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1. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
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2. AUTOR   
 

Julián Orozco Giraldo 
 
 
3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL AREA PROBLEMÁTICA 
 
El propósito de este estudio es referirnos  a algunos de las principales categorías 

encontradas en la educación técnica industrial, tales como: pocas políticas 

educativas,  percepciones de subvaloración sobre este tipo de formación, 

programas curriculares desactualizados, falta de dinamismo y apoyo 

interinstitucional. La formación industrial presenta además, un sentido aislamiento 

con la educación superior y con el sector productivo, barrera marcada en las 

tendencias y proyecciones de sus educandos. 

 

La Educación Técnica Industrial es un camino por medio del cual el ser humano se 

cualifica en conocimientos prácticos, los cuales sustentan el desarrollo de sus 

capacidades tanto motrices como mentales; al mismo tiempo, despierta unas 

destrezas que lo hacen más apto en el campo ocupacional, lo que le permite 

involucrarse en la sociedad con un saber específico tendiente a un desarrollo 

laboral con mejores expectativas. 

 
4. PREGUNTA 
 
¿Cuál es el estado actual de la Educación Técnica Industrial en el Instituto 

Tecnológico Superior de Caldas?  

 



5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Describir el sentido que la Educación Técnica Industrial en sus aspectos 

epistemológicos, pedagógicos, metodológicos,  curriculares y de infraestructura  

tiene en el Instituto Tecnológico Superior de Caldas. 

 

6. ESTRUCTURA DEL MARCO TEORICO  

 

El marco teórico lo podemos comprender desde el sistema supra que es la 

Educación en un marco general donde se visualiza un panorama interno 

comprendido en los sistemas de Educación clásica, Educación diversificada y 

Educación Técnica Industrial; temática a tratarse con detenimiento, debido al 

interés que nos inspira para poderla posicionar mejor en el aspecto sociocultural.  

Le siguen unos subsistemas como desarrollo humano en la perspectiva de la 

formación técnica industrial; igual, la pedagogía en la perspectiva técnica 

industrial, la investigación como prototipo de desarrollos más concretos en la 

búsqueda del saber tecnológico; los cuales corresponden a escala general a los 

tópicos del referente teórico de esta investigación, que están descritos en parte 

posteriormente como Fundamentación al anteproyecto; luego otros subsistemas 

como los INEM, los CASD, que son otra variedad un poco relacionada con la 

formación técnico industrial a la cual se hace mención.  Correlacionados con estos 

subsistemas, están los núcleos temáticos como sociedad, formación, ética y 

desarrollo sostenible, modelos y alternativas pedagógicas, técnica acompañada de 

un subnúcleo llamado bivalencia, ciencia y tecnología. 

 

Al hacer mención del término bivalencia, queremos referirnos a la proyección de 

los egresados de la educación técnica, los cuales tienen dos oportunidades de 

incursión social, la primera relacionada con la vinculación a la universidad sobre 

todo en el campo de las ingenierías, la arquitectura y otras disciplinas de las 

ciencias aplicadas como las bellas artes.  La segunda, es la  capacidad y 



condición que tienen los egresados de montar su propia empresa (microempresa, 

famiempresa),  etc. donde podrán desenvolverse de manera asociada o personal 

para aplicar los conocimientos adquiridos en la formación técnica industrial; 

además del campo laboral en el sector productivo. Esto no quiere decir que no 

están preparados para asimilar las ciencias humanas puesto que es un valor 

potencial en su compromiso educativo, pero de acuerdo al perfil son más 

pertinentes en las disciplinas antes mencionadas. 

 

De esta manera entonces, se muestra de forma somera la estructuración 

sistémica de los tópicos del referente conceptual, básico para la conformación del 

proyecto investigativo sobre el diagnóstico y posteriormente la propuesta para 

profesionalizar al Docente Técnico, considerada también como la actual temática 

que permitirá modernizar los nuevos conocimientos institucionales relacionados 

con la técnica, la ciencia y los avances tecnológicos.   
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7. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO QUE SE DESEA CAUSAR CON LA 
REALIZACIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN 
 

El presente estudio, nos convoca como  educadores del área técnica y como 

profesionales de la educación, a realizar un diagnóstico sobre la Educación 

Técnica Industrial en el Instituto Tecnológico Superior de Caldas con el objeto de 

proyectar una propuesta educativa para el mejoramiento pedagógico y profesional 

de los Docentes en dichas Instituciones; además, dar sentido a este tipo de 

formación y perfilar a las nuevas generaciones hacia el sector empresarial; lo cual 

podría  beneficiar a la comunidad y a las instituciones en general, cualificando así 

la labor docente y garantizando la calidad productiva de sus egresados.  

 
8. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

Será un proceso  de  Investigación Cualitativa, referido a la descripción  y 

comprensión del estado actual de la Educación Técnica Industrial con un objeto de 

estudio muy particular el cual se refiere a la falta de profesionalización de los 

docentes en las diferentes áreas industriales existentes. Fenómeno que ha 

provocado un estancamiento de los bachilleratos técnicos en el Departamento.  

 

En el presente estudio sobre el Diagnóstico de la Educación Técnica Industrial en 

el Instituto Tecnológico Superior de Caldas, ciudad de Manizales, se va a 

referenciar la Unidad de Análisis como la Educación técnica Industrial a nivel 

Institucional; acompañado de una Unidad de Trabajo como lo es la comunidad 

educativa, representada en sus Docentes del área Técnica Industrial. 
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UN CUENTO MATUTINO… 

 

Yo soy Julián Orozco Giraldo, me considero hijo adoptivo de la Técnica, hasta 

podría contarles una infidencia, con ella sufro el complejo de Edipo, estoy 

profundamente enamorado, me encanta y por eso les voy a compartir esta 

experiencia espero les sea de su agrado. 

 

La conocí como una tabla rasa, sin saber que era, como funcionaba, simplemente 

me dijeron apúntate a ella y así fue, mi bachillerato fue en este perfil y llevo 14 

años aprendiendo cada día más de ella, soy docente del área técnica Industrial y 

cada día me cuestiono más sobre el por qué un conocimiento tan prometedor 

sigue al garete en esta época contemporánea. 

 

Hace aproximadamente una década  me di cuenta que la Educación Técnica era 

una hija abandonada por sus padres, el sector productivo y la educación superior, 

sus padres, la abandonaron… que ingratitud, en su adolescencia; además de eso, 

su abuelo más cercano el Ministerio de Educación Nacional, la mira y la 

desconoce, incluso hasta le quitó el tarro de leche con que la alimentaba, la ley 21, 

ahora la comparte con otros hijos adoptados en la clandestinidad. 

 

Esta hija adolescente, continúa bregando en la vida a expensas de un amparo, fue 

creada en las décadas de los cuarenta y cincuenta cuando de Naciones Unidas 

enviaban comisiones a los países latinos para prometer  el desarrollo tecnológico, 

cualificando así las nuevas generaciones con mano de obra calificada para el 

sector empresarial. Una de ellas fue la misión LEBRET quien se puso al tanto de 

modernizar industrialmente a estos países. Hasta los años ochenta, los egresados 

de las Instituciones Técnicas Industriales contaban con un gran prestigio, porque 

en verdad se preparaban para ser útiles a la sociedad; con los avances científicos 

y tecnológicos, la industria fue teniendo un acelerado crecimiento pero sobre todo 



en los países desarrollados, los nuestros se fueron anquilosando y siendo 

prácticamente olvidados incluso hasta confundir sus Instituciones técnicas con los 

hijos de la clandestinidad. 

 

Les cuento que en nuestra Institución aún hay mucha historia que contar y mucha 

lana para tejer, metáfora comparada con una nueva aventura para la proyección 

de la Educación Técnica Industrial…  

 


