcoholismo,  conflictos emocionales,  tabaquismo,  ejercicio responsable de la 
autoridad, el desempleo, la falta de oportunidades,  dinero fácil,  sexo 
irresponsable,  comunicación asertiva, diálogo y convivencia familiar, entre otros. 
 
Para el Sena, es muy significativo que los padres y madres de familia o acudientes 
conozcan y comprendan lo que  está haciendo su hijo en el Sena, que formación 
está desarrollando y recibiendo, como impactará y fortalecerá su  proyecto de 
vida, como aportará más adelante a la economía de la familia, una vez termine y 
pueda iniciar a trabajar en las empresas del sector o crear su propia empresa. 
Esto conlleva a que los padres y madres creen conciencia y sirvan de pilares de 
apoyo desde sus hogares. Es fundamental para el Sena que el aprendiz este 
tranquilo, sienta el apoyo tanto económico como emocional que le brindan sus 
padres y madres o acudientes, teniendo en cuenta que una de las causales de 
deserción de la Formación Profesional en el Sena,  es precisamente porque no 
cuentan con el  apoyo en sus familias.1 
 
El proyecto de creación de “Escuela de Padres y Madres”, en el  Sena Regional 
Risaralda, Centro de Comercio y Servicios, tiene el propósito  de promover la 

                                                           
1
Deserciones -  se revisan por parte del Sena en los  Indicadores de Gestión  a través de las Oficinas de Planeación y el 

aplicativo SOFIA de la oficina de Administración Educativa, oficina que contraló el proceso, e informa las situaciones 
preocupantes a las coordinaciones académicas y a la Subdirección de los Centros.- Consulta efectuada en abril de 2011.  
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construcción de una  Comunidad Educativa  que permita la participación y la 
integración de todos sus actores. Actualmente, el aprendiz del Sena parece que 
estuviese solo,  por cuanto su familia no se ha comprometido en el apoyo en su 
formación profesional.  Al presente, ingresan aprendices menores de edad, la 
normatividad permite ingresar al SENA jóvenes mayores de 14 años de edad, 
jóvenes sin la madurez ni la solvencia económica suficiente para  desenvolverse 
solos en un mundo globalizado y totalmente diferente al mundo escolar del 
bachiller básico y aún, de la educación media. 
 
Por lo anterior, a través de la “Escuela de Padres y Madres”, se pretende que el 
padre, madre o acudiente sea consciente de su papel  y considere que su apoyo 
es fundamental para la  formación de su hijo, y que  éste  pueda desarrollar y 
terminar satisfactoriamente su formación,  ayudándole a superar los obstáculos.  
Igualmente,  debe promover la participación de los  padres y madres egresados de 
la institución para que aporten sus experiencias a los nuevos aprendices.  De otra 
parte, la escuela propenderá por sensibilizar a las familias,  en la necesidad que 
tienen los aprendices que son padres, del  apoyo familiar para cumplir su objetivo 
de profesionalizarse. La carencia de ese  apoyo y los bajos recursos económicos 
para  costear  una guardería o el pago de un cuidador,   genera otra exclusión, 
porque debe desertar de su proceso de formación,  principalmente  en el caso de 
la mujer.2 
 
Es de gran trascendencia para el Sena Risaralda, Centro de Comercio y Servicios, 
que todas estas situaciones sean analizadas desde la institución, con los 
aprendices y con los padres y madres o acudientes, esto para lograr el  éxito total 
de  la formación integral que  la entidad ofrece, la cual propende por un mejor  
futuro y bienestar para los jóvenes de este país y que desea entregar a la 
sociedad  jóvenes bien formados. 
 
Por  todo lo anterior, se busca con este proyecto crear la “Escuela de Padres y 
Madres”  de Familia, en el Sena Risaralda, Centro de Comercio y Servicios, como 
necesidad sentida desde la Oficina de Bienestar de Aprendices, desde los mismos 
estudiantes e instructores, mediante la sensibilización y formación de padres, 
madres y acudientes, como parte de la Comunidad Educativa de la Institución y  
actores principales  del desarrollo de la Formación Profesional de aprendices  
como futuros  profesionales y/o empresarios  de nuestra región.3   

                                                           
2
Según los informes que  arroja el aplicativo del Sena, en el Centro de Comercio y Servicios del Sena Regional Risaralda el 

mayor número de deserciones equivalen a mujeres, esto porque el Centro de Comercio atiende especialidades donde  hay 
mayor número de mujeres, por lo menos el 92% de los aprendices son de sexo femenino.  La deserción de las aprendizas   
embarazadas  se da por decisión de ellas mismas, no porque el Sena las inhabilite.    En algunos casos porque no tienen 
recursos económicos  y deben laborar.  Otras por sentirse aisladas de los grupos de compañeras, otros casos, por la 
dificultad para encontrar el patrocinio de una empresa que  prefiere no contratar a la aprendiza en estado de embarazo.  – 
Consulta efectuada en abril de 2011. 

3
La formación superior, igualmente se ve avocada a este tipo de dificultades frente a la deserción, se puede observar en 

este documento tomado de la página:  http://virtual.umng.edu.co/insedi/v2/revista/articulos/31.pdf 
 

http://virtual.umng.edu.co/insedi/v2/revista/articulos/31.pdf
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Se establecen las conclusiones finales en las cuales se presenta los  resultados 
arrojados por la investigación sobre las causas de la deserción, miradas desde lo 
académico, la institución, el entorno Educativo SENA y el entorno familiar,  donde 
se puede demostrar que la “Escuela de padres y Madres”   minimiza o reduce  los 
principales problemas causantes del alto índice de deserción y como 
consecuencia puede presentar un mejoramiento continuo en el bienestar del 
aprendiz, sujeto de la misión del centro y del SENA. 
 
El estudio realizado: Diagnóstico participativo de la Comunidad Educativa  del 
programa de Técnico en Gestión Comercial Contact Center, del Sena Regional 
Risaralda pretende demostrar la importancia que ha tenido el trabajo participativo 
en el logro de los objetivos de una empresa, una comunidad, una región y la 
necesidad  sentida que tiene el SENA en su Centro de Comercio y Servicio de la 
Regional Risaralda de implementar esta política como estrategia institucional para 
disminuir la deserción de sus aprendices.  
 
La investigación muestra los problemas que tienen los aprendices y lo que 
ocasiona que éstos dejen los ambientes de formación y la vida académica, para 
tratar de subsistir y sobrevivir en un mundo globalizado, competitivo, insolidario y 
deshumanizado. Se pretende que con el trabajo participativo de la Comunidad 
Educativa  y materializado en una  “Escuela de Padres y Madres”,  se contribuya 
al desarrollo del aprendiz, promoviendo que  la titulación de éste, sea un logro no 
cuantitativo sino cualitativo, que el SENA sus instructores y funcionarios de planta 
y/o contratistas aporten  a la formación de un  profesional íntegro,  con una 
voluntad férrea de seguir adelante en sus aspiraciones pero también con los 
valores que le inculcaron el trabajo participativo y la “Escuela de Padres y 
Madres”.  
 
El resultado último de toda esta propuesta será el mejoramiento de la calidad de 
vida de los aprendices del centro, que  se extenderá a la familia del aprendiz, a la 
comunidad de su entorno y al SENA como Institución formadora. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
“Al tipo de actividad económica se agrega la necesidad de trabajar que tienen los estudiantes aun sin concluir su carrera.  El 
DANE (2000) en un estudio sobre Deserción Estudiantil en la Universidad Nacional, adujo como causas de deserción el 
factor socioeconómico y el académico.  El estudiante se enfrenta a un cúmulo de necesidades de vivienda, insuficiencia de 
fondos para cubrir gastos de alimentación, especialmente cuando procede de fuera.”  Consulta efectuada en mayo de 2011. 
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1. PRESENTACIÓN DEL TEMA O DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad, la deserción estudiantil en el Sena se ha convertido en un grave 
problema que incide notoriamente en las metas tanto de los estudiantes, como de 
la  Institución. Específicamente en el Centro de Comercio y Servicios,  se ha 
detectado un alto índice de deserción, considerándose uno de los más altos de la 
Regional Risaralda.   Se busca, a través del presente diagnóstico encontrar otras 
alternativas de solución frente a este problema, diferentes a las que la Institución 
ha planteado para superar la difícil situación.  De igual manera, se trata de dar a 
conocer la situación problema, concretar las causas e implementar las condiciones 
de solución, teniendo en cuenta que las  estrategias desarrolladas por la Entidad 
no han surtido mejores efectos, han sido insuficientes  porque las consecuencias 
continúan reflejándose en forma negativa en la formación y en las metas4.  Según 
la Oficina de Planeación y de Administración Educativa del Sena,  la Regional 
tiene un índice de deserción  de un 5%.  
 
Se pretende construir participativamente en el Centro de Comercio y Servicios 
(instructores, directivos, estudiantes, y familias) propuestas que contribuyan a dar 
respuesta favorable a este problema y que permitan una mejor cobertura a las 
poblaciones menos favorecidas del país.  
 
En ese sentido en este estudio se plantean los  siguientes interrogantes: 
 

                                                           
4
Uno de los  indicadores de gestión del Sena, revisado por las oficinas de Planeación y Administración Educativa de la 

Dirección General para realizar los correctivos pertinentes,  (los cuales se realizan periódicamente) es la deserción, por 

Centro, Regional y Nacional.  El procedimiento para obtener este indicativo es el siguiente: El instructor  Director de Grupo, 

primera persona en detectar la problemática del aprendiz para no volver a su formación, indaga sobre el asunto, a través de 

correo electrónico o llamadas.  Obteniendo la información del aprendiz el motivo por el cual no puede continuar en su 

formación profesional.  El Instructor debe diligenciar un formato denominado Reporte Individual de Deserción, en el cual 

debe colocar  datos del aprendiz, fecha y motivo de la deserción.  Para esto el Sena tiene las clasificaciones detalladas en 

el Cuadro No. 14.  Estos reportes se entregan al coordinador académico, quien procede a entregar a la Oficina de 

Administración Educativa Uno: castigar del Centro, mediante acta.  La oficina de Administración Educativa lo registra en el 

aplicativo SOFIA,  con dos fines: al aprendiz por un período de 6 meses bloqueando nuevas inscripciones.  Hasta por 2 

años cuando al aprendiz se le cancela el registro por motivos de mala conducta.  Dos: para la información correspondiente 

al indicativo nacional de deserciones las cuales son vigiladas por el gobierno nacional.    Marzo 5 de 2012.     
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¿Por qué se presenta alta deserción en la población estudiantil del programa 
de Contact Center del Centro de Comercio y Servicios del Sena Regional 
Risaralda?  
 
¿De qué manera  los padres, madres y  acudientes pueden vincularse con la 
Institución para apoyar a sus hijos o familiares? 
 
 
1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Para sustentar el problema planteado se presentan a continuación  algunos 
antecedentes que permiten mostrar la dimensión de las consecuencias de la 
deserción estudiantil en los procesos de formación de diverso tipo y 
específicamente en el  Centro de Comercio  Servicios del Sena.  Para tal efecto, 
se ha consultado la situación de deserción en la Educación en todos los niveles a 
nivel nacional, planteamientos de los Objetivos del Milenio frente a esta  
problemática, índices de deserción a nivel Latinoamérica, Plan de Desarrollo 
Nacional,   normatividad,  situación de la deserción en el país, efectos de la 
misma, situación de la deserción en el Sena y algunas estrategias implementadas 
para resolver el problema, como también resultados de las mismas.  
 
1.2.1. El derecho a la educación.  La educación hace posible el desarrollo de las 
personas y de las sociedades y el ejercicio de otros derechos civiles, políticos, 
sociales y culturales; El derecho a la educación es el derecho a aprender a lo largo 
de la vida lo cual significa que ésta sea de calidad.   El ejercicio del derecho a la 
educación está fundado en los principios de gratuidad y obligatoriedad y en el 
derecho a la no discriminación.  El derecho a la educación se inscribe en el marco 
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como de 
los principios y metas planteados por las principales cumbres y convenciones 
internacionales.  En Colombia, es ampliamente reconocido que el nivel educativo 
incide directamente sobre el desarrollo económico, social y político del país. En los 
últimos años se han registrado avances importantes en materia de cobertura de la 
educación,  siendo el promedio nacional de un 86%,  se espera que para 2015 
llegue al 93%;  en cifras reales se ha pasado 1.600.000 menores entre 5 y 16 años 
de edad por fuera de la escuela en 2002 a 997.219 menores en la escuela en 
2009.    De igual manera la reducción de la deserción y la repitencia escolar se ha 
logrado, porque en 2002 se tenía una deserción del 8% en menores, en 2008 se 
llegó  a 5.4%, se espera que en 2010 llegue al 5%.5      

 

                                                           
5
UNICEF.  Estado Mundial de la Infancia.  5 Pág.  2011. Consultado agosto 31 de 2011. 

  http://www.unicef.org.co/1-educacionprimaria.htm 
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La Educación  dignifica al ser humano, lo hace libre y propende por un bienestar 
en la sociedad, mejora los niveles económicos,  productivos y de calidad de vida 
de un país.  

1.2.2. Índice de calidad de vida (ICV).  El ICV constituye una medida del logro de 
bienestar en la población.  Es un indicador que corresponde a la medición de 
estándares de vida y permite comparar personas, regiones y municipios en una 
escala donde 0 son los más pobres y 100 los más ricos.   

 
Un estudio reciente de la Universidad de Oxford estima  que el 9.2%  es el 
porcentaje de la población colombiana en situación de pobreza.  La medición 
considera que una persona está en condición de pobreza si cuenta con 
privaciones en al menos 5 de las 16 variables seleccionadas en las dimensiones 
de educación, salud, calidad de la vivienda, acceso a servicios públicos y empleo.  
Los resultados del informe internacional indican que Colombia sigue mejorando en 
términos de oportunidades para los niños y que 81% de los niños en Colombia 
tienen, en 2010, iguales oportunidades para acceder a la educación y servicios 
públicos básicos.6 
 
Sin embargo, estos datos no son suficientes si se miden  los estándares de 
calidad, en el comparativo con otros países latinoamericanos, en los períodos 
entre 2003 a 2008, donde:   Brasil: logró rescatar de la pobreza a 40 millones de 
personas.  Perú: logró bajar la pobreza a la mitad.  Ecuador: logró bajar la pobreza 
en un 10%.  Venezuela en un  50%  de su población.   Colombia, logró bajar la 
pobreza del 51%  al 46%, sólo 5 puntos y la indigencia no pasó del 18% de su 
población.7    
 
En el cuadro abajo relacionado se puede observar  que a 2010, Colombia está 
ocupando el lugar 132 en el Rankin mundial de calidad de vida, el estudio muestra  
casi una década, donde Colombia ha estado en un total estancamiento y retroceso 
en su calidad de vida. El lugar 132 de 251 ciudades que componen el estudio, 
demuestran claramente que las políticas establecidas por los gobiernos para 
mejorar esta situación no han sido lo suficientemente relevantes.  Este  estudio fue 
realizado por la Empresa Mercer,  la cual analiza 39 puntos claves, tales como: 
política, socio cultural, médico, educación, transporte, servicios públicos, 
recreativos, consumo, alojamiento, riesgos climáticos y naturales, contaminación 
ambiental, seguridad personal.   
 

                                                           
6
BOLETIN,  88. DNP.  67  Pág.    Consultado en enero de 2012. 

7
La pregunta de por qué Colombia no logra bajar estos porcentajes de pobreza, sigue siendo la misma razón,   el conflicto 

armado, más de 760.000 familias desplazadas, aumento del 80% de la indigencia. 
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Tabla 1.  Ranking de vida a nivel Mundial 
 

 
Fuente 8 
 
En el ranking  de calidad de vida en América Latina en 2010,  Colombia ocupa el 
lugar No. 9  frente a Uruguay que está ocupando el lugar No. 1.    
 
1.2.3. Índice de calidad en la educación.  La Educación se considera de calidad, 
en la medida en que los estudiantes logran los objetivos propuestos,  o alcanzan lo 
que se espera de ellos, es decir  “aprenden  lo que tienen que aprender y en 
completa felicidad”.  
 
Es por esta razón que  el sistema educativo  se esfuerza  por conocer el logro 
cognitivo de sus estudiantes, en términos de conocimiento, competencias, 
habilidades,  saberes y actitudes.   De nada sirve tener docentes muy bien 

                                                           
8
 AGUIRRE, M.  Ranking de Calidad de Vida en las ciudades del Mundo.  Resultados del 2001 al 2010.  1 Pág.  consultado 

en enero 11 de 2012 en la siguiente página: 

http://www.mexicomaxico.org/Voto/CiudCalidad.htm 

 

 

 

 

 

http://www.mexicomaxico.org/Voto/CiudCalidad.htm
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preparados, instalaciones físicas de excelencia, todos los recursos didácticos, si 
los estudiantes no  aprenden o solo alcanzan las metas básicas propuestas.  
 
 
De acuerdo con lo anterior, se hace importante  la evaluación a la calidad de la 
educación en un país, en Latinoamérica la OEI  (Organización de Estados 
Iberoamericanos), viene desarrollando evaluaciones  al sistema, con el fin de tener 
instrumentos  y  evidencias suficientes con miras a mejorar  la educación, de igual 
manera, se convierte en un ente estratégico  útil para tomar decisiones y mejorar 
los procesos concernientes a la educación, permitiendo establecer fortalezas y 
debilidades que orienten el diseño político y la definición de programas.  Así 
mismo,  la realización de investigaciones educativas e innovaciones pedagógicas.  
En conclusión las evaluaciones muestran la calidad en la gestión del proceso 
educativo,  permitiendo tomar decisiones hacia el mejoramiento continuo y 
progresivo de la calidad en la educación.   
 
1.2.4. Plan de Desarrollo Nacional.  El Ministerio de Educación Nacional, en el 
marco del Plan de Desarrollo Sectorial “Educación de Calidad: El Camino de la 
Prosperidad” y en ejecución de la política educativa “Cerrar brechas con enfoque 
regional en educación superior”, ha previsto la promoción de proyectos de 
retención estudiantil en las instituciones de educación superior como una 
estrategia para apoyar a los estudiantes en su permanencia y culminación exitosa 
de estudios. La meta es disminuir la deserción estudiantil del 12,9% en el 2010 al 
9% en el año 2014. 
 
Las estrategias  comprometen tres ejes fundamentales que son:  
 

 Fortalecimiento de la financiación de la Educación Superior 

 Nivelación académica de los estudiantes 

 Promoción y orientación vocacional y bienestar estudiantil9 
 
Otra información importante en el plan de Desarrollo Nacional, frente a Educación, 
tenemos:  
 

 Educación de calidad 

 Ampliar la cobertura de atención integral a niños entre 0 y 5 años en un 
millón de cupos. 

 Crear 600 mil cupos para educación básica y media, y disminuir la 
deserción escolar en 3,8%. 

 Ampliar en 450 mil cupos nuevos la oferta en educación superior. 

                                                           
9
  MINISTERIO, de Educación.  Acuerdo Nacional Para Disminuir La Deserción Estudiantil.  Camino de la Prosperidad.  

2010.  Pág.  6-7-8 - consultado enero 11 de 2012.   http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

272007_archivo_pdf_terminos_junio2.pdf  
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 Reducir de 20 a 8 el número de niños por computador. 

 Alcanzar la certificación del 100% en calidad de las secretarías de 
educación. 

 

Gráfico 1.   Perfil Educativo de Colombia10   

 

1.2.5. Política de calidad educativa en Colombia.  En Colombia se puede 
consultar el documento "Plan sectorial de Educación 2006-2010: Revolución 
Educativa”, en el cual se plantea: "El énfasis en la educación como un vehículo 
para lograr una sociedad más equitativa”.  Se tradujo en términos de ampliación 
de cobertura y mejoramiento de la calidad. Sin embargo, el país requiere, además, 
de más y mejor educación, que ésta sea más pertinente frente a las demandas de 
los sectores productivos en una economía globalizada. Trabajar en esa línea fue 
uno de los compromisos a los que llegó el país entero en el proceso de 
construcción del Plan Nacional Decenal de Educación 2006 - 2015, el cual es la 
carta de navegación educativa durante los próximos diez años. Este plan decenal 
representa un pacto social construido por más de 20 mil colombianos, de todas las 
regiones, que voluntariamente se dieron a la tarea de reflexionar, soñar y construir 
colectivamente un gran acuerdo en torno a las necesidades y anhelos del país en 
materia educativa.  El Plan Sectorial se desarrolla alrededor de 4 políticas 
fundamentales: cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia. 

                                                           
10

 CNA.  El Sistema de Educación Superior en Colombia.  2010.  1 Pág. - consultado enero 11 de 2012. 

  http://www.cna.gov.co/1741/article-187279.html 



10 

Tabla 2.  Ranking Latinoamericano de Universidades11
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

WIKIPEDIA.  Clasificación Académica de Universidades de América Latina.  2012.  2 Pág.  consultado en enero 11 de 
2012 en la siguiente página:   
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Clasificaci%C3%B3n_acad%C3%A9mica_de_universidades_de_Am%C3%A9rica_Latina  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Clasificaci%C3%B3n_acad%C3%A9mica_de_universidades_de_Am%C3%A9rica_Latina
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1.2.6. Datos Estadísticos Sobre Educación en Colombia12 

 
Población en 2010 45.590.000  (proyección Dane) 

Población urbana (2010): 74,3% 

Personas que saben leer y escribir  

(mayores de 15 años) 

93.2% Hombres 

93.6% Mujeres 

84.6% Población Urbana 

5%      Población rural  

Educación primaria 

 

92% de la población (2006) 

Tasa de finalización de la educación de nivel 
primario:  
 

Hombres: 90.4% 

mujeres: 87,5% 

Educación Básica Secundaria  71,2% de la población (2008) 
 

Educación  Media Vocacional  35,4% de la población (2008) 
 

Gasto público en educación Total 3.9%  (2008) 

Personas con computadores personales 

3.6% de la población (2008) 

Usuarios de internet 17.329.656 (2008) 

 
 
 

 Penetración de computadores y el uso de Internet – Latinoamérica. Las 
empresas que se relacionan a continuación  fueron contratadas para la 
realización  de un estudio sobre la penetración de computadores y el uso de 
Internet en los hogares.  Fueron: Ipsos en Brasil y Argentina; Millward Brown 
Andean Región en Colombia, Perú y Venezuela; Adimark GfK en Chile y Select 
Research en México.13 

 
 

                                                           
12

WIKIPEDIA, Enciclopedia Libre.  Indicadores de desarrollo en el mundo, Banco Mundial Abril del 2008.  20 Pág.  

Consultado en enero 11 de 2012.  en la siguiente página: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_%C3%ADndice_de_desarrollo_humano 

 
13

 CHANNELPLANET, Inc.  Estudio revela tendencias en penetración de las computadoras, acceso a Internet y hábitos de 

compra en América Latina.  Bogotá.  2010.  3 Pág.  Consultado en enero 11 de 2012,  en la siguiente página: 

http://www.channelplanet.com/?idcategoria=21088 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_%C3%ADndice_de_desarrollo_humano
http://www.channelplanet.com/?idcategoria=21088
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Tabla 3. Penetración de computadores y el uso de internet  Latinoamérica - 2010 
 

País Porcentaje y herramienta 

Chile 63% de la población posee computador en el hogar 
 
41% acceden a internet desde sus hogares 

Argentina 50%  de la población posee computador en el hogar 
5% tienen portátil  
 
72% acceden a internet desde sus hogares 

Colombia  45% de la población posee computador en el hogar 
 
28% acceden a internet desde sus hogares 

Venezuela 33%  de la población posee computador en el hogar 
 
73% acceden a internet desde sus hogares 

México 31%  de la población posee  computador  en el hogar  
 
93% acceden a internet desde sus hogares 
 

Brasil  31% de la población posee computador en el hogar 
 
65%  acceden a internet desde sus hogares 

Perú 26% de la población posee computador en el hogar 
 
14% acceden a internet desde sus hogares 

 
 
 

 

 Situación de la cobertura educativa en Colombia.  La evolución de la 
cobertura educativa ha mostrado avances importantes en los últimos 4 años.  
El ministerio de Educación Nacional, muestra cifras y hace bastante alardeo de 
ello en el progreso y gestión que se ha desarrollado para incrementar la 
cobertura, sin embargo, se puede observar que las cifras no  llegan al 100% en 
los incrementos.  Lo que permite visualizar que  todavía falta un plan de 
mejoramiento,  que pueda cubrir y llegar a los índices deseados, para con esto 
mejorar los niveles de calidad en la Educación. 
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Tabla 4.  Porcentaje de la población en Edad Escolar por fuera del Sistema 
Educativo14  
 

 
 
 
 

 La Deserción clave en los indicadores de la calidad educativa.  La 
deserción  se redujo en 1,8 puntos entre 2002 y 2006, pasando de 7,2% a 
5,4%.  Se puede observar en el siguiente cuadro las estadísticas: 

 

Sector Porcentajes Año 

Deserción general en el sector oficial 8% al 5.8% 2002 al 2006 

Primaria 91% a 95% 2005 al 2010 

Bachillerato 51% a 47% 2002-2006 
 

 
 
 

 Analfabetismo.  Según la Encuesta Continua de Hogares del DANE, fuente 
con la cual se venía haciendo seguimiento al analfabetismo en Colombia, en el 
2005 la tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más era de 
7,2%. Sin embargo, los resultados del Censo 2005 arrojaron una cifra de 
9,6%.15 

                                                           
14

Ibíd.  

15
MINISTERIO, Educación Nacional.  Revolución Educativa.  Plan 2006-2010.  Documento No. 8.  68 pág.   Consulado en 

enero de 2012, en la siguiente página: 

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Colombia/Colombia_plan_sectorial.pdf 

 

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Colombia/Colombia_plan_sectorial.pdf


14 

 Determinantes de la Deserción.  En materia de cupos, deserciones y 
estrategias, para  que  todos los sectores, incluidos los más desfavorecidos, 
asistan a las aulas, se han implementado  a través del MEN,  sin embargo,  se  
observa  en cifras reales 5.8% en primaria y bachillerato en 2006 y del 9% en 
2010  en educación superior; cifras  entregadas por varios entes del país  
(Dane, MEN), cifras de deserción altas.  ¿La pregunta, sería: Qué tanto han 
incidido en la solución del problema las estrategias diseñadas?   A 
continuación se relacionan algunas de las estrategias diseñadas: 

 
 

 ¿Estrategias, que tanto han incidido en el problema de la deserción?  El 
abandono de la escuela antes de completar la educación secundaria es un 
problema significativo en el mundo y en particular en América Latina (AL). Aún 
cuando   en cerca de una década y media, el porcentaje de jóvenes que 
culminó la educación  secundaria en AL casi se duplicó, pasando del 27% en 
1990 al 50% del total del grupo de jóvenes de 20 a 24 años en el 2005 
(CEPAL, 2007), el número de estudiantes que abandona este ciclo educativo 
sigue siendo muy alto. Según un análisis en 18 países de la región, hacia el 
año 2000 cerca de 15 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años de edad (37% 
del total de este grupo etáreo) habían abandonado la escuela antes de 
completar 12 años de estudio (PREAL, 2003). Se ha recogido evidencias que 
muestran que los costos de la no culminación de la secundaria son altos para 
los individuos y sus familias, para la sociedad y para la economía de los 
países. 

 

  

 Estrategias del MEN para Evitar y controlar La Deserción.  Programa 
“Estrategias para Disminuir la Deserción en Educación Superior”.  Según 
estudios del Ministerio de Educación, en Colombia la tasa anual de deserción 
estudiantil de pregrado disminuyó de 12% en el primer semestre de 2007 a 9% 
en el primer semestre de 2010. Como resultado, la tasa de retención aumentó 
de 83.5  a 86.6 por ciento, es decir, 30,023 estudiantes que habrían desertado, 
permanecieron en el sistema. Pero aún así son cifras muy altas las cuales el 
gobierno busca disminuir.  A continuación se muestra un cuadro donde el 
Ministerio de Educación Nacional le apunta a  las estrategias  para bajar los 
índices de deserción.  ¿Qué tan efectivos son? 
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Tabla 5.  Estrategias para Disminuir la Deserción en Educación Superior16
 

  

Teniendo en cuenta que la deserción  es una problemática  trascendental y que 
afecta a todos los niveles sociales del país, y que en  Colombia no se cuenta con 
información suficiente que ilustre la dimensión del fenómeno, por lo que 
documentar esta problemática es acción prioritaria del proyecto “Estrategias para 
Disminuir la Deserción en Educación Superior”, que actualmente promueve el 
Ministerio de Educación Nacional; El Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico, CEDE, de la Universidad de los Andes, lleva a cabo desde 2005 un 
estudio para identificar y ponderar determinantes de la deserción estudiantil en 
pregrado, con los siguientes indicadores.17 

 

Resultados: Entre los resultados que hasta ahora arroja el estudio se encuentran 
como factores determinantes de la deserción estudiantil: 

 

 

                                                           
16

GUZMAN, Carolina, Ministerio de Educación Nacional.  Proyecto Estrategias para Disminuir la Deserción en 
Educación Superior.  Colombia.  Enero de 2007.  19 Pág.  Consultado enero 13 de  2012, en la siguiente página: 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_men_proyecto_desercion.pdf 

 
17

 Ibíd.  

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_men_proyecto_desercion.pdf
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 Las condiciones socioeconómicas, tanto del estudiante como del grupo 
 Familiar 

 Lugar de residencia 

 Nivel de ingresos 

 Nivel educativo de los padres 

 Estudios y trabajos simultáneos 

 Ciertos aspectos individuales (sexo, edad, aptitudes y habilidades) 

 Grado de satisfacción y orientación al elegir la carrera 

 Expectativas al egresar de la carrera de cara al mercado laboral 

 Dificultades personales de integración y adaptación 

 Dedicación del alumno 

 Académicos (formación académica previa, nivel de aprendizaje adquirido, 
capacitación de los docentes) 

 Institucionales (normatividad, flexibilización curricular, uso de nuevas 
tecnologías, modelos pedagógicos y de evaluación inadecuados, 
disponibilidad de programas de apoyo a estudiantes con distintas 
características). 

 

 Programa  “Reconectados, en sintonía con tu formación”.   
Continuando con las estrategias para detener la deserción estudiantil, El Ministerio 
de Educación de Colombia junto a las diferentes universidades  implementaron lo 
siguiente: El programa radial “Reconectados, en sintonía con tu formación”  
emitido en mayo de 2007, el cual enlazó cinco emisoras en directo y siete 
estaciones radiales del país en diferido y trató durante 12 emisiones  el tema de la 
deserción estudiantil en la educación superior.  

RECONECTADOS tuvo  como propósito convocar a un debate público a todas las 
personas que se puedan ver afectadas por la deserción estudiantil: estudiantes, 
padres de familia, docentes, directivos, Gobierno e Instituciones de Educación 
Superior. La serie ofreció  contenidos que abordan la problemática desde distintas 
dimensiones, recogiendo  experiencias de Colombia y otros países y abrió 
micrófonos a quienes  puedan aportar y enriquecer el debate. 

 
 

 Software integrado al SNIES.  El software integrado al SNIES permite 
controlar las variables asociadas a la Deserción estudiantil en Educación Superior.  

El Sistema de Prevención y Atención de la Deserción en las Instituciones de 
Educación Superior, SPADIES, es una herramienta informática, articulada con el 
Sistema Nacional de Información para Educación Superior, SNIES, que permite 
hacer seguimiento a la deserción estudiantil. 
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 Programa Centro de Estudios Económicos  (CEDE).  El Centro de 
Estudios Económicos (CEDE) de la Universidad de los Andes diseñó el programa 
que permite, entre otras cosas, la identificación de variables asociadas al 
fenómeno, el cálculo del riesgo de deserción de cada estudiante y facilita el 
seguimiento y evaluación de impacto de estrategias orientadas a disminuir dicho 
riesgo. 

 

La herramienta trabaja en tres niveles. 

 

 En el primero el Ministerio de Educación hace un seguimiento del fenómeno 
por programa y carrera.  

 A nivel local se articula la información sobre quienes tienen apoyo económico 
(préstamo del ICETEX o de un banco o cuántos trabajan) y desde las mismas 
instituciones pueden observar la evolución de los estudiantes en cada cohorte. 
"De esta forma se puede medir el riesgo individual". 

 Con base en los datos estadísticos los estudiantes son clasificados en sus 
instituciones en bajo o alto riesgo de desertar. Si están en el segundo grupo 
entran a revisar las opciones para ayudarlo. 

 

 Programa de Tutorías.  Otra estrategia que se ha puesto en marcha ha 
sido la liderada por la Universidad Católica y su programa de tutorías, el que fue 
implementado hace dos años y consiste en ofrecer asesoría a los estudiantes. El 
programa de tutorías surgió como consecuencia de un estudio realizado por la 
universidad y constituye parte de la estrategia para prevenir y minimizar la 
deserción en las Universidades. Según el caso del estudiante, la Universidad 
ofrece distintas modalidades de tutorías en horarios cómodos.  

 

 

  

 Plan de desarrollo educativo 2003-2006.  En el año, 2004, en el marco del 
Plan de Desarrollo Educativo 2003-2006, el Ministerio de Educación invita a las 
instituciones de educación superior para que cuenten a sus pares y al país en 
general, cuáles eran aquéllas prácticas que estaban implementando y les estaban 
permitiendo mitigar o prevenir el fenómeno de la deserción estudiantil.  La 
respuesta a esta convocatoria nacional hace visible el trabajo que aisladamente 
venían realizando las instituciones; son experiencias significativas relacionadas 
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con flexibilización curricular, acompañamiento académico, articulación con la 
educación media, asistencia a nuevos estudiantes, apoyo económico y programas 
integrales. 
 

  

 Encuentro internacional sobre deserción en educación superior. En 2005, 
estas experiencias se comparten y divulgan durante el “Encuentro Internacional 
sobre Deserción en Educación Superior”, espacio que facilita también el 
intercambio con acciones similares emprendidas en otros países, como México, 
Chile, España y Australia. 

 

A continuación se relata el caso Colombia, situación en   la cual se puede observar 
que los esfuerzos y supuestas estrategias, pareciera no tener ningún sentido y 
resultados. 
 
 
1.2.7. Caso Colombia.  Otra amenaza al fenómeno tratado, se plantea desde la 
educación como un negocio, toda vez que las políticas ordenadas por el B.M. y el 
B. I. D. han avanzado en la organización de la educación según las lógicas del 
mercado, colocando a Colombia como uno de los países con mayor oferta de 
cupos educativos en manos privadas. Aunado a estas políticas regresivas 
elevadas a rango constitucional mediante actos legislativos se ve como los 
recursos para la educación, la salud y el saneamiento básico se ven drásticamente 
reducidos y respondiendo a dicha lógica lo que en cifras reales disminuirá la 
inversión en esos rubros de cerca de USD 2.500 millones en el período 2002 – 
2008, dinero que recaerá directamente en deuda pública, agravando el fenómeno 
de la deserción escolar.18 
 
Las reformas neoliberales en Colombia han ido más lejos que en cualquier país de 
Latinoamérica, con ello el derecho a la educación se está convirtiendo en uno de 
los de más difícil acceso, muy a pesar de que el Gobierno se  ha comprometido 
con la firma de convenios como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, Objetivos del 
Milenio, comprometiéndose a asegurar la gratuidad de la educación pero las 
normas y las políticas públicas niegan este derecho.19 
Es fácil observar en el entorno social, específicamente el escolar, como se han 
creado con la  benevolencia  del gobierno a través de la nueva Reforma 
                                                           
18

PAVA, Mauricio Antonio.  La deserción Escolar un Problema de Gran Impacto Social.  Colombia.  7 Pág.   consultado 

septiembre 4 de 2011, en la siguiente página:  

http://www.geocities.ws/cogestores/material/desercion.pdf 

 
19

Ibíd. 

http://www.geocities.ws/cogestores/material/desercion.pdf
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Educativa,   los llamados  “Centros Educativos de Garaje”, llamados así 
despectivamente, por la precariedad e improvisación en toda su gestión, lo cual 
redunda en bienestar, según el gobierno, cuando menciona la oportunidad de  
mayor cobertura mediante estos centros educativos.  
 
El proceso de privatización ha avanzado tan aceleradamente que el 30% de los 
cupos disponibles para la educación primaria y secundaria se encuentran en el 
sector privado, a cuyos costos no accede la población pobre. En la Educación 
Superior solo un 25% de los cupos disponibles se encuentran en el sector público. 
Esta situación se ve agravada por la crisis económica que ha llevado a un 12% de 
los estudiantes de colegios privados a abandonar sus estudios y buscar los cupos 
en los colegios públicos, cada vez más escasos, dada la política estatal de 
suprimir la financiación a la oferta educativa. En la educación oficial también los 
altos niveles de deserción escolar,  son una consecuencia directa de las políticas 
que han colocado costos económicos muy elevados para el acceso y la 
permanencia de los niños y niñas en la escuela. 20 
 
Los últimos estudios sobre deserción escolar estiman que, en Colombia, más de 
un millón de alumnos abandonan sus colegios y escuelas cada año.  Las causas 
de dicha deserción escolar están relacionadas, principalmente, con la crisis 
económica, el conflicto armado y la ausencia de gusto por la escuela.   En las 
zonas rurales, la deserción promedio se ubica entre el 17% y el 30% del total de 
alumnos.21    

 

Veamos en las siguientes cifras este panorama social: 
 
42.000.000 millones de habitantes en Colombia 
15.000.000 millones de habitantes menores de edad 
23.000.000 millones de habitantes en situación de pobreza 
8.000.000 millones de habitantes menores de edad en situación de pobreza 
2.700.000 millones de menores desescolarizados 
2.500.000 millones de menores trabajadores en situación de riesgo 
El 70% de niños trabajadores no asisten a la escuela 1.750.000 
7.000.000 millones de menores sufren algún tipo de maltrato 
6.000 niños combatientes22 
  

1.2.8. Objetivos Del Milenio – América Latina.  En septiembre de 2000 se llevó 
a cabo la Cumbre del Milenio en la Sede de las Naciones Unidas de Nueva York, 
con el propósito de reafirmar los compromisos  establecidos por la Organización 

                                                           
20

Ibíd. 

21
Ibíd.  

22
Ibíd.    
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de las Naciones Unidas en la Carta de las Naciones, firmada en 1945.  Bajo el 
apoyo y coordinación de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 
compañía de otros 188 países, firmaron la Declaración del Milenio, por la cual se 
consagraban ocho objetivos de desarrollo comunes a largo plazo para ser 
cumplidos en el 2015.  

A continuación se relacionan los Objetivos del Milenio: 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal *  
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 
Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
Objetivo 5. Mejorar la salud materna 
Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Los objetivos anteriores apuntan a la lucha contra la pobreza y el hambre, la 
reversión del deterioro ambiental, el mejoramiento de la educación y la salud, y la 
promoción de la igualdad entre los sexos, entre otros. Además, quedó de 
manifiesto que, dado que la falta de desarrollo es un problema que atañe y 
preocupa al mundo todo y no solo a los países menos desarrollados, el 
establecimiento de una alianza que enriquezca y revitalice la cooperación 
internacional, haciéndola más adecuada y efectiva, debía ser uno, no el menos 
importante, de los ocho objetivos seleccionados. De acuerdo a este planteamiento 
quedó estructurado en marzo de 2007, el documento denominado: “Estrategia 
Regional Construyendo una Educación para el Desarrollo Sostenible en América 
Latina y el Caribe” (UNESCO, 2007 pp.41y42).24  Su visión es: 
  
“La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), que actúa  como una política 
pública en conjunto con otros procesos educativos y permite alcanzar una 
formación integral, contextual e inspiradora, que promueve los valores de la 
sostenibilidad, los conocimientos y saberes de diversos orígenes, el cuidado a la 
comunidad de vida, la integridad de los ecosistemas, la justicia económica y la 
equidad social y de género, el ejercicio pleno de los derechos humanos, el respeto 
a la diferencia, la tolerancia, el diálogo, la convivencia y la paz.   Para el final del 
Decenio, gracias al concurso comprometido de educadores y comunicadores, 
Latinoamérica habrá logrado revertir los procesos más agudos de destrucción y 
contaminación del medio ambiente y habrá realizado avances sustanciales en la 
construcción de sociedades más justas y sostenibles” (p.3). 
 
La visión, el sueño de la estrategia es lograr que la EDS actúe en conjunto con los 
procesos Educativos en marcha en la región latinoamericana y caribeña. 
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Sus principales objetivos son: 
 
1) “Lograr que en todos los países de la Región se conozca y promueva el 
Decenio de Educación para el Desarrollo Sostenible. 
 
2) Lograr que los gobiernos apoyen y financien la puesta en práctica de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible. 
 
3) Lograr que la cooperación internacional y el sector privado apoyen los planes 
de Implementación del Decenio en América Latina y el Caribe. 
 

4) Lograr una comunidad educativa fuerte, capaz de incorporar los principios de la 
sostenibilidad en todos los niveles educativos formales, así como en la educación 
no formal e informal” (p.4). ).23 
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 UNESCO.  Políticas, estrategias y planes regionales,  subregionales y nacionales en educación para el desarrollo 

sostenible  la educación ambiental en América Latina y el Caribe.  Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 
desarrollo Sostenible 2005-2014- Unesco 2009.  Consultado en enero 15 de 2012.  
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Tabla 6. Ranking de países Latinoamericanos cobertura en Educación 
                Superior 
 

 1 
Cuba 
 87.9%  15 Brasil  26.2% aprox. 

 2 
Islas Vírgenes Británicas 
 78.0% aprox.  16 México 26.1%  

 3 
Puerto Rico 
 68.0% aprox.  17 Paraguay   26.1% aprox.  

 4 
Argentina  
 66.0% aprox.  18 Costa Rica  26.0% aprox.  

 5 
Venezuela  
 52.0%   19 Jamaica 22.0% aprox.  

 6 Chile  46.6%   20 Nicaragua  21.0% aprox. 

 7 Uruguay  46.4%   21 El Salvador 20.6% 

 8 Panamá  45.5%  22 Honduras  19% aprox. 

 9 Bolivia 42.0% aprox.  23 Trinidad y Tobago 12% aprox. 

10 República Dominicana 36.5% aprox.  24 Guyana 11.5%  

11 Perú 35.1%   25 Santa Lucía  9.8%  

12 Aruba 31.5%  26 Guatemala  8.7% 

13 Colombia 30.8%  27 Belice   4% aprox.  

14 Antillas Holandesas 27.0% aprox.     

Fuente de información: Estudio de CEPAL 2008 24
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24

CEPAL.  División de Estadísticas y Proyecciones Económicas.  Anuario Económico.  Educación.    2008.  10 Pág.  

consultado enero 15 de 2012, en la siguiente página: 

 

http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2008/esp/index.asp 

 

http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2008/esp/index.asp
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Tabla 7.  Cifras de Educación Referente América Latina 
 

Cifras de referencia para Colombia 

Promedio de matrícula en la educación pública 

        o        En el continente:      67% 

        o        En Cuba:                100% 

        o        En Colombia:            51% 

 Doctores graduados en 2007: 

        o        En Brasil:               9,366 

        o        En Colombia:              39 

 Patentes en 2007: 

        o        En Brasil:                 400 

        o        En Colombia:             50 

 Instituciones de Educación Superior 2005-2006 

        o        En América Latina y Caribe: 8.910                             

        o        De éstas, son Universidades y centros universitarios: 1.231 

 Una institución de educación superior por cuántos habitantes en 2005-006:  

        o        Argentina:                     64.223                           

        o        Brasil:                           74.647                           

        o        Colombia:                    161.840                            

        o        Perú:                            24.889                           

        o        Ecuador:                       31.622                           

        o        Venezuela:                   186.420                           

        o        Chile:                            79.400                           

        o        México:                         44.836                           

        o        Promedio en América Latina y Caribe: 63.853       

Fuente  de Información Página Web25 
 
 
 
 

1.2.9. Objetivos Del Milenio  - Colombia.  Colombia, ratificando lo acordado en la 

Cumbre del Milenio, desarrolló el documento Conpes Social 91 “Metas y Estrategias para 
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – 2015”. Para la elaboración de este 
documento se contó con la participación de las siguientes entidades estatales:  

                                                           
25

LOPERA, Carlos Mario.  El observatorio de la Universidad Colombiana.  La Educación Superior en Colombia.  Bogotá.  

2009. 10 pág.  Consultado en enero 15 de 2012, en la siguiente página: 

http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=397:la-educaciuperior-en-colombia-

despude-la-cres&catid=2:informe-especial&Itemid=199 

 

http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php?title=Www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Subdireccion_Conpes/Social091.pdf&action=edit&redlink=1
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=397:la-educaciuperior-en-colombia-despude-la-cres&catid=2:informe-especial&Itemid=199
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=397:la-educaciuperior-en-colombia-despude-la-cres&catid=2:informe-especial&Itemid=199
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 Ministerio de Educación Nacional  

 Ministerio de Protección Social  

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  

 Ministerio de Relaciones Exteriores  

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público  

 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticos (DANE)  

 Agencias del Sistema de las Naciones Unidas  

Sin embargo, en el caso de Colombia, los resultados son parcialmente favorables 
pero muy pesimistas con tendencia al fracaso en factores como el reducir la 
pobreza y el hambre para el año 2015, ya que el éxito de las políticas para 
aumentar la cobertura de la educación y de la salud, proporcionar mejor 
alimentación a los niños, reducir la mortalidad infantil y mejorar las oportunidades 
de la población más vulnerable han generado impactos positivos en términos de 
crecimiento, salud y desarrollo personal. 

Colombia,  tiene los siguientes objetivos claros, según las metas propuestas en el 
documento Conpes 91: 

 

Objetivo 2015 Meta Indicadores globales 
Metas Nacionales 

(Conpes 91) 

Objetivo 2. Lograr 
la enseñanza 
primaria universal 

Velar por que, para el año 
2015, los niños y niñas de 
todo el mundo puedan 
terminar un ciclo completo 
de enseñanza primaria 

1.Tasa de cobertura neta de 
primaria 

2. Porcentaje de alumnos 
que comienzan el primer 
grado y llegan al quinto 
grado 

3. Tasa de alfabetismo de 
las personas de 15 a 24 
años 

1. Lograr una tasa de 
analfabetismo de 1% para 
personas entre 15 y 24 años 

2. Lograr un aumento de 2 en el 
número de años promedio de 
educación para la población 
entre 15 y 24 años 

3. Lograr una tasa de cobertura 
bruta del 100% para educación 
básica 

4. Lograr una tasa de cobertura 
bruta del 93% para educación 
media 

5. Disminuir la repetición a 1% 
en educación básica y media 

1.2.10. Analfabetismo en América Latina.  La tasa de analfabetismo mide la 
incapacidad de leer y escribir, que se debe por lo general a la falta de aprendizaje. 
Al iniciar el siglo XXI constituye una privación inaceptable. El indicador universal se 
calcula como el porcentaje de la población entre 15 y 24 años que no sabe escribir 
ni leer un texto corriente (PNUD, 2003).  

http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Ministerio_de_Protección_Social
http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php?title=Ministerio_de_Ambiente,_Vivienda_y_Desarrollo_Territorial&action=edit&redlink=1
http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Ministerio_de_Relaciones_Exteriores
http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php?title=Ministerio_de_Hacienda_y_Crédito_Público&action=edit&redlink=1
http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estadísticos
http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php?title=Agencias_del_Sistema_de_las_Naciones_Unidas&action=edit&redlink=1
http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-110915_archivo_pdf.pdf?binary_rand=4533
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La  tasa de analfabetismo, en América Latina:  El líder es Uruguay, con el 2,3%, 
seguido de Cuba (3,1%), Costa Rica (4,2%) y Chile (4,3%), mientras que el 48,1% 
de la población de Haití es analfabeta, como el 30,9% de la de Guatemala, el 
23,3% de la Nicaragua y el 20,3% de la de El Salvador.  

Tabla 8.   Años promedio de Educación en América Latina 

 
Fuente:  CEPAL

26
 

 

 Analfabetismo en Colombia.   Colombia se propone como meta que en 2015 
el porcentaje de personas analfabetas no supere 1% en el grupo de edad 15 a 24 
años.  A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas, los niveles de 
analfabetismo siguen siendo altos comparados con los demás países 
latinoamericanos.  
 
La tasa de 15 a 24 años de Colombia (2,4) es la sexta mayor tasa de 
analfabetismo de Latinoamérica, superada por Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador, 
y Perú (PNUD, 2003).27 
 

                                                           
26

 Ibíd.  

27
MISION, Social. 2000. Informe de desarrollo humano para Colombia.  Educación con Calidad y Pertinencia.  2011. 2 pág.   

Consultado enero 15 de 2012, en la siguiente página: 

http://misionsocialcolombia.org/ 
 
 

http://misionsocialcolombia.org/
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Fuente Misión Social 2000.  Informe de desarrollo Humano para Colombia28 
 
 

1.2.11. Deserción escolar – definición.  La deserción  escolar es el abandono 
de las aulas de clase por diferentes razones y la no continuidad de la formación 
académica, como libre elección del estudiante, resultado de  una combinación de 
factores que se generan, tanto en la escuela como en contextos de tipo social, 
familiar e individual.29 
 
La deserción es un problema educativo, que afecta el desarrollo del individuo que 
está dejando de asistir a la escuela y también de la sociedad en la que aquél, está 
conviviendo. Afectando su proyecto individual  de vida y la vida social de un país  
(Estado).  Normalmente el motivo por el cual se da la deserción escolar es 
básicamente: 
 
- Problemas académicos 
- Problemas económicos 
- Desintegración familiar 
- Problemas de la Institución Educativa en motivar y retener al estudiante 
- Poco gusto por el estudio.   
- Deficiente o nula orientación vocacional  
 
El reto a nivel nacional es bajar las cifras  de la deserción en Colombia, en todos 
los ámbitos, tanto a nivel superior, técnico, básica primaria y secundaria.   
 

                                                           
28

Ibíd. 

29
MOSQUERA, MURILLO, Ladies. Deserción Escolar, cerrando las puertas a un futuro.  Estudiante Ingeniería 

Administrativa, Universidad Nacional de Colombia.  2010.  19 Pág.  Consultado en septiembre 4 de 2011 

http://estudiodeorientacion.blogspot.com/2010/04/ante-proyecto.html 



27 

1.2.12. La deserción escolar en América Latina.  Al iniciarse el siglo XXI, 
nueve de cada diez niños y niñas latinoamericanos tienen acceso a la educación 
primaria, sin embargo, todavía se observan en la región niveles de educación muy 
bajos, tanto en relación con los patrones mundiales como con las exigencias que 

impone la globalización. 

El 37% de los adolescentes (entre 15 a 19 años) latinoamericanos abandonan la 
escuela antes de completar el ciclo escolar secundario. Casi la mitad de ellos 
deserta tempranamente, sin terminar la educación primaria, pero en varios países 
la mayor parte de la deserción se produce durante el primer año de enseñanza 
media. El abandono escolar es mucho más frecuente en las zonas rurales que en 
las urbanas. 

Las tasas de deserción escolar siguen siendo muy altas, pese a la elevada 
cobertura de la educación básica (casi de 90%), al incremento de la matrícula en 
educación secundaria (alrededor del 70%). Hoy, uno de los desafíos de los 
sistemas educacionales de América Latina es aumentar la capacidad de retención 
de los alumnos en la escuela, particularmente en las zonas rurales, donde la 
deserción es mucho más elevada.30 

América Latina presenta hoy tasas de deserción escolar temprana muy elevadas, 
los principales desafíos para avanzar de lleno hacia el logro de “Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio”  son evitar que los niños abandonen la escuela antes de 
terminar el ciclo básico y disminuir lo más posible la deserción en el ciclo medio. 
La tasa de cobertura en educación primaria se elevó a niveles superiores al 90% 
en gran parte de los países; en secundaria llegó a casi el 70%. 

Gran parte de los sistemas educacionales en Latinoamérica comparten en mayor 
o menor medida los siguientes rasgos: insuficiente cobertura de la educación 
preescolar, elevado acceso al ciclo básico y escasa capacidad de retención tanto 
en el nivel primario y secundario. Algunos fenómenos que se originan en la 
educación preescolar son: la repetición y el retraso escolar unidos a un bajo nivel 
de aprendizaje.31 

A nivel mundial la proporción de adolecentes de 14 a 17 años de hogares con 
necesidades básicas insatisfechas que no asisten a la escuela y que nunca asistió 
o que no completó la escuela primaria, alcanza uno de cada cinco (19 %).  

 

                                                           
30

JUST, Another.  WordPress.com web.blog.  Deserción Escolar en América Latina.  2 Pág. Consultado enero 15 de 2012, 

en la siguiente página: 

 

http://probypolamirita.wordpress.com/2011/12/07/la-desercion-escolar-en-america-latina/ 

 
31

Ibíd.   

http://probypolamirita.wordpress.com/2011/12/07/la-desercion-escolar-en-america-latina/
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1.2.13. Deserción en cifras – América Latina.  A nivel de las regiones  el 
comportamiento en Educación,  en América Latina, no marcha con el ritmo 
esperado,  a pesar de los esfuerzos de los gobiernos por mejorar, pese a los 
compromisos  adquiridos  en “Los objetivos del Milenio”, la fiscalización continua 
que ejecuta entes gubernamentales como el CEPAL, ONU y la UNICEF. En 
cuanto a la deserción para todo el sistema educativo en América Latina, (primaria 
y secundaria), la situación se presenta así: En primer lugar Chile presenta una 
tasa de aproximadamente 17%, la más baja de la región, mientras que Honduras 
está situada en último lugar con un 61%. Considerando el área de residencia.   

Se puede observar que en las áreas urbanas la tasa es menor: mientras que Chile 
y Perú presentan las más bajas (14%), el promedio en Latinoamérica  es alrededor 
de 27%.   En el caso de las áreas rurales, República Dominicana tiene una tasa de 
deserción del 28%, seguido por Chile (32%) y Perú (35%). La diferencia entre las 
zonas urbanas y las zonas rurales es dramática y puede llegar hasta 41 puntos 
porcentuales, como es el caso de Bolivia. 
Guatemala, Honduras, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Nicaragua y México 
presentaron las tasas de deserción más altas respecto a los demás países en 
América Latina. Los problemas de deserción, repetición y retraso escolar se han 
visto reflejados en el índice de escolaridad promedio por habitante de 5.2 años, 
donde el promedio de años de educación es inferior a cinco años en varios países 
y en los avanzados no exceden de 9 años. 
Tabla 9.  Tasa de deserción América Latina 

 
Fuente: CEPAL32

 

                                                           
32

FORO, Regional sobre desarrollo sostenible.  Cambios regionales en comunidades locales.  Educación -  El problema.  3 

pág. Consultado en enero 15 de 2012.  En la siguiente página:   http://gisweb.ciat.cgiar.org/Foro/educacion.html 

http://www.monografias.com/trabajos57/educacion-republica-dominicana/educacion-republica-dominicana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
http://gisweb.ciat.cgiar.org/Foro/educacion.html
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 Indicadores de deserción – América Latina.  Ssegún la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la tasa global de deserción 
entre los adolescentes antes de completar la educación secundaria era inferior a 
20% en las zonas urbanas de Bolivia (9%), Chile (14%), Perú (16%) y República 
Dominicana (19%). En Argentina (23%), Brasil (23%), Colombia (24%) y Panamá 
(25%) fluctuaba entre un 20% y un 25%. En ocho países afectaba a un porcentaje 
de entre 25% y 35% de los adolescentes: Costa Rica (30%), Ecuador (28%), El 
Salvador (30%), México (35%), Nicaragua (34%), Paraguay (32%), Uruguay (32%) 
y Venezuela (35%), afectaba a un porcentaje, en Honduras y Guatemala la tasa 
de deserción escolar urbana alcanzaba a 40% y 47%, respectivamente.33 

En América Latina,  en 7  países   en las zonas urbanas se registran las mayores 
diferencias de deserción: Bolivia, Brasil, República Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Venezuela, entre 3l%,  40%  y el 70%,  entre niños y niñas  
desertan antes de finalizar su ciclo primario. 

En otros 6 países: Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay, entre el 50 y 
el 60%  registran deserción en su ciclo secundario. 

En Argentina, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay, el 60%  abandonan sus 
estudios al finalizar su ciclo primario. 

 
1.2.14. Efectos de la deserción escolar.  La deserción escolar tiene efectos 
tanto a nivel social como a nivel individual. A nivel social los efectos son 
interesantes para sacar conclusiones de por qué los países en Latinoamérica 
están en  la situación que están.  
 
Una deserción escolar importante, afecta la fuerza de trabajo; es decir, las 
personas con deserción escolar,  tienen menor fuerza de trabajo, son menos 
competentes y más  difíciles de calificar.  A nivel social, se observa la crisis 
laboral, donde la persona debe laborar en cualquier cosa o en el llamado  
“rebusque”, cualificación que llena las calles de las ciudades y pueblos de 
personas en edad laboral sin ninguna profesión específica o con interrupción de 
procesos de formación en diferentes niveles educativos.  La  población cada vez 
tiene más necesidades económicas, menos oportunidades de surgir, heredando 
hijos sin educación y sin ninguna motivación de ir a la escuela, por diferentes 
razones. 
 

                                                                                                                                                                                 
 
33

JUST. OP.CIT.  3 pág. - Consultado enero 15 de 2012. 
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También es cierto que las personas que dejan de estudiar y no se preparan, tienen 
una  baja productividad en el trabajo,  y esto produce a nivel general en la nación, 
una  disminución  en el crecimiento del área económica.   También cuando el 
asunto de la  deserción escolar se da a  grandes escalas, esto es una base o 
fundamento para  que se reproduzca generación a generación las grandes  
desigualdades sociales y  económicas. 
 
Por lo tanto cuando hay sectores importantes que están dejando de estudiar en 
una sociedad, es decir, muchos no van a la escuela, se genera la desigualdad 
social.  Entonces, se requiere  más personas que estudien,  para que vaya en  
aumento el porcentaje de gente preparada y consecuentemente la cultura general 
de  la población y la economía del país.  Sin embargo, la perspectiva en nuestro 
entorno es diferente, la realidad no avanza en  oportunidades de estudio y apoyo 
económico para que un gran número de hombres y mujeres que desean culminar   
su Formación Profesional puedan  hacerlo, es muy difícil acceder a las pocas 
oportunidades que tiene el país  en   materia de educación.  
 

1.2.15. Costos Sociales y Privados de la Deserción Escolar.  Los costos 
sociales y privados de la deserción  cuentan; se ha demostrado que el nivel 
educativo alcanzado por una persona es uno de los determinantes más 
importantes de las oportunidades que ésta tendrá en términos de empleos, 
ingreso, salud, soluciones habitacionales y otros beneficios sociales e individuales 
(Levin, 2002).  De manera directa e indirecta, la no terminación  de la educación 
secundaria tiene implicancias fiscales significativas en términos  de gasto en 
salud, servicios sociales, criminalidad, programas de empleo,  capacitación laboral 
y baja productividad económica. 
 
 

 A Nivel Social del Estado:   
 

- La deserción afecta la parte social del Estado, por ello se ha dado el debate 
 público, tratando tres aspectos importantes que son: 

 
1) Primero: No tiene sentido aumentar la cobertura de matriculas en las 

instituciones públicas sin controlar la deserción. 
2) Segundo: Los costos financieros y sociales son altos, por  el incremento de 

los indicadores de deserción estudiantil  
3) Tercero: El Estado no  cuenta con políticas eficaces para disminuir la 

deserción en el país. 
 

- La deserción escolar genera elevados costos sociales;  no son fáciles de 
estimar, pero entre ellos se mencionan los que se derivan de disponer de 
una fuerza de trabajo menos competente y más difícil de calificar.  
Personas  con ciertos niveles mínimos de educación no pueden aprovechar 
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los beneficios de programas de entrenamiento ofrecidos por el Estado o por 
las empresas, y cuya manifestación extrema es el analfabetismo. 

- La baja productividad del trabajo y el crecimiento de las economías, se 
considera también como un costo social del bajo nivel educacional que 
produce el abandono de la escuela durante los primeros años del ciclo 
escolar. Asimismo, representan un costo social los mayores gastos en los 
que es necesario incurrir para financiar programas sociales y de 
transferencias a los sectores que no logran generar recursos propios.   Se 
mencionan como parte de los costos de la deserción las desigualdades 
sociales y de la pobreza y su impacto negativo en la integración social, lo 
que dificulta el fortalecimiento y la profundización de la democracia34.   

- La deserción reduce o limita el crecimiento económico de un país, porque  
existen menos posibilidades de acceder a empleos bien remunerados 
perpetuando círculos de pobreza que redundan socialmente en el 
desempleo. 

- Es una perdida porque se desaprovechan los recursos invertidos por el 
Estado, y a nivel social porque  se traduce en mala calidad de vida y menos 
oportunidades de educarse.35 

 

 Costos individuales o privados de la deserción. ¿Cuál es la cuantía de los 
ingresos laborales que dejan de percibir durante su vida activa los jóvenes que 
abandonan sus estudios? 
 
Entre los beneficios individuales,  se puede mostrar que una persona sin 
secundaria completa gana un sueldo que es 23% inferior al de una persona con 
secundaria completa. A su vez, una persona con estudios superiores  gana un 
70% más que una que cuenta sólo con su bachillerato.    

En cuanto a los costos privados, estos pueden calcularse sobre la base de una 
estimación del menor ingreso futuro que obtienen las personas en el mercado de 
trabajo como consecuencia de completar un número menor de tiempo de estudios, 
en comparación con un nivel de escolaridad preestablecido. 

                                                           
34

ESPINDOLA, Ernesto.  La Deserción en América Latina, un tema prioritario.  Revista Iberoamericana.  Edic. No. 30.  

2010.   15 pág. consultado septiembre 4 de 2011, en la siguiente página: 

http://www.rieoei.org/rie30a02.htm 

 
35

SLISDESHARE.   La Deserción Escolar.  8 pág. consultado septiembre 5 de 2011, en la siguiente página: 

 http://www.slideshare.net/guestd9ea83/la-desercin-escolar 

 

http://www.rieoei.org/rie30a02.htm
http://www.slideshare.net/guestd9ea83/la-desercin-escolar
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Los costos privados se refieren a la cuantía de ingresos laborales que dejan de 
percibir durante su vida activa los jóvenes que abandonan con anticipación sus 
estudios. Particularmente importante es la estimación de los ingresos laborales 
que se «sacrifican» al no completarse los ciclos primario y secundario.36 

Estudios comprobados demuestran que la cantidad de años de educación son 
proporcionales a mejores brechas salariales que se pueden obtener en el futuro. 
Debido a que se traduce en más oportunidades a acceder a mejores trabajos y 
menor número y periodos de desempleo. 
 
 Consecuencias de la deserción escolar.   

 
- Un individuo que tiene preparación escolar, que termina sus estudios de 

primaria o secundaria, y quizás posteriormente a niveles mayores, tendrá 
más posibilidades de acomodarse en un mejor trabajo y garantizar así un 
mejor ingreso económico,  tanto para él como para su familia,  lo cual le va 
a repercutir en su nivel social, en relación con otra persona que no lo está 
haciendo. 

 
- Otra  consecuencia de apartarse de un contexto académico, es que la 

persona empieza a relacionarse con otro círculo social distinto y diferente, y 
si ese círculo social no es sano o en donde no haya un ambiente de trabajo 
y responsabilidad, el joven se expone a muchísimos peligros de una 
sociedad corrupta como la que estamos viviendo.37    Es decir, empieza a 
crecer en un ambiente donde habrá  muchas tentaciones y posibilidades de 
enredarse en drogas,  delincuencia y también en una vida vagabunda, 
errante y sin propósito, generando delincuencia social y cadenas de 
extrema pobreza. 

 
- Los padres y también,  las personas que forman parte de la comunidad  

educativa, maestros, educadores, les  llama mucho la atención esta 
situación y   buscan soluciones para que esta problemática disminuya, sin 
encontrar soluciones reales y radicales al respecto.  Cada año, observan 
como los estudiantes desertan de su formación sin ninguna fórmula que 
pueda retenerlos en las instituciones educativas, engrosando las 
estadísticas y por ende generando un nivel social más bajo. 
 

                                                           
36

PAVA.  OP.CIT.      7 Pág.  consultado septiembre 4 de 2011 

 
37

CÁRDENAS, Salvador.  Esperanza para la Familia A.C.  Monterrey.  7 Pág.     Consultado en agosto 31 de 2011, en la 

siguiente página: 

http://www.esperanzaparalafamilia.com/Rev/Articulos/PDFs/PDF0129.pdf 
 
 
 . 

http://www.esperanzaparalafamilia.com/Rev/Articulos/PDFs/PDF0129.pdf
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- La deserción escolar angustia y estresa a los padres y madres que ya no 
saben qué hacer con sus hijos en los hogares y no observan en ellos las 
perspectivas de hacer alguna actividad diferente y productiva. 

 

- La deserción escolar debe ser tratada  como un problema grave, que 
generará consecuencias futuras, sí desde ahora no se buscan soluciones 
eficaces. 
 

- La  “necesidad de ingreso” de capital lleva al adolescente  a buscar un 
trabajo para mejorar la situación actual, llegando hasta situaciones de 
violencia, de inseguridad, de trastornos en la personalidad (rebeldía, falta 
de interés) y a tomar malas decisiones como el abandono de su formación  
y hasta alcohol , cigarrillos , drogas, etc. 

- Más allá de lo económico, hay que mencionar la reproducción de nuevas 
generaciones con mayor desigualdad social, repercutiendo principalmente 
sobre la gente pobre, como consecuencia de la deserción  escolar sin freno 
y sin soluciones a corto plazo. 

 
 

1.2.16. Deserción en cifras.  La tasa de deserción en Colombia oscila alrededor 
del 7.5% a 2010. 

En Colombia hay casi dos millones setecientos  niños por fuera del sistema 
educativo, de los cuales .2.500.000 son explotados laboralmente y 6.000 han sido 
reclutados por grupos armados.38 
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Ibíd. 2 pág.   Consultado en agosto 31 de 2011 
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Gráfico  2   Cifras de Deserción por Causalidad39
 

 

 

Gráfico 3.  Tasa de deserción en la Formación profesional40
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Ibíd.  2 pág.   Consultado en agosto 31 de 2011 

40
Ibíd.  7 pág.  Consultado en agosto 31 de 2011 
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1.2.17. Factores de deserción  
 
-Altos costos del semestre 
-Temor al endeudamiento con entidades crediticias 
-No se adaptan a la metodología universitaria. 
-Sufren de estrés académico 
-Falta de tiempo 
-Despreocupación 
-Problemas familiares 
-No se relacionan con los compañeros 
-Mala relaciones con docentes 
-Enfermedad, embarazo, accidente. 
-Cambio de estado civil 
-No le encuentran futuro a lo que estudian 
-No tienen recursos para la manutención 
-Por la necesidad de trabajar 
-Por malas influencias 
-Quieren pasar de lo técnico a lo universitario 
-No se adaptan a la ciudad ni a vivir solos 

 
1.2.18. Tasas de deserción 

 

 Por lo menos el 52% de los estudiantes colombianos que comienzan una 
carrera universitaria no la concluyen,  esta cifra superó así al indicador 
nacional que, según las cifras del Ministerio de Educación, ronda entre el 45 y 
50%. 
 

 La mayor tasa de deserción se presenta en los primeros cuatro semestres de 
la carrera, donde alcanza un 45%, una vez pasado el cuarto semestre el 
número de desertores tiende a disminuir,  Al finalizar el cuarto semestre, la 
tasa de deserción acumulada fue de 39%, es decir, del 100% de los 
estudiantes que iniciaron, sólo el 61% continuaba sus estudios en el quinto 
semestre. 
 

 De cada dos estudiantes que acceden a la educación superior no llega a 
graduarse. 
 

 Con el apoyo y fortalecimiento de proyectos y estrategias, tales como:   

- Consolidar modelo de financiación desde la demanda – crédito educativo 

- Adecuar y flexibilizar la oferta – descentralizar regionalmente los 
programas, formación virtual, formación por ciclos 

- Disminuir la deserción mejorando competencias académicas, brindando 
apoyos económicos 
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Con las estrategias planteadas actualmente  en el país, se espera disminuir la tasa 
de deserción estudiantil en educación superior en un 40% en el 2010 y al 25% en 
el 2019. 

Gráfico 4.  Semestre en que se presenta mayor deserción Educación Superior 

 

Fuente: Noticia publicada en El Heraldo. Por Liz Held Casalins
41 

 El 39.52% de quienes abandonan sus estudios lo tienen que hacer por razones 
económicas. 

 El rector de la Universidad de los Andes42, sostuvo que "en Colombia, la 
educación superior es un privilegio. Solo 15% de la población en edad escolar 
tiene acceso a la universidad. Son 900 mil privilegiados para quienes esa 
educación, más que concederles derechos, les genera deberes. Es una 
realidad que deben valorar los estudiantes43 

 Factores y porcentajes de la deserción44 
 

- Los factores socio-económicos (que equivalen al 42.5% de la deserción 
total) se discriminan de la siguiente manera:  
 

o Bajos ingresos familiares 54.9%  
o Desempleo cabeza de familia  25.5 % 
o Incompatibilidad entre trabajo y estudio 14.9% 
o Falta de apoyo familiar 5.9 %. 

                                                           
41

EL HERALDO.  Liz Held Casalins.  Noticia: Deserción Universitaria crece a pesar de las oportunidades.  2010.      

Consultado en enero 15 de 2012, en la siguiente página: 
 
http://ylang-ylang.uninorte.edu.co/observaeduca/noticia.asp?ID=232 
 
42

Esta universidad ocupa el puesto 690 en el ranking mundial. Tomado de Ranking WEB of Word Universities. Consultado 

Julio de 2011, en la siguiente página: 
 
43

CAICEDO. C. Guarino.  Colombia,  alto porcentaje de deserción, tragedia nacional.  Diario La prensa, pág. 14.    

Consultado en agosto 31 de 2011, en la siguiente página: 
 
http://poorbuthappy.com/colombia/post/colombia-alto-porcentaje-de-desercin-universitaria/ 
 
44

Ibíd.   

http://ylang-ylang.uninorte.edu.co/observaeduca/noticia.asp?ID=232
http://poorbuthappy.com/colombia/post/colombia-alto-porcentaje-de-desercin-universitaria/
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- Los factores personales (que inciden en el 39.2% sobre la deserción total) 
se expresan  de la manera siguiente:  
 

o Desmotivación  51.1% 
o Insatisfacción académica 21 
o 3%, Problemas de salud  8.5 % 
o Desadaptación 6.4 % 
o Problemas emocionales 4.3 % 
o Otras  8.5 %. 

 
- Factores académicos Representan el 10.8% como causales determinantes 

de la deserción y se discriminan como aparece a continuación:  
 

o Bajo rendimiento  46.1% 
o Elección inadecuada de la carrera38.5% 
o Repitencia  15.4%. 

 
- Los factores institucionales que inciden en el 7.5% sobre la deserción total, 

se expresan de la manera siguiente:  
 

o Baja calidad académica  55.6% 
o Cambio de institución 22.2% 
o Unificación de programas  22.2 %. 

 
 
1.2.19. La deserción en el Sena.  En estudios realizados por la oficina de 
Planeación de la Dirección General del SENA,  muestra la urgente necesidad de 
atender en la institución, las problemáticas que presentan sus estudiantes, entre 
ellas, una de las más importantes  es la deserción. Este factor  se convierte en una 
situación social grave,   que visto en términos económicos significa que los costos 
públicos para la entidad son altos y la relación costo beneficio se hace muy poco 
eficiente, y desde el punto de vista social,  la deserción es un efecto exclusor para 
los jóvenes que  desean formarse,  pero las situaciones familiares, económicas se 
convierten en obstáculos para alcanzar esa meta. 
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Tabla 10.  Metas de formación 2010-2014 45
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45

Dirección de planeación y direccionamiento corporativo, Sena Dirección General.  Consultado Septiembre 4 de 2011. Se 

toman las cifras del año 2010, ya que la base datos de 2011, no está actualizada. 
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Tabla 11.  Tasa de deserción Nacional – Septiembre  201146
 

  Formación Titulada  
Formación 

Complementaria  
Total Centros de Formación  

                    

Regional  
Aprendic

es 
Desertor

es 
% 

deserción 
Aprendice

s 
Desertor

es 

% 
deserci

ón 

Aprendice
s 

Deserto
res 

% deserción 

 AMAZONAS 
1.706 45 3% 12.118 1.279 11% 13.824 1.324 10% 

 ANTIOQUIA 
155.384 14.980 10% 439.443 56.070 13% 594.827 71.050 12% 

 ARAUCA 
5.125 389 8% 12.298 1.158 9% 17.423 1.547 9% 

 ATLANTICO 
47.594 2.042 4% 497.442 114.020 23% 545.036 116.062 21% 

 BOLIVAR 
39.454 1.799 5% 364.545 39.871 11% 403.999 41.670 10% 

 BOYACA 
28.725 883 3% 148.806 14.193 10% 177.531 15.076 8% 

 CALDAS 
27.023 1.797 7% 197.798 33.955 17% 224.821 35.752 16% 

 CAQUETA 
6.003 302 5% 39.214 4.682 12% 45.217 4.984 11% 

 CASANARE 
8.213 341 4% 22.771 839 4% 30.984 1.180 4% 

 CAUCA 
18.905 2.121 11% 151.055 27.476 18% 169.960 29.597 17% 

 CESAR 
22.138 665 3% 85.873 10.244 12% 108.011 10.909 10% 

 CHOCÓ 
4.421 317 7% 38.687 1.401 4% 43.108 1.718 4% 

 CÓRDOBA 
15.110 1.747 12% 66.447 4.172 6% 81.557 5.919 7% 

 
CUNDINAMAR
CA 76.235 5.524 7% 391.993 22.962 6% 468.228 28.486 6% 
 DISTRITO 
CAPITAL 178.011 15.752 9% 555.491 106.504 19% 733.502 122.256 17% 
 GUAINIA 

1.043 88 8% 17.128 5.948 35% 18.171 6.036 33% 
 GUAJIRA 

9.091 293 3% 52.661 2.480 5% 61.752 2.773 4% 
 GUAVIARE 

3.718 101 3% 19.656 1.011 5% 23.374 1.112 5% 
 HUILA 

20.142 1.410 7% 174.086 26.673 15% 194.228 28.083 14% 
 MAGDALENA 

17.368 429 2% 93.208 3.697 4% 110.576 4.126 4% 
 META 

18.238 756 4% 37.478 882 2% 55.716 1.638 3% 
 NARIÑO 

15.333 1.776 12% 93.841 8.643 9% 109.174 10.419 10% 
 NORTE DE 
SANTANDER 31.306 2.187 7% 65.426 4.129 6% 96.732 6.316 7% 
 PUTUMAYO 

3.246 42 1% 22.689 1.496 7% 25.935 1.538 6% 
 QUINDIO 

14.896 1.228 8% 264.468 83.336 32% 279.364 84.564 30% 
 RISARALDA 

24.000 2.356 10% 171.538 25.173 15% 195.538 27.529 14% 
 SAN ANDRÉS 

2.549 9 0% 241.415 7.880 3% 243.964 7.889 3% 
 SANTANDER 

53.275 3.848 7% 313.140 41.729 13% 366.415 45.577 12% 
 SUCRE 

5.702 289 5% 51.124 2.762 5% 56.826 3.051 5% 
 TOLIMA 

26.527 1.614 6% 524.722 142.248 27% 551.249 143.862 26% 
 VALLE 

77.648 6.352 8% 302.937 38.656 13% 380.585 45.008 12% 
 VAUPÉS 

715 71 10% 5.865 1.106 19% 6.580 1.177 18% 
 VICHADA 

1.072 73 7% 7.235 890 12% 8.307 963 12% 
Total general 

959.916 71.626 7% 5.482.598 837.565 15% 6.442.514 909.191 14% 
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Plan Estratégico 2011-2014.  Oficina de Planeación, Dirección General del Sena.  Consultado en diciembre de 2011.  
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Tabla 12.  Tasa de Deserción Regional – Septiembre  201147 
 

 
 
En los indicadores de Gestión del Sena, revisados por  las oficinas de Planeación 
y Administración Educativa para realizar los correctivos pertinentes,  los cuales se 
realizan periódicamente  (mensualmente),  se observa que la tasa de deserción es 
de 5%, siendo el límite, porque lo permitido  en la Entidad  es   hasta 5%.  La meta 
anual para la formación Titulada  (en la cual se basa este proyecto)  es de 11.000 
aprendices para el Centro de Comercio y Servicios del Sena en Risaralda,   lo cual 
equivale a un promedio de 550 aprendices retirados de su formación profesional48, 
siendo uno de los centros de Risaralda que menor número de deserción presenta.      

                                                           
47

Ibíd.  

48
Esta información fue proporcionada por la Coordinadora del Centro de Comercio y Servicios del Sena en la Regional 

Risaralda.  Este dato incluye la formación titulada y  complementaria.  Consultado en abril  15 de 2011. 
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El Sena como Entidad Pública y cuya labor es social, teniendo en cuenta que los 
aprendices que llegan a la Entidad son de estratos uno, dos y tres,  ha 
implementado las siguientes estrategias a través de la oficina de Bienestar de 
Aprendices, con el fin de erradicar la deserción en la Formación Profesional que 
se imparte: Cubrir el gasto de póliza de accidentes, Banco de uniformes, contrato 
de relación de aprendizaje  (el cual a la fecha no es obligatorio para etapa 
lectiva49), becas FIC  (Fondo Industrial de la Construcción), Apoyos de 
Sostenimiento, contratación de monitores.  Sin embargo, las estrategias antes 
mencionadas no son suficientes,  porque  no   cubren el 100% de los aprendices, 
dándose de   igual manera la deserción en todos los centros de formación.   
Adicionalmente,  para las estrategias: FIC (Fondo Industrial de la Construcción), 
Apoyos de Sostenimiento, Contratación de monitores, se realiza una convocatoria  
de manera democrática  con todos los aprendices en igualdad de condiciones,  la 
cual se hace a través de un aplicativo, siendo este aplicativo el que en última 
instancia selecciona a los aprendices para éstos apoyos económicos, 
perjudicando con esto a   algunos aprendices, que si se mira desde la parte 
subjetiva tienen más necesidad que otros e infortunadamente no se puede 
controlar por ser políticas institucionales.  
 
Según las mediciones de Planeación y Administración Educativa, las deserciones 
se dan en las siguientes situaciones: 
 
7. Empleos temporales por  ventas en almacenes, especialmente en los meses 

de  mayo, octubre, noviembre y diciembre. 
8. Embarazo de aprendizas: al encontrase en etapa de embarazo las aprendizas, 

se dificulta la consecución del patrocinio por una empresa por los costos 
económicos que genera su situación. Esto se convierte en un mecanismo de 
discriminación a la mujer. Por otra parte, estas mujeres sufren a nivel familiar 
otra discriminación, ya que la familia les retira el apoyo económico, como una 
forma de castigo por estar en embarazo, ya que generalmente son jóvenes 
entre los 16 y 18 años.  adolecentes, en iguales condiciones.  

                                                           
49

Las empresas deben, dentro de sus aportes parafiscales,   contratar un aprendiz Sena por cada 25 empleados que tenga 

o cancelar en efectivo un aporte denominado monetización.  El aprendiz contratado en etapa lectiva  recibirá un apoyo que 

corresponde al 50% del S.M.L.V.  La ventaja de contratar un aprendiz es que la empresa  tendrá una mano de obra 

calificada por menores costos nominales, una vez finalice su etapa lectiva irá a  la empresa a realizar su práctica, la 

empresa  pagará solamente  el 75%  del S.M.L.V. 

Se dice que no es obligatorio para la empresa patrocinar aprendices en etapa lectiva, sin embargo, muchas empresas 

quieren los aprendices que llegan al Sena y los contratan desde su etapa lectiva con el fin de tenerlos con seguridad una 

vez finalicen su etapa lectiva y puedan iniciar su práctica.  Es por esta razón que todos los aprendices que vienen al Sena,  

traen la expectativa de ese contrato o relación de aprendizaje, con lo cual aspiran sostenerse económicamente y mitigar de 

alguna manera sus gastos, tanto de transporte, comida, uniformes, vivienda, entre otros.  Este contrato normalmente, se 

efectúa, una vez han pasado 3 meses de formación, esto porque el Sena identifica realmente, que aprendices van a 

continuar en su formación.  Igualmente, los apoyos de sostenimiento se entregan pasados 3 meses de formación, si el 

aprendiz ya tiene su relación de aprendizaje no tiene derecho. 
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9. El factor económico: A pesar de ser la formación en el Sena gratuito, se 
implican otros gastos relacionados con su formación, como son: uniformes, 
material de formación,  transporte,  alimentación  y otros gastos. 

10. Por traslado  de las familias a otras ciudades. 
11. Por la pérdida del empleo de los padres o familiares de los cuales dependen 

los estudiantes, ya que  el apoyo económico que reciben dependen en 100% 
de sus padres. 

12. Porque no les gusta la especialidad seleccionada: Los aspirantes se inscriben 
en cualquier especialidad ofertada en la página web del Sena, sin conocer 
realmente de que se trata dicha formación.  En el Sena los procesos de 
selección han cambiado, hoy por hoy, solo se realiza un examen virtual a los 
aprendices y el sistema selecciona.  No se desarrollan entrevistas 
presenciales, impidiendo  trascender en las motivaciones,  aspiraciones y 
gustos del futuro aprendiz, el aprendiz conoce  realmente la especialidad y la 
temática general  cuando inicia  su formación, donde se produce la deserción 
porque la especialidad  no cumple con  la expectativa del aspirante. 

13. Falta de apoyo familiar:   Depende mucho de la educación cultural y académica 
que tenga la familia, si ésta ha sido  poca, se refleja en sus hijos como de poca 
importancia y trascendencia para su vida y su futuro laboral. 

14. El mayor número de deserciones en el Centro de Comercio y Servicios se 
presenta en las mujeres, ya que las especialidades que se ofertan 
generalmente tienen una mayor matrícula de población femenina. Se tiene 
aproximadamente un 90% de participación de mujeres en este Centro.  
 

A continuación,  en el cuadro  de Reporte Individual de Deserción, formato 
utilizado por el Centro de Comercio y Servicios para reportar  las novedades que 
se presenten, se relacionan las causas;  sin embargo,  este dato no es muy 
exacto, porque los aprendices en un 80% no informan al Sena el motivo de su 
retiro o lo hacen de forma  sincera.  En la mayoría de los casos, los instructores 
optan por informar  “14.  Otras Causas”.  Primero,  porque es la forma más fácil de 
hacer el reporte.  Segundo, muchos instructores son de contrato y no tienen 
sentido de pertenencia por la Entidad.  Tercero, desconocen la gravedad de esta 
realidad y no profundizan en la verdadera causa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5.  Reporte Individual de Deserción 
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 Consecuencia de la Deserción en el Sena.  Este fenómeno de la deserción 
afecta al Sena en el modelo de costos, porque se mide por aprendices 
matriculados respecto a aprendices certificados, el programa inicia con un número 
de aprendices acatando las directrices para mantener un costo alumno pero al 
finalizar con menos alumnos eleva el costo alumno formado en la entidad. 
 
Infortunadamente, la deserción, no solo afecta la parte presupuestal de una 
Entidad, sino que sus causas  tienen un efecto negativo en la formación del 
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Recurso  humano,  en la superación de la pobreza.50.  Igualmente, trasciende  de 
la individualidad a lo social y afecta el desarrollo del país. 
 

 Consecuencias de la falta de un trabajo participativo. 
 

- Dentro de los procesos formativos y de carácter evaluativo que el Sena 
como institución educativa desarrolla, se realizan comités de evaluación51  
de manera periódica. En estos comités los aprendices, en muchas 
ocasiones, son  retirados de su Formación Profesional por faltas al 
reglamento del estudiante. Así mismo, los aprendices son puestos en 
procesos de mejoramiento, de acuerdo a sus faltas de disciplina, 
comportamiento o bajo rendimiento académico; hay en muchas casos,  
aprendices que son menores de edad.   Infortunadamente, en estos 
procesos no se vislumbra ningún seguimiento responsable y consciente por 
parte de padres, madres o acudientes,  es el mismo aprendiz quien 
responde efectiva o negativamente a estos procesos de formación, que en 
muchas ocasiones finalizan con una cancelación de la matricula 
(cancelación académica)  y sin apelaciones por desconocimiento a los 
procesos.  

 
- En algunos casos los aprendices del Sena, proceden  de otros municipios 

del Departamento o de otras ciudades a vivir a Pereira y no cuentan con el 
apoyo de padres, madres o acudientes,  se inscriben en el  Sena como 
alternativa de trabajo  pensando en el patrocinio que pueden obtener, pero 
mientras este patrocinio se hace efectivo,  no tienen  los recursos 
económicos necesarios para su transporte,  pagar arriendo, alimentación,  
comprar los uniformes exigidos por la Entidad y  algunos materiales de 
apoyo a la formación.  Infortunadamente,  en estos casos  se presentan 
alternativas  no muy sanas, como dinero fácil o delincuencia para subsanar 
el sostenimiento.   
 

- El  3% y hasta el 4%   (en promedio un número de 280 aprendices)  de los 
aprendices del Centro de Comercio, deben renunciar a su formación porque 
no tienen apoyo económico, y  deben trabajar,  no tienen una persona que  
cuide a sus hijos mientras están estudiando.  Algunas de las jóvenes están 
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REVISTA, Médica Chile 2004; 132: 65-70 -  Embarazo en la adolescencia y su relación con la deserción escolar  - Marta 
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en embarazo y en sus hogares no les brindan  el apoyo económico  que 
requieren; es una situación muy difícil para la institución; sin embargo,  la  
entidad ha implementado diferentes estrategias para permitir que 
aprendices que necesitan la ayuda económica puedan continuar en su 
proceso de formación, a través de los programas de bienestar, con ayudas 
como:   apoyos de sostenimiento,  patrocinio en etapa lectiva que ofrecen 
algunas empresas  (las empresas no están obligadas),  en algunos casos 
muy esporádicos se cuenta con  padrinos anónimos y pago de monitorias, 
no obstante,   estas no cubren al 100% de los casos, se debe aclarar que la 
formación en el SENA es totalmente gratuita (no se paga matricula, ni 
pensión),y pese a ello, muchos jóvenes no pueden continuar sus estudios 
por las razones arriba señaladas. 

 
1.3. ALCANCES Y LIMITANTES DEL ESTUDIO  
 
Este estudio presentó algunas limitantes entre las cuales se destacan: 
 

- Inicialmente se concibió  realizar el presente estudio con todos los 
programas del Centro de Comercio y Servicios, sin embargo, se 
presentaron dificultades en tanto, el calendario académico de la 
Universidad del Valle para la entrega del trabajo de grado, no guardaba 
compatibilidad con la dimensión del estudio global de los programas del 
Centro, ya que requería de un equipo de apoyo institucional para llevarlo a 
cabo. Esto no se pudo lograr, ya que los directores de otros grupos no 
fueron muy receptivos al proceso. 
 

- Limitantes económicos: este estudio ha sido financiado completamente con 
mis propios recursos y el hacer un trabajo con todos los programas del 
Centro, resultaba en un elevado costo, el cual era imposible para mí de 
asumir. Por tal razón, decidí llevar a cabo el trabajo únicamente con el 
programa Contact Center, en el cual encontré gran receptividad por parte 
del equipo administrativo y de la comunidad educativa  (aprendices, padres 
de familia y demás instructores del área). 
 

- Considero que la deserción es un tema muy importante de trabajar en la 
entidad educativa, tanto en lo global de la Regional Risaralda, como en el 
Centro de Comercio y Servicios, ya que éste es reportado en las 
estadísticas de la Oficina de Planeación y Administración Educativa, como 
el que tiene el más alto índice de deserción estudiantil. En ese sentido y 
para dar cumplimiento a la misión institucional, es urgente abordar de 
manera global este trabajo. Por lo tanto, este estudio busca aportar a la 
reflexión y construcción de alternativas de solución para la retención de 
estudiantes en el SENA Regional Risaralda, Centro de Comercio y 
Servicios. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 

Este estudio tiene  como base legal, la siguiente normatividad: 
 
2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
  
2.1.1. Artículo 67.52 .  La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, 
a la ciencia,  la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  La educación 
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia;  y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
 
“El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación…”, “…La 
educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos  académicos a quienes puedan sufragarlos”. 
 
“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines…” 
“…garantizar el  adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo…”. 
 
 
2.1.2. Artículo 68.53.   “…La Comunidad Educativa participará en la dirección de 
las instituciones de educación…”.  “…La erradicación del analfabetismo y la 
educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades 
excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”. 
 
2.2.  LEY 115 DE 1994 O LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN 
 
2.2.1. Objeto de la ley.  La educación es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus deberes. 
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La Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 
intereses de la personas, de la familia y de la sociedad. Dirigida a niños y jóvenes 
en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con 
limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y 
apersonas que requieran rehabilitación social. 
 
2.2.2. Fines de la Educación. El pleno desarrollo de la personalidad sin más 
limitaciones que las que le   ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, 
dentro de un proceso de   formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, 
espiritual, social,  afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.   
La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que   los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la   Nación.  
 

La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura   El 
desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el   avance 
científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al  mejoramiento cultural, 
y de la calidad de la vida de la población, a la   participación en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas y al   progreso social y económico del 
país.  

 
2.3. COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Según  el artículo 6 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, la 
Comunidad Educativa, está conformada por:   los estudiantes o educandos, 
educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 
directivos docentes, y administradores escolares.  
 
La Comunidad Educativa toma un importante protagonismo, mediante la 
promulgación de la Constitución de 1991 y específicamente  con la Ley general de 
Educación, Ley 115 de 1994.  Plasmadas en el Artículo 40 de la Constitución 
Nacional Colombiana, por medio del cual se establece la obligación  de formar 
prácticas democráticas y participativas en todas las instituciones educativas.    De 
igual manera, se plantea en el Artículo 68 de la Constitución Nacional en los 
siguientes términos: “La Comunidad Educativa participará en la dirección de las 
instituciones  de Educación”.  Este mandato se consolidó en la Ley General de 
Educación,   Ley 115 de 1994, en la cual se regula su conformación, competencias 
y funciones.  
 
La Comunidad Educativa  tiene como  propósito retomar  las iniciativas de 
participación   de la comunidad, validar las propuestas en torno a consolidación y 
organización tanto de actividades escolares y culturales, como de grupos y 
asociaciones que repercutan en las experiencias participativas y democráticas de 
la institución. 54 
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La Comunidad Educativa expresada en el contexto escolar, requiere de praxis: “La 
Praxis auténtica como medio para transformar la realidad”55.  Requiere de sujetos 
comprometidos con la transformación social de  la escuela y con la intención y la 
organización de un proyecto que dé cabida a la diferencia, a lo común, a la 
participación y que se fundamente en relaciones equitativas.56   
 
La Comunidad Educativa esta por construir su contexto escolar y es fundamental 
crear en la escuela un ambiente de igualdad, cooperación, trabajo en común entre 
los diferentes grupos.   Igualmente,   la Comunidad Educativa, se define como un 
camino que se elige,  como una posibilidad  que se hace real, en la medida en que 
se tomen ciertas decisiones vinculadas  a la participación, la convivencia 
respetuosa, las relaciones con el otro, la sensibilización.  Hablar de Comunidad 
Educativa, se refiere hablar  de la participación de padres, maestros y alumnos en 
la construcción de prácticas en el contexto educativo.  Por lo tanto, según lo antes 
planteado, es un espacio reflexivo y propositivo, en donde se debe encontrar  
construcciones elaboradas por sus propios participantes.  La Comunidad 
Educativa es un  proceso construido por los actores involucrados,  debe velar por 
la cohesión entre políticas, legislación, consolidación de  conceptos prácticos,  
dinamizar una concepción crítica y participativa en torno a la conformación del 
espacio escolar como un ambiente democrático y diverso. 57 
 
La comunidad Educativa, en muchos espacios aparece como una utopía, como un 
proyecto, que por lo tanto, requiere de sujetos comprometidos y apropiados del 
espacio educativo, que para ser real requiere  el consenso, la necesidad y el 
deseo de transformación.  La comunidad como posibilidad, invita a transformar las 
estructuras rígidas de la escuela, para dar cabida a formas dinámica de ser, estar 
y hacer parte de un proyecto,  que puede ser colectivo y real.58 
 
 
 
2.4. LA COMUNIDAD  
  

Una comunidad es un grupo  o  conjunto de individuos, seres humanos  o de 
animales que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbre, 
valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por 
ejemplo), estatus social, roles. Por lo general en una comunidad se crea una 
identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades, que 
es compartida y elaborada entre sus integrantes  y socializada.   Generalmente, 
una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, como 
puede ser el bien común; si bien esto no es algo necesario, basta una identidad 
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común para conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo 
específico.59 
 
Existe una comunidad siempre que en un determinado espacio geográfico los 
individuos se conocen, poseen intereses comunes, analizan  juntos sus problemas  
y ponen en común sus recursos para resolverlos (Frigerio et al., 1992).  Desde 
esta perspectiva, la idea de comunidad sugiere proximidad por intereses comunes, 
afectivos y de pertenencia. La proximidad puede originarse en el parentesco, la 
vecindad, la participación en una  cultura común o el ejercicio de actividades 
basadas en intereses comunes (Poggi et al., 2004).60. 
 
Revisados los contextos  mundiales actuales marcados por la exclusión social, la 
individualización como pauta de relación entre los sujetos, la competencia 
desmedida, el crecimiento económico monopolizado, las guerras, los genocidios, 
pensar la comunidad y los valores que promuevan las formas asociativas 
comunitarias son una necesidad urgente61. 
 
Procesos sociales emergentes  y nuevos actores  sociales en el escenario 
mundial, ha despertado el interés por identificar aspectos claves para su 
comprensión y posicionamiento como forma asociativa vigente que ofrece 
alternativas de resistencia a los nuevos órdenes mundiales.    Prevalece un 
interés,  sobre su materialización, sobre la reflexión generada alrededor de aquello 
que hoy día es entendido  y manejado como comunidad.    La comunidad como 
base asociativa  permite formas organizativas contrapuestas a la sociedad, al 
fundamentarse en un tipo de relación social, basado en nexos subjetivos fuertes 
como los sentimientos, creencias, tradiciones comunes.    En lo comunitario 
predomina lo colectivo sobre lo individual.    La comunidad  implica la construcción  
de un todo arraigado en un sentimiento afectivo – subjetivo, que conduce a una 
acción social62. 
 
La comunidad se define como un  sistema de redes que construyen una forma 
característica de movilizar la información, generando identidad y cohesión en un 
grupo de individuos63. 
Según Zygmunt Bauman “…Las comunidades superan la fragmentación y la 
atomización del individuo, generando alternativas  basadas en una sensibilidad 
colectiva y en otras formas de estar juntos. La individualización rompe los lazos 
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comunitarios y deja al ser humano prácticamente solo contra el mundo, sin nadie 
en quien apoyarse realmente, en una época en que hasta las relaciones familiares 
tienden a ser inestables”.64    

 

¿Qué sentido tiene esta afirmación de Bauman para este estudio?  
 
Que  el objetivo del presente estudio es el  trabajo participativo, juntar la gente 
para hacer, mover las masas a la acción; con base en esta directriz, estamos 
visualizando una Comunidad Educativa Sena, trabajando unida  y generando 
alternativas basadas en las fortalezas que cada quien  aporta  desde  sus valores, 
principios,  destrezas y conocimientos.  Alternativas,  enfocadas en la ayuda 
mutua, en el principio fundamental de la solidaridad, en  romper los esquemas y 
barreras que el mundo actual le ha puesto a nuestra sociedad.  Trabajo 
participativo, mediante el cual  las comunidades se desarrollan para apoyarse y 
salir adelante en perspectivas de éxito y bienestar para todos.  
 
Lo antes mencionado, es lo que en parte  se espera del estudio y por ello se trae 
la afirmación que hace el sociólogo  Bauman.  Teniendo en cuenta que al  
presente, nuestra comunidad educativa,   en lo que   respecta a los aprendices, no 
cuenta con un apoyo incondicional y decidido para hacer cosas e invitar a la 
acción. 
 
Siguiendo a Bauman, plantea el término de comunidad global, como “... Una 
comunidad, para merecer tal nombre, debe apoyarse en la idea de que sus 
miembros asumen una responsabilidad compartida por cada cual. No puede haber 
una comunidad sin un sentido y una práctica de la responsabilidad. Y si la 
capacidad de carga de los puentes se mide por la fuerza de sus pilares más 
débiles, la solidaridad de una comunidad se mide por el bienestar y la dignidad de 
sus miembros más débiles”65  

  

En este sentido, al realizar propuestas en las cuales se vincule y articulen diversas 
fuerzas sociales para resolver problemas que atañen a todos, los resultados se 
determinan por el bienestar alcanzado y el fortalecimiento de procesos que 
dignifiquen la vida misma de sus miembros. De allí, que éste estudio, busque la 
participación de diferentes actores del programa educativo y de escuchar la voz, 
los sueños de todos para construir un otro modo posible de lograr los objetivos de 
formación y contribuir a la realización de proyectos de vida de jóvenes. 
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2.5. LA FAMILIA 
 

A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la 
educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta que ocurra cualquier otra 
clase o forma de emancipación, le corresponde según la Ley General de 
Educación:  
 

- Participar en las asociaciones de padres de familia 
- Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus 

hijos  
- Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos 
- Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités para velar por la  

adecuada prestación del servicio educativo66 
 

Objetivos comunes de todos los niveles.  
 

Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo 
integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a: 

 
- Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y  

autonomía sus derechos y deberes 
 

- Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del  
respeto a los derechos humanos. 
 

- Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad. 
 

- Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí 
mismo y la   autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del 
respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y 
prepararse para una vida familiar armónica y responsable 
 

- Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional 
 

- Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional 
 

- Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo 
- Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos   

étnicos.  
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2.6. CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL SENA 
 

La normativa institucional expresada en la Resolución NO. 655 DE 2005 DEL 
SENA, está orientada al bienestar de los aprendices que ingresan al Sena a 
formación titulada  (cursos largos).  En su  Artículo 9°:   Área De Consejería Y 
Orientación: “…El Área de Consejería y  Orientación está integrada por el conjunto 
de actividades normativas, encaminadas a lograr en el alumno del SENA el 
conocimiento  de sí mismo y de los demás miembros de  la comunidad que le 
propicie un mejor desempeño en el ámbito educativo y en los: entornos familiar, 
laboral y social.   
 
De acuerdo con las condiciones de cada Centro de Formación Profesional, sus 
prioridades y capacidad presupuestal, se sugieren las siguientes acciones: 

 
 “…g) Impulsar: La Escuela de Padres de Familia SENA…”67 
 
La anterior parte resolutiva de la Institución, se puede considerar el mandato que 
se da para la organización de la “Escuela de Padres y Madres” del Sena, sin 
embargo, durante estos años, el Centro de Comercio y Servicios y la institución no 
han orientado políticas ni reglamentación al respecto. 
 
2.7. DESERCION EN LA EDUCACION 
  
El escenario mundial, nacional y específicamente  el regional, se ha caracterizado 
por la deserción académica, siendo una problemática que afecta, 
infortunadamente a las clases menos favorecidas de la actual sociedad.  La gran 
problemática de la deserción en la  formación,  no solo afecta a la  institución 
Sena, sino a nivel nacional a la educación en general, tanto en la formación  
básica como en la profesional; siendo  las clases sociales bajas del  país las que 
deben renunciar a la formación por problemas de índole económico sin impactar la 
sociedad, puesto que es una rutina y éstos indicadores no afectan los resultados 
económicos del país, solo afectan los resultados del desarrollo social pero esto no 
parece importarle a nadie.  La deserción de la educación en Colombia es un 
problema estructural y que tiene un sin número de causas, sin olvidar que dos de 
éstas son el micro tráfico y la migración de madres y padres que dejan sus hijos al 
cuidado de terceros y remedian este falta de cariño y calor familiar con dinero.  
 
Las causas por las que se abandona la escuela   pueden ser diversas. Según 
Telma Barreiro Licenciada en Filosofía (UBA), tradicionalmente los chicos 
pertenecientes a las clases socioeconómicas  de menores recursos  de la 
sociedad han tenido dificultades con el rendimiento escolar y han registrado 
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índices de fracasos mucho mayor que los niños que no son víctimas del flagelo de 
la pobreza.68 
 
 
Los recientes estudios sobre deserción universitaria, de acuerdo al Ministerio de 
Educación, permiten afirmar que las causas o factores determinantes del 
abandono de las aulas no son únicamente los de naturaleza económica. Además 
están asociadas a situaciones como la necesidad de trabajo y estudio 
simultáneos, debilidades en la educación previa a la educación superior y baja 
calidad de vida en general, débil orientación profesional, deficiente información 
sobre los programas académicos y las Instituciones de Educación Superior. 69 
 
El gobierno nacional,  en el documento denominado: “Plan de Educación al 2019”,  
pretende bajar la deserción - [02-Dic-2005], en aproximadamente un 25%.  Se 
dimensiona y pretende buscar estrategias para bajar la deserción hacia el 2019. 
Es un tema  contundente,  porque  no   solo  el Sena sufre el flagelo de la  
deserción, se puede  observar  como a nivel nacional, la educación  tanto básica 
como superior,  acarrea el mismo problema.70

 

 
El Sena a través de las oficinas de Planeación y Administración Educativa, revisa 
para tener bajo control la problemática de la deserción, la cual es permitida hasta 
en un 5%, como muestra la gráfica No. 5, la deserción se ha incrementado hasta 
en 6.5% a nivel nacional, siendo una de las más bajas respecto a otros 
escenarios.  Para el Centro de Comercio y Servicios, la deserción es de 
aproximadamente el 5%.  La meta de aprendices formados  para el Centro es de  
11.000 a 2011,  para la formación titulada o profesional, en todas las 
especialidades, aplicando el indicador de deserción 5%, equivale a que 550 
aprendices  salen de la formación profesional.  Se puede observar en la siguiente 
gráfica: 
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Gráfico 6.  Indicadores de Deserción por Nivel Educativo en Colombia 

 
 

2.8. ESTRATEGIAS PARA EVITAR LA DESERCIÓN EN EL SENA 
  

A continuación se mencionan  algunas  estrategias  que el  Sena a nivel nacional 
ha implementado, conducentes   a erradicar la deserción de la formación 
profesional,  por ejemplo:   
 
2.8.1. Apoyos de sostenimiento.  Para los aprendices matriculados en formación 
titulada, pertenecientes a los estratos 1 y 2, o a la Red Juntos, o niveles 1, 2 y 3 
del Sisben, que no hayan suscrito contrato de aprendizaje, no cuenten con otro 
tipo de apoyo, y formulen su plan de negocio coherente con su programa de 
formación.  El apoyo equivale al 50%  de un salario mínimo mensual legal 
vigente.71

 

 
2.8.2. Programa de monitorias.  Para aprendices matriculados en formación 
titulada,  con el fin de apoyar los diferentes procesos de la formación profesional.  
El aprendiz debe tener excelentes calificaciones, no haber sido sancionado en 
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Comité de Evaluación del Sena.  La monitoria se paga máximo 60 horas 
mensuales, lo cual equivale a una mensualidad de  $257.500.72  
 
2.8.3. Relación de aprendizaje. Para aprendices matriculados en formación 
titulada, con el fin de apoyar económicamente al aprendiz a la vez que éste 
desarrolla  la etapa lectiva de su formación.  En algunos casos el empleador o 
empresario puede patrocinar aprendices desde su etapa Lectiva  (formación), sin 
que esto sea obligatorio para éste.  Sin embargo,  para  la etapa productiva del 
aprendiz si es obligatoria para el aprendiz según Decreto 933 de 2003.73 
 
2.8.4. Póliza de accidentes.  Exigida para  las Instituciones educativas, el Centro 
de Comercio y Servicios,  apropia del presupuesto destinado a   Bienestar de 
Aprendices, para subsidiar esta póliza para todos los aprendices de formación 
titulada.  El costo de esta póliza era asumido por el aprendiz, lo cual incrementaba 
los gastos de su matrícula.  

 

A nivel regional y específicamente en el Centro de Comercio y Servicios del Sena 
Regional Risaralda se han implementado, adicionalmente otras  estrategias  con el 
fin de apoyar a los aprendices para evitar la deserción de estos,  ejemplo:  
 
2.8.5. Banco de uniformes.   Dirigido a los aprendices de formación titulada, a 
quienes por la especificidad de su especialidad se les exige   “vestido de labor”, 
para lo cual a través de la trabajadora social y algunos instructores  se ha 
implementado un Banco de Uniformes.  Los aprendices que ya han finalizado su 
formación donan sus uniformes.   Estos uniformes son entregados a los nuevos 
aprendices sin ningún costo.  
 
Sin embargo, se  observa que dichas estrategias no han sido suficientes para 
evitar la deserción de los aprendices, específicamente en el Centro de Comercio, 
donde la deserción es alta, teniendo en cuenta que éstas no cubren el 100% de 
las necesidades de los aprendices, porque  son específicas y discriminan en 
algunos casos.  La deserción en el Centro de Comercio y Servicios representa 
consecuencias difíciles para los jóvenes, es un efecto exclusor y discriminatorio  
para los  jóvenes que  desean formarse,  pero las situaciones familiares, 
económicas y otras, se convierten en obstáculos para alcanzar su proyecto 
formativo. 
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2.9. TRABAJO PARTICIPATIVO  
  

Definición: Es la búsqueda del bienestar común,  acción colectiva, partiendo de las 

necesidades y fortalezas de la comunidad.  Promoviendo  mayores niveles de 

conciencia crítica y compromiso en la ejecución de acciones conducentes a la 

superación de situaciones problemáticas, por parte de los miembros de la 

comunidad.   El proyecto participativo comunitario es una propuesta para el 

bienestar de una comunidad, elaborada técnicamente. Contiene todas las 

actividades a realizar y la forma más práctica y económica de combinar recursos 

para transformar una situación o realidad concreta.  Requiere de la participación 

de miembros de la comunidad,  el apoyo de   técnicos o asesores, así como de 

funcionarios o autoridades locales o regionales. 

El trabajo Participativo,  implica que la comunidad tenga la capacidad   

organizativa y de respuesta para proponer una situación diferente a la que viven 

actualmente, basada en la valoración de sus posibilidades, disponibilidad real de 

recursos y de su propia capacidad de acción.  El proyecto  debe partir  de un 

verdadero conocimiento de la comunidad para  ordenar sistemáticamente los 

pasos que se deben dar para desarrollar las acciones con las que se  enfrentarán  

los problemas detectados en los diagnósticos74. 

Antecedentes: En la  actual sociedad colombiana, es muy difícil  para un  joven  
formarse, porque la educación es muy costosa y tanto las instituciones técnicas 
como la gran mayoría de  universidades son privadas y las pocas universidades 
públicas también tienen unos altos costos y esto solapadamente privatiza la 
educación,  a la cual acceden quienes tengan los recursos necesarios para pagar. 
Un porcentaje muy alto de jóvenes recurren al  Sena como  alternativa para  
formarse y salir adelante,  porque la formación todavía es gratuita.  Sin embargo, 
igualmente se  encuentran con un muro de dificultades, por ejemplo:   hoy día las 
ciudades son grandes, ellos deben transportarse desde sus hogares hasta el 
Sena,  se conoce de  jóvenes que caminan hasta 5 kilómetros por día, ida y vuelta 
para poder llegar al Sena, siendo en muchos casos éstos  los mejores estudiantes, 
no tienen para alimentarse bien, conociendo casos igualmente, donde el joven se 
toma una agua panela para irse al Sena a  recibir formación con jornadas de hasta 
8 horas.  El Centro de Comercio y Servicios del Sena  como institución exige 
uniformes o vestidos de labor muy específicos los cuales tienen costos hasta de  
$180.000.00; otros jóvenes no tienen donde vivir porque vienen de otros 
municipios o ciudades, les dieron albergue por algunos días y ya no se puede 
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continuar con esa ayuda.  Es cuando se escucha  la famosa  y triste frase  “me 
tengo que retirar”;   porque ya no aguantan más. Los jóvenes  que se  retiran van a 
engrosar los cordones de miseria que cada día abundan en nuestras ciudades.  
De esa manera la población de jóvenes se ve afectada en su formación y en las 
posibilidades de alcanzar condiciones de vida, adecuadas para sí mismo y sus 
familias.    

Los Aprendices, sortean de forma individual la manera de llegar al Sena y poder 
estudiar en forma gratuita, porque existe todavía una institución que está 
encargada de cumplir la labor y el deber social que le corresponde al estado de 
brindar educación (Formación Profesional integral) gratuita a los colombianos.   

Así mismo, los trabajadores de esta institución trabajan solos, de forma individual, 
espontánea y desorganizada en lo que respecta a salvaguardar esta noble 
institución  de las manos  privadas; teniendo en cuenta que  el gobierno ya no 
quiere mantenerla, porque requiere los recursos en otras inversiones que ofrecen 
mayores garantías y solvencia económica, sugerencia realizada en los estudios  
del Conpes 3086.  

Tal como lo menciona Bauman, en su libro Sociedad Sitiada  “… El terreno sobre 
el que se asentaba el estado nación, reblandecido, debilitado, y cada vez más 
poroso, ya no brinda el sostén que solía proporcionar. Con gozoso abandono, el 
estado se deshace de sus ambiciones pasadas, y cede las funciones que alguna 
vez había guardado celosamente contra los competidores existentes o aun por 
surgir. La “desregulación” es el lema, la “flexibilidad”  el eslogan, el “recorte del 
gasto público” la sustancia de la vocación del estado. La tentadora imagen de la 
“buena sociedad” que se esperaba que el estado construyera, y que se prometía 
que éste construiría, se ha esfumado. La responsabilidad de hacer feliz la vida ha 
pasado de las oficinas estatales a los innumerables escritorios y dormitorios 
privados”.75 
 
Sin embargo, a través del proyecto de “Escuela de Padres y Madres”,  sería 
posible unir fuerzas y empezar a sembrar ideas de unidad y organización 
mancomunadas en la defensa de la institución, mediante el trabajo participativo 
entre la  Comunidad Educativa y la  “Escuela de Padres y Madres”, la cual podría 
denominarse “Alasena” ó  “Alas Sena”.  La escuela tendrá pleno conocimiento de 
las diferentes situaciones y necesidades  de los aprendices y concientizará a éstos  
del gran sentido de pertenencia hacia la misma.  Por otro lado, acompañar a la 
comunidad educativa en la defensa de la Institución; teniendo en cuenta que las 
familias tienen dos o más hijos, sobrinos y nietos, que solo encuentran en el  Sena  
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la oportunidad para formarse.  De esta manera se puede ayudar a salvaguardar el 
Sena, el  cual ha sido cuestionado y  año tras año se vienen disminuyendo sus 
recursos para ejecutar la formación.  El  gobierno  en varias ocasiones  ha emitido 
decretos para privatizar y/o liquidar la Institución, arrebatando esta única 
oportunidad de Formación Profesional gratuita a muchos jóvenes de escasos 
recursos de este país.  
 
Durante muchos años, la filosofía que ha acompañado a la institución Sena, se 
basa en el trabajo en comunidad, caracterizándose con el slogan  “comunidad 
Sena”, hasta hace poco, incluso, siempre se hablaba de “familia Sena”, que 
sonaba aún mejor. La filosofía del Sena “trabajo en comunidad”, hace que la 
sociedad  colombiana cuente y  se  sumerja en un mundo hermoso,  liberal, de 
ayuda mutua, de solidaridad, colaboración, de pertenencia, de luchar por lo propio, 
de sacrificio, de entrega total, donde el Sena debe propender o procurar apoyar a 
sus estudiantes sus calamidades y situaciones difíciles.  Sin embargo, hoy en día,  
tal como lo menciona el mismo Bauman el su libro comunidad, “la globalización y 
el mundo moderno, han endurecido el corazón de todo el mundo”, hasta llegar  a 
los jefes, coordinadores, directores de la Institución, a quienes solo les interesa 
mostrar las metas de su gestión, olvidando la filosofía, la solidaridad,  la ayuda, el 
sentido de comunidad y de familia Sena.  
 
2.10. BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 

Definición: Un primer aspecto fundamental de la Política de Bienestar Estudiantil 
tiene que ver con la propia definición que se tenga del mismo.  La Ley 30 en su 
artículo 117 define al Bienestar Estudiantil como el conjunto de actividades que se 
orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, 
docentes y personal administrativo.  
 
El Acuerdo 011/05 define como las políticas, programas y servicios que buscan 
desarrollar el potencial de las habilidades y atributos de los miembros de la 
comunidad Estudiantil  en su dimensión intelectual, espiritual, síquica, afectiva, 
académica, social y física, constituye una prioridad de la Institución Educativa. 
  
Sin embargo, la percepción general es que el Bienestar Estudiantil o es un 
conjunto de servicios puntuales para algunos estudiantes en condiciones de 
precariedad económica. No se ve el Bienestar Estudiantil como el complemento 
fundamental del proyecto académico para garantizar la vida digna de todos los 
miembros de la comunidad Educativa. No se concibe como el conjunto de 
condiciones y medios para desarrollar, de la mejor manera, la actividad académica 
por parte de la comunidad educativa.76 
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Antecedentes:  Los gobiernos, las comunidades y las organizaciones humanitarias 
tienen la responsabilidad de asegurar que todos los individuos tengan acceso a 
oportunidades de educación pertinentes y de calidad, que los ambientes de 
aprendizaje sean seguros y estimulen tanto la protección como el bienestar 
mental, emocional y físico de los educandos.77 
 
El bienestar emocional y mental debe entenderse en el sentido completo de lo que 
es bueno para una persona: seguridad, protección, calidad del servicio, felicidad, 
tranquilidad, armonía,  cordialidad en las relaciones entre los que proporcionan la 
educación y los educandos. 

 
2.10.1. Gestión de  Bienestar Estudiantil.  Las actividades utilizadas para 
garantizar el bienestar de los educandos deben estar enfocadas hacia el 
incremento del desarrollo cognitivo acertado, las interacciones sociales sólidas. El 
garantizar bienestar también contribuye a la terminación exitosa acceso y 
ambiente de aprendizaje por parte de los educandos del programa educativo 
formal o no formal.78 
 
Los ambientes de Bienestar deben incluir: 
 

- Ambiente de aprendizaje apropiado 
- Estructura física adecuada  
- Espacios de recreación y esparcimiento 
- Espacios adecuados para la administración  
- Instalaciones organizadas y aseadas. 
- Metodologías participativas 
- Enfoques centrados en el educando 
- Comunidades Educativas participando en la construcción y mantenimiento 

del ambiente de aprendizaje 
- Estimular una salud básica e higiene acordes con los ambientes.79 

 
 
2.10.2. Objetivo del Bienestar en los Ambientes de Aprendizaje.  La sensación 
de bienestar en los ambientes de aprendizaje influye en la productividad, 
creatividad y el compromiso en los procesos de formación. Cuatro elementos para 
propiciar lugares productivos: 
 

- Efectividad Cognitiva 
- Soporte Social 
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- Funcionamiento Emocional 
- Función Física. 

 
Si la gente no está confortable y no perciben la sensación de bienestar fácilmente 
se distraen.  Se necesita considerar primeramente que las personas se sientan 
bien, para liberar a su cuerpo y mente para el aprendizaje.   A las personas 
involucradas en el proceso educativo se les debe respetar sus requerimientos de 
calidad, traducidos en buenas condiciones en el ambiente de trabajo para su 
bienestar físico y  psicológico.  Otros factores son también necesarios, e incluyen 
motivación, recursos y ayuda de la organización. 80 
 
2.10.3. Oficina de Bienestar Estudiantil Sena.  Es un ambiente donde se 
propician espacios de relacionamiento y beneficio para los aprendices en todas las 
áreas de bienestar81. 

La Resolución 655 de 2005 emanada por la Dirección General de la entidad 
estableció las políticas del Plan Nacional Integral de Bienestar de Alumnos del 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

Según esta Resolución: 

"El bienestar de los alumnos es el conjunto de condiciones y posibilidades que les 
permiten potenciar y maximizar los conocimientos, las competencias que se 
desarrollan en el proceso de aprendizaje y en su participación, como miembro de 
la comunidad educativa del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.  Así mismo, 
es el marco referencial y la construcción de saberes y quehaceres en las 
dimensiones psíquica, física y social además, de actitudes y aptitudes, que 
apunten al desarrollo humano, a la formación integral de los alumnos y al 
mejoramiento de su calidad de vida como individuos y como grupo institucional. 

El bienestar debe ser eje fundamental en los programas de formación profesional 
integral ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, que compromete 
a la institución como un todo y a los Subdirectores de Centro como responsables 
de la implementación y ejecución del Plan Nacional Integral de Bienestar de los 
Alumnos en los Centros de Formación Profesional.  

Desde esta perspectiva, para el bienestar de los alumnos es de vital importancia el 
proceso de inducción, en el cual se apropia de  las condiciones de permanencia 
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en la institución durante su proceso formativo y las condiciones de egreso para su 
proyección en el mundo del trabajo y en el mundo de la vida".  

Los siguientes son los frentes de acción del Bienestar de los Aprendices: 

- Salud  
- Desarrollo intelectual  
- Consejería y orientación  
- Promoción socioeconómica  
- Recreación y deporte  
- Información y comunicación  
- Protección y servicios institucionales 

 
2.11. ESPACIO RELACIONAL   
 
Definición: Incluye espacios  educativos y expresivos. En cualquier contexto 
Cultural, Comunidad, Deportivo, Social.  Canal de comunicación.  Lugar de 
dinamización cultural y social, donde además de programarse y desarrollarse 
actividades de difusión artística, culturales, recreativas, sociales,  sirve como punto 
de encuentro para los participantes de un determinado  centro, ya sean usuarios o 
trabajadores.82

 

 

Antecedentes.  Este proyecto “Escuela de Padres y Madres”, quiere dar una 
respuesta y espacio relacional de aprendizaje, donde se reflexiona en forma 
colectiva e intercambian experiencias entre padres y madres, estudiantes, 
comunidad educativa,  buscando la capacidad de mejorar la gestión de los 
procesos de formación.  Permitiendo que los padres y madres se reúnan para 
compartir ideas, propósitos, experiencias.  Realizar acciones buscando soluciones 
a los problemas que se presentan dentro de la Formación Profesional que imparte 
la entidad.  Posibilitar los espacios para  evaluar la calidad de la formación.  
Buscar estrategias para armonizar las relaciones entre toda la Comunidad 
Educativa.   Apoyar los procesos de solidaridad, cooperación  y reconocer lazos 
de acercamiento, psicológicos, afectivos tanto entre familias, estudiantes como los 
miembros de la comunidad educativa.  Conocer  las dificultades que enfrentan los 
jóvenes en sus procesos de aprendizaje; así como sus sueños, sus proyecciones.  
 
La “Escuela de Padres y Madres”, es un espacio relacional,  de igual manera, para 
los padres y madres o acudientes, porque éstos van a conocer más de cerca 
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todos los procesos formativos que se llevan a cabo en la institución.  Podrán 
reconocer la pertinencia de la formación  que su hijo desarrolla,  dentro del sector 
económico de la región. Los padres, madres y familiares, participarían en algunos 
cursos   que puedan programarse para ellos de acuerdo a las necesidades  y 
presupuesto del Centro,  para beneficio mutuo.  
 
La “Escuela de Padres y Madres” busca ser un espacio relacional, en las 
siguientes dimensiones: 
 
- Colaborativo: Junto con los instructores del Centro, teniendo en cuenta que 

muchas veces, son éstos los que de alguna manera tratan de solventar las 
dificultades de los aprendices, ayudándoles económica y emocionalmente a 
solucionar sus situaciones problema, en el momento en que el  aprendiz decide 
retirarse de la formación por cualquier motivo.  
 

- De apoyo:  Para mejorar aspectos de la vida de los estudiantes tales como: su 
presentación personal, su motivación, su compromiso, su responsabilidad, 
todos los aspectos académicos; porque a través de la “Escuela de Padres y 
Madres”  se pretende que los padres y madres y demás acudientes tomen 
consciencia y se empoderen  de su papel en la formación de los aprendices 
como aliados de ésta y que proporcionen herramientas y ayuden  desde sus 
hogares a gozar de  un ambiente pertinente y un mejor rendimiento 
académico, que  genere confianza y tranquilidad en su vida de estudiante.  

 

- Liderazgo: También la escuela permitirá compartir situaciones y vivencias en 
beneficio de la  comunidad educativa.  Los aprendices reciben formación en 
liderazgo,  lo que será muy útil para que ellos participen en  la “Escuela de 
Padres y Madres”,   como respuesta positiva y una estrategia adecuada para 
liderar situaciones con todos aquellos aprendices que así lo requieran.  Con 
este pensamiento y filosofía se actuará, lo cual redundará en la obtención de 
logros que beneficien a la comunidad.  

 
 

Pablo Freire  lo expresó de la siguiente manera:   “Los hombres no se hacen 
en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. El 
diálogo implica un encuentro de los hombres para la transformación del 
mundo, por lo que se convierte en una exigencia existencial”.83
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
   

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL   
  
Conocer las percepciones del entorno familiar, el entorno institucional de los 
aprendices del programa de Técnico en Gestión Comercial Contact Center, del 
Sena Regional Risaralda, que contribuyan a la creación de la “Escuela de Padres 
y Madres” y a disminuir la tasa de deserción de los aprendices. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

- Realizar un diagnóstico participativo  de la Comunidad Educativa de los 
programas  de Contact Center en el  Centro de Comercio y Servicios del 
Sena Regional Risaralda. 

 
 

- Realizar un análisis de las causas de la deserción escolar en el SENA, con 
el fin de identificar las potencialidades y debilidades de la Comunidad 
Educativa de dicho programa.  Conociendo las motivaciones y las 
problemáticas  que presentan los aprendices para permanecer en el 
proceso de formación, la importancia del apoyo de padres, madres y 
acudientes  en el desarrollo del mismo. Lo anterior, con el fin de presentar a 
la Oficina de Bienestar de Aprendices,  la propuesta de la creación de una 
“Escuela de Padres y Madres” como  estrategia  que contribuye a la 
permanencia del aprendiz en los programas de formación hasta su 
titulación. 

 
 
- Sensibilizar a los padres, madres y acudientes con el fin de buscar su  

participación en la Comunidad Educativa, para fortalecer el proceso 
formativo del aprendiz y en el conocimiento de la normatividad del Sena.  
 

 
- Identificar con   el personal de Bienestar de Aprendices, instructores y 

personal administrativo del Sena,  las situaciones percibidas y vividas por 
los aprendices del programa de Contact Center,  en su proceso de 
formación.   
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3.3. CONTEXTO INSTITUCIONAL  

3.3.1. Historia Del Servicio Nacional De Aprendizaje Sena84.  Inicios: 
Transcurría el año 1957 cuando Rodolfo Martínez Tono se embarcó en el sueño 
que se convertiría en la que sería la obra de su vida.  Él no imaginaba que aquella 
idea concebida a la orilla del lago Leman, en Suiza, durante una cena con Francis 
Blanchard, director de la División de Formación, de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), se transformaría en el SENA. Blanchard le propuso crear una 
organización descentralizada del Estado y con financiación autónoma. El proyecto 
tomó forma en la mente de Martínez, quien lo expuso ante el entonces Ministro de 
Trabajo, Raimundo Emiliano Román. La iniciativa, defendida en un intenso debate 
ante el Consejo de Ministros y revisada por un comité asesor, fue aprobada. 

Así, el SENA nació durante el Gobierno de la Junta Militar, posterior a la renuncia 
del General Gustavo Rojas Pinilla, mediante el Decreto-Ley 118 del 21 de junio de 
1957.  La industria pretendía conquistar nuevos mercados y necesitaba más 
trabajadores y mejor calificados, métodos modernos y cambios drásticos en la 
productividad.  

El nombre, SENA, lo escogió Martínez Tono, quien admiraba el río Sena que 
cruza a París, la ciudad luz, capital de Francia, donde estudió aspectos 
relacionados con la formación profesional. Antes de cumplir 30 años, Rodolfo 
Martínez, convirtió su tesis de grado, "La Formación Profesional en el Marco de 
una Política de Empleo", en el SENA, institución a la cual estuvo vinculado durante 
17 años, desde su creación en 1957, hasta el cambio de dirección propuesto por 
el presidente Alfonso López Michelsen en 1974.  

El doctor Martínez Tono estaba convencido de que sin capacitación del talento 
humano no habría desarrollo. Por eso aprovechó las becas de la O.I.T. para 
conocer las experiencias en Formación Profesional acelerada implementadas en 
Europa después de la Segunda Guerra Mundial y el apoyo de ese organismo con 
expertos que vinieron a Colombia. La institución que Rodolfo Martínez Tono dirigió 
con “mano dura” y manteniendo a raya la politiquería, ofreció instrucción calificada 
al talento humano para enfrentar los retos propios de una industria en crecimiento. 
Por ello, desde el principio, su influencia fue notoria. La naciente entidad no solo 
formaba técnicos, sino también empresarios y promovía las pequeñas y medianas 
empresas. 

3.3.2. Misión del Sena.  El SENA está encargado de cumplir la función que 
corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional 
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integral para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 
país85. 

3.3.3. Visión del Sena.  El ejercicio de la Formación Profesional Integral, como 
elemento central de la función social, enfocada hacia afuera, en función de la 
dinámica nacional e internacional, contribuyendo a la creatividad y la innovación 
empresarial, e impulsando los procesos que apoyen la transformación laboral y 
ocupacional que demanda el país. 

La formación gratuita que ofrece el SENA se caracteriza por ser un proceso 
educativo teórico-práctico mediante el cual las personas adquieren, mantienen y 
mejoran conocimientos técnicos y tecnológicos, destrezas, aptitudes y valores que 
les permiten desarrollar sus capacidades para actuar crítica y creativamente en la 
actividad productiva, contribuyendo así a su propio desarrollo personal, a la 
competitividad de la economía y al ejercicio pleno de la ciudadanía. 

3.3.4. Políticas del Sena.  La política del SENA frente a la innovación, la 
competitividad y el desarrollo tecnológico productivo constituye una respuesta para 
el sector productivo y el país, que reclaman la contribución efectiva y conforme a 
la misión del SENA, a la solución de los problemas que afectan la productividad y 
competitividad de las organizaciones generadoras de empleo y riqueza. Esta 
respuesta de apoyo se brinda a través de la ejecución de proyectos conjuntos con 
los sectores productivo, de investigación y desarrollo y académico, al igual que la 
utilización efectiva de los recursos técnicos, humanos y financieros con que cuenta 
la Entidad, atendiendo los criterios de pertinencia, calidad, oportunidad, 
focalización e impacto sectorial, con beneficios directos y tangibles a las 
empresas. 

3.3.5. Transparencia de la Institución.  Transparencia, calidad y competitividad, 
Creatividad e innovación, empresarismo, servicio al cliente, gerencia por 
resultados y comunicaciones.  Con estas características por más de 5 años 
consecutivos, la Entidad Sena ha tenido el respaldo de la sociedad colombiana y 
ha ocupado en las diferentes encuestas el 92%  de favorabilidad entre todas 
entidades públicas del país.  El  slogan que tiene  el Sena en su transparencia es  
“Estudiar en el Sena no es una opción, es un privilegio”.    El Sena,  mediante 
aplicativos sistematizados,  selecciona a sus aprendices, esto con el fin de evitar 
la politiquería  y de esta manera darle el derecho de participación a cada uno de 
los interesados teniendo en cuenta sus aptitudes, sin intermediarios. 
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3.3.6. Valores corporativos.  Naturaleza.  El Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) creado en 1957 como resultado de la iniciativa conjunta de los 
trabajadores organizados, los empresarios, la iglesia católica y la Organización 
Internacional del Trabajo, es un establecimiento público del orden nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, 
adscrito al Ministerio de la Protección Social de la República de Colombia. 

Además de la Formación Profesional integral, impartida a través de los Centros de 
Formación, brinda servicios de Formación continua del recurso humano vinculado 
a las empresas; información; orientación y capacitación para el empleo; apoyo al 
desarrollo empresarial; servicios tecnológicos para el sector productivo, y apoyo a 
proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y competitividad. 

 
3.3.7. Sena – Plan de Desarrollo Nacional.  El Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, presentado a consideración de toda la sociedad colombiana y sus 
distintos estamentos, es el mapa y la brújula para abordar y resolver las 
necesidades apremiantes de la nación y aprovechar sus potencialidades, pero 
sobre todo para sentar las bases que nos permitan alcanzar las metas y garantizar 
el cumplimiento de la visión de país y los compromisos del programa de gobierno 
con el cual el pueblo Colombiano eligió, con una votación histórica, al presidente 
Juan Manuel Santos.  
 
Para diseñar y seguir esta hoja de ruta, se han  identificado ocho grandes pilares. 
Estos son: convergencia y desarrollo regional, crecimiento y competitividad, 
igualdad de oportunidades, consolidación de la paz, innovación, sostenibilidad 
ambiental, buen gobierno y relevancia internacional.  
 
Ahora bien, el éxito de las estrategias incluidas en cada uno de los pilares del Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014 dependerá de la efectividad de la ejecución de 
las entidades del Estado, pero también del papel crucial que jugará el sector 
privado y la sociedad civil. El Estado es quien despeja el camino -fija las reglas de 
juego y dirime los conflictos-, pero el sector privado y la sociedad en general son 
quienes lo construyen y lo recorren.  
 
Como lo ha dicho el presidente Santos, el objetivo es establecer un gobierno de 
Tercera Vía que se resume en un principio fundamental: “El mercado hasta donde 
sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”.  Un gobierno que prioriza las 
políticas, que maximizan el impacto social, independientemente de su origen 
ideológico. Políticas que conducen a una mayor cohesión social a través de la 
generación de empleo, la educación y la igualdad.  Más empleo Menos pobreza. 
Más seguridad, crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades. 
Consolidación de la paz PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA.  Oportunidades, y que 
también promueven la participación ciudadana y la responsabilidad social.  
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3.3.8. Plan Estratégico Sena 2011-2014.  Se fundamenta en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” a través de tres objetivos 
principales: más empleo, menos pobreza y más seguridad. El marco de referencia 
propuesto por el Director General del SENA, Padre Camilo Bernal Hadad, está 
basado en dos ejes fundamentales: incremento de la productividad de las 
empresas y regiones, y la inclusión social de personas y comunidades vulnerables 
mediante la transferencia de conocimientos y tecnologías. 

El modelo estratégico del SENA apunta a la consolidación del sector empresarial y 
social. En el primero, el SENA aportará a la mayor productividad de las empresas 
para la competitividad regional brindando conocimiento, tecnología y fuerza 
laboral; en el segundo, mediante la inclusión social de los colombianos 
permitiéndole acceder al conocimiento, la formación, el trabajo y el 
emprendimiento. Estas dos acciones se articularán por medio de la consolidación 
del Sistema de Conocimiento SENA que involucrará temas como: sectores 
productivos, mercado laboral, marco nacional de cualificaciones, tecnologías y 
educación, formación por competencias.  

Por otra parte, el SENA desarrollará y fortalecerá la estrategia de empleo y 
emprendimiento trabajando para incrementar el emprendimiento de carácter 
social. 

 
 
“El país en los próximos años seguirá enfrentándose a los retos derivados de la 
profundización en la globalización de las economías y a la necesidad de una 
transformación a fondo del aparato productivo nacional en términos de su 
diversificación, especialización y modernización, en la búsqueda de un desarrollo 
social y económico incluyente y orientado a Superar las secuelas del conflicto 
social. 
 
En el largo plazo la construcción de una economía basada en el conocimiento, la 
innovación y la tecnología seguirá siendo una de las estrategias determinantes en 
la construcción de un país más justo y competitivo. 
 
Estos retos, en sus implicaciones más dinámicas y participativas, requieren que el 
país disponga de un recurso humano con características más exigentes y con 
niveles de competencias más altos, capaz de ejercer un pensamiento amplio y 
libre, que posea una conciencia crítica y constructiva, de desarrollar relaciones de 
solidaridad, con una gran voluntad de liderazgo, con competencias para el 
emprendimiento y la innovación, con una sólida formación técnica en su 
especialidad y con disposición al aprendizaje individual y colectivo para toda la 
vida. 
 
En coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo “Estado Comunitario: Desarrollo 
para Todos” el SENA se focaliza en:  
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• El fortalecimiento de la formación de técnicos, tecnólogos y especializaciones 
técnicas y tecnológicas.  
 
• La integración con la educación media.  
 
• Afianzar el encadenamiento con la educación superior.  
 
• El impacto en la productividad y competitividad del país mediante el desarrollo 
tecnológico, la innovación y el emprendimiento.  
 
• La modernización de la infraestructura, actualización y creación de nuevos 
ambientes de aprendizaje, que motiven la autonomía y la participación del 
aprendiz en su proceso de aprendizaje, el trabajo colaborativo, simulando o 
aproximándose a los espacios reales de trabajo, con sustento en el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC. 
 
El reto es mantenernos en una dinámica de constante cambio y permanente 
innovación en la que se materialicen las estrategias metodológicas y pedagógicas 
y en el papel relevante de las diversas fuentes de adquisición del conocimiento 
que hoy se presentan en los procesos de aprendizaje: instructor, el trabajo en 
equipo, el entorno y las TIC. 
 
Por otra parte y en alineación con las políticas de Estado y de gobierno, todos los 
programas que el SENA ofrezca se ajustarán para incorporar las competencias 
que comprometan a sus Aprendices con el emprendimiento, el manejo de las TIC, 
el logro de la competitividad, el desarrollo tecnológico, la producción limpia, entre 
otras, de forma que seamos líderes de la revolución educativa e incrementemos 
los niveles de cobertura, pertinencia y calidad de la Formación Profesional que se 
imparta. 
 
En su condición de líder de la Formación Profesional y del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo - SNFT en el país, el SENA promueve el aprendizaje a 
lo largo de la vida, a través de una decidida política de alianzas y convenios con la 
educación media y superior, constituyendo así encadenamientos flexibles para el 
aprendizaje permanente. 
 
El Plan determina una gestión progresivamente más eficiente y eficaz mediante 
una mejora continua en la organización y la consolidación de la operación por 
procesos, aumentando así la productividad institucional.  
 
Los cambios en la gestión institucional que este Plan propone, serán posibles en 
la medida en que los miembros de nuestra organización reconozcan la 
trascendencia estratégica de su labor y se sientan motivados, particularmente con 
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los objetivos de esta transición institucional, en medio de un ambiente laboral 
favorable que promoverá esta Dirección”86. 
 
3.3.9. Transformación Del Sena  

 
- SENA Entidad de Alianzas  
- SENA Entidad de Respuesta  
- SENA Entidad de Proyectos:  Las 4 fuentes de conocimiento 

o Enfoque en desarrollo de competencias 
o Aprendizaje Basado en Proyectos  
o Aceleración del Aprendizaje 

- SENA Entidad que Promueve Valores de Emprendimiento, Liderazgo, 
Solidaridad, Capacidad Crítica y Libre Pensamiento 

- SENA Máxima Cobertura. 267 Centros de Formación -129 Laboratorios 
especializados 

- SENA aulas móviles: 400 Aulas Móviles al 2010 en todo el país. 
- SENA  apoya el Emprendimiento:  Jóvenes rurales  con 5500 proyectos 

propuestos a 2010: 
o 35.000 Planes de negocio presentados - 1.885 aprobados 
o 380 Unidades de Emprendimiento  

- TECNOLOGIA 
o Desarrollo de Contenidos animados, juegos y producciones 3D 
o Diseño asistido (Herramientas de PLM) 
o Nanotecnología 
o Telemedicina 
o Agronómica 
o BPO y KPO 
o Diseño, programación y desarrollo de software 
o Biotecnología aplicada 
o Formación virtual: En 2008 2.135.000 cupos  - 160 países  -431 Cursos 

Ofertados - 6.600 inscripciones diarias en promedio  
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Tabla 13.  Cobertura del Sena en el país  
 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Direccionamiento Corporativo87 
 

3.3.10. Demanda de Formación en el Sena.  El Sena es una Entidad que 
imparte Formación Profesional integral y gratuita, dirigida en mayor porcentaje a 
estratos sociales bajos. Por tal motivo, la población que llega al Sena es en la  
mayoría de casos vulnerable: llegan aprendices que en muchas ocasiones no 
tienen la forma de sostenerse económicamente y deben renunciar o de lo contrario 
rebuscarse la forma de sostenerse en el Sena y buscan un trabajo en el horario 
adicional o para fines de semana. También se encuentran poblaciones, en un 
60%, de madres cabeza de familia menores de edad (16-17 años),  o  cuentan 
entre 18 a 20 años y ya tienen uno o dos hijos, quienes en el momento de 
inscribirse en la formación determinada no dimensionan estas situaciones y 
cuando son seleccionadas y llegan al Sena se enfrentan a la realidad de no tener 
con quien dejar sus hijos, como también ayudar para su sostenimiento, entre otras 
situaciones. 
 
De igual manera, por tratarse de familias de estratos bajos, los canales de 
comunicación se rompen por la misma idiosincrasia, donde cada quien empieza a 
tomar su camino y en muchos casos no existe apoyo por parte de la familia para 
que  éstos se formen profesionalmente. Así mismo, encontramos jóvenes que no 
han podido encontrar trabajo y como única salida ven en el Sena una oportunidad 
de estudiar y ser patrocinados, sin dimensionar su sostenibilidad en su proceso 
formativo. Por el contrario, también llegan muchos aprendices que ya están 
laborando y dejan sus trabajos para formarse porque desean  mejorar como 
personas formadas con un determinado perfil, porque es lo que siempre han 
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deseado y tienen la oportunidad de  cumplir su meta.  De igual manera, no  
dimensionan como van a sostenerse en el Sena con todo lo demás que conlleva 
estudiar, así en esta Institución no se pague matrícula ni pensión. Finalmente, 
encontramos aquellos jóvenes que son situación problema en los hogares y que 
los mismos padres y madres les dicen que se matriculen en el Sena a estudiar 
alguna carrera,  quienes no van a tener control ni seguimiento por parte de sus 
familias.  
 
3.4. PROGRAMA SELECCIONADO PARA EL ESTUDIO  
  
Para el desarrollo del presente proyecto se  seleccionó el programa de Técnico en 
Gestión Comercial y Telemercadeo Contact Center, del Sena, Regional Risaralda, 
Centro de Comercio y Servicios, Entidad que imparte Formación Profesional 
integral y gratuita, tanto técnico como tecnológico, formación titulada y 
complementaria, que se detalla en el cuadro 16.  
 
Tabla 14.  Procesos de formación en el Sena  
 

Formación Técnica El aprendiz es formado en alguna de las diferentes 
especialidades, formado en competencias motrices y 
cognitivas, socio-afectivas y comunicativas para 
desarrollar actividades determinadas dentro de un 
rango definido, que ejecuta operaciones para obtener 
resultados concretos y responder por su trabajo, 
generalmente tienen una duración de 12 meses, 8 
horas diarias. 

Formación Tecnológica Programa de formación titulada, donde los 
aprendices adquieren competencias cognitivas, 
socio-afectivas y comunicativas para aplicar 
conocimientos técnicos y tecnológicos en la solución 
de problemas estratégicos del área que coordine, 
que supervise, organice y maneje recursos, que 
gestione proyectos, que comunique ideas, que 
responda por su trabajo y de otros que estén bajo su 
control y que asuma con ética roles sociales y 
organizacionales. Generalmente tienen una duración 
de 24 meses, 8 horas diarios. 

Formación titulada Es una modalidad de Formación Profesional integral 
dirigida a desarrollar y fortalecer las competencias 
del recurso humano, comprende las actividades de 
formación, entrenamiento y reentrenamiento en 
temas específicos y se caracteriza por conducir al 
otorgamiento de titulo de formación Profesional de 
técnicos, técnicos profesionales y especializaciones 
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técnicas y tecnológicas. 

Formación 
complementaria 

Es un servicio de la formación representado en 
acciones de capacitación, diseñadas que permiten el 
desarrollo de competencias o elementos de 
competencia y corresponden a de, mandas 
especificas as del sector productivo y la comunidad 
en general con el fin de: 1- Actualizar talento humano 
vinculado a una actividad económica, para asumir 
nuevos desempeños o movilidad y/o promoción 
laboral y 2- Calificar o recalificar talento humano en 
situación de desempleo, existen dos modalidades 
presencial y virtual. 

 

 
 
3.4.1. Programa Contact Center.  Para el caso que nos compete, solo nos 
vamos a referir a la formación técnica,   titulada, 12 meses, 8 horas diarios en el 
Sena, realizando su formación profesional.  Igualmente,  se seleccionó el 
programa  de Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo Contact Center,  
porque como Educadora Popular trabajo en esta especialidad y pretendo que este 
proyecto  se convierta en un pilar coadyuvador  en la retención de los aprendices 
en su proceso formativo y garantizador  del derecho a la educación de las 
personas en especial de los más desprotegidos y brindador de un mejor proyecto 
de vida para ellos. Que  construya Comunidad Educativa, fomente la participación 
y la dimensión política, humana frente al derecho a la educación.  Como 
Educadora popular, sueño con una   Ciudad Solar: “…Lugares en que las gentes 
de los pueblos y especialmente los niños, se reunían a conversar, jugar, cultivar lo 
indispensable.  Eran la parte más íntima  de la casa.  Solares tiene  que ver con 
eso que hay adentro y oculto en nuestras casas, nuestras vidas internas, pero 
también tiene que ver con la posibilidad de iluminar, poner al sol, darlo a la 
luz…”88.   
 
Quiero un lugar, donde todos  pongan su granito de arena  para contribuir en la 
construcción de un lugar donde todos puedan  encontrar  solución a su situación   
(problema)  con soluciones a la medida desde la solidaridad y trabajo en 
comunidad, y sobre todo trabajo participativo, donde todos dan y todos reciben.  
 
El programa de Contact Center,  inició en la Regional desde agosto de 2009, el 
requisito de ingreso es ser bachiller y presentar una prueba escrita, además de 
tener Sisben o EPS,  presentar exámenes médicos.  La formación es por 
competencias laborales, donde desarrollan 4 competencias y 30 resultados de 
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aprendizaje. El tiempo de la formación  técnica es de un año, que se desarrolla en 
dos  (2) fases: 6 meses en el Sena en formación y  6 meses en la empresa 
desarrollando su etapa productiva. Por ser tan corta, es una carrera que ha tenido 
una demanda muy amplia y en cada curso normalmente inician 50 aprendices. El 
perfil de los aprendices egresados de esta especialidad es: en ventas, mercadeo, 
recepción, auxiliar de oficina, impulsador, tele operador, servicio al cliente.  
 

 Surgimiento del Programa.  El programa de Contact Center, surge en  
Pereira, mediante la necesidad motivada a través de 3 empresas  creadas en la 
Región de Contact Center: Telemark, Voz Mark,  AST, empresas que atienden 
clientes tanto en  Colombia como en otros países, tales  como: España, Costa 
Rica, Estados Unidos.  Una vez organizadas las empresas, empezaron a buscar 
personal calificado para laborar, descubriendo que no había  personal formado 
calificado y cualificado en esta área. Estas empresas acuden al Sena, como 
instancia pública para que les ayude a formar estos talentos.  Esta modalidad de 
formación ya se ofrecía  en Medellín, Bogotá, por lo tanto, su implementación en 
Pereira, no fue difícil, se contó con el presupuesto necesario solicitado a la 
Dirección General y en un tiempo no mayor  a 6 meses la Regional inició  con la 
primera promoción en esta Especialidad denominada  “Técnico en Gestión 
Comercial y Tele mercadeo Contact Center.  
 
El Contact  Center  viene operando  a nivel mundial,  especialmente en Estados 
Unidos, ampliando su cobertura en la India, país que ocupa el primer lugar, en 
Contact  Center on house, sus dueños son extranjeros, quienes llevan allí sus 
centros de contacto,  primero porque en la India los salarios son muy bajos, 
adicional, manejan aproximadamente 30 idiomas. A nivel Latinoamérica, Colombia 
ocupa el  primer lugar, sigue  Perú y Chile.  La mayoría de Empresas de Contact 
Center están ubicadas en un 70% en Bogotá,  esto porque  en el gobierno del 
Presidente Uribe, decretó zona franca para la instalación de los mismos, con el 
ánimo de  motivar la creación de más puestos de trabajo. 
 
El Contact Center es una rama del Telemarketing,  considerado como el negocio 
del siglo  y del mundo actual, porque desde los centros de contacto, se atiende a 
los clientes, sin importar el lugar donde  éste se encuentre éste, para ofrecer 
servicios, vender, servicio al cliente, cobranza,  apoyo técnico, quejas y reclamos.  
Se ha convertido en una opción bastante económica respecto a otras alternativas, 
tales  como vendedores externos o puerta a puerta; basándose igualmente, en 
otras alternativas como la Comercialización Electrónica, utilizando las nuevas 
tecnologías y con costos  telefónicos mínimos.  
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3.4.2. Papel de la  Educadora Popular.  Como  Educadora Popular  deseo que los 

aprendices que ingresan a la formación profesional en el Sena89  finalicen 
satisfactoriamente sus estudios, realicen en la empresa su etapa práctica (practica 
empresarial), luego obtengan una titulación que será la llave hacia un futuro prominente.  
Como Educadora Popular, sueño  un espacio relacional y social;  establecido y  
desarrollado  por la praxis de los aprendices,  padres, instructores y demás Comunidad 
Educativa.  Espacio relacional,  desde donde se le ayude a los aprendices sin ninguna 
restricción, una casa o espacio a la cual ellos puedan venir y encontrar solución a sus 
problemas.   

 
Sueño con una “Escuela de Padres y Madres”, como una alternativa  para los 
aprendices,  será  “Ciudad Solar”90.  Es hermoso soñar, como educadora popular, 
que con la Comunidad Educativa  (aprendices, padres, acudientes, instructores y 
directivos), tendremos  ese lugar donde todos vamos a converger en ayuda, 
solidaridad, amor, sonrisas, abrazos.  La ayuda de los aprendices será muy 
valiosa, porque desde  allí, desde esa forma de pensar y actuar iniciará el proceso 
para el cambio;  “…Los jóvenes actuales tienen unos modos de ser y pensar muy 
particulares y por lo tanto no pueden ser reducidos a su condición de 
estudiantes…91.   “Los estudiantes reconocen los  problemas de su entorno y la 
necesidad de juntarse para actuar, se organizan, aportaran sus ideas, 
proposiciones, luchas y  sueños,  para alcanzar  la meta que todos esperan, para  
decidir sobre sus propias vidas y continuar.  De manera organizada, es como se 
puede salir adelante”,  mencionado en el Libro  “La Cultura como Principio 
Organizacional”:   “… Es absurdo entonces quejarse de que en un barrio no hay 
organización;  tal vez lo que nos falta es trabajo de reconocimiento de la cultura y 
las identidades de la gente,  solo desde allí se puede comenzar a tejer procesos 
de organización realmente fuertes”.92    
 
Quejarnos sin hacer nada, es parte del problema; como Educadora Popular, 
proyecto trascender en la solución  y sobre todo,  sueño ser parte de la solución.   
Son muchos años de trabajo en el Sena como funcionaria administrativa y ahora 
como instructora, donde he visto salir a los aprendices con sus sueños rotos, las 
quejas no son suficientes y mucho menos  le interesan a nadie.  Es por ello, que a 
partir de la “Escuela de Padres y Madres”, se presenta una propuesta alternativa 
de ayuda para aquellos aprendices que por su reducida  situación económica y 
otros problemas deben desertar de su formación,  traduciéndose en discriminación 
e  injusticia social. 
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3.4.3. Procedimiento de Inducción.  Objetivo: Proporcionar a los aprendices 
matriculados la información necesaria para su proceso de formación, y para que 
tomen conciencia de la responsabilidad personal y social que implica ser aprendiz 
SENA, a través de la exposición de los temas de institucionalidad global y del 
modelo de gestión del proceso de formación, promoviendo el reconocimiento de 
aprendizajes previos por parte de los instructores y coordinadores que asesoran 
este ejercicio y el llamado a los aprendices para involucrarse en el uso efectivo y 
productivo del aprendizaje en situaciones y proyectos concretos, configurando su 
propio proyecto de formación optimizado y personalizado, apoyados en la gestión 
tecnológica y el desarrollo curricular. 
 
Una vez se inicia con la formación titulada en el SENA, la primera etapa del 
proceso se denomina  “Inducción”  en la cual el aprendiz recibe un amplio 
conocimiento de  la institución, así mismo se conoce al aprendiz,  su  mejor modo 
de aprendizaje, su personalidad, mediante formatos prediseñados.  Así mismo, se 
realiza con el grupo de aprendices socializaciones, donde el aprendiz   a través del 
diálogo  y el reconocimiento con sus compañeros e instructores, informa  donde 
viven y con quien; que  piensa, siente y aspira alrededor de su proyecto de vida y 
los cambios y expectativas que espera obtener con la formación en la cual se 
matriculó y  que es ahora su meta a corto plazo.   
 
En la Inducción se hace un diagnóstico con los aprendices para que ellos 
conozcan los espacios  de la Institución, normatividad, procesos de enseñanza y  
herramientas tecnológicas. 
 
Uno de los procesos más interesantes que debe desarrollar el  aprendiz es la 
realización de un proyecto, respecto a la tecnología que ha escogido para estudiar 
en el Sena, quiere decir que debe estar involucrada la especialidad en la cual va a 
estudiar.  Es un proceso enriquecedor para todas las partes, Sena y Aprendices, 
porque de esta actividad se desprenden excelentes proyectos, donde se puede 
constatar la capacidad e iniciativa que tienen los  jóvenes para hacer empresa.  
Sin embargo, en nuestro medio  existe un paradigma que aún no se supera,  la 
falta de recursos financieros, a pesar de que en el proceso de inducción ellos 
conocen todas las instituciones que de alguna manera aportan para que los 
proyectos empresariales sean una realidad. 
  
La inducción, es un proceso muy importante para la formación profesional, donde 
se permite al aprendiz y al tutor interactuar para romper barreras y llegar a 
conocer más al estudiante.   
 
En este  proceso, como Educadora Popular promuevo  el diálogo con los 
aprendices, donde se conocen las motivaciones que tienen para realizar la 
especialidad a la cual se han inscrito.  Se construye  relaciones de confianza para 
que ellos expresen sus problemas, inquietudes, sus sueños, su proyecto de vida y 
la manera  en la cual lo estará desarrollando.   A través del diálogo se  le permite 



76 

al estudiante expresarse y todo el grupo conoce lugares, familias  y circunstancias 
personales que posibilitan  iniciar su proceso de autoanálisis, reflexión y ayuda.    

Es decir, en lo que plantea Paulo Freire, es promover la reflexión sobre la realidad 
individual y colectiva de los aprendices y construir propuestas de transformación.  
Para Freire  “la educación debe servir para que los educadores y educandos 
aprendan a leer la realidad para escribir su historia. Ello supone comprender 
críticamente su mundo y actuar para transformarlo en función de “inéditos viables”; 
en torno a dicha acción y reflexión y a través del diálogo, los educandos y los 
educadores se constituyen en sujetos”93.  

Con base en sus planteamientos se pueden observar las siguientes dimensiones: 

- Educar es conocer críticamente la realidad 
- Educar es comprometerse con la utopía de transformar la realidad 
- Educar es formar sujetos de dicho cambio   
- Educar es diálogo 
 

Como  Educadora Popular,  oriento al  aprendiz a la acción, como solución a los 
múltiples problemas que se sortean en la vida, en la comunidad donde se vive, en 
el puesto de trabajo, en muchos lugares de nuestra vida social.  Se orienta en el 
sentido de actuar para mejorar espacios y niveles de vida, superar las crisis.   
 
Con la ayuda de grupo se pueden esperar excelentes resultados frente a una 
situación. Normalmente, se habla  de los diferentes conflictos que tienen los 
aprendices para llegar al Sena, para poder estudiar, para terminar su formación de 
manera satisfactoria y se proponen soluciones posibles de alcanzar.    En la 
Inducción, una vez se conocen los grupos,  éstos  empiezan a actuar,  después de 
hacer grandes reflexiones sobre las situaciones más difíciles.  Por ejemplo 
describo a continuación el caso de una aprendiz que venía de otra ciudad y  no 
tenía donde vivir, porque no tenía dinero para seguir pagando.  Esto significaba 
para ella dejar de estudiar y desertar del proceso de formación en el Centro.  Al 
estudiar el caso entre todo el grupo, surgió la idea de  acogerla en la vivienda de la 
familia de una compañera aprendiz, solución aprobada por los padres  de ella,  
hasta que la aprendiza fuera patrocinada por una empresa o pudiese solucionar su 
problema de vivienda y demás necesidades primarias. De igual manera, otra caso 
fue que una aprendiz que no tenía uniforme ni forma de comprarlo,  los 
compañeros  del grupo  se unieron y se lo regalaron, movilizándose para 
conformar un fondo de apoyo  (a través de una rifa y venta de alimentos). 
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Siguiendo los principios  de la  Educación Popular y desde donde hago la reflexión 
como Educadora “Colaborar en la construcción de una sociedad más justa, 
amable y humana,  que aporte en la elaboración de un proyecto de vida colectivo 
para obtener cambios sociales significativos para aquellos que requieren un apoyo 
trascendental que cambie  su entorno. Trascendiendo  en la actuación social,  
colaborando en los procesos de organización, participación, autonomía, 
solidaridad  y articulación en los contextos más críticos de nuestra sociedad, 
propendiendo siempre en la creación de nuevas alternativas frente a las 
necesidades de la gente común y más necesitada de este país. Aprovechando las 
instancias con las que se cuentan en la actualidad como es la Institución Sena, 
que todavía es un lugar donde llegar y esperar una oportunidad de vida”. 
 
Es por ello que mi labor en el Sena, no  se centra únicamente  en el desarrollo de 
cursos técnicos, sino que trasciende, porque conozco las necesidades de los 
aprendices,  los ideales que tienen, el empuje de forjar mejores futuros para ellos y 
sus familias.  De igual manera, la lucha para salvaguardar  el Sena también es 
grande, y por ello pertenezco al Sindicato, convencida de que es una Institución 
que se debe salvaguardar de las aves de rapiña que vienen y se llevan todo lo 
bueno que todavía tiene este país, y es contar con una institución como el Sena, 
que hace realidad sueños de jóvenes, donde se forman de manera gratuita, donde 
se forman y pueden aspirar a mejorar sus niveles de vida, una vez laborando 
pueden seguir estudiando y llegar  a grandes puestos por sus propios esfuerzos y 
valores, donde la parte integral cuenta más que la técnica, siendo la segunda igual 
de excelente, donde se forman personas  y no solo técnicos.   
 
Mi labor en el Sena como Educadora Popular es muy importante, porque trato  de 
integrar en la Formación Profesional los aspectos cognitivos, sociales y 
espirituales, especialmente aspectos axiológicos y éticos.  Construyendo a través 
de la ayuda mutua un espacio participativo, dialógico, fundado en la solidaridad, el 
respeto, en proceso organizativo comunitario. 
 
Considero  que esta propuesta es muy importante para el Centro de Comercio y 
Servicios del Sena Risaralda  y sobre todo para los aprendices,  porque ellos van 
a sentir el  apoyo, un lugar para preparar sus acciones e invitar a la construcción 
de condiciones de bienestar para un colectivo. 
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4. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 
  
 
 

4.1. ESCUELA DE PADRES Y MADRES 
 

El M.E.N. en el nuevo Curriculum educativo plantea la imperiosa y urgente 
necesidad de estructurar y poner en marcha la “Escuela de Padres y Madres”  
como un programa de la Comunidad Educativa, tendiente a brindar apoyo técnico 
y práctico a los padres y madres  de familia para fortalecer su quehacer como 
formadores de futuros ciudadanos. Estas acciones deben estar enmarcadas en los 
parámetros de la prevención, educación y atención tanto a la familia como a los 
hijos, buscando la participación de los distintos estamentos de la comunidad.   
 
La Constitución Colombiana establece los principios y valores que sirvan de marco 
y fundamento a toda nuestra organización social, como estado y derecho 
democrático, participativo y pluralista fundamentado en el respeto de la dignidad 
humana en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran en la  
prevalencia del interés general (art. 1 Constitución Nacional).  De igual manera, en 
el Artículo 68, se establece  que la Comunidad Educativa  (escuelas de padres)  
podrá participar  en la dirección  de las instituciones educativas. 
 
 
4.2. LA EDUCACIÓN POPULAR 
 
“La Educación Popular, como educación alternativa,  propone ideas que expresan 
intencionalidad en los procesos de capacitación y organización, estas ideas 
muestran cómo se concientiza, se promueve autogestión, se habilita la gente para 
el trabajo y se educa para ejercer ciudadanía y procesos sociales de 
transformación y cambio….  La Educación Popular aglutina la gente en programas 
y se convierten en el medio para generar momentos de encuentro, 
reconocimiento, aceptación e identificación de la gente frente a sus necesidades y 
condiciones de vida...”.  “…son procesos sociales para trabajar con la gente, por lo 
que ella es, necesita y aspira…”94.    
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La Educación Popular,  es el ideal para la motivación de proyectos y procesos 
sociales de compromiso, sin distinguir clases sociales, para adquirir, reproducir y 
reflexionar en la experiencia que se vive de prácticas en beneficio común.   
 
Desde la  Educación Popular, se fortalece el presente proyecto porque su filosofía 
se basa en  “Un esfuerzo por transformar y dimensionar el trabajo social con las 
comunidades”95.       
 
“La Educación Popular,  es una  dimensión pedagógica del compromiso que se 
tiene  para trabajar en movimientos populares y sociales…”.  “…Trabajar en la 
transmisión del conocimiento con el fin concreto de transformar la sociedad en 
aras de la justicia social y económica…”96 .    
 
Se entiende por Educación Popular un proceso colectivo mediante el cual los 
sectores populares llegan a convertirse en sujetos históricos  de gestión y 
protagonistas de un proyecto liberador que encarne sus propios intereses de 
clase97   
 
La Educación Popular es una modalidad de educación que procura que los 
sectores sociales tomen conciencia de la realidad y fomenten la organización y la 
participación popular98.  Se define como una práctica social que trabaja 
principalmente, en el ámbito del conocimiento, con intencionalidad, con objetivos 
políticos, cuales son los de contribuir a la construcción de una sociedad nueva que 
responda a los intereses y aspiraciones de los sectores populares.  
 
La especificidad de la Educación Popular radica en ser una intervención 
intencionada con instrumentos dentro del mundo del saber y el conocimiento, que 
busca el empoderamiento de sujetos y grupos excluidos, segregados, desiguales, 
quienes, en el proceso, se constituyen en actores sociales que transforman su 
realidad en forma organizada99 
 
 
De acuerdo con los anteriores conceptos sobre Educación Popular, se concluye 
que es una forma de educación, donde se plantea  la situación,  la manera como 
se concibe la sociedad, como se puede organizar el mundo  a partir de un análisis 
y la importancia de la praxis para mejorar el planteamiento del futuro de esa 
sociedad.  Es por ello que en el discurso de Freire siempre se encontró la palabra  
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“Pedagogía Liberadora”,   por cuanto significaba el cambio  que se esperaba en la 
sociedad   participativa de transformar la realidad y separarse de la opresión 
dominadora.  De formar sujetos más autónomos que heterónomos, que descubren 
a partir del análisis de su propia realidad, las potencialidades que tienen tanto 
individuales como colectivas, para transformar las situaciones que generan 
opresión  (económicas, sociales, políticas, etc.). 
 
Así mismo, la Educación Popular no se queda en el campo de lo personal o 
individual ni subjetivo, sino que trasciende a  un entorno  donde el componente 
fundamental es el ser humano como sociedad o colectivo,   las estrategias deben 
estar plantadas hacia lo comunitario.  La praxis debe orientarse a una acción de 
transformación de grupos, de comunidades, de sociedad y de  ésta a lo individual 
o personal, visibilizando las expresiones sociales, en procura de mejorar 
situaciones  individuales que han sido objeto del mundo marcado por la injusticia, 
el desequilibrio y la desigualdad.  Desde esa premisa, se trabaja por la 
construcción de una sociedad nueva, sin excluidos y teniendo la oportunidad de 
una vida digna.   
 
La Educación Popular, se concibe desde la praxis  como  resultado de un  análisis, 
de intercambio de ideas y experiencias de personas u organizaciones, que 
procuren mejorar una determinada situación, donde exista desigualdad, para 
trabajar en la liberación y la transformación de su realidad generando  una relación 
comunitaria o social.  Promoviendo, igualmente a una persona en forma  integral a 
través de su propia participación, pro actividad y empoderamiento de su relación 
con otros, pensando siempre  en lo colectivo.  Por lo anterior, se puede citar la 
frase de Freire, que dice: “Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo, los 
hombres se liberan en comunión”.100 
 
Freire menciona que  “el hombre debe ser partícipe de la transformación del 
mundo por medio de una nueva educación que le ayude a ser crítico de su 
realidad y lo lleve a valorar su vivencia como algo lleno de valor real”  Lo que 
sugiere aquí el autor es cambiar  la mentalidad de los jóvenes principalmente, 
baluarte de las sociedades,  influenciando su análisis frente a sus realidades.  Por 
ejemplo, al Sena, llegan muchos jóvenes que desean salir  adelante, encuentran 
una puerta que han buscado, que les tiende la mano y les  “cambia la vida”  como  
lo mencionan muchos.  Este cambio o transformación, solo sucede en uno de mil, 
podríamos decirlo sin temor a exagerar.  Sin embargo, a través del cambio de 
paradigmas  (miedos- no poder- no llegar- no desear- no soñar- no plantear), es 
como se puede hacer la transformación para muchos y sobre todo, que esos que 
llegan puedan finalizar su formación.  
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Adicional, Freire plantea con el concepto de pedagogía del oprimido, que no es 
para el oprimido, sino que se trata de que éste como sujeto pueda construir su 
realidad a través de las circunstancias que se generen a su alrededor y que 
además le permiten reflexionar y analizar frente a su mundo y comunidad para 
adaptarse a él y transformar ese mundo, esa comunidad, esa realidad, quitando 
esas limitaciones,  abriendo a través de la praxis  las oportunidades sociales para 
aquellos llamados oprimidos.  Si existe una situación este sujeto tiene las 
herramientas para modificarla, no se trata de continuar en una actitud de 
conformismo o adherirse a ella. 
 
En el método Freire concibe  “la capacidad creativa y transformadora del hombre; 
la capacidad de asombro, que cualquier persona tiene, sin importar la posición que 
ocupe en la estructura social; la naturaleza social del acto de conocimiento y la 
dimensión histórica de éste”.   Cuando se trabaja con los aprendices, por ejemplo 
del Sena,  es incansable la capacidad creativa que ellos tienen, cuando se  
propone una situación a mejorar se tienen por lo menos 20 resultados o 
respuestas acordes para transformar esa situación.  Es por ello, que cuando se 
coarta esa  iniciativa o creatividad,  en los estudiantes o aprendices se pierde esa 
sintonía de asombro que menciona Freire.    Sin embargo, con lástima, se puede 
decir que infortunadamente ocurre y es por ello, que   nuestro mundo o realidad 
social se ha convertido en un mundo  para el más fuerte, el que más tenga, porque 
ya no existe esa idea de la sociedad, de la comunidad, de la solidaridad.   
 
 
SUJETO Y TRANSFORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN POPULAR  
 
Al potenciar al sujeto para comprender y transformar su realidad, implica que 
acompaña a sujetos y grupos populares en su acción transformadora, por tanto la 
educación popular no existe sin la acción sobre la realidad y sin procesos de 
organización y de acción colectiva de los sujetos populares101.   
 

En la Educación Popular cuenta el sujeto como centro del proceso de 
transformación; sin embargo,  este sujeto no esta solo nunca, puesto que la 
filosofía  de la  Educación Popular es precisamente el conjunto.   No se concibe 
actuar sobre la realidad de un sujeto.  Es precisamente sumado a la comunidad  
donde se articula la estrategia  de los planes de mejoramiento que se deben tomar 
para actuar frente a su escenario y transformar su calidad de vida;  además, se 
requiere de un compromiso grupal para  concluir esa idea.    
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La Ética,  sus valores  y principios  juegan un papel importante en la Educación 
Popular,  puesto que son  el punto de partida para afrontar con los demás 
situaciones,  momentos difíciles y  tensiones  en el proceso de mejora que se 
busca,  identificando en el colectivo las diferencias  y  la forma de construir una 
negociación que aporta a cada uno de los participantes una satisfacción, por lo 
que llegar a una salida no será tan fácil de no tener claro el respeto y la tolerancia 
por el otro;  donde compartir, ser responsable,  honesto  y otras, es indispensable 
para obtener el éxito que se busca en comunidad para afrontar  la realidad que se 
tiene y mejorarla.  Es precisamente, en esta situación y diferencia, donde se 
encuentran muchas dificultades, por la misma forma de ser de las personas, y en 
especial por la cultura de nuestros pueblos y en especial aquellos contextos 
sociales de estratos bajos, donde tirarle al otro, ganar o ganar es la  ética que 
impera.  En la Educación Popular, se debe tratar de cambiar esos paradigmas y 
trabajar en unión. 
 

El  acto de transformación del ser humano, confronta y genera conflictos, porque 
ocurre un proceso de  evolución e identificación en el individuo   y en el grupo;  sin 
embargo, es importante   para la negociación y  el trabajo de la Educación Popular 
que se quiere desarrollar, porque las resistencias y los problemas forjan valores 
nuevos y generan una nueva vivencia, experiencia y expectativa en los grupos 
sociales y entornos a modificar y construir. 
 

Es necesario asumir, como prioridad, la tarea de formar y potenciar a líderes de 
procesos sociales y a profesionales de las instituciones, como educadores y 
educadoras populares comprometidos con la transformación de la realidad social, 
que se empeñen en superar las injusticias y desigualdades de la sociedad, que 
estén preparados para liderar los procesos de organización y acción colectiva de 
comunidades, que se identifiquen con su rol de educador(a) y que piensen, 
organicen y reflexionen su acción desde el proyecto Político – Pedagógico y 
Cultural de nueva sociedad.102 
 

“...Está en marcha una transformación profunda de todas las estructuras de 
nuestra sociedad y tenemos el derecho y el deber ineludible de ser autores y 
autoras conscientes de este proceso.103 
 

La anterior cita, de Misión Cultura,  debe tocar a cada uno de los Educadores 
Populares como misión del quehacer diario, es nuestro deber ineludible  forjar 
situaciones que generen cambios en nuestra actual sociedad.  La Educación 
Popular es  una política que  conlleva  a mejorar la calidad de vida de  los sectores 
sociales  menos favorecidos de nuestro país.  Es en la academia,  donde debe 
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existir la participación y mucho más allá,  la responsabilidad y estrategias de 
empoderamiento frente a esta realidad que  asumimos, desde el mismo instante 
en que decidimos iniciar este proceso de formación.  
 
 

“La Educación Popular,  se consolida como escenario de libertad y de autonomía”  
(Graciela Messina-2008)104.  De igual manera, Freire también se refirió al mismo 
escenario, en la pedagogía Liberadora.  Lo que se pretende y quiere a través de la 
Educación Popular, es que  las comunidades tomen conciencia a través del 
discurso sobre sus realidades y que de allí surja una propuesta a ese cambio, eso 
solo se logra  con el saber de las personas, al profundizar en su situación y 
plantearle situaciones de mejora, siempre y cuando ellos así lo deseen y lo 
permitan, puesto que son ellos mismos  los autores  principales de su cambio   y 
transformación social.  Saber, conocer y aportar de sus experiencias para girar y 
buscar ese cambio es lo que los hace autónomos en la nueva sociedad que se 
quiere construir.  La democracia, la participación, la capacidad de decisión, ser 
crítico y la libre opción de saber elegir, son los elementos que  le permiten a ese 
individuo y colectividad ser libres y autónomos.   
 
 

Por lo anterior, la creación  de la “Escuela de Padres y Madres”, en el Sena, se 
concibe  como alternativa que genere  participación  entre el Centro de Comercio y 
Servicios del Sena Regional Risaralda  y   sus familias, con un amplio concepto de 
apoyo, de trabajo mancomunado, de esfuerzo mutuo, de solidaridad, de 
hermandad; porque nace como una alternativa para aquellos que logrando 
acceder a procesos de formación, se encuentran en situaciones que hacen 
altamente frágil su permanencia y el logro de alcanzar su proyecto formativo.  
 
La  “Escuela de Padres y Madres”,  que se propone, será un espacio social, que 
se fundamenta en principios de la  educación popular, donde las acciones sociales 
colectivas se  orientan a enfrentar organizadamente  propuestas, que buscan 
solucionar situaciones de conflicto críticas, para el bienestar de una población 
específica, “aprendices del Sena, menos favorecidos económicamente”.  
Buscando con este proyecto un poder que les permita decidir autónomamente 
sobre formas de vida y de trabajo productivo satisfactorias.  Esto significa asumir 
el proceso desde la selección, el ingreso, la permanencia y finalización del 
proceso formativo, el cual se caracteriza por: 
 
En selección e ingreso, el aprendiz de estrato socio económico bajo se inscribe en 
el Sena y  clasifica en el proceso de selección y viene con expectativas frente a su 
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proyecto de vida, a su vida laboral, su situación económica  (patrocinio).  La 
permanencia, el aprendiz ingresa al Sena e inicia su proceso de formación, y 
empieza a conocer su entorno, analizar su situación y realidad, darse cuenta que 
necesidades existen  a su alrededor y empieza a actuar para solucionar esas 
situaciones. La finalización, converge en la calidad de vida de la  Comunidad 
Educativa Sena, aprendices, Padres y Madres de familia, quienes finalizan una 
etapa de su proyecto de vida e inician su etapa productiva y de servicio en un 
entorno, siendo conscientes  que al actuar en colectivo todo proceso y  realidad 
social es factible de cambiar mediante el compromiso y la participación.    
 
Díaz (2000), en el módulo “Movimientos Populares y Educación Popular en 
Colombia”, expresa que la Educación Popular  posibilita  “Ser un espacio donde 
los propios sectores populares desarrollen (expresen, critiquen, enriquezcan, 
reformulen, valoricen)  colectivamente su conocimiento, sus formas de aprehender 
y explicar sus acontecimiento de la vida social.  Es el conocimiento que brota de 
las experiencias de vida y de la lucha de sectores que es elaborado por ellos 
mismos, que refuerzan su poder de transformar la sociedad. Es ese conocimiento 
que aumenta la capacidad de identificar y rechazar las reglas y que fortalece su 
poder de decidir cuáles son las luchas y formas de organización más capaces de 
concretizar nuevas reglas de vida social”105.  Es decir, a partir de la Escuela de 
Padres y Madres, se pretende que sea la comunidad educativa,  quien asuma de 
manera  comprometida su participación en la Institución Educativa, mediante su 
aporte colectivo y experiencias, que generan mayor transformación de espacios,  
conocimientos y participación. 
 
Siguiendo igualmente el pensamiento del sociólogo Zygmunt Barman, cuando 
propone  “…La libertad de movimientos de la elite depende, en muy gran medida, 
de la incapacidad o falta de disposición de los locales de actuar conjuntamente.  
Cuanto más pulverizados estén, cuanto más débiles y exiguas las unidades en las 
que estén divididos, tanto más disiparán su ira en la lucha contra sus vecinos de al 
lado, parecidamente impotentes, y menor será la probabilidad de que actúen 
conjuntamente alguna vez”106, nos lleva a pensar que en la sociedad actual el 
riesgo que plantea es cultural, porque  ha  sido educada  en forma individualista y 
competitiva,  adicionalmente, las nuevas generaciones enfrentan un mayor 
problema en la globalización de la sociedad actual, donde la comunidad pierde 
toda seguridad de unión, solidaridad, trabajo en comunidad, porque a nadie le 
importa el que está a su lado, su prójimo, sino su propio éxito, su propia meta.   
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Bauman, enfatiza sobre la necesidad imperiosa de trabajar colectivamente, con el 
solo fin de vencer las adversidades de la vida y del mundo actual y globalizado 
que tenemos hoy. “…Todos somos interdependientes en este mundo nuestro, en 
rápido proceso de globalización, y debido a esta interdependencia ninguno de 
nosotros puede ser dueño de su destino por sí solo. Hay cometidos a los que se 
enfrenta cada individuo que no pueden abordarse ni tratarse individualmente. 
Todo lo que nos separe y nos impulse a mantener nuestra distancia mutua, a 
trazar esas fronteras y a construir barricadas, hace el desempeño de esos 
cometidos más difícil. Todos necesitamos  tomar el control sobre las condiciones 
en las que luchamos con los desafíos de la vida, pero para la mayoría de nosotros, 
ese control sólo puede lograrse colectivamente…”107.   El objetivo de “La Escuela 
de Padres y Madres”, es precisamente organizar la comunidad en un trabajo 
participativo.      
 
Asimismo, menciona lo siguiente: “…Aquí, en la ejecución de esos cometidos, es 
donde más se echa en falta la comunidad; pero es también aquí, para variar, 
donde está la oportunidad de que la comunidad deje de echarse en falta. Si ha de 
existir una comunidad en un mundo de individuos, sólo puede ser (y tiene que ser) 
una comunidad entretejida a partir del compartir y del cuidado mutuo; una 
comunidad que atienda a y se responsabilice de la igualdad del derecho a ser 
humanos y de la igualdad de posibilidades para ejercer ese derecho...”.   
“…Comunidad es un lugar cálido, un lugar acogedor, confortable.   Es un tejado  
bajo el cual cobijarse cuando llueve mucho, como una fogata en la cual calentar  
mis manos en un día helado. En una comunidad todos nos entendemos bien, 
podemos confiar en lo que oímos, rarísima vez sufrimos perplejidades o 
sobresaltos…”.  “…Nunca somos extraños los unos para los otros...Todos 
intentamos mejorar todavía más y hacer nuestra  convivencia aún más 
agradable…”.  “En una comunidad podemos contar con la buena voluntad mutua. 
Si tropezamos y caemos, otros nos ayudarán a volvernos a levantar…”108 
 
Lo anterior,   que Zygmunt Bauman expone,  es también otra de las orientaciones  
de la “Escuela de Padres y Madres”  del  Centro de Comercio y Servicios, Sena 
Regional Risaralda.  Es decir, se busca  construir una comunidad con sentido, que 
genere procesos significativos en quienes la construyen para transformar 
condiciones de vida, tanto individuales como colectivas.   
 
Por lo tanto,  desde mi trabajo como educadora popular, en este aspecto 
contribuyo a hacer visibles actores sociales, intereses, sueños de grupos que 
tradicionalmente han sido excluidos o han estado   “vistos”  no como protagonistas 
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de procesos al interior de instituciones, sino como población pasiva de programas 
o proyectos. 
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5. METODOLOGIA 
 
 
  

5.1. CARÁCTER DE LA METODOLOGÍA 
 

Para la realización de este trabajo se utiliza las metodologías cuantitativas y 
cualitativas, toda vez que tenemos información obtenida sobre datos de variables  
cuantificables y también se tiene información de datos narrativos y o conceptos 
personalizados que no son cuantificables. 
 
La metodología que se utiliza para este proyecto es metodología IAP, por lo tanto, 
a continuación se hace un recuento de lo que significa, que parámetros abarca, 
esto con el fin de contextualizar. 

IAP es la sigla de: Investigación - Acción - Participación.  Es un enfoque 
investigativo y una metodología de investigación, aplicada a estudios sobre 
realidades humanas. Método de investigación y aprendizaje colectivo de la 
realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos 
implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio 
social.  

5.1.1. Diagnóstico Participativo – Definición. Se llama diagnóstico participativo 
(conocido también como diagnóstico comunitario o diagnóstico compartido) al 
estudio o análisis realizado con la participación del colectivo de una comunidad. 
Es un instrumento empleado por las comunidades para la edificación en colectivo 
de un conocimiento sobre su realidad, en el que se reconocen los problemas que 
las afectan, los recursos con los que cuenta y las potencialidades propias que 
puedan ser aprovechadas en beneficio de todos; lo cual, permite identificar, 
ordenar y jerarquizar los problemas comunitarios y, a través de este trabajo lograr 
a un correcto diagnóstico de la realidad de la comunidad, es el punto de partida 
indispensable para que los miembros de la comunidad planifiquen colectivamente 
actividades que les permitan mejorar su situación actual. 
 
El diagnóstico participativo es una opción para promover alternativas y solución a 
los problemas de una comunidad. El mismo sensibiliza y motiva a los habitantes 
de esa comunidad con los procesos de cambio y los hace partícipes activos de los 
mismos con el fin de mejorar su calidad de vida.   
 
5.1.2. Aspectos Metodológicos.  La IAP se articula diferenciadamente del 
método científico convencional, la IAP no termina en la producción de 
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conocimientos, sino que pretende actuar frente a las realidades sociales, 
transformándolas desde el protagonismo de los actores: "no es una preocupación 
principal la obtención de datos o la constatación de hechos de manera única y 
excluyente”. 

“Lo prioritario es la dialéctica que se establece en los agentes sociales, entre unos 
y otros, es decir la interacción continua entre reflexión y acción, ... una visión 
pragmática del mundo social, donde lo fundamental es el diálogo constante con la 
realidad para intervenir en su transformación" (Guerra, 1995).    

“Así pues, el hilo conductor de la IAP debe plantearse como un proceso cíclico de 
reflexión-acción-reflexión, en el que se reestructura la relación entre conocer y 
hacer, entre sujeto y objeto de manera que se vaya configurando y consolidando 
con cada paso la capacidad de autogestión de los implicados. 109 

Tomando como referencia la propuesta de trabajo, objeto del presente proyecto, la 
realidad social que viven los aprendices del Sena es sentida, porque muchos de 
ellos deben desertar de su Formación Profesional por su situación económica  u 
otra razón.   Se intenta mediante el presente trabajo,  plantear alternativas que 
propendan por mejorar de alguna manera la realidad social de los aprendices del 
Centro de Comercio y Servicios del Sena Regional Risaralda, transformándola con 
los mismos protagonistas, estableciendo momentos de diálogo frente a las 
necesidades, analizando las situaciones y proponiendo la acción que lleve  a 
soluciones significativas.  

 

“Bajo esta perspectiva es imposible e inconveniente crear un modelo o esquema 
metodológico cerrado, a modo de recetario, que nos vaya marcando el paso de lo 
que debemos hacer en cada momento. Más bien debemos plantear algunos 
criterios que nos hagan avanzar en la creación de "un contexto investigativo más 
abierto de modo que los propios resultados de la investigación se reintroduzcan en 
el mismo proceso para profundizar en la misma" (Villasante, 1994).110 
 
5.1.3. ¿Dónde Se Realiza El Diagnóstico Participativo?  El lugar más adecuado 
para realizar el diagnóstico participativo es la comunidad; en nuestro caso la 
Comunidad Educativa  del Centro Comercio y Servicios del SENA  Regional 
Risaralda, con los aprendices de Técnico en Gestión Comercial Telemercadeo 
Contact Center, teniendo en cuenta las necesidades detectadas  y sentidas de la 
mayoría de los aprendices.  Igualmente, con el soporte de la Oficina de Bienestar 
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de Aprendices del Centro de Comercio  y Servicios, apoyados en  la Resolución 
655 de 2005. 
  
5.1.4. ¿Quiénes realizaron El Diagnóstico?  El diagnóstico participativo  se 
realizó con los actores que hacen parte de la comunidad educativa del Centro de 
Comercio y Servicios del Sena Regional Risaralda.   La idea es que la comunidad 
se apropie del proyecto y se responsabilice del proceso. Dentro del grupo que 
realizó el diagnóstico  me encuentro yo como  Educadora Popular,  que impulsó el 
presente proyecto, junto a otras personas con distintas responsabilidades, como: 
instructores del área, aprendices que desean participar como fundadores de la 
“Escuela de Padres y Madres”.  A continuación una breve descripción de cada uno 
de ellos: 

 

 Actores Sociales, Número Y Descripción.  Para el desarrollo de la 
investigación se definieron seis diferentes actores: 

 
- La educadora popular  (1 persona) 

 
- Padres y madres  o acudientes de los aprendices del Sena  (36 personas) 

 
- Los aprendices en formación en la titulación Contact Center en el  Centro 

de Comercio y Servicios del Sena Regional Risaralda (30 aprendices). 
 

- Los instructores  del Centro de Comercio y Servicio del Sena Regional 
Risaralda  (3  instructores). 
 

- Trabajadora Social   (1 persona, Oficina de Bienestar Social) 
 

- Capellán (1 persona Oficina de Bienestar Social) 
 

- Los Coordinadores  (3 coordinadores) 
 
- La Educadora Popular.  Soy Gloria Isabel Guarumo Correa, quien promueve la 
realización de este diagnóstico y la constitución de una Escuela de Padres y 
Madres,  en el Centro de Comercio y Servicios del Sena Regional Risaralda del 
Sena.  
Me desempeño desde hace  25 años como funcionaria del Sena, inicié  siendo 
aprendiz de la especialidad de Secretariado General, vengo de una familia de 
escasos recursos económicos y tuve  la oportunidad, no solo de hacer lo que más 
me gustaba que era ser secretaria, sino también la oportunidad de formarme, 
trabajar y ayudar al sustento de mi familia. 
 
Patrocinada por el Sena Regional Risaralda, inicié  en 1986 como aprendiz, luego 
concursé  para un puesto de secretaria de la oficina de Registro y Certificación el 
que gané en 1988, desde entonces he pasado por casi todas las dependencias: 
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compras, contratación, coordinación académica, secretaria de subdirección, 
secretaria de Dirección Regional hasta alcanzar el cargo que empecé a soñar una 
vez estuve en el Sena, el cargo de Instructora  (docente). 
 
En cada uno de los cargos y de las  dependencias por las cuales he pasado en mi 
estadía por el Sena, estuve en contacto con muchas personas, normalmente 
personas de escasos recursos económicos,  escuche sus problemas, dificultades 
y estuve atenta en medio de mis posibilidades en resolver sus inquietudes, lo que 
hace posible que ellos se acerquen más a la institución.   
 
Esta fue la semilla y la motivación de formarme como una educadora y estuve  
buscando distintas opciones, encontrándome  con la Educación Popular, la cual 
me llenó  de interés en la medida en que  es una concepción educativa que opta 
por unos procesos pedagógicos que promueven las capacidades de las personas 
respetando sus ritmos, tiempos y saberes e incidiendo en la transformación  de las 
circunstancias sociales, desde la concientización de las personas.   
 
Por esta razón,  he venido incursionando en la institución Sena como Instructora, 
con metodologías  pertinentes y contextualizadas a las características de mis 
estudiantes, entendiendo las circunstancias culturales, sociales y económicas de 
los mismos y la responsabilidad social, tanto personal como desde una institución 
para la formación de las nuevas generaciones.   
 
En este tiempo de trabajo he visto como se han aplicado las reformas  educativas 
y sociales que imponen los modelos de desarrollo del país y que se han hecho 
visibles en el Sena en una creciente centralización en indicadores de gestión 
donde priman las metas y el eficientismo, siguiendo las normativas internacionales 
de educación para el trabajo  (competencias laborales).   
 
Desde la Educación Popular  he logrado que los estudiantes actúen en beneficio 
común con el ánimo de mejorar los procesos, sus propias circunstancias, en 
contravía  de los ideales de las personas que dirigen los procesos. Como dirigente 
sindical, de igual manera, he motivado para que los compañeros de trabajo actúen 
en beneficio propio y  piensen en la trascendencia del Sena a nivel social. 

 

 Aprendices de Contact Center.  Para este procedimiento participaron 30 
aprendices, son jóvenes  que acaban de finalizar su bachillerato y desean  
superarse y buscan el Sena como institución de Formación Profesional integral y 
gratuita por no tener  la capacidad económica para pagar en un instituto o en la 
misma universidad una carrera, también encontramos jóvenes que vienen de la 
universidad y que tuvieron que dejarla porque no pudieron seguir pagando.  
 
En un 60% (aproximadamente en un grupo de 45 aprendices mujeres, 27 tienen 
hijo o hijos) de la población de las aprendices son madres de familia, jovencitas 
que en muchos casos son menores de edad y que de igual manera, ven en el 
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Sena una forma de crecer profesionalmente y poder responder por sus hijos a 
futuro.  
 
En su mayoría son jóvenes de escasos recursos económicos, quienes hacen 
muchos esfuerzos  para  estudiar, hay casos en los cuales los aprendices deben 
caminar largas jornadas para poder llegar al Sena  a su formación.  Dejar sus hijos 
o hijas con  vecinos o amigos, o en instituciones como el ICBF. Los aprendices de 
hoy viven el Sena con muchas angustias en la mayoría de los casos, porque son 
personas que ya tienen a sus hijos y es una responsabilidad más que deben 
asumir, dimensionan su  vida laboral y no ven alternativas de trabajo a corto plazo.  
 

 Instructores de Contact Center.  En este procedimiento participaron 3 
instructores, son los encargados de las áreas de Contact Center,  profesionales  
en su mayoría, con una gran responsabilidad en la formación de sus aprendices, 
son personas idóneas y comprometidas con sus  aprendices, porque ven en ellos 
anhelo de formarse, querer crecer  y llegar a ser  profesionales en las diferentes 
especialidades.  
 
Son personas que  fomentan unos grandes lazos de amistad con sus aprendices y  
han visto crecer a grandes personalidades de la región, que han pasado por las 
aulas del Sena y que tienen  la gran satisfacción de verlos trabajando en grandes  
empresas, como directivos, excelentes padres y madres  de familia y entonces 
sienten la complacencia de ver que lo brindado en las aulas  fue aceptado y dio 
grandes frutos. Los instructores, viven el Sena como una importante  alternativa 
para los jóvenes que allí se forman, por ello dan todo de sí, para el proceso de 
formación.  
 

 Trabajadora Social - Oficina de Bienestar Social. Trabajadora social La Dra. 
Alcira Pereira de Angulo,  Trabajadora social, labora en el Sena desde hace más o 
menos 15 años,  a pesar de ser una persona muy mayor  (57 años),   es una  
persona con mucho  dinamismo, carisma y conoce  muy bien todas las infidencias 
y problemas de los aprendices, buscando siempre de ayudarles a mejorar en cada 
momento, da lecciones de vida, es muy espiritual y sabe cómo llegar a los jóvenes 
e involucrarse en sus vidas para prestarles apoyo.   
 
Con su famosa frase: “Todo es de la comunidad”,  ha ganado la admiración de 
todos.  Siempre esta presta para ayudar a que se hagan realidad las propuestas 
de los aprendices, a atender sus inquietudes los invita a actuar, hacer cosas 
grandes y trata de que todo salga muy bien siempre, es una persona muy alegre y 
esa alegría la trasmite a los aprendices.  Conoce muy bien la necesidad que tiene 
el Centro de Comercio y Servicios del Sena Regional Risaralda de crear la 
“Escuela de Padres y Madres”,  para brindar un apoyo a través de ésta, como 
alternativa real y efectiva  a los aprendices en formación.   
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 El capellán -  Oficina de Bienestar Social.  Presbítero Carlos Mario Díez, 
inició en la entidad por nombramiento provisional y hoy es  capellán por contrato.  
Es una persona, que siempre escucha, orienta, trata de ayudar y dar lo mejor que 
puede,  más que capellán, en el Sena este cargo, se ha tratado de involucrar en la 
formación, especialmente  tratando de que los aprendices se orienten en valores 
para ser mejores personas, pues así lo indica  el slogan del Sena  “Formación 
Profesional Integral y gratuita”, en la parte integral es donde trabaja el  capellán,  
haciendo que los jóvenes que vienen al Sena con sus múltiples problemas, se 
tornen en personas  con muchos valores y mucho que entregar a otros.   
 
El capellán y la Trabajadora Social; son personas que se esfuerzan por dar lo 
mejor que pueden a sus aprendices, quienes hacen innumerables gestiones para 
que los presupuestos que llegan para bienestar sean repartidos equitativamente. 
Son las personas que deben recibir  día tras día  las quejas, angustias, tristezas, 
molestias, alegrías, propuestas y todo lo que tiene que ver con la parte emocional 
de los aprendices.  Son personas que en muchas ocasiones se sienten solas 
haciendo su trabajo porque no encuentran eco en las familias de los aprendices, 
porque cuando llaman no encuentran esa mano amiga para ayudar a sus hijos a 
caminar y salir de las crisis y situaciones problema que se presentan a diario 
dentro de la institución.  Los funcionarios de esta dependencia viven el Sena como 
un lugar donde los presupuestos no alcanzan y quisieran poder llegar con más a 
los aprendices. 
 

 Sicóloga -  Oficina de Bienestar Social.  Doctora Paula Andrea Gómez, tiene 
contratación por prestación de servicios,  por motivos de su tipo contratación, el 
cual es por 9 o 10 meses al año, no puede estar todo el tiempo disponible para los 
aprendices.   
 
Es una persona joven y muy  idónea, trata muy bien a los  aprendices,  por lo 
tanto, sabe cómo llegar a ellos  e interactúa muy bien.   Los aprendices que 
requieren en forma voluntaria consulta con ella se acercan a su oficina y solicitan 
una cita, en otros casos, son los instructores los que remiten a los aprendices por  
considerarlo necesario de acuerdo a situaciones o actitudes de los aprendices.  
La sicóloga y el Capellán, actualmente tienen un proyecto denominado liderazgo, 
el cual consiste en  charlas  y talleres con los diferentes grupos de formación, en 
los cuales de desarrollan temas de crecimiento personal, de liderazgo y otros 
temas  para reforzar los valores y principios éticos. 
 

 Los Coordinadores del Sena.  Gloria Elena Correa Zuluaga, es la 
Coordinadora Administrativa,   trabaja en el Sena, desde hace 18 años,  es una 
persona de un carisma de atención al cliente excelente, trata  muy bien a  los 
aprendices, atiende sus proyectos.  Ha sido galardonado como  “Mejor Empleada 
del año”, por su gran compromiso.  
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Guillermo González Cedeño, es Coordinador Académico,  labora en el Sena 
desde hace 16 años.  Es una persona muy emprendedora,  sabe escuchar, 
conoce cada una de las especialidades y se involucra en ellas, siempre da buenas 
ideas de trabajo,  está presto a escuchar tanto a sus instructores como a los 
aprendices.    
 
Los coordinadores del Centro de Comercio son personas, quienes de alguna 
manera viven las situaciones y procesos de los aprendices, aunque no muy 
directamente, pues a ellos solo llegan casos extremos, como por ejemplo, cuando 
a un aprendiz se le va a condicionar su registro después de haber seguido el 
conducto regular o  cancelar su registro por causas graves cometidas por los 
aprendices. Son personas que viven el Sena en otras dimensiones como son las 
de planeación, ejecución, metas.  Los coordinadores y otros directivos viven el 
Sena como una institución que se debe administrar,  rendir informes de metas y 
ejecución y  planeación trimestral. 

 

5.2. ETAPA INICIAL 

El problema a estudiar surge de la propia población implicada, aunque 
generalmente es necesaria la actuación de un grupo promotor (asociación, 
agencia de desarrollo, equipos de Trabajo Social...) alrededor del cual se puedan 
reunir y tratar el problema. Se  realizó una reunión amplia de información,  
negociación e implicación de los promotores donde se lanzó la idea del proyecto. 
Se comparte  con la comunidad la propuesta y se recogen intereses y voluntades 
para su realización.  

Es el momento también en el que se inició un auto-diagnóstico para  identificar el 
problema y delimitar su alcance.  Este proceso se llevó a cabo mediante el uso de 
diversas actividades tales como: conversatorios y  entrevistas grupales,  búsqueda 
de información escrita (fuentes secundarias), que fueron además, creando 
espacios y perspectivas compartidas que posibilitaron en sí mismas reflexiones.111 

 
En el caso de nuestro proyecto, la Comunidad Educativa del Centro de Comercio y 
Servicios del Sena, Regional Risaralda y  los grupos de formación de Técnico en 
Gestión Comercial Telemercadeo Contact Center, y específicamente los padres, 
madres, acudientes y aprendices, son los principales actores de la realización del 
presente diagnóstico.   Donde la Educadora Popular actúa como investigadora y 
facilitadora de todo el proceso,  pero siempre resaltando y dejando que actúen  las 
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partes principales  del proceso como son las personas que tienen la necesidad de 
solucionar su situación problema, específica y determinada. 
 
 
 
5.2.1. Procedimientos  

 

 Negociar para construir el programa.  En esta fase se pretende crear un 
esquema básico donde se recojan propuestas de actuación concretas. Este debe 
responder al menos a estos objetivos (López de Ceballos, 1987: 72): ligar la 
investigación a la acción; asegurar la coherencia entre lo que se busca y lo que se 
quiere hacer.112 

Estos objetivos se concretan una vez se haga la primera reunión, en la cual se 
pretende informar a los asistentes  el motivo de la investigación, los resultados que 
se pretenden y buscan con la realización de este proyecto.  

Hay que definir desde los grupos qué acciones se van a llevar a cabo y de qué 
manera. Es importante no perder de vista que la finalidad principal es reforzar las 
potencialidades del propio colectivo, tanto en el nivel del conocimiento como de la 
acción (IOE, 1993). El investigador juega un papel importante en el sentido de 
poner a su disposición diferentes técnicas de recogida, producción y análisis de 
información; de transmitir herramientas de trabajo operativas de manera que 
resulten asequibles y fácilmente manejables por los miembros de la comunidad. 
Es necesario entonces llevar a cabo un entrenamiento en cuanto a la elaboración 
de cuestionarios, instrumentos, habilidades de quienes recogerán la información, 
etc. 113 

Son útiles tanto las técnicas cuantitativas como las cualitativas; desde las 
encuestas hasta los grupos de discusión, los documentos y experiencias 
personales, etc. No se puede descartar ninguna  técnica siempre que esta pueda 
ser útil, y lo son especialmente todas las que facilitan la relación, el intercambio, el 
diálogo, la participación, en definitiva la comunicación entre iguales.". 114  

 Desarrollar y Evaluar lo Realizado.  El análisis de los resultados de este 
proceso nos ayudarán a comprender mejor la naturaleza de los problemas, pero 
como indicábamos más arriba, ya están produciendo por sí mismos acción, están 
generando temas para la reflexión colectiva (uso colectivo de los resultados o 
vuelta de la información a la comunidad), ligando la investigación a la acción, el 
conocimiento y la práctica.  
 

                                                           
112

Ibíd.  
113

Ibíd.   . 
114

Ibíd. 



95 

5.2.2. Contribución del Diagnóstico Participativo. 
 

- Conocer con un mínimo  el lugar donde vivimos 
- Establecer las prioridades con un criterio racional a las demandas 

comunitarias. 
- Construir un ¡nosotros! comunitario territorial. 
- Hacer que la comunidad tome conciencia de los diversos aspectos 

relacionados con los problemas que las aquejan. 
- Proporcionar espacios concretos para la organización y la participación de 

diferentes grupos comunitarios. 
- Proporcionar una base para elaborar un plan de trabajo dirigido a la 

solución de los problemas comunitarios. 
- Recolectar datos que puedan proporcionar una base para el sistema de 

seguimiento, control y evaluación. 
- Contribuir a desarrollar el poder popular.115

 

 
5.2.3. Instrumentos de Recolección y Registro de Información.  De acuerdo 
con la metodología I.A.P. utilizada, los análisis de la realidad pueden ser estáticos 
(fijos en el tiempo) o dinámicos (un proceso social o una actitud), para ello es 
necesario diferenciar entre análisis directos e indirectos.  

Los análisis indirectos: consisten en recoger información que ya existe y 
analizarla, mediante una recopilación documental y análisis de textos.  

Los análisis directos: son la información que provocamos o producimos nosotros 
mismos116.   

Teniendo en cuenta  lo anterior, y lo que se tiene planeado y siguiendo con la  
Metodología I.A.P,  el análisis que se realiza en este proyecto es directo; por lo 
tanto, con esto se sustenta la  necesidad de recoger información a través de  
encuestas, hacer trabajo de campo como las entrevistas.  

Para el análisis directo, las técnicas que se pueden emplear para extraer un 
diagnóstico real-social de nuestro entorno se pueden clasificar en: 

 
- Distributivas o cuantitativas: se consigue un conocimiento de tipo "censal" o 

estadístico, son técnicas útiles para saber aspectos cuantificables de la 
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realidad, produce sobretodo un conocimiento descriptivo (por ejemplo: todo 
tipo de encuestas). 

- Estructurales o de tipo cualitativo: para estructurar la realidad por actores, 
roles, grupos.   Se consiguen conocer y construir opiniones, aspectos 
subjetivos, el conocimiento que se obtiene es más explicativo y opinativo  
(por ejemplo: diferentes grupos de discusión, reuniones, tratando una 
misma temática por edad, sexo, clase social, educación, etc.). 

- Dialéctica ("el diálogo"):   parte de la consideración del objeto a investigar 
como sujeto y que la finalidad de la investigación es la transformación 
social. Es decir, para conocer nuestro entorno social-local de manera 
completa es necesario tener en cuenta tanto valores cuantitativos como 
cualitativos, pero no es suficiente ya que es necesaria una triangulación 
entre ellos. Produce un  conocimiento más propositivo-transformador. (por 
ejemplo: entrevistas, observación del entorno hablando con los actores 
sociales)117. 
 
 

5.2.4. Instrumentos utilizados para recolectar la información.  Teniendo en 
cuenta lo anterior, los instrumentos utilizados para el presente proyecto fueron: 
   
- Encuesta 
- Entrevista 
- Conversatorios 
 
5.2.5. Organización  de la Información para su Análisis.  El registro de la 
información recolectada mediante todos los instrumentos  aplicados se realizó de 
la siguiente manera: 

 

 Entrevistas: Teniendo en cuenta que son pocas las personas que intervienen 
en este proceso, se digitó toda la información recibida de cada una de las 
personas entrevistadas y se ubicaron los temas centrales o más significativos 
para los entrevistados. 

 

 Conversatorios: La información que se recibió en dichos conversatorios, con 
cada uno de los actores se tuvo en cuenta,  para  darle más firmeza al 
proyecto como tal.  
 

 Encuestas: Se tabularon en cuadros. Se digitaron las respuestas 
consignadas  con el fin de observar el comportamiento y la opinión personal 
de cada encuestado de dicha pregunta y la importancia que esta tiene o el 
peso porcentual de la respuesta.   Estas respuestas permitieron darle 
mayor soporte a las percepciones y temas más significativos expresados 
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por todos los actores del proceso. Es decir, cuando se habla de un número 
alto, o de que tiene mucha incidencia, se puede establecer una correlación 
de la percepción con la cantidad. De hecho, la percepción de cada persona 
es diferente y es su relato acerca de lo que vive en el programa, lo que más  
le  interesa. Por ello, no tiene mayor peso la cantidad de la información, 
sino la cualidad de la misma. 

 
 
5.3. FASES  DEL DIAGNÓSTICO 

 
Antes de presentar las fases que se llevaron a cabo para realizar el diagnóstico 
participativo, se tuvo previamente un trabajo de sondeo de intereses frente a la 
realización del trabajo para conformar la “Escuela de Padres y Madres”. Para tal 
efecto, se elaboró una encuesta a todos los actores y a partir de su resultado, se 
organizó el trabajo privilegiando los conversatorios y entrevistas.  El diagnóstico se 
llevó a cabo a través de cuatro fases articuladas íntimamente y éstas son: 
 
Primera Fase. Estudios de planeación:  deserciones Institucionales en los cuales 
se hizo un sondeo de  fuentes secundarias para conocer los informes 
institucionales sobre el tema en el período 2004 a 2011,  teniendo en cuenta el 
Plan Estratégico del Sena  el cual involucra las políticas nacionales de retención 
en las instituciones educativas.   Se cuenta con los informes de la Oficina de 
Planeación y la Oficina de Administración Educativa, encargadas de monitorear 
estos indicadores.118 
 
Segunda Fase. Conversatorios y entrevistas para funcionarios, padres y madres, 
aprendices se realizaron conversatorios, para conocer las percepciones que tienen 
sobre la institución y el proyecto de vida y las posibles causas de deserción.  
Asimismo, para los funcionarios directos de la Oficina de Bienestar Aprendices se  
realizaron entrevistas a cada uno de ellos, con el fin de conocer las perspectivas, 
expectativas, fortalezas, debilidades de los aprendices. Teniendo en cuenta que 
son las personas encargadas de la parte emocional de los estudiantes.  
 
Tercera fase.  Análisis de la información: Realización de análisis participativo de 
los resultados  del diagnóstico  y sus ajustes con la Comunidad Educativa del 
Sena. 
 
Cuarta fase. Propuesta de creación de “Escuela de Padres y Madres”: 
Socialización de la propuesta de  creación y puesta en marcha  de la misma, con 
los padres, madres, acudientes, personal administrativo y estudiantes. | 
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5.4. DESARROLLO DE LAS FASES METODOLOGICAS 
 

El desarrollo de cada una de las fases tuvo las siguientes características y 
momentos: 
 
5.4.1. Primera Fase.  Estudios de Planeación. Se revisaron en la   Oficina de 
Planeación Regional y la Oficina de Administración Educativa, a  través del 
aplicativo SOFIA PLUS,  los informes de deserciones,  entregados a diferentes 
departamentos del Centro de Comercio y Servicios, uno de ellos la Oficina de 
Bienestar de Aprendices.  Desde esta dependencia  que es la encargada de todo 
lo referente a los aprendices, su quehacer y su bienestar, se realizaron sondeos 
para conocer las  percepciones de los aprendices, los padres,  madres de familia y 
los  instructores, con el fin de conocer cuáles son las causas  que motivan a los 
aprendices a retirarse de su formación profesional, una vez inician, pese a 
dificultad del proceso de ingreso al Sena,  por la gran  demanda  de formación en 
todas las especialidades. Es decir,  la oportunidad de conseguir un cupo en el 
SENA es  bastante difícil, adicionalmente el sistema penaliza al desertor con 
suspensión del derecho a ingresar a otra formación titulada por un periodo desde 
6 a 24 meses, cuando el aprendiz deserta. 
 
A través de los informes de planeación se conocieron los argumentos de los 
aprendices para retirarse de su formación profesional, entre los cuales se cuentan:  

 No tienen dinero para transporte 

 Deben laborar para  ayudar al sustento de sus familias  

 Vienen de otras ciudades y no tienen dónde alojarse o residenciarse.  

 El apoyo económico por parte de sus padres ya no es posible, en algunos 
casos porque ya son mayores de edad, en otros porque no tienen la forma 
de ayudarles. 

 No tienen dinero para comprar uniformes y demás materiales para estudiar 

 Desplazamiento de sus familias a otra ciudad 

 Esta en embarazo  (en el caso de la mujer) 

 No tiene quien cuide a su hijo mientras estudia  (en el caso de las mujeres 
aprendices). 
 

5.4.2. Segunda Fase.  Conversatorios y entrevistas: Una vez con la información 
de las deserciones y sus causas.  Se citó a una reunión general con padres, 
madres, acudientes, aprendices, funcionarios de Bienestar de Aprendices e 
instructores, con el fin de  realizar un   conversatorio.  En este primer momento,  
se explica  a los presentes   la importancia de la Formación Profesional del Sena, 
la necesidad que los aprendices tienen del apoyo  de sus padres o acudientes 
mientras este empieza a laborar o realizar su etapa productiva.  Se informó sobre 
la  cantidad de deserciones que se  presentan en el Centro y los motivos de estas 
deserciones,  en la mayoría de los casos por falta del  apoyo para con los 
aprendices.   
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En  esta fase, se informa a los padres y madres de familia la necesidad sentida de 
unir esfuerzos  y actuar en beneficio de los  hijos que estudian en el Sena;  esta 
acción se puede  impulsar mediante la creación de una escuela de padres, se 
explica a los padres de familia cuales son los objetivos de la escuela, cual es la 
acción a desarrollar y cuáles son los beneficios de la misma.  

 
En el mismo conversatorio se realizaron encuestas para conocer aspectos de los 
padres, con el fin de ayudarles a éstos últimos a conocer más la institución y los 
beneficios que tiene tanto para ellos como para sus hijos.   La importancia de 
involucrarse en el proyecto de vida de sus hijos y como estudiar en el Sena 
contribuye a que ese ideal sea mucho más trascendental.  Se encuestó 
igualmente, a los aprendices para conocer sus motivaciones y expectativas para 
elegir al Sena como Institución Educativa, que esperan y como viven la Entidad.  
 
Se realizaron entrevistas a los funcionarios encargados de la Oficina de Bienestar 
de Aprendices, con el fin de contextualizarlos sobre el proyecto, además conocer 
cuáles son los  situaciones que ellos deben vivir a diario con los aprendices, en la 
solución de las dificultades que  tienen los aprendices para no continuar en su 
formación profesional y como se solventan, como aporta el Sena en este 
procedimiento para evitar el retiro de los aprendices.  
 

 Conversatorios con  los  aprendices.  Primer conversatorio:  Se llevaron a 
cabo varias reuniones, en las cuales se les compartió a los aprendices la idea de 
llevar a cabo un diagnóstico,  el proyecto de crear una “Escuela de Padres y 
Madres”, se les habló sobre los objetivos y algunas de las acciones a realizar, la 
mayoría se mostró muy entusiasmado con la Idea.  En la primera reunión, a cada 
aprendiz se le entregó una encuesta la cual debía ser diligenciada en forma veraz 
y completamente.   Para realizar este trabajo se dieron 15 minutos, donde el 
aprendiz analizó  la encuesta y la realizó. 
 
Segundo conversatorio: se citó a  los aprendices al  auditorio, esto con el fin de 
socializar las necesidades que tienen algunos  aprendices del Centro y de qué 
manera la  “Escuela de Padres y Madres”   puede actuar para beneficiarlos.  
Adicional, se explicaron los objetivos de la Escuela de Padres y Madres, quienes 
podrían  trabajar en la misma, todo al respecto de la puesta en marcha,  desarrollo 
y gestión.   Los aprendices reflexionaron sobre la importancia  de la creación de la 
escuela, por el beneficio económico que en algún momento se les puede prestar a 
ellos mismos, dieron iniciativas en forma creativa sobre el apoyo que ellos pueden 
brindar para el fortalecimiento de la escuela.  Lo que más lamentan los aprendices 
es el tiempo que ellos permanecen  en el Sena en su formación profesional,  
consideran que no es tiempo suficiente para lanzar la idea, desarrollarla y  
fortalecerla, consideran que es un proceso de muchos momentos y de varios 
grupos de formación.  
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 Conversatorio con  los padres, madres y acudientes.  Primer conversatorio: 
Se realizó un primer encuentro con los padres, madres y acudientes de los 
aprendices.  Este procedimiento se  desarrolló con 36  personas,  padres, madres 
y acudientes de los aprendices de la especialidad de Técnico en Gestión 
Comercial Telemercadeo Contact Center, del Centro de Comercio y Servicios del 
Sena Regional Risaralda.  En su mayoría  son personas que cuentan con  un  
trabajo informal o de bajo perfil, tales como: empleadas domésticas, constructores, 
ebanistas, campesinos, tenderos, vendedores ambulantes, empleados con 
salarios mínimos. Adicional encontramos tíos, tías y hermanas de los aprendices.  
En algunos casos las madres son amas de casa y no ejercen otra labor diferente, 
en otros casos son egresados de alguna formación en el Sena, que vivieron el 
Sena en otras circunstancias, tal vez no tan difíciles como las que se viven 
actualmente, porque hay muchas situaciones difíciles que para ellos como padres 
y madres  se tornan complicadas como son las  que se presentan con niñas 
aprendices menores de edad y que a la vez son madres adolecentes. Estos 
padres y madres de familia no viven el Sena, porque desde la misma institución no 
se les ha permitido involucrarse en los procesos formativos.  
 
Encontramos casos donde los acudientes son los hermanos de los aprendices o 
los novios y novias de los mismos, quienes solo ejercen un protocolo porque así lo 
exige la entidad, más no representan ningún compromiso con el aprendiz ni con la 
Institución, simplemente llenan el requisito de la inscripción, porque el Sena  exige 
el nombre de una persona que lo represente ante la entidad. En extremadas 
situaciones encontramos que los acudientes son amigos o vecinos, esto porque 
las familias viven en otras ciudades o municipios.   
 
Segundo conversatorio: En el auditorio del Centro de Comercio, con el fin de tratar 
otros temas concernientes al  reciente ingreso de los aprendices algunas 
situaciones y orientaciones que se dan por parte de Bienestar  de aprendices.  
También frente al  proyecto de “Escuela de Padres y Madres”, todos se mostraron 
muy animados,  incluso algunos dieron algunas ideas de lo que se podía hacer en 
la “Escuela de Padres y Madres”, con el fin de beneficiar a los aprendices con más 
problemas económicos. Se mostraron muy ilusionados y con deseos de participar 
activamente. Asimismo, ellos mencionaron la necesidad de juntarse,  no solo para 
ayudar sino para estar muy atentos de la formación de sus hijos, estaban muy 
entusiasmados de poder  involucrarse de alguna manera en la formación de sus 
hijos y acudidos.  Se les entregó la encuesta, se tomó una muestra de 35 de ellos 
e igualmente la diligenciaron. De estas dos reuniones se realizó registro 
fotográfico.  
 
 

 Encuestas.  Un sondeo previo se realizó a través de una encuesta dirigida 
a padres y madres, aprendices e instructores.   
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Las encuestas permitieron tener  una información más acertada y directa, en el 
caso de los padres, madres y acudientes,  cuya participación  en la formación de 
los hijos es casi invisible, puesto que  el Sena solo cita a los padres cuando los 
hijos ingresan y nunca más vuelven a tener contacto.  Por lo tanto, es muy 
importante conocer cuáles son las  expectativas frente a la formación de los hijos, 
si desean comprometerse más con ese proceso formativo,  que tanto conocen de 
nuestra institución, porque fue elegida por la familia para que sus hijos se formen.  
 
Revisada la recolección de la información y tomadas en cuenta las experiencias, 
observaciones y recomendaciones, se diseñaron  y ajustaron las encuestas finales 
que se aplicaron a los padres, madres y acudientes, aprendices e instructores.   
 
La encuesta tiene el objetivo de recoger información generalizada que se requiere 
para continuar con el proceso.  Alcanzar el objetivo de  verificar la necesidad que 
tiene la comunidad y revisar si desea participar realmente en el proceso. 
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 Encuestas aplicadas a Padres, Madres o Acudientes.  Análisis de la 
encuesta: 
 
 

Gráfico 7. Análisis de Encuestas a los Padres, Madres y Acudientes  - Trabajo 
Participativo 
 

  
 
Como se observa  el grupo de padres, madres y acudientes el 100% de los 
encuestados consideran que la institución está muy bien posicionada y su calidad 
académica es excelente, manifiestan un conocimiento parcial en los documentos 
institucionales y el quehacer del SENA, el 100% expresan interés en vincularse a 
la formación de sus hijos  y que la entidad presenta una situación positiva para el 
crecimiento personal e intelectual de sus hijos o acudientes, un porcentaje altísimo 
consideran importante la formación de los jóvenes y manifiestan que apoyan a sus 
hijos.  A continuación se relacionan  algunas percepciones de los encuestados: 

CAUSA SI NO %SI %NO

Posicionamiento 34 2 94% 6%

calidad Académica 36 0 100% 0%

19 17 53% 47%

35 1 97% 3,00%

36 0 100% 0%

36 0 100% 0%

6 30 17% 83%

27 9 75% 25%

35 1 97% 3%

29 7 81% 19%

Conoce Usted los documentos 

institucionales que permiten a 

los aprendices reconocer el 

Sena en su contenido de 

misión, logros, derechos y 

deberes

Le gustaría conocer los 

documentos institucionales, a 

fin de conocer como se vive en 

el Sena como Institución

Como acudiente o padre de 

familia le gustaría integrarse 

más a la formación de sus 

hijos a través de reuniones 

períodicas

Situaciones positivas en el 

Sena

Procesos que se deben vivir 

para mejorar la formación

Conoce las vivencias de su hijo 

en el Sena

Considera de importancia la 

formación de su hijo enel Sena

Apoya económicamente a su 

hijo para estudiar en el Sena 
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- Todos los actores consideraron muy significativo involucrar a los padres y 
madres y acudientes en los procesos de formación de los aprendices,  con el 
fin de tener aliados en cada momento que requiera.  

 
- Las situaciones negativas que se observan no son muy relevantes, sin 

embargo, es muy importante tenerlas en cuenta, para el mejoramiento de la 
formación profesional. 

- Las situaciones positivas en su mayoría son el resultado que obtienen los 
aprendices una vez terminan su formación, porque ellos se dimensionan y 
ven que su futuro va a ser de alguna manera mucho mejor, una vez puedan 
laborar  y tener un perfil definido. 

- A la pregunta como apoya a su hijo, se puede observar como la mayoría de 
padres y madres informa que de manera económica.  Sin embargo, son 
muy pocos los que informan que el apoyo que brindan a sus hijos es 
emocional, de  comprensión y dialogo.  Así mismo, algunos padres y 
madres pueden ayudar a sus hijos solo de manera parcial, por la situación 
económica por la cual atraviesan  actualmente. 
 

- La gran satisfacción de todo el proceso, es que en la reunión donde  se 
estuvo con  los padres,  madres y acudientes, éstos se mostraron muy 
animados y dispuestos en participar en la “Escuela de Padres y Madres”  y 
desde allí trabajar participativamente en el bienestar de toda la comunidad 
de aprendices que así lo requiere.  

  
Analizadas las respuestas obtenidas se infiere que los padres si apoyan a sus 
hijos o acudidos lo que sucede es que como el nivel económico de las familias que 
tienen sus hijos en el SENA son de escasos recursos, si los apoyan pero a la 
medida de sus posibilidades, pero no tienen los recursos para brindar el apoyo 
económico suficiente para que el estudiante puede desarrollar las actividades 
requeridas en su formación satisfaciendo totalmente sus necesidades mínimas. 
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 Encuestas Aplicadas a los Aprendices.  

 

Gráfico 8.  Análisis de Encuestas a los Aprendices - Trabajo Participativo 

 

  Análisis de la encuesta: Los aprendices eligen el SENA para estudiar por 
diversas razones por ejemplo, por la oportunidad de trabajo, esto es primero el 
patrocinio y segundo los aprendices del SENA tienen demanda en el mercado 
laboral, también manifiestan que la mejor vía para dar a conocer la institución son 
los talleres y las conferencias.   

Si es preocupante que el 16% de la población manifiesta que no sabe o  no 
responde a la pregunta si la formación en el SENA presenta situaciones negativas, 
se debe implementar una estrategias para que los aprendices estén más 
comprometidos con la entidad y puedan opinar sobre la verdadera situación de la 
institución;  esto porque las situaciones no acordes de igual manera proporcionan 

Causa Frecuencia% %Acumulado

Por ser la mejor Entidad de formación 15 7% 7%

Por oportunidad de trabajo 12 6% 13%

Por otras 3 1% 14%

talleres o conferencia 16 8% 22%

Inducción 4 2% 24%

Comisión de divulgaciones 2 1% 25%

boletines 8 4% 29%

otros 0 0% 29%

Ninguna 20 10% 38%

No sabe no responde 6 3% 41%

otras 4 2% 43%

La formación para el trabajo 13 6% 49%

excelente formación 13 6% 55%

otros 4 2% 57%

Ninguna 8 4% 61%

No sabe no responde 7 3% 64%

Socializar conferencias y deportes y recreación 6 3% 67%

otros 9 4% 71%

SI 4 2% 73%

Algunas veces 3 1% 75%

No  23 11% 86%

Tener apoyo total de mi familia 10 5% 90%

Que me sigan apoyando como hasta hoy 16 8% 98%

Otras opciones 4 2% 100%

Por qué elegió estudiar en el 

Sena?

Por qué vía cree usted que se 

debe hacer la misión logros, 

deberes y derechos?

Situaciones negativas que 

tiene el Sena

Situaciones positivas que tiene 

el Sena

Aspectos a mejorar en el Sena 

para su formación 

Debe laborar  para estudiar en 

el Sena

Que le gustaría tener de su 

familia
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a la Institución herramientas claras y concisas para establecer planes de mejora 
en los aspectos que se mencionen, sin embargo, si no se tiene dicha información 
puede ser una falencia porque todo está conforme, quiere decir que las personas 
están conformes con lo que tienen o  sienten temor de expresar sus ideas, por 
considerar que se pueda tomar algún tipo de represaría, por  tanto, se insiste en 
motivar estrategias  en las cuales se pueda obtener esta información que 
igualmente, es muy importante para los buenos procedimientos de la Institución.  

El 62% manifiesta que no debe laborar para estudiar y un 31% necesita el apoyo 
de la familia o busca otras opciones, las otras opciones, debemos como 
educadores, investigar cual son para poder guiar muy bien a nuestros aprendices 
como personas de bien. 
 
Preocupa, si no son ingresos laborales y no tiene apoyo de la familia de dónde 
provienen sus recursos?  Estos resultados nos muestran otra vez que debemos 
propender por un trabajo participativo de la comunidad y la creación de un  
espacio donde participen todos los actores de esta comunidad educativa. 
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 Encuestas Aplicadas a los Instructores Área De Contact Center.  
 
Gráfico 9. Análisis de Encuestas a los Instructores - Trabajo Participativo 
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  Análisis de la encuesta: La totalidad de los instructores considera que los 
talleres y las conferencias son la mejor vía para dar a conocer difundir la misión, 
logros, deberes y derechos de los aprendices, además opinan que la institución 
presenta dos aspectos que son negativos para la retención de los aprendices en la 
formación y son: Muchos aprendices y pocos recursos, lo que es cierto porque el 
SENA sólo apropia para el bienestar de sus aprendices el 2% de sus presupuesto 
lo que en realidad es un presupuesto per cápita muy bajo es por ello que no todos 
pueden acceder a los recursos de bienestar, tienen una percepción muy positiva 
en la formación por proyectos y la integración con la media y afirman que del 
apoyo de las familias se deriva en gran parte al pertinencia del aprendiz a la 
formación y su permanencia en la institución. 
 
Estos resultados nos demuestran que realmente para los jóvenes el apoyo de la 
familia es primordial para disminuir el riego de la deserción de aprendices del 
SENA. 
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 Entrevistas.  Las entrevistas realizadas, fueron entrevistas estructuradas, las 
cuales se  realizaron  a los funcionarios del Centro involucrados en la parte de 
bienestar para los aprendices, tales como a Trabajadora Social, Sicóloga y 
Capellán.   
 
Las entrevistas fueron realizadas a las personas previamente seleccionadas, a 
quienes se les pidió una cita con antelación.  Inicialmente, se les explicó cuál era 
el propósito de la entrevista  “el proyecto de escuela de padres y Madres”.  La 
Entrevista se realizó a estos funcionarios porque son las personas  idóneas y de 
contacto directo  en momentos de crisis de los aprendices,  son quienes ayudan a 
solventar las dificultades.  El objetivo de la entrevista es que ellos cuenten cuales 
son los mayores retos y dificultades que encuentran cada día con los aprendices, 
cuales son  los motivos de mayor consulta, cuales son los conflictos más sentidos 
por parte de los aprendices.  Las entrevistas se anexan al presente documento.  

 
Las entrevistas realizadas al grupo de funcionarios administrativos de Bienestar de 
Aprendices fueron:  

 

 Trabajadora Social.  Se solicitó cita con la persona encargada que es la 
doctora Alcira Pereira.  Se realizó una entrevista abierta para lo cual se elaboró un 
protocolo con preguntas. Aportó datos muy importantes que ayudaron a conocer 
más a fondo la problemática de los aprendices y las  difíciles situaciones a las 
cuales ellos se enfrentan a diario en su formación profesional. De igual manera, 
reconoció la necesidad de crear la “Escuela de Padres y Madres”.  Primero como 
respuesta al mandato del gobierno nacional frente a estas  estrategias de 
comunidad educativa.  Segundo porque considera que sería relevante para el 
mejoramiento de la formación en el sentido de concientizar a los padres y madres  
y como una respuesta positiva para la misma formación, esperando  de ellos 
muchas alternativas o propuestas en bienestar de los aprendices. Tercero porque 
la Resolución de Bienestar de Aprendices,  contempla la creación de Escuela de 
padres y madres como una alternativa de mejora en los procesos concernientes a 
esta área y el Capellán Nacional ha sido muy reiterativo al respecto.  
 
Se deriva de la entrevista a la doctora Alcira Pereira, Trabajadora Social del 
Centro de Comercio y Servicios del Sena Regional Risaralda, los siguientes 
aspectos más significativos: 
 

- Dificultades sicológicas de los aprendices: La situación actual de los 
aprendices es muy difícil por la época que se vive,  donde los padres e hijos 
no se entienden y comparten muy poco, “los  vínculos de comunicación 
prácticamente están rotos en muchos casos”.  

- Crisis económica en las familias:   por la desempleabilidad por la que 
atraviesa la ciudad y el país. 
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- Jovencitas  (16 a 20 años) madres cabeza de familia: Quienes  tratan de 
salir adelante con sus hijos y deben faltar a clases, llegar tarde, porque en 
ocasiones no tienen quien se los cuide o deben llevarlos a otros sitios. 
 

- Jóvenes inscritos sin futuro: Muchos de los aspirantes, son personas  que 
no saben qué hacer  y toman la decisión de inscribirse para estudiar en el 
Sena, pero no dimensionan  las dificultades y necesidades que van a tener 
a futuro y como las van a superar.  “Desde esta toma de decisión sin mediar  
su futuro es que inician  los problemas en su formación y la posible 
deserción”.  
 

- Estrategias para evitar la deserción: La institución tiene algunas estrategias 
para evitar la deserción de los aprendices, pero no es  una selección 
subjetiva, sino objetiva.  “teniendo en cuenta que la hace un aplicativo  
sistematizado a través  por internet”. 
 

- Presupuesto de bienestar: Son dineros que  ya viene prácticamente con 
destinación específica  (corresponde al 2% del presupuesto del Centro), lo 
cual no permite que algunos dineros se destinen para la ayuda económica y 
específica de  algunas necesidades de los aprendices.  “El manejo resulta 
muy complicado, porque son dineros públicos, lo que se podría 
considerarse en algunos casos como un despilfarro o mal manejo de estos 
dineros”.  Por lo tanto, la ejecución se realiza  en forma general sin 
discriminación de ninguna índole. 
 

- Causas de la  deserción  en el Sena: Los aprendices desertan de su 
formación,  generalmente  por la parte económica, porque no tienen la 
oportunidad de laborar medio tiempo, no tienen quien les ayude con los 
gastos mínimos. 
 

- La situación social de los aprendices: “la gran mayoría son personas sanas, 
muy pocas veces se encuentran problemas de robos o droga en el Sena”.  
 

- Creación de una “Escuela de Padres y Madres” en el Sena: Sería 
pertinente, porque llegaría a ser  una instancia que preste ayuda importante 
a los aprendices que se forman en el Centro.  “Esa ayuda puede trascender 
para que los aprendices en su mayoría, puedan están tranquilos y el Centro 
cuente con unos indicadores mínimos de deserción”. 
 

- Coyuntura para  unir  padres de familia con el Sena: Teniendo en cuenta 
que los padres solo visitan el Sena 2 veces  durante la formación.  “Una 
primera vez cuando inician la formación y la segunda vez cuando se 
gradúan”.  
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- Resolución que orienta la creación de la Escuela de Padres: A través de la 
Capellanía de la dirección General del Sena,  se ha orientado en la creación 
de esta “Escuela de Padres y Madres”, con el fin de ayudar a mejorar el 
nivel de vida de los aprendices. 

 

 Sicóloga.  Se solicitó cita previa con la doctora Paola Andrea Gómez.  Aportó 
información muy importante, donde resaltó que la mayoría de las consultas que 
recibe  de los aprendices el tema siempre son las dificultades familiares, la mala 
comunicación con los padres y madres, la falta de diálogo.  
 
Se deriva de la entrevista con la Dra. Paola Andrea Gómez, sicóloga del Centro de 
Comercio y Servicios del Sena Regional Risaralda, los siguientes aspectos más 
significativos: 
 

- El servicio de sicología No se consulta: A pesar de que los aprendices del 
Centro cuentan con este servicio, la consulta es muy poca, por ello se  
programa formación al respecto en los ambientes y  conferencias  en forma 
grupal que no tiene la misma retroalimentación y pertinencia.  “A los 
aprendices  les da pena preguntar por temor a ridiculizar frente a sus 
compañeros y se quedan con las inquietudes”. 

- Incumplimiento de citas: Cuando los aprendices tienen alguna situación  
problema, la cual es detectada por el instructor director de grupo, el 
aprendiz es enviado a consulta con la sicóloga.  “La inasistencia es muy 
alta, al aprendiz le da mucho temor hablar de sus problemas, adicional 
consideran que una cita con la sicóloga es porque está loco(a), según 
nuestra cultura”. 

- Creación de la escuela de padres: Es una idea muy pertinente.  “Cuando los 
padres visitan el Sena por primera vez, se les nota muy emocionados de 
poder compartir los ambientes  y temas  de sus hijos y siempre expresan el 
deseo de poder involucrarse más en la formación de sus hijos”. 

- El control de las nuevas tecnologías, sexualidad, careo entre padres y 
madres: Son temas muy importantes para tratar con los padres: “La 
tecnología es un problema que se ha involucrado en las familias y a causa 
de ellas  existen muchas crisis. Temas de sexualidad, acompañamiento en 
el proceso de formación, abrir espacios de diálogo, careos entre padres y 
madres  e hijos, lo que les disgusta, lo que los hace más felices, es una 
dinámica que aporta”. 

 

 Capellán.  Se solicitó cita previa con el capellán Carlos Mario Díez Ortiz.  
Refiere sobre todo a las necesidades  económicas muy sentidas en la mayoría de 
los aprendices 
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Se deriva de la entrevista con el presbítero Padre Carlos Mario Diez Ortiz, 
Capellán del Centro de Comercio y Servicios del Sena Regional Risaralda, los 
siguientes aspectos más significativos: 
 

- Los aprendices del Sena son grandes personas: “Pero se debe trabajar más 
en ellos para que aprendan a ser más responsables, honestos y lo que el 
Sena quiere, formar líderes”. 

- Luchar contra la personalidad de los aprendices: Es la situación más difícil, 
“pero las cosas se caen por su propio peso”.  Porque cuando los aprendices 
se van de su formación lectiva son otras personas.  (se refiere al uso de 
pirsin, aretes, cabello largo, peinados no convencionales). 

- Promiscuidad en los jóvenes: “Es una situación que asusta hoy en día, 
porque en su mayoría son promiscuos, tanto hombres como mujeres”. 

- Los padres han perdido el norte con sus hijos: Éstos no saben para donde 
van sus hijos en la mayoría de los casos.  Los jóvenes  se aprovechan 
porque conocen la actual tecnología;  “hay que trabajar mucho para que los 
padres y madres  de igual manera aprendan”. 

- Padres y madres Adolecentes y cabeza de familia: La promiscuidad esta  
inundando el mundo,  “preocupa mucho  que tantas jovencitas y jovencitos 
con los cuales se habla, cuentan que ya son padres y madres”.  Situación  
de riesgo y que incrementa la deserción por el cuidado de estos hijos y su 
manutención, porque en muchos casos  los padres de estos jóvenes 
aprendices  o los abuelos son los que ayudan a criar esos hijos. 

- Dependencia de los padres para su formación: Muchos de los aprendices 
que ingresan al Sena, dependen económicamente de sus padres, cuando 
éstos les retiran la ayuda   por cualquier situación, estos deben desertar.   

- Enseñar a los aprendices a cuidarse de embarazos no deseados: A través 
de  la capellanía se orientan charlas de liderazgo,   uno de los temas   es la 
planificación familiar con Profamilia.    

- El liderazgo, la comunicación, amor entre familia, el respeto: Estos son 
algunos temas que el capellán del Sena le gustaría tratar con los padres de 
los aprendices, con el fin de mejorar la situación social y sicológica de 
éstos.  

- Creación de una “Escuela de Padres y Madres” en el Centro de Comercio: 
Desde la Dirección General de Bienestar  el Padre Oscar Londoño, 
Capellán General, ha orientado en la creación de ésta, sin embargo, no se 
ha dado la oportunidad.  “Las escuelas de padres y madres, ayudan a 
educar a los hijos allá en sus casas y en el Sena ayuda a ser  grandes 
hombres, no solo enseñando la  parte técnica sino la parte espiritual”.  “Es  
importante  que aprendan a amar todo lo que tienen alrededor, sus familias, 
compañeros, estudio, su patria y considera  que eso lo harán cuando se 
tengan padres y madres  mejor capacitados y orientados, con mejores 
canales de comunicación, y mucho  amor en las familias”.  
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5.4.3. Tercera Fase.  Análisis de la Información: Realización de análisis 
participativo de los resultados del diagnóstico. 

 
 

 Resultados del Análisis de  la Información.  La forma como se analizó la 
información es mediante el método de investigación cualitativa, ya que no sólo 
trata de describir los hechos sino de comprenderlos mediante el análisis de los 
datos y siempre mostrando un carácter creativo y dinámico, con técnicas tales 
como: entrevistas, encuestas, revisión de documentos.  Se explora las relaciones 
sociales de los actores como padres y madres, acudientes y aprendices para 
describir y vivir como son sus relaciones.  Se describe como son los actores, que 
viven, como viven, como se dimensionan. 

Con esta información se buscó investigar cual es el comportamiento de las 
personas, cual es la acción que cada uno de ellos toma. De igual manera se 
tomaron muestras pequeñas de grupos que hacen parte de los actores del 
proceso que se está investigando.   Este análisis es importante, porque se puede 
determinar la necesidad sentida de toda la comunidad, en lo que respecta a la 
creación de la “Escuela de Padres y Madres” y visualizar la importancia que 
representa para ellos en  la Institución, que haga parte de la solución de los 
problemas de los aprendices, como  apoyo para salir adelante y sobre todo la 
importancia del trabajo participativo donde cada actor puede aportar de acuerdo a 
sus  capacidades. 

 
Se observa que todos los actores, tanto padres y madres como aprendices, 
escogieron al Sena como entidad de formación porque la conocen, tienen 
referencia de ella, de igual manera la reconocen como una de las Entidades que 
mejor formación imparte, donde van a tener muchas oportunidades a futuro, 
revisar como viven la Institución y lo que significa para cada uno de ellos.  
 
 
La Institución Sena y lo que Significa para los actores del diagnóstico: 
 

 Para los Funcionarios. Es  su trabajo, es su familia, son todas las 
comunidades que como empleado puede tener.  Significa el estudio para sus hijos, 
su futuro como trabajador pensionado. En muchos casos es denominado su 
segundo hogar, porque algunas veces se pasa más tiempo en la Institución que en 
sus propios hogares. Significa su propio proyecto de vida, su formación 
académica, su anhelo de vivir y de sentirse útil como miembro de la sociedad.  
Significa darlo todo de la mejor manera y haciendo las cosas muy bien, el docente 
dando todo para que los aprendices salgan lo mejor formados posibles, el 
funcionario administrativo haciendo las cosas muy bien desde el primer momento. 
Una de las mejores satisfacciones de la mayoría de los funcionarios de la Entidad, 
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es saber que  el Sena como institución ha sido reconocida como la mejor Entidad 
del Estado con un 82% de favorabilidad, esto le da a todos mucha alegría, porque 
es el reflejo de su trabajo y de hacer las cosas muy bien.  
  
El Sena significa para los funcionarios una alternativa en la vida de los jóvenes 
que vienen a formarse.  En el año 1991,  los funcionarios marcharon y lucharon en 
la calle con protestas contra el Decreto 2094, del Presidente Gaviria que  
privatizaba  el Sena, fueron muchos momentos de tensión, de sacrificio, de dolor, 
pero se hizo desde lo más profundo,  reconociendo que la  privatización del Sena  
quita la oportunidad a muchos jóvenes  de formarse  y tener una oportunidad de 
vida, propendiendo por más miseria en nuestra sociedad.  
 
El Sena significa para los funcionarios una entidad que hay que proteger y 
resguardar  para beneficio de la comunidad y de la sociedad en general, porque 
son muchas generaciones las que se han formado y se espera formar en el Sena. 
 
El Sena significa para otros funcionarios  (contratistas)   una alternativa de trabajo 
con temor, sembrado por los altos funcionarios, quienes para darles algunas horas 
de trabajo exigen a éstos no  confraternizar con la lucha de los sindicalizados y los 
que resguardan la institución.  Infortunadamente, existen y son muchos hoy en  
día, no se arriesgan para evitar problemas, esto destruye lo que se ha venido 
tejiendo por muchas décadas.  Afortunadamente aún existen funcionarios que 
están en pie de lucha, lamentablemente ya son pocos.   
 
El Sena para los funcionarios, significa satisfacción del deber cumplido, significa 
alegría cuando los aprendices egresados tienen  en las empresas los mejores 
cargos, cuando informan sus aprendices que ya terminó en la Universidad, porque 
el Sena la dio la oportunidad de una formación continua.  Significa felicidad de dar  
lo mejor  y hacer las cosas que sabe hacer que le dan alegría.   
 
Significa participación en grandes proyectos, grandes retos en torno a su quehacer 
diario.  Participación con la gente, generar ideas, nuevos aportes a la sociedad, en 
su comunidad, a su gente y familia.  Significa proyecto de vida, para sí mismo y 
para su familia. 
 

 Para los Aprendices.  Para los aprendices significa el lugar  donde se puede 
llegar después de  terminar su bachillerato, es una alternativa laboral, porque en el 
Sena estudian y salen a una práctica  (experiencia laboral), pagado con un 75% 
del salario mínimo legal vigente. Significa un lugar ameno, alegre, cálido, amplio, 
donde puede aprender, divertirse, dialogar con otros pares de su edad, donde 
puede involucrarse con la tecnología.  Significa  el lugar que soñó y anheló por 
muchos años, porque infortunadamente, hay muchos aprendices que debieron  
inscribirse para su formación más de 3 o 4 veces para lograr pasar su proceso de 
inscripción y contar con su matrícula.  Significa ser feliz  porque cree que lo tiene 
todo, puede ir a pasear por bienestar, irse de gira técnica educativa, concursar 
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para ir a otros países y  hacer intercambio tecnológico.  Significa el lugar donde 
muchos sueños van haciéndose realidad, unido a toda su familia, seres queridos e 
hijos.  Significa confianza, libertad, alegría, desahogo, tranquilidad, oportunidad.  
Significa la   construcción de su proyecto de vida  con su quehacer diario, 
aprovechando nuevas ideas de negocio,  participación deportiva y artística.  
 
Significa conocer nuevas personas, armonizar con ellas, participar de actividades 
culturales, vivir su vida cotidiana organizada y hacer cosas nuevas.  Recibir gente 
que llega de otras ciudades, otros pueblos, recibir gente importante que llega al 
Sena. Hacer lo que siempre deseo, por ejemplo: Los Cocineros – hacer la  comida 
para el Presidente de la República, los aprendices de Mesa y Bar, atender todo el 
protocolo de la reunión, los aprendices de  Administración Hotelera,  organizar 
todo el evento para recibir al Presidente, etc., son cosas que los motivan más allá 
de lo que soñaron.  
 
Significa para los aprendices desafíos porque se enfrenta a situaciones nuevas, 
críticas, de tremenda lucha; sin embargo, saben cómo y porque salir victorioso.  
Significa ser emprendedor, tener una idea de negocio y poder culminarlo con su 
sagacidad.   Significa la satisfacción  de hacer lo que  se ama, por ejemplo, ser  
panadero, cocinero, contador, secretaria, mecánico, constructor, etc. Significa 
participar en eventos organizados por el Sena como Expofuturo, el día del 
Aprendiz, Emprendimiento Sena, otros, que lanza a los jóvenes a un mundo 
totalmente desconocido, donde el aprendiz hace cosas que nunca imaginó, donde 
su mente empieza a volar y soñar como nunca, porque ve las oportunidades y las 
aprovecha. 
 
El Sena significa triunfo para el aprendiz, cuando llega el día de su graduación y  
con la más hermosa cara de satisfacción dice profe lo logré, lo alcancé, es mi día 
soñado y anhelado, sigo con la empresa, me dejaron. 
 
El Sena significa esperanza de una vida mejor, de un trabajo con que sostenerse a 
sí mismo y a su familia, de poder llegar a la universidad y obtener una 
profesionalización,  tener una casa, comodidad.  
 
El Sena significa para un aprendiz gratitud, porque siempre se van con ese 
enorme agradecimiento de haber recibido su formación, de poder acceder a un 
trabajo y la continuidad del mismo, de poder volver a realizar una formación a otro 
nivel, de  tener lo que tiene hoy, gracias a la oportunidad que la institución le 
brindó y que cambió su vida. 
 
 

 Para los padres y madres de familia o acudientes.  Significa oportunidad 
para sus hijos o familiares, de tener una formación que éstos en muchas 
ocasiones no pueden pagar, oportunidad que les va a brindar bienestar, alegría, 
satisfacción a sus hijos. 
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El Sena Significa para los padres y madres  la oportunidad de sus hijos de estudiar 
y sobre todo en una institución tan valiosa para ellos. Valiosa por la cultura que el 
mismo Sena ha creado, por considerar que la formación que el aprendiz recibe 
aquí le va acompañar  para toda su vida, adicional, que muchos padres y madres  
de familia son egresados de la Institución.  
 
Significa paz y tranquilidad, de saber que sus hijos están  en una formación que de 
alguna manera va a potenciar a sus hijos  para una calidad de vida mucho mejor y 
que son personas  que conviven en comunidad y sociedad de una manera ideal. 
 
Significa un trabajo para sus hijos,  que es el ideal de toda persona, poder trabajar 
y solucionar su sustento, tanto para él como para su familia, teniendo encuentra 
que el trabajo es uno de los ámbitos en que la persona se realiza y se hace más 
persona.  
 

 Para la comunidad.  Advirtiendo la importancia que tiene para la comunidad  
educativa y todas aquellas personas que de alguna manera tienen que ver con el 
Sena, es importante precisar la participación social que tiene el Sena en la 
comunidad:   
 

- Cursos en los pueblos: se ha llevado hasta los pueblos más lejanos del 
departamento todo tipo de cursos, teniendo en cuenta las necesidades de 
las comunidades en particular.  
 

- Cursos para personas desplazadas: Acordes con sus aptitudes y la 
necesidad pronta de poderse vincular a un trabajo o crear su propio 
negocio. 
 

- Cursos para la tercera edad: Formación para personas que ya hicieron y 
vivieron pero que de alguna manera no quieren desvincularse de su vida 
social. 
 

- Cursos para jóvenes vulnerables: Con el fin de que estos jóvenes de alguna 
manera se vuelvan a  la sociedad y puedan ser parte de la sociedad. 
 

- Cursos para personas discapacitadas: especialmente para sordos, mudos y 
ciegos, incluyendo igualmente, personas inválidas. 
 

15. Cursos para emprendedores: para jóvenes y personas que tienen el sueño de 
montar su propio negocio. 

 
- De lo antes mencionado  nace la importancia y lo que significa para la 

comunidad el Sena, es una entidad que los ayuda a formarse a sentir y 
soñar con una mejor calidad de vida, hacer realidad todos sus sueños, a 
tener y pensar en lo mejor.  Aquí la sociedad y la comunidad en general se 
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hace más personas, porque se empodera de la necesidad de formarse en 
lo que les gusta y lo que es mejor, tanto para suplir sus necesidades como 
para contribuir de alguna manera con la sociedad.  

 
El Sena como entidad presta un importante apoyo a la sociedad, en el sentido de 
que la formación que imparte, sobre todo por la gratuidad, es decisiva como 
participación en todas las comunidades a las que llega, esto porque apoya a las 
comunidades a formarse y tener de alguna manera una competencia desarrollada 
que le pueda en algún momento brindar  un trabajo.  “El desempleo es una forma 
de destrucción de la ciudadanía, porque no tener trabajo implica no contar con una 
de las vías de realización del sujeto, de la persona, el trabajo nos hace más 
humanos”  (planteado por García Canclini).  Para obtener un trabajo y sobre todo 
un buen trabajo es importante Educarse, lo cual en el Sena como institución 
reciben de forma gratuita contribuyendo a mejor niveles de vida. 
 

 Situación de  Aspirantes y Aprendices.  El Sena como Institución  tiene una 
oferta muy amplia de formación, en el Centro de Comercio y Servicios del Sena en 
Risaralda,  sin embargo esta oferta no alcanza a cubrir la gran demanda que tiene 
el Centro de Formación en la región, dejando por fuera a muchos  jóvenes que 
desean formarse en el Sena. Infortunadamente, el número de rechazados es 
grande, quienes deben quedarse en casa o dedicarse a cualquier trabajo empírico, 
porque acaban de finalizar su bachillerato y no tienen más alternativas, esto por la 
parte económica de sus familias.  La oferta del Sena es muy  reducida frente a la 
gran demanda con que cuenta la Regional, teniendo en cuenta que muchos de 
éstos  prospectos vienen de otros municipios, inclusive ciudades. Por ejemplo, hay 
especialidades como Técnico en Contabilidad donde los cupos son para 50 
personas y se inscriben más o menos 3.000 aspirantes. 
 
Los aspirantes a la Formación Profesional del Sena presentan las siguientes 
características: 
 

- Los aspirantes vienen de estratos muy pobres de la ciudad  
- Los aspirantes no tienen quien los apoyo económicamente, porque sus 

padres y madres no están trabajando  
- Los aspirantes ya no tienen el apoyo de los padres y madres  porque ya 

terminaron su bachillerato y hasta allí llega la responsabilidad de algunos 
padres y madres.  

- Los Aspirantes dejan sus trabajos para ingresar al Sena, pensando siempre 
en un patrocinio  

- Los aspirantes ingresan al Sena pensando que de inmediato los van a 
patrocinar, esto no se da porque el aprendiz debe tener por lo menos 3 
meses en la institución para acceder a su patrocinio. 

- Los aspirantes  son jóvenes  que ya tienen obligaciones de hijos, a pesar de 
su corta edad, jóvenes de 16 hasta 20 años.  
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- Los aspirantes son jóvenes que vienen insistiendo en su inscripción por 
mucho tiempo 

- Los aspirantes ven en el Sena su única oportunidad de poder formarse y 
aspirar a un buen trabajo 

 

 Casos Específicos Con Los Aprendices.  El aprendiz que ingresa al Sena 
tiene la necesidad de formarse y encuentra en el Sena la oportunidad de hacerlo y 
sobre todo en la carrera que le gusta, esto teniendo en cuenta la variedad de 
ofertas que presenta el Sena.  Esa necesidad que tiene el Sena se convierte en su 
gran sueño. El aprendiz se involucra sin conjeturar lo que le espera en la ejecución 
de su formación. 

 
- El aprendiz cuando ingresa al Sena solo quiere formarse, encuentra la 
respuesta y una gran oportunidad de vida, sin embargo, el joven no dimensiona lo 
que conlleva formarse en una carrera técnica, a pesar de ser gratuita. El aprendiz 
no revisa los gastos adicionales, tales como: transporte, alimentación, vivienda 
cuando éste viene de otras ciudades o municipio, inclusive si vive en la misma 
ciudad pero muy lejos o en el campo, la compra de uniformes, porque casi todas 
las especialidades del Centro de Comercio exigen atuendo especial, compra de 
materiales de formación, fotocopiar documentos.  Las aprendizas adicionalmente  
presentan  una situación conflictiva, son madres.  Tienen hijos  más o menos en 
un 60%.  Entre los  inconvenientes  que se presentan  por esta situación son:   no 
tener con quien dejar a los hijos, inasistencia muy alta  porque deben  cuidarlos, 
ausencias porque deben llevarlos al médico, están enfermos y finalmente el retiro 
de la formación por este motivo. 
 
- Algunos aprendices  que vienen laborando y renuncian a sus trabajos por 
ingresar al Sena a  formación, se hace muy difícil porque ya no van a tener el 
dinero que antes recibían y con la incomodidad que genera estar dependiendo de 
otras personas como padres y madres, hermanos, tíos, esto interfiere en la 
formación y hace que el aprendiz renuncie a su formación.  
 
- Los padres y madres  de familia, en muchos casos, consideran que ayudarle a 
su hijo a terminar su bachillerato fue su gran reto y hasta allí llega su 
responsabilidad, dejando al joven solo para que continúe en su  formación 
profesional.  Si se tiene en cuenta que  un joven bachiller  sin otro  tipo de 
formación técnica o  profesional  deberá trabajar en  “Cualquier cosa”, como:    
mensajeros, ventas, construcción, cosas muy sencillas, siendo el Sena una gran 
oportunidad,  se inscribe en el Sena, encontrándose con la dificultad en la parte 
económica por la falta de apoyo de sus familias, dando como resultado una 
deserción, por no tener la ayuda que requiere. 
 
- Los aprendices presentan una alta  inasistencia, esto como consecuencia a no 
tener para su transporte, ocasionando con esto que sus registros de matrícula 
sean condicionados y lo más grave cancelada su matrícula. 
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- Los aprendices que ya están en formación, son condicionados o se les cancela 
su matrícula  por bajo rendimiento o cualquier violación de las obligaciones como  
estudiante.  El aprendiz en muchas ocasiones no tiene  quien le apoye en estas 
situaciones difíciles, se sienten solos, sin ayuda. 
 
Escuela de Padres y Madres y lo que significa para los actores del 
diagnóstico: 
 
a.  Como un espacio relacional 
 
Retomando palabras escritas por  Zygmunt Bauman, en su libro Comunidad: En 
busca de seguridad en un mundo Hostil,  “…Para nosotros en particular, que 
vivimos en tiempos despiadados, en tiempos de rivalidad y competencia sin 
tregua, cuando la gente que nos rodea  parece ocultarnos todas sus cartas y 
pocas personas parecen tener prisa alguna por ayudarnos, cuando en 
contestación a nuestros gritos de auxilio escuchamos exhortaciones a cuidar de  
nosotros mismos…”119 
 
Se podría decir que, la respuesta a ese grito de auxilio por parte de los aprendices 
del Sena,  es el proyecto de la  “Escuela de Padres y Madres”,  donde se 
propenderá por una ayuda, dejar la prisa y encontrarnos en un trabajo 
participativo.   Este proyecto de “Escuela de Padres y Madres”, quiere dar una 
respuesta y espacio relacional  de aprendizaje, donde se reflexiona en forma 
colectiva e intercambian experiencias entre padres y madres, estudiantes, centro 
educativo, para buscar la capacidad de mejorar la gestión de los procesos de 
formación. Permitiendo que los padres y madres  se reúnan para compartir ideas, 
propósitos, experiencias y realizar acciones en busca de la solución a los 
problemas que se presentan dentro de la Formación Profesional que imparte la 
entidad, permite los espacios para evaluar la calidad de la formación y buscar 
estrategias para armonizar las relaciones entre toda la Comunidad Educativa. Así 
mismo busca apoyar los procesos de solidaridad, cooperación, trasmitir y 
reconocer lazos de acercamiento, sicológicos, afectivos tanto entre familias, 
estudiantes como los miembros de los centros educativos  para beneficio común.  
Conocimiento de las dificultades que  enfrentan  los hijos en sus procesos de 
aprendizaje. Buscar y proveer recursos económicos para aquellos que lo 
necesiten. 
 

 Las características de la población que llega al Sena, son muy peculiares, 
personas  de escasos recursos económicos, quienes  desean encontrar  en el 
Sena una alternativa de formación gratuitamente, con la posibilidad de realizar una  
pasantía o etapa productiva pensando siempre en el  apoyo económico y la 
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oportunidad de terminar  enganchados en la empresa donde realizaron su contrato 
de aprendizaje.  Esto es más o menos las expectativas que los aprendices traen 
cuando ingresan a su formación.  
 
En su proceso de formación el aprendiz debe sortear muchas   dificultades que el 
joven cuando ingresa al Sena no  dimensiona.  El primero, es el recurso 
económico;  el  joven tiene la creencia  que  la formación en el Sena   es gratuita, 
por tal motivo   no existe ningún inconveniente en su proceso formativo, por tanto, 
ellos idealizan  que todo consiste en inscribirse, ser seleccionados, asistir a su 
formación  y todo organizado.  Sin embargo, la realidad  es otra; en las ciudades 
los sitios son lejanos, sus hogares están a más de 3 o 4 kilómetros, deben pagar 
pasajes, si quieren caminar, algunas veces por el estado del clima  no pueden 
hacerlo; así mismo, por la inseguridad. Adicional a lo anterior, algunos elementos 
o materiales que deben traer, vestidos de labor  (uniformes especiales para cada 
especialidad)120.  Finalmente, se suma  la alimentación porque son jornadas de 
hasta 8 horas y más,  por trabajos que deben desarrollar y utilizan las 
herramientas que el Sena les proporciona.  (Computador e internet).  Estas son 
algunas de las causas para que el aprendiz  deserte de su formación profesional. 
 
El espacio relacional que abre La  “Escuela de Padres y Madres”, tiene la 
posibilidad de   promover  un movimiento social, como alternativa de 
transformación  social para mejorar las condiciones de vida de los estudiantes del 
Centro de Comercio y Servicios.  Se cuenta con información  de los aprendices, 
las situaciones por las cuales atraviesan y las causas más frecuentes por las que 
desertan.   La “Escuela de Padres y Madres”,  será un espacio relacional 
desarrollado dentro de la misma institución,  para  apoyar a los aprendices en sus 
dificultades  (las crisis económicas, la alimentación, con el transporte, con el apoyo 
moral y emocional). 
 
 
La “Escuela de Padres y Madres”, será en el Sena será un espacio relacional que: 
 
Visualiza con claridad los diferentes conflictos en los que incurren los aprendices 
con el único fin de ayudarlos y transformar algunas dificultades en soluciones y 
que los  aprendices que tienen problemas puedan continuar y finalizar con éxito su 
formación  profesional y  poder obtener no solo un título sino una oportunidad de 
trabajo y de mejorar significativamente su calidad de vida.  La meta será lograr un 
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espacio relacional organizado  para empezar a crear condiciones reales y 
objetivas con el trabajo participativo.  Los aprendices que requieren este tipo de 
apoyo es más o menos un 20%  de los estudiantes del Sena, porque el resto por 
lo menos tiene lo necesario, otros cuentan con su relación de aprendizaje.  
 
Responderá a un interés de beneficio común, el cual va a tener un sentido de 
correspondencia  “que aporto y que recibo”.   Esto porque es un  esfuerzo 
colectivo de transformar y dimensionar el trabajo con la gente, generando 
procesos de organización  para mejorar la realidad en la cual viven algunos  
aprendices.  Se busca  concientizar a las personas, para que piensen,  decidan, 
adquieran autonomía y libertad.   Es importante, necesario y  urgente el trabajo de 
juntar   la Comunidad Educativa del Sena y  ejecutar, no solo para la parte 
económica, sino también, para crear un  vínculo de sentido de  pertenencia entre 
la institución y todos sus entes, donde todos convergen y trabajan unidos en todas 
las  dificultades  que se plantean en la Institución y su entorno.  
 
Como trabajo comunal Popular, se va a caracterizar por influir en la vida cotidiana 
de la comunidad  (los aprendices), basta  con que exista una necesidad que suplir, 
ya sea en la práctica económica, en las relaciones sencillas de la vida familiar, con 
los compañeros, para marcar una diferencia importante.  La “Escuela de Padres y 
Madres”  en el Sena, puede llegar a marcar esa importante diferencia y hacer que 
crezca como semilla para engrandecer a nuestros jóvenes que vienen de 
sociedades  muy críticas económicamente, pero que tienen un sueño y tienen 
adicionalmente, en el Sena una  institución educativa donde aprender y renovar 
cada vez esos conocimientos y  una oportunidad adicional  “empujoncito”  en 
nuestro léxico vulgar, para llegar a donde quieren. 
  
Creará canales de excelente comunicación entre padres y madres e hijos, 
acercamiento a través de charlas de psicología, capellanía, rompimiento de 
brechas  generacionales que perjudican a la juventud de hoy.  Es indiscutible la 
importancia que este espacio relacional va a tener en la comunidad del Sena;  
esto porque, la demanda del Sena, son en su gran mayoría personas de estratos 
bajos, quienes requieren la ayuda, la oportunidad y la dirección para actuar.  En su 
libro  “Pedagogía del Oprimido”, Freire así lo determina: «La pedagogía del 
oprimido, como pedagogía humanista y liberadora tendrá, pues, dos momentos 
distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van 
desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con 
su transformación, y, el segundo, en que, una vez transformada la realidad 
opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de 
los hombres en proceso de permanente liberación»121.   
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Con este espacio relacional, se visualizará la filosofía de Freire,  donde los 
oprimidos ya no lo serán más, pues van a tener una oportunidad para actuar en 
comunidad para salir adelante, para liberarse de la esclavitud que 
infortunadamente les ha tocado.  Los sellos de  pobreza y opresión se empezarán 
a cancelar, será la clase aparte de la trascendencia cuando se unen esfuerzos, 
luchas, el amor compartido, la solidaridad verdadera y la acción  participativa.   
Mediante la “Escuela de Padres”, ambiente o espacio relacional,  se busca que la 
Comunidad Educativa del Sena, se junte y actúe para un bien común, con el fin de 
transformar su entorno y su sociedad, cambiando la historia y  creando conciencia 
de sí mismo. 
 
Una golondrina no hace invierno, pero cien o más  actuando sí;  la invitación es a 
la movilización pacífica mediante la solidaridad, el compartir, el actuar, el hacer, el 
dar, sincera y verdaderamente.  La justicia social es la igualdad  que da la 
oportunidad para salir adelante, llegar lejos, pero sobre todo para que en ellos 
quede esa huella del hacer, del actuar, de la solidaridad para nuevas y 
trascendentales actividades pensando siempre en el bien común. La praxis de un 
lugar en el que se pueda albergar un mundo de ilusiones, deseos, sueños, un 
lugar llamado comunidad, un lugar con nombre propio  “Escuela de padres y 
Madres”, un lugar  que trascienda  por su entrega.  Lo menciona Bauman en su 
Libro Comunidad: “…Es fácil, pues, entender por qué la palabra  “comunidad”  
transmite tan buena sensación.  ¿Quién no desearía vivir entre personas amables 
y de buena voluntad en las que poder confiar  y con cuyas palabras y hechos 
puede contarse?  Para nosotros en particular, que vivimos en tiempos 
despiadados, en tiempos de rivalidad y competencia sin tregua, cuando la gente 
que nos rodea parece ocultarnos todas sus cartas y pocas personas parecen tener 
prisa alguna por ayudarnos, cuando en contestación  a nuestros gritos de auxilio 
escuchamos exhortaciones a ayudarnos a nosotros mismos, cuando solo los ...”,   
“… La palabra “comunidad”  tiene un dulce sonido.  Lo que evoca esa palabra es 
todo lo que echamos de menos y lo que nos falta para tener seguridad, aplomo y 
confianza.” 

 

 Espacio Relacional para los aprendices.  La “Escuela de Padres y Madres”, 
pretende ser un espacio relacional, significativo y  útil para todos los aprendices 
que se encuentren en formación en la Institución, porque de alguna manera los 
aprendices van a sentir el respaldo o apoyo que están recibiendo a través de los 
procesos que se desarrollen y activen mediante las reuniones y demás actividades 
de la “Escuela de Padres y Madres” 
Pretende la búsqueda de soluciones a  situaciones no solo de carácter económico 
sino también emocional.  Además,  quiere que los aprendices sientan el respaldo 
en sus procesos de planes de mejoramiento y de alguna manera soportar y 
argumentar en casos donde se consideren vulnerados los derechos como 
aprendices en formación.    
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Ser un programa de gran  utilidad para que los aprendices  sientan ese apoyo 
incondicional,  donde el aprendiz empezará a rendir más en su parte académica, 
porque de alguna manera sienten ese acompañamiento que genera confianza y 
tranquilidad en su vida de estudiante y  donde podrán enfrentarse a su vida laboral 
con el ejemplo que observan en sus hogares, donde podrán recibir de sus padres 
y madres enseñanzas y experiencias.  También la escuela permitirá  compartir  
situaciones y vivencias en beneficio de todos.  Esto tomando como base que la 
mayoría de los aprendices en formación pertenecen a estratos muy bajos.  Los 
aprendices reciben formación de liderazgo, lo que será muy importante para que 
ellos empiecen a ejercer y se tomen la “Escuela de Padres y Madres” como una 
respuesta positiva y una estrategia adecuada para liderar situaciones con todos 
aquellos aprendices que así lo requieran.  
 

 Espacio Relacional para los Padres, Madres y acudientes.  De igual 
manera, pretende beneficiar a los padres y madres  o acudientes, porque éstos 
van a conocer más de cerca todos los procesos formativos que se llevan a cabo 
en la institución. Reconocer la pertinencia de la formación que su hijo desarrolla 
dentro del sector económico, involucrarse de alguna manera en algunos cursos  
que pueden desarrollar para beneficio mutuo.  
 

 Espacio Relacional para los Instructores.  Un espacio  colaborativo que 
beneficie a  los instructores del Centro, teniendo en cuenta que muchas veces, 
son  éstos los que de alguna manera tratan de solventar las dificultades de los 
aprendices, ayudándoles económicamente, emocionalmente a solucionar sus 
situaciones problema, esto por no contar con una persona cercana con quien 
puedan compartir.  Así, como en el momento en que el  aprendiz decide retirarse 
de la formación por cualquier motivo.  
 

 Espacio Relacional para Bienestar de Aprendices.  La oficina de Bienestar 
de Aprendices, de igual manera será beneficiada porque es una dependencia que 
recibe a diario muchas situaciones  problema traídas por los aprendices, quienes 
informan que no tienen dinero para alimentarse, para su transporte, situaciones 
emocionales como riñas y discusiones con sus padres y madres  y familia en 
general, por el rompimiento total de sus canales de comunicaciones como unidad 
de la sociedad que son.  Es muy claro que la situación generacional  que hoy día 
se presenta entre jóvenes y padres y madres  es muy arraigada y con tremendas 
secuelas, las cuales es muy difícil solucionar con charlas  en sicología en forma 
unilateral, se espera que se pueda dar respuesta a nivel bilateral  (padres y 
madres  e hijos).  Todas las situaciones anteriores, dan como resultado 
cancelación de registros por parte del Sena o simplemente renuncia a la formación 
por parte de los aprendices.  
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b.  La Escuela de Padres y Madres como posibilidad de Trabajo Participativo: 
 
La “Escuela de Padres y Madres”, surge como un espacio participativo y 
colaborativo, acompañando con dinámicas que marcan la diferencia de los grupos 
que se organizan y trabajan en comunidad para alcanzar y lograr un fin común; 
así,  todas las personas en la forma como se reúnan, distribuyan su trabajo, se 
agrupen  para direccionar  y jalonar sus planes y hacer que todo lo ideado pueda 
llegar a ser realidad, es una experiencia donde se vive un momento de comunidad 
organizada, frente a la filosofía y lo que busca la  educación popular. 
 
La participación Comunitaria  en la “Escuela de Padres y Madres”, busca dar 
respuesta a situaciones de conflicto y mejorar las condiciones de vida de todos los 
estudiantes, ampliando los límites de oportunidades y representación participativa.  
Para todos los actores de esta experiencia el trabajo participativo de la Escuela 
significa:   
 
- Converger en  forma participativa como comunidad organizada para ayudar a 

los aprendices a suplir sus necesidades. 
- Trabajar en comunidad siempre con el ideal de un desarrollo social para 

apoyar a los aprendices que lo requieren. 
- Trabajará con un fin  determinado y común, apoyar a los estudiantes que 

tienen necesidades económicas y de otra índole  para que puedan finalizar su 
formación exitosamente.  

- Los padres y madres de familia deben converger en el apoyo de sus 
aprendices como  forma de participar activamente en el desarrollo social  de la 
comunidad que se forma, sin tener objeciones. 

- La participación de los padres y madres es fundamental como herramienta  
importante para vencer el círculo de la pobreza y de las necesidades de los 
aprendices, que tanto afecta a nuestra comunidad  El  temor  de juntarse y 
trabajar unidos, dan cabida a  la sociedad actual  que  quiere separar las  
manos unidades que brindan  desarrollo y producen excelentes resultados. 

- Debe coordinar su trabajo el cual se debe encaminar en revisar todas las 
necesidades de los estudiantes, por ejemplo: alimentación, cuidado de los hijos 
de los aprendices, auxilios de transporte, alojamiento de aprendices.  Ese 
trabajo  en comunidad será mucho más fácil  si se juntan. 

- Debe trabajar  en democracia real, sin exclusiones, en una organización donde 
todos tienen participación, hombres, mujeres, jóvenes, niños, blancos, negros, 
hindúes y católicos, para ofrecer una mejor oportunidad a los jóvenes que se 
quieren formar en la Institución.  

- En el Sena los jóvenes tienen una oportunidad  “ciudad solar”, un mundo que 
todos soñamos y anhelamos. Los padres y madres a través de su  
participación, creatividad social, vencer miedos de juntarse, trabajo 
comunitario, podrán  hacer cosas diferentes y sobre todo apoyar a los 
aprendices que tanto lo necesitan para que puedan finalizar de manera exitosa 
su formación lectiva y pasar a una etapa productiva donde ya van a tener una 
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ayuda económica y tratando de vincularse a un trabajo honrado y excelente 
que va a proveerles una mejor calidad de vida para sí y sus familias. 

- Los padres y madres  de familia a través de la “Escuela de Padres y Madres”  
van a ser los protagonistas de sus procesos,  decisiones de desarrollo, del 
control que ejercen sobre sus actividades que propenderá en las 
responsabilidad de actuar unidos como comunidad numerosa y cuya 
motivación será  el bienestar de sus hijos, quienes tienen una oportunidad muy 
limitante para algunos, pero que a través del trabajo participativo van a poder 
salir adelante  con  lo que se han propuesto.  

- La “Escuela de Padres y Madres” será un instrumento que permitirá  potenciar  
la participación de los aprendices, un medio eficiente que deberá actuar 
positivamente sobre la necesidad que tienen.  A través de ésta, se brindará 
mayor oportunidad, autoestima, integración a los aprendices, lo cual permitirá 
extender espacios de participación para actuar de otro modo, con más 
posibilidades para aquellos que no la tiene. 
 
 

5.4.4. Cuarta Fase.  Propuesta de creación de “Escuela de Padres y Madres”: 
Socialización de la propuesta y recreación de la misma con los padres, madres, 
acudientes, personal administrativo de Bienestar de Aprendices y  estudiantes.   
Con base en  una de las problemáticas que presenta la Institución la cual es la  
situación de deserción,  las causas que la provocan  y consecuencias a las que 
conlleva el retiro de un aprendiz de su proceso de formación.   
 
Se presenta  a los Padres, Madres, acudientes y demás  asistentes, la propuesta  
de la puesta en marcha de la “Escuela de  Padres y Madres”, la cual se detalla de 
la siguiente manera:  
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PRESENTACIÓN 
 
 
 
Uno de los propósitos del programa Nuevo Sistema Escolar es fortalecer la 
participación y la democracia en las escuelas. Se busca que las instituciones 
educativas le rindan cuentas a la comunidad, así como una sociedad más vigilante 
y participativa. 
 
El último estudio sobre percepción de la educación en Colombia mostró que los 
rectores piden la vinculación de la comunidad, que los padres de familia 
consideran útiles las asociaciones de padres, a pesar de que actualmente sólo 
sirven para mejorar los aspectos físicos del colegio, pero poco para los aspectos 
académicos. 
 
En Colombia, las instituciones educativas tienen una amplia flexibilidad para definir 
sus planes de estudio con la participación de la comunidad, a través de los 
gobiernos escolares y la formulación de los Proyectos Educativos.  La Ley General 
de Educación estableció los siguientes mecanismos de participación: 
 
Gobiernos escolares: cada establecimiento educativo del Estado tiene un gobierno 
escolar conformado por el Consejo Directivo y el Consejo Académico. Su función 
es considerar las iniciativas de estudiantes, educadores y padres de familia en la 
adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades 
comunitarias y demás acciones de participación democrática en la vida escolar. 
 

Se aspira a que todas las instituciones educativas sean capaces de crear, dirigir y 
regular sus acciones educativas, mediante procesos de participación real de la 
comunidad en la toma de decisiones, la vigilancia social, el control y la rendición 
de cuentas. 

 

El Sena es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al 
Ministerio de la Protección Social de la República de Colombia.  Institución 
Educativa no formal,  está encargado de cumplir la función que corresponde al 
Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional integral para la 
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 
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En ese sentido, la propuesta  “Escuela de Padres y Madres”  pretende contribuir al 
logro de una educación de calidad y potenciar las capacidades de los estudiantes 
jóvenes  del departamento y del país para que finalicen los estudios y se 
disminuya el alto índice de deserción en el programa de Contact Center.  

 

Esta propuesta tiene como fundamentos jurídicos los siguientes: 

 

- Marco Legal.  El artículo 68 de la Constitución Nacional dice que la comunidad 
educativa participará en la dirección de las instituciones de educación y, también, 
que los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para 
sus hijos menores. 

- Fundamento Jurídico - Fundamentos Constitucionales 

- Artículo 44: "Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 
sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás." 

- Fundamentos Legales - Ley General De La Educación – Ley 115 De 1994. 

- Artículo 5: Fines de la educación, La formación para facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación (numeral 3), y la formación en el respeto a 
la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 
como al ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

- Artículo 7: La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y 
primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o 
hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le 
corresponde: 
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- Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus 
expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y 
objetivos establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo 
institucional; 

- Participar en las asociaciones de padres de familia; 

- Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus 
hijos, y sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, 
participar en las acciones de mejoramiento; 

- Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; 

- Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la 
adecuada prestación del servicio educativo; 

- Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de 
sus hijos, y 

- Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para 
su desarrollo integral. 

- Decreto 1860 De 1994.  "Por El Cual Se Reglamenta Parcialmente La Ley 
115 De 1994, En Los Aspectos Pedagógicos Y  Organizativos Generales”. 

- Artículo 3: Obligaciones De La Familia-  "En desarrollo del mandato 
constitucional que impone a los padres de los menores el deber de sostenerlos y 
educarlos y en cumplimiento de las obligaciones asignadas a la familia por el 
artículo 7º de la ley 115 de 1994, la omisión o desatención al respecto se 
sancionará según lo dispuesto por la ley. Los jueces de menores y los funcionarios 
administrativos encargados del bienestar familiar, conocerán de los casos que les 
sean presentados por las autoridades, los familiares del menor o cualquier otro 
ciudadano interesado en el bienestar del menor. 

Los padres o tutores del menor sólo podrán ser eximidos de esta responsabilidad, 
por insuficiencia de cupos en el servicio público educativo en su localidad o por la 
incapacidad insuperable física o mental del menor, para ser sujeto de educación." 

- Ley 12 de 1991 - Convención Sobre los Derechos del Niño.  Artículo 3. 
Numeral 2: "Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y 
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas." 
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- Artículo 28. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, 
a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 
oportunidades ese derecho, deberán en particular:  

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;  

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 
incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan 
de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la 
implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en 
caso de necesidad;  

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, 
por cuantos medios sean apropiados;  

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en 
cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;  

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las 
tasas de deserción escolar. 

- Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en 
cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la 
ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los 
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este 
respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los 
países en desarrollo. 

- Fundamentos Jurisprudenciales 
 
- La Familia y la Educación de los Hijos  

"Esta protección del papel predominante de los padres en la formación de los hijos 
es clara en la normatividad sobre el tema. Así la Constitución expresamente 
señala que los padres tienen el derecho de escoger el tipo de educación para sus 
hijos menores (C.P. Art. 68).  

 

 Socialización a  Padres y Madres Sobre el Proyecto.  Los actores del 
proyecto,  padres,  madres y acudientes, aprendices, funcionarios de oficina de 
bienestar social,  se reúne  con el fin de tratar temas   sobre  el proyecto de  
“Escuela de Padres y Madres”  en beneficio de la formación profesional, que 
propende por el bienestar de los aprendices, quienes  son los más  afectados en 
situaciones que viven a diario en el Sena durante su Formación Profesional. 
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Se contextualiza a los presentes con  el proyecto de creación de una   “Escuela de 
Padres y Madres”, con el  cual se pretende  que en  comunidad padres y madres  
y acudientes  del Sena Regional Risaralda, Centro de Comercio y Servicios,  se 
unan, participen y actúen, en beneficio de los aprendices del Sena, que así lo 
requieren, teniendo en cuenta que la mayoría de los aprendices que vienen al 
Sena, pertenecen a sectores marginados y estratos bajos; conociendo, además,  
que los indicadores  de deserción, muestran que uno de los más altos indicadores 
es la parte económica y la falta de apoyo desde sus hogares.   
 
Con los asistentes, se reflexiona sobre la necesidad de actuar y ser pilares  en la 
vida de los aprendices que aún requieren de la ayuda de  padres y madres, 
porque son los actores fundamentales, activos y motivadores, como célula de la 
comunidad, para  unirse  y realizar trabajo mancomunado con un objetivo común, 
de esa manera se podrá realizar el cambio que se espera y el cual converge 
principalmente en la unión de fuerzas y de apoyo; con lo anterior, se busca  bajar 
indicadores  de deserción de los aprendices.  La meta final del presente proyecto 
es unir a la gente, mediante el  diálogo, cooperación,  la solidaridad, el apoyo del 
uno al otro,  la flexibilidad,  la igualdad y la participación; siempre con  la idea de 
plantear  mejoramiento  como exigencia de su actual realidad.   Con el 
funcionamiento de la “Escuela de Padres y Madres”  en el Sena Regional 
Risaralda, Centro de Comercio y Servicios,  se espera  acción  participativa de  
padres y madres  a favor de los jóvenes que se forman en la Institución, en espera 
siempre de algo por venir, mucho mejor.  Con esto podemos pugnar  las frases 
frías de Zygmunt Bauman, cuando escribe: “…Por su parte, la familia nuclear se 
ha transformado en una “relación pura” donde cada “socio” puede abandonar al 
otro a la primera dificultad. El amor se hace flotante, sin responsabilidad hacia el 
otro, siendo su mejor expresión el vínculo sin cara que ofrece la Web. Las 
Instituciones no son ya anclas de las existencias personales…”122. 
 
En esta reunión, se  invitó a la reflexionar sobre el apoyo  a su acudido, analizando 
si el apoyo que los padres y acudidos brindan a su  aprendiz es realmente el que 
ellos  esperan y requieren.  Adicionalmente,  muchos de los acudidos comentaron  
que el apoyo económico no se puede dar,  en muchas ocasiones  es  porque la 
situación en los hogares  es muy difícil, en ocasiones solo trabaja una sola 
persona, en otros más críticos no trabaja ninguno y solamente se recibe  el apoyo 
de algún  familiar.  Se recordó,  además que en su mayoría son jóvenes que 
todavía dependen en gran manera de sus padres y madres. 
 

 Objetivo De La Escuela.  El objetivo de la “Escuela de Padres y Madres”,  es 
brindar apoyo y  oportunidad a los aprendices,  con el fin de evitar que deserten de 

                                                           
122

REVISTA Observaciones Filosóficas.   Vásquez  Adolfo. Universidad Andres Bello.  Zygmunt Bauman; Modernidad 

Líquida y Fragilidad Humana. 2008.   7 Pág.  Consultado septiembre 14 de 2011 

http://www.observacionesfilosoficas.net/zygmuntbauman.html 

http://www.observacionesfilosoficas.net/zygmuntbauman.html
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su formación profesional y puedan  culminar satisfactoriamente sus estudios 
profesionales. Con la participación significativa  de la Comunidad Educativa del 
Centro de Comercio y Servicios.  Bajo la filosofía de la reciprocidad, unión, 
solidaridad, trabajo participativo de la comunidad, para crear alianzas que desafíen 
las necesidades y problemáticas tanto económicas como de índole social,  de los 
aprendices más afectados que se forman en el  Sena Regional Risaralda, Centro 
de Comercio y Servicios. 
 
 

 Constitución de la Escuela de Padres.  La “Escuela de Padres y Madres”, 
estará conformada por representantes de la Comunidad Educativa del Centro de 
Comercio y Servicios del Sena Regional Risaralda, así: 
 

- Dos representantes de los aprendices en etapa lectiva. 
- Cinco, padres, madres o acudientes de los aprendices en etapa lectiva 
- Dos docentes que laboren en el Centro de Comercio y Servicios 
- Un coordinador Académico del  Centro de Comercio y Servicios del Sena 

Regional Risaralda  
- Un Directivo del Centro de Comercio y Servicios, específicamente  de la 

oficina de Bienestar Social, pudiendo ser la trabajadora Social,  por su perfil 
- Dos egresos del Centro de Comercio y Servicios del Sena Regional 

Risaralda  
 
Se determinó en la  presente reunión,  que el grupo que conforme  la “Escuela de 
Padres y Madres”, deberá  empoderarse de su papel importante y significativo en 
el proceso de conformación y puesta en marcha de la Escuela, con el fin de lograr 
los objetivos propuestas por la misma. Una de las actividades prioritarias será la 
de detectar problemas comunes  de los aprendices del Centro, en general, con el 
fin de  buscar las soluciones oportunas.  Abrir espacios de concientización y 
sensibilización hacia  la Comunidad Educativa del Centro, específicamente 
buscando que los padres y madres de los aprendices conozcan la problemática y 
puedan vincularse al proyecto de manera activa.   Una de las  fortalezas que  tiene 
el proyecto de la “Escuela de Padres y Madres”  es la aceptación que hasta ahora 
ha tenido en todo su proceso de diagnóstico,  se espera  que a través del diálogo y 
la acción participativa y comunitaria,  se pueda converger en soluciones relevantes 
a favor de los aprendices en formación del Sena Regional Risaralda, Centro de 
Comercio y Servicios. 
 

 Gestión de la “Escuela de Padres y Madres”.  La “Escuela de Padres y 
Madres” será un órgano  activo,  se pretende utilizar varias metodologías como: 
Periódico Sena,  Blog “Escuela de Padres y Madres”, correo electrónico, 
promoción telefónica a través del Contact Center,  con el fin de  informar sobre la 
misma y sus objetivos, el acompañamiento y apoyo que se espera de la 
comunidad,  mediante el  dialogo  en torno a temas, propuestas, necesidades, 
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ideas; con información clara para que los integrantes de la “Escuela de Padres y 
Madres”,  puedan extraer conclusiones y analizarlas con  los integrantes de la 
Escuela. 
 
Algunas estrategias de trabajo  serán  las siguientes: 
 

- Trabajo en Grupo: Con  todos los participantes,  realizar una  conferencia, 
un audiovisual, una mesa redonda, un debate, una lluvia de ideas,  Con una 
duración de 30 a 40 minutos.  El objetivo será sacar conclusiones de trabajo 
y necesidades comunes de los miembros de la “Escuela de Padres y 
Madres”.  Este espacio será muy importante con el fin de proponer las 
actividades  que se desarrollaran  para beneficio de los aprendices y su 
permanencia en la Institución.  

 
- Reunión en pequeños grupos: La Información que se analice y se 

concluya en los trabajos en grupo, será canalizada en pequeños grupos, 
donde a cada pequeño grupo se le asignará una tarea específica, para que 
busque  la solución al problema o necesidad planteada.  
 

 
- Plenaria:  (socialización):  Es el momento en donde los pequeños grupos 

se reúnen con todo el grupo de trabajo, para plantear las soluciones de los 
problemas y necesidades detectadas, con el fin de converger en una 
solución, análisis, reflexión y puesta en marcha de la actividad pertinente 
buscando siempre una salida de beneficio común.    
 

- Conferencia para padres y madres de los aprendices: Con los trabajos 
de grupo, se analizará la pertinencia de algunos temas en común tal como: 
Drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar, manejo de la tecnología, 
embarazos no deseados,  sexualidad, dinero fácil, comunicación familiar, la 
educación en Colombia, causas y consecuencias   de la deserción en 
Colombia, y otros temas que sean de interés para los padres y madres de 
los aprendices en formación.  Así mismo, se programará  conferencias  
relacionadas con el conocimiento del Sena, su reglamentación, manual de 
aprendices, derechos y deberes de los aprendices, actividades de bienestar 
social, perfil de los aprendices,  etapa productiva de los aprendices. 
 

- Capacitación para padres y madres de los aprendices: Siendo el Sena 
una institución que imparte formación para todos los sectores sociales, se 
pretende que  los padres que estén interesados en realizar un curso 
específico pueda hacerlo, con el fin de propender por mejorar su nivel de 
vida y sobre todo en la  parte de Emprendimiento. 
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 Actividades a desarrollar:  La “Escuela de Padres y Madres”, será un espacio 
de acción y trabajo participativo, por lo tanto, la actividad más importante, será 
proponer actividades donde se puedan gestar procesos  para beneficio de los 
aprendices de escasos recursos, por ejemplo:   

 
- Banco de uniformes, controlado por la Escuela de Padres 
- Coctel de amor por el Sena, invitando a personalidades de la región con el 

objetivo de recolectar fondos en pro de la Escuela. 
- Contactar modistas y sastres que puedan ofrecer mejores precios para la 

elaboración de los vestidos de labor 
- Jornada de venta de  productos que elaboran los mismos padres y madres 

de los aprendices 
- Venta de almuerzos y refrigerios a menor costo por parte de padres y 

madres de los aprendices 
- Realizar obras de teatros con los mismos aprendices que tienen esta 

actividad por bienestar social,  invitando a colegios y otras instituciones a 
muy bajos costos 

- Realizar conciertos con los mismos aprendices que tienen esta actividad 
por bienestar social,  invitando a colegios y otras instituciones a muy bajos 
costos. 

- Organizar partidos de microfútbol y baloncesto inter-clases y con otras 
instituciones educativas, cobrando la inscripción al evento 

- Recolección de material  y papel reciclable de las dependencias del Sena 
por parte de los aprendices para ser vendido. 

- Sancochada en el parque del Centro de Comercio y Servicios del Sena 
Regional Risaralda todos los viernes, para recolectar fondos 

- Pedir a la administración del Centro de Comercio, se le asigne la 
organización  de los diferentes eventos que se hacen en la Institución con el 
fin de recolectar fondos, por ejemplo: Cena Día del amor  y la amistad, 
fiesta fin de año de Cotrasena y de funcionarios del Sena, organización del 
día del aprendiz Sena, Almuerzo Día de la Madre. 

- Contactar empresarios y a personas naturales, de las cuales se sabe que 
dan donación en efectivo y almuerzos a los aprendices más necesitados,   a 
través de Bienestar de Aprendices, sin ningún control, por no ajustarse a 
una de las tareas específicas de esta dependencia.    

- Realización de charlas con temas sobre tabaquismo, drogadicción, 
acercamiento de familias, sexo, aborto, embarazo no deseado. 

- Organizar capacitación para los padres y madres de familia en temas que a 
través de encuestas éstos elijan y que el Sena como Institución sea 
proveedor de las mismas  formaciones.  

- Involucrar a los instructores que deseen en la  organización de charlas 
dirigidas, tanto a los aprendices como a los padres y madres de familia. Por 
ejemplo, el grupo de Neuropedagogía,  sicología, capellanía. 

- Organizar paseos, excursiones,  visitas técnicas a otras ciudades, 
municipios, veredas y sitios  culturales de la misma ciudad.   
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- Abrir espacios recreativos tal como: interclases en diferentes deportes, 
concurso de ortografía, emprendimiento.  Adicionalmente,  organizar 
eventos culturales  con los aprendices, involucrando a  toda la comunidad 
educativa de la Institución. 

 

 Lugar De Operación.  La “Escuela de Padres y Madres”, como un ente  afiliado 
a la formación profesional que imparte el Sena, funcionará en las instalaciones del 
Centro de Comercio y Servicios, lugar específico: Oficina de “Escuela de Padres y 
Madres”.  Lugar que ya se tiene previsto para este fin.  La “Escuela de Padres y 
Madres”, funcionará de lunes a sábado, en el horario de la mañana, con el fin de 
atender las necesidades, inquietudes, quejas, reclamos de los aprendices de las 3 
jornadas que orienta el Sena.   Esta oficina estará atendida por los miembros de la 
“Escuela de Padres y Madres”,   quienes se turnarán para la atención. 

 
 

 Logo De La “Escuela De Padres Y Madres” 
 

 
 
La Alacena es el lugar en el cual se guardan los alimentos.  Se asume esta 
representación  para indicar  que hay que ponerle   ALAS   a la imaginación, a 
partir de los sueños que una comunidad educativa del SENA  se propone para 
contribuir a la formación de jóvenes en el país y a su desarrollo como seres 
humanos que desplieguen sus potencialidades. 
 
Este logo fue diseñado por los aprendices de los grupos de Contact Center del 
año 2011. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 
 
Coherentes con la conclusión que arrojó el estudio investigativo, donde se 
manifiesta la necesidad de convocar a la Comunidad Educativa del Centro de 
Comercio y Servicio del SENA  hacia el trabajo participativo, solidario y que este 
se debe canalizar desde una “Escuela de Padres y Madres”, realmente 
estructurada, funcional y efectiva, desde este trabajo damos unas 
recomendaciones de la actividades que podemos desarrollar para llevar a feliz 
término esta estrategia y así contribuir a minimizar el problema de la alta deserción 
de los aprendices. 
 
- Realizar una gran convocatoria a toda la Comunidad Educativa, para 

sensibilizar sobre la necesidad de empezar a aplicar realmente el trabajo 
participativo en el centro, donde todos: Padres, madres, acudientes, 
aprendices, funcionarios de planta, contratistas y directivos del Centro de 
Comercio nos comprometamos con esta política de inclusión. 

 
- Informar en reuniones y en charlas a los padres y madres, acudientes sobre las 

características, la dinámica que se maneja al interior de la institución y las 
leyes, reglamentos  y normatividad en lo que tiene que ver con la Formación 
Profesional de nuestros aprendices y la relevancia e importancia que tiene una 
“Escuela de Padres y Madres”  en este procesos. 

 
- Realizar reuniones en donde a través de charlas se le informe a los padres y 

madres de familia sobre los índices de  deserción y los motivos que conllevan 
al aprendiz a tomar esa decisión, con el fin de empezar a crear consciencia y 
sensibilidad dentro de la población y así empezar a poner un norte. 
 

- Dar participación en las decisiones y el dimensionamiento de la Entidad  a los 
padres y madres o acudientes que son ex-alumnos de la Institución, para que 
revisen las fortalezas y falencias de la formación actual que se imparte a sus 
acudidos.  
 

- Realizar charlas de interés para todos los padres y madres y acudientes tales 
como: metodologías de la formación del Sena, reglamento de aprendices, 
como se vive el Sena, cual es el impacto de la formación que desarrolla el 
aprendiz Sena en el ambiente laboral. Temas referente a sexología, 
drogadicción, dinero fácil, sexo irresponsable. Temas sicológicos, la autoridad  
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de padres y madres a hijos, Menores de edad madres cabeza de familia, el 
apoyo que requiere los aprendices de sus familias. 

 
- Revisar los Planes de mejoramiento que desarrolla el Sena para disciplinar a 

sus aprendices y que relevancia tiene el apoyo de los acudientes en estos 
procesos.  

 
- Una vez concluido el trabajo se considera interesante investigar sobre otros 

aspectos relaciones con los aprendices, por lo tanto se propone: 
 
- Trabajar sobre drogadicción, alcoholismo, prostitución, conflictos de familia, de 

los aprendices del Sena que se encuentran en formación. 
 
- Estudios de maltrato intrafamiliar en los hogares que redundan en  problemas 

sicológicos para los  aprendices en formación.  
 
- Trabajar en sincronía con Profamilia para mejorar los  métodos 

anticonceptivos que utilizan los jóvenes del Sena.  Esto teniendo en cuenta 
que los aprendices que llegan a formación tienen entre 16 y 20 años y muchos 
de ellos ya tienen 1 y hasta 2 hijos. Con esto, buscar que la población que se 
encuentra estudiando  pueda evitar tener más hijos mientras se encuentra en 
su etapa lectiva y productiva; porque adicionalmente, esto crea un conflicto,  
por su condición de embarazo, las mujeres aprendices son rechazadas  en las 
empresas que las pueden patrocinar.  

 
- Extender este  diagnóstico participativo sobre la necesidad de una “Escuela de 

Padres y Madres”, a otros Centros de Formación del Sena, que no cuenten 
con “Escuela de Padres y Madres”.  Esto porque se tiene pleno conocimiento 
que los aprendices que ingresan al Sena en todos los Centros del país, se 
encuentran en las mismas situaciones económicas,  de conflictos y otros tipos 
de problema, casi idénticos a los que presentan los aprendices del Centro de 
Comercio y Servicios del Sena Regional Risaralda.  
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7. CONCLUSIONES 

 
 
 

Son diversas las experiencias y nuevos conocimientos que se obtuvieron en la 
indagación del presente diagnóstico, pero se considera que las conclusiones  más 
relevantes son:   
 

 La tasa de deserción de los aprendices del Sena, Regional Risaralda, es 
aproximadamente del 10% en formación titulada, de acuerdo a los estudios de 
la Oficina de Planeación de Dirección General,  para el Centro de Comercio y 
Servicios es del 5%, el límite de lo permitido.  Lo anterior, muestra que la 
deserción, lo cual  compete al presente diagnóstico es alta.   Por lo tanto, el 
trabajo se centró en la investigación  de las causas de deserción escolar en el 
Sena.  En identificar las motivaciones y problemáticas de los aprendices para 
finalmente, en presentar la propuesta de la  creación de la  “Escuela de Padres 
y Madres”, como estrategia con el fin contribuir de manera participativa para 
disminuir la tasa de deserción de los aprendices.  

 

 La creación de una   “Escuela de Padres y Madres”  en el centro de Comercio y 
Servicios del Sena Regional Risaralda,  se considera relevante  porque será un 
espacio relacional que impactará en la formación profesional   y  su  comunidad  
educativa,  brindando el apoyo que se requiere para que los procesos 
formativos sean de mayor efectividad, y que su ejecución  se garantice por lo 
menos en un 95% de retención y por ende reduciendo los porcentajes de 
deserción tan altos que se presentan.  Lo anterior, basados en que a través  de 
la escuela se despertará conciencia y sensibilidad  a la acción en toda la 
comunidad educativa, afirmando lo que dice  Freire en su Libro:   “acción y 
reflexión. Ambas en relación dialéctica establecen la praxis del proceso 
transformador. La reflexión sin acción, se reduce al verbalismo estéril y la 
acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los 
hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y 
liberarlo”. 

 

 Como Profesional en Educación Popular  y Docente del Sena, la objetividad se 
pierde cuando la comunidad educativa se compenetra en las necesidades de 
los jóvenes en formación, la realidad se convierte en algo subjetivo,  porque 
prima  la dimensión social del ser humano como prioridad.   Por lo tanto, desde 
mi punto de vista como Educadora Popular, concluyo  que es muy importante y 
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útil  para la Comunidad Educativa del Sena, el trabajo participativo desarrollado 
en este diagnóstico, el cual redundará en el beneficio de una población 
vulnerable.  Sobre todo, como Educadora Popular, observo  que los objetivos 
fundamentales del diagnóstico, contribuyen para la mejora de las condiciones 
de vida y el cambio social de nuestros aprendices. 

 

 La Educación Popular  tiene su objetivo dirigido a conscientizar a los sujetos  
sociales de sus capacidades para lograr a partir del análisis de las realidades 
particulares,  transformaciones sociales;  por ello, como Educadora Popular, 
veo la necesidad apremiante de ayudar a los aprendices que necesitan un 
apoyo adicional para su formación en el Sena, teniendo en cuenta que vienen 
de sectores socialmente deprimidos.  Considerando pertinente la creación de la 
“Escuela de Padres y Madres”, con el fin de  promover  en los aprendices  el 
trabajo participativo, visionando siempre en la mejora social a partir de la 
Educación Popular.  

 

 “La escuela es… el lugar donde se hacen amigos, no se trata sólo de edificios, 
aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos… Escuela es sobre 
todo, gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se 
estima”. “… Y la escuela será cada vez mejor, en la medida en que cada uno 
se comporte como compañero, amigo, hermano”.  “… Nada de ser como el 
bloque que forman las paredes, indiferente, frío, solo. Importante en la escuela 
no es sólo estudiar, no es sólo trabajar, es también crear lazos de amistad, es 
crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse, es ser feliz”.123  En 
conclusión, la filosofía de la Educación Popular  de Pablo Freire, refleja lo que 
se espera de este proyecto, donde como Educadora Popular,  visualizo el 
proyecto de la Creación de “Escuela de Padres y Madres”, como un sitio 
acogedor, de amigos, trabajando para la gente, siendo felices y reconociendo 
que el Sena sí le cambia la vida a los aprendices y a través de este proyecto,  
a muchos más aprendices, aquellos que no tendrán que abandonar su 
formación profesional. 

 

 Se investigaron las problemáticas de los aprendices y con los resultados 
obtenidos se pudo concluir que una de las  respuestas o solución a dichas 
expectativas es precisamente la  creación de la   “Escuela de Padres y 
Madres”.   Donde se debe poner énfasis en la acción de todos los actores, para 
que pueda constituirse en un espacio relacional y de  cambio para la 
comunidad.  

 

 Consultadas las motivaciones de los aprendices y sus proyectos de vida; se 
visualiza el querer   mejorar su situación actual, para lo cual requieren su 

                                                           
123

WIKIPEDIA,  Enciclopedia Libre.  Educación Popular.  2012  Concepción de la Escuela según Pablo Freire.  2012. 4 Pág.  

Consultado en enero 15 de 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_popular 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_popular
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permanencia en la Formación Profesional en el Sena.  Para lograr ese 
proyecto de vida.  Ellos requieren  de la actuación estrictamente participativa y 
colaboración de un mayor número de personas conscientes y comprometidas 
en el cambio de sí mismo y de su realidad, aprovechando sus propias 
capacidades, esto es lo que ellos obtendrán de  la “Escuela de Padres y 
Madres”.  
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