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I. Introducción 
 

Colombia es un país que destaca por su diversidad. Es el segundo país más biodiverso del mundo 

(Minambiente, 2019) y en términos culturales la realidad no es otra muy diferente, teniendo más 

de 60 idiomas que se hablan en el territorio nacional (Aguirre Licht, 2005) y una extensa variedad 

de regiones con idiosincrasias e identidades propias, así como latitudes y condiciones geográficas 

muy diversas. Esta característica impacta de forma directa la riqueza natural, cultural y económica, 

representando esta última un reto en términos de igualdad y sostenibilidad. 

 

A pesar de existir esta posibilidad de provecho sobre la diversidad, el modelo de desarrollo y 

consecuentemente también de migración que se ha plasmado en las últimas décadas ha sido uno 

centralista. La tendencia del último siglo o más ha sido la de una migración constante de las 

periferias hacia la región central del país, en especial a la ciudad capital, Bogotá, donde el 

crecimiento poblacional ha aumentado de forma exponencial desde principios del siglo XX y que 

ha resultado en dos consecuencias fundamentales poco deseables: una región central que presenta 

síntomas de insostenibilidad, así como una periferia nacional olvidada y poco relevante en las 

decisiones del gobierno -central-. Más allá, la tendencia no sólo se replica para el caso de Bogotá 

en términos nacionales: también se replica de forma departamental con sus respectivas cabeceras, 

existiendo migración constante de lo rural a ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Ibagué, 

Pasto, etc. 

 

En Colombia, la política misma y las políticas públicas se gestan desde la región central y se 

esparcen hacia las fronteras: no resulta paradójico que, casualmente, las regiones apartadas del 

país suelen presentar los síntomas más alarmantes del subdesarrollo colombiano. Esta 

particularidad de la gestión del país no fomenta, ni históricamente ha fomentado, el éxito político 

ni empresarial del desarrollo del sector agrario (Rojas & Urbina, 1999). Teniendo en cuenta que 

alrededor de un cuarto de la población colombiana habita en el campo y que, en términos de 

territorio, cerca del 90% del país es rural (PNUD, 2011), nos estamos condenando a olvidar la 

ruralidad y, con esto, a olvidar al país como un sistema que realmente resulta como propiedad 

emergente de la interacción de sus partes. 
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Ahora bien, ¿qué se necesita para fomentar el desarrollo regional? La respuesta a esta pregunta 

(así como para muchas otras, los más osados dirían que para todas) no es única. Pero, sin lugar a 

duda, contamos con propuestas que han demostrado ser bastante efectivas, en teoría y práctica, a 

la hora de apalancar el desarrollo: esta investigación gira en torno a dos de ellas; educación y 

trabajo. Estas dos áreas del que hacer humano fomentan el desarrollo en un sentido amplio en la 

medida en que incrementan, por ejemplo, lo que se ha denominado Capital Humano. Existe 

evidencia que la inversión en educación y entrenamiento de las personas tiene una incidencia 

directa sobre el desarrollo económico. También, por otro lado, desarrollo entendiendo la educación 

como promotora de las capacidades de las personas (capabilities) que inciden no sólo en el 

desempeño económico de los individuos (y las sociedades) sino también medidas de otra índole: 

salud, formación, alimentación. 

 

Entendiendo la educación y el trabajo como motores del desarrollo, ¿cómo canalizar de una manera 

apropiada, en las regiones de Colombia, políticas que busquen propiciar estos ambientes 

favorables para el desarrollo? Esta es una pregunta que resulta bastante pertinente para un 

ingeniero, entendiendo su labor como aquella estrategia para causar el mejor cambio en una 

situación poco entendida con los recursos disponibles (Koen, 2003). Este acercamiento también se 

debe dar desde un entendimiento de los problemas con una perspectiva multidisciplinaria y 

centrada, en esencia, en los puntos de vista de los agentes involucrados, partiendo con un método 

que se desprenda del método tradicional puramente científico a uno donde el proceso mismo de 

resolver problemas es dinámico, cambiante en el tiempo y por ende requiere de constante 

evaluación, capacidad de diseño y creatividad a la hora de proponer planes de acción.  

 

Esta investigación busca desarrollar lo anteriormente planteado, tomando como base la 

identificación de retos claros en la educación, con una revisión bibliográfica extensa y sintetizada 

sobre el tema, en conjunto con la propuesta metodológica plasmada en (Aldana & Reyes, 2004). 
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II. Objetivos 
 

2.1 General 
 

Entender mejor el embrollo que concierne a la educación terciaria regional con un enfoque de 

Investigación de Acción Participativa y con un énfasis particular en su relación con el desarrollo, 

para proponer posibles planes de acción que estén direccionados a superar los obstáculos 

identificados. 

 

2.2 Específicos 
 

- Revisión de la literatura sobre temáticas que se consideran clave del embrollo: desarrollo, 

regionalización y la educación en Colombia. 

- Evaluación de las formas en que el ingeniero puede desarrollar su método y selección de 

las más pertinentes para la evaluación de proyectos sociales. 

- Desarrollo de una metodología de Investigación de Acción Participativa y de co-creación 

para entender mejor, a partir de los puntos de vista de los actores identificados, la situación 

problemática, así como el diseño idealizado de una organización que busca trazar una ruta 

para disolver la problemática asociada. 

- Reflexionar sobre la necesidad del desarrollo de proyectos que busquen comunicar la 

investigación y el mundo real.  
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III. Marco teórico 

3.1 Desarrollo 
 

Esta investigación parte del concepto de desarrollo como aquel entendido de forma amplia: no sólo 

el crecimiento de una productividad en un determinado espacio, sino aquel que incorpora a este 

crecimiento el bienestar de las personas bajo otros mecanismos de medición como tener una vida 

larga y saludable, la posibilidad de adquirir conocimientos, tener acceso a recursos básicos de 

alimentación y sanidad, calidad ambiental, entre otros. Así, el desarrollo no necesariamente es 

consecuencia de un crecimiento económico. Es, inclusive, un reto mayor. Aunque exista 

crecimiento económico no siempre implica un mayor nivel de desarrollo: para lograr un mayor 

desarrollo económico se necesita procurar el mejoramiento en las condiciones y niveles de 

educación, salud, demografía, pobreza y desigualdad (Bernal, et al., 2009); (Angulo, Azevedo, 

Gaviria, & Páez, 2012). 

 

La educación y su relación con el desarrollo es de especial pertinencia para esta investigación. 

Gary Becker, economista destacado del último siglo, fue pionero en lo que en algún momento se 

le describió como “la economía que pone a las personas como foco central” (The Economist, 

2017). Su investigación giraba en torno a cómo las habilidades y las cualidades de las personas 

influyen en su nivel de ingresos y de productividad. Teniendo en cuenta que antes la economía 

tomaba a la masa de trabajadores como homogénea, sin separación alguna entre ellos, por ejemplo, 

entre aquellos que están capacitados y los que no lo están, esto resultó ser bastante innovador en 

su momento. Innovador, además, si se tiene en cuenta que su alma máter se reconoce por 

destacados economistas de corte neoliberal con otros enfoques en sus investigaciones. 

 

Una de las conclusiones más relevantes a las que llega en (Becker, 1994) (depurado también de 

investigaciones pasadas) y que es una ramificación de los estudios que le reconocieron un Premio 

Nobel en 1992, es sobre la importancia de la educación en el componente que él llama Capital 

Humano y la influencia, por supuesto de correlación positiva, que tiene este en la productividad y 

consecuentemente los ingresos de las personas. Becker estudia el impacto de la inversión en 

Capital Humano sobre los ingresos de las personas, las tasas de retorno y también la relación que 

tiene esto con temáticas transversales como lo son la desigualdad, la movilidad social, la 
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discriminación y la división del trabajo. Puesto en una perspectiva de política pública, la teoría de 

Becker promovió la idea de que para impulsar el crecimiento de los ingresos era necesaria una alta 

inversión en la educación de las personas y cómo las diferencias entre países sobre esto en 

particular, demuestra también la diferencia entre sus niveles de desempeño y desarrollo económico 

(The Economist, 2017).  

 

En línea con las conclusiones hechas por Becker, evidencia empírica sobre el retorno de la 

inversión en educación ha sido bastante abundante desde entonces. Por ejemplo, en (Heckman, 

2006) se concluye, a partir de un estudio bastante sencillo de seguir, que la inversión en educación 

tanto primaria, secundaria y terciaria (se hace explícita la diferencia entre cada nivel) 

particularmente de los más desfavorecidos, promueve la justicia social y la igualdad mientras que 

a su vez promueve la productividad en la economía y en la sociedad como tal. Si se quiere 

maximizar este retorno, se debe también promover la inversión en todos los niveles: se debe 

procurar la educación no sólo primaria sino también en vínculo con la secundaria y terciaria, no 

descuidar ningún eslabón. 

 

Ahora bien, a pesar de que la teoría desarrollada en (Becker, 1994) sobre el Capital Humano es un 

insumo relevante para la concepción de desarrollo en esta investigación, se quiere ir más allá (tanto 

en la linealidad del tiempo como en la abstracción de los conceptos). Amartya Sen, también 

economista destacado del último siglo y merecedor del premio Nobel de economía (1998) permitió 

la apertura a la discusión sobre desarrollo teniendo en cuenta no sólo las características asociadas 

a los incrementos en la producción y los ingresos de los individuos. Con una motivación de 

plantear dilemas éticos en la economía e incorporar consideraciones morales dentro de la misma, 

como lo es tener una vida digna, libre y plena, parte de una crítica al discurso que se basa en el 

utilitarismo y la maximización del beneficio personal, ya que es incapaz de proveer el espacio para 

dichos valores éticos (Nambiar, 2010). Este discurso utilitarista era, para bien y para mal, el 

reinante en el estudio económico en la época en la que Sen desarrolló sus investigaciones y, aún 

todavía, sigue permeando profundamente las capas del entendimiento del desarrollo y las 

decisiones de sus agentes. Sen consideraba que dicha forma de entender el bienestar, ‘wellbeing’, 

considerado a partir de ingresos y utilidades era el argumento central en la investigación sobre el 

Capital Humano y consecuentemente no abarcaba el panorama completo a la hora de procurar una 
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vida digna, una vida buena y así, un país que se pudiera considerar desarrollado (Mehrotra, 2008). 

El discurso de Sen no necesariamente se entiende como contraposición del que inspiró a Becker 

y, particularmente en este caso, sirven como complementos para entender mejor lo que se quiere 

procurar cuando se habla de desarrollo. 

 

El concepto acuñado por Amartya Sen para abarcar una mayor dimensionalidad a la hora de hablar 

sobre desarrollo es el de las capacidades: ‘capabilities’. La forma tradicional de percibir el 

bienestar, la forma utilitarista, toma como supuesto que la oferta (o subsidio) -el ‘input’- de bienes 

y servicios es suficiente para asegurar bienestar a las personas y que el consumidor racional tenderá 

siempre a maximizar esta utilidad. En palabras un poco más técnicas y en términos usados por 

Sen, que la conversión del bien (‘commodity’) a funcionalidades (‘functionings’) es automática; es 

tácita. Sen argumenta que esto no necesariamente es así, que esta forma utilitarista de percibir el 

bienestar deja escapar muchas otras variables que se deben tener en cuenta. El puente que une a 

los commodities con la verdadera capacidad del individuo de sacar provecho y bienestar de ellos, 

de obtener funcionalidades de ellos, son las capacidades: la capacidad -‘capability’- de una persona 

hace referencia a la combinación de funcionalidades que es factible que ella pueda alcanzar 

(Mehrotra, 2008). De nuevo, el argumento parte de que la oferta de un commodity no es suficiente 

a la hora de brindar beneficio y por ello las condiciones del individuo influyen en su capacidad 

para sacar provecho.  

 

En línea con esto y la intrínseca relación que hay entre bienestar y desarrollo, a la hora de evaluar 

este último, se debe otorgar la debida consideración a las restricciones y oportunidades que 

influyen en la privación de las capacidades (Nambiar, 2010). Amartya Sen mostró que una 

clasificación de países por Producto Interno Bruto per cápita arroja resultados diferentes si se 

compara con una clasificación basada en funcionalidades como lo son la longevidad, educación, 

mortalidad infantil, entre otros (ibíd.). La perspectiva de las capacidades le da una importancia 

sustancial al concepto de oportunidad: una de sus mayores fortalezas es que puede explicar las 

variaciones interpersonales en la conversión de las características de los commodities en 

funcionalidades. Siendo así, su teoría promovió este entendimiento alternativo al desarrollo que 

tiene una relevancia particular ya que incorpora variables que van más allá del consumo y de la 

visión utilitarista: se presta también para intervenir en discusiones donde se toquen temas 
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transversales como lo son la justicia, las oportunidades, estudios sobre género, por supuesto el 

desarrollo y la libertad. En (Sen, 2000) la discusión sobre desarrollo y libertad se conduce de 

manera muy completa por su autor y se considera una de sus publicaciones más célebres. Su trabajo 

también ha sido aclamado por ampliar la base informacional de la economía y la evaluación social, 

concentrándose en las personas como fines y no como medios para la actividad económica 

(Mehrotra, 2008). 

 

Uno de los temas que encontró cabida dentro de la discusión de Sen a la hora de procurar el 

desarrollo fue el de la educación y el vínculo que hay entre estos dos: pilar de esta investigación. 

Las políticas anglosajonas sobre la educación están basadas en la teoría económica utilitarista 

neoclásica, que promueve la instrumentalización de la educación y le da una perspectiva orientada 

hacia la implementación por medio del mercado, una condición de mercado competitivo se 

considera la respuesta para proveer educación de calidad (Rajapakse, 2016). En una conferencia 

en Edimburgo, en el 2003, Sen explicó que la educación tiene un rol instrumental en facilitar las 

capacidades de las personas para participar en procesos de toma de decisiones en varios niveles, 

por lo que juega un rol social importante y también hace referencia a sus características de 

empoderamiento y distributivas (Sen, Commonwealth Education Conference, 2003). La educación 

no sólo implica un input para que las personas sean o no más productivas: la formación va más 

allá de la utilidad percibida y resulta siendo un catalizador fundamental de las capacidades de los 

individuos, las cuales permiten el acceso al beneficio de los commodities y de su bienestar. Las 

capacidades expanden la discusión sobre por qué la educación cataliza al desarrollo. 

 

El enfoque de las capacidades resalta la importancia de la conversión de los factores: teniendo en 

cuenta que existe heterogeneidad interpersonal entre los individuos, debería también entenderse 

que recursos educativos iguales no necesariamente conducen a resultados de aprendizaje iguales. 

Estas capacidades de conversión son muy diversas lo que debilita el argumento de proveer una 

educación que sea igual en términos de recursos: el enfoque de Sen considera la igualdad no en 

los recursos educativos sino en la igualdad de las capacidades de entrada y de desarrollo de la 

educación (Rajapakse, 2016): este enfoque permite señalar que la importancia de la educación no 

se trata en dar una oferta, en dar unos recursos educativos, sino en saber la forma en que se provee 
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esta educación para que los individuos puedan convertir los conocimientos en funcionalidades a 

partir de una evolución, ojalá igual, de sus capacidades. 

 

El desarrollo es un concepto difícil de encapsular: adquiere relevancia y significancia también 

dependiendo del contexto donde se le ponga. Esta investigación toma el concepto de desarrollo en 

un sentido amplio, donde no sólo el crecimiento es necesario sino también la mejora en otras 

variables relevantes (Angulo, Azevedo, Gaviria, & Páez, 2012); (Bernal, et al., 2009) y allí 

encuentra que la educación es un tema fundamental a la hora de procurar el mismo. Esto desde 

varias perspectivas, desde el impacto que genera sobre los ingresos de las personas y 

consecuentemente de las economías y las sociedades (Becker, 1994); (Heckman, 2006). También, 

desde otra perspectiva que no es utilitarista en sus cimientos, tomando como base la perspectiva 

de las capacidades de Sen donde la educación es fundamental para desarrollar el proceso de 

conversión entre bienes y servicios y las funcionalidades que ellos pueden traer y 

consecuentemente no se debe tener una visión de provisión homogénea de recursos educativos 

sino una visión de provisión homogénea de capacidades educativas que promuevan la igualdad en 

la transformación de recursos (Rajapakse, 2016).  

 

Evidencia macroeconómica muestra que, mayores niveles de educación contribuyen a alcanzar 

mayores niveles de crecimiento y menores niveles de inequidad. Evidencia microeconómica 

sugiere que, mayores niveles de educación generan impactos positivos en variables importantes 

como los ingresos laborales, la salud de los niños y la reducción en las tasas de fecundidad (Bernal, 

et al., 2009). La educación es un cimiento fundamental para procurar el desarrollo y el bienestar. 

 

3.2 Regionalización 
 

Una preocupación que concierne a esta investigación es la posibilidad de promover el proceso, que 

se ha querido llamar acá, de regionalización en el país. Al hablar de regionalización es recurrente 

que la literatura sucumba al uso del término descentralización: esta literatura suele provenir de la 

ciencia económica y hace referencia, en una medida bastante amplia, aunque no única, al proceso 

de descentralización fiscal del gasto público. Por supuesto que esto es relevante para desarrollar el 
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argumento detrás de la regionalización, pero no es suficiente a la hora de abarcar las dimensiones 

en las que tiene impacto, por lo que se prefiere utilizar este segundo término. 

 

Como lo dicen (Arteaga & Ibañez, 2018), Colombia es verdaderamente un país en movimiento. 

Históricamente Colombia ha tenido un desarrollo y consecuente de él un movimiento migratorio 

que tiende a verter sus fuerzas hacia el centro: hacia la capital, Bogotá. Este movimiento no se da 

solamente de forma nacional sino también de manera departamental, donde ciudades como Cali, 

Medellín, Ibagué, Pasto, etc., suelen recibir un influjo constante de población proveniente de las 

regiones más apartadas. El porcentaje de migrantes en el mundo y América Latina es de 11.7% y 

18%, respectivamente. En Colombia esta cifra alcanza un 36.3%, una de las más altas del mundo; 

para el caso rural, en el país uno de cada tres hogares cambió su lugar de residencia a otro 

municipio o vereda al menos una vez en el periodo comprendido entre 2010-2016 (ibíd.). Estas 

altas tasas de migración tienen impactos directos sobre los individuos migrantes y las ciudades 

mismas, tanto las que los reciben como las que los dejan ir.  

 

El análisis hecho por (Arteaga & Ibañez, 2018) concluye que la migración en Colombia se da en 

su gran mayoría para salir de la pobreza, mitigar el impacto de choques negativos (más que todo 

hacen referencia a los choques de carácter ambiental que tienen relación con la alta dependencia 

de las comunidades al trabajo del campo), buscar mejores oportunidades y para huir de la violencia, 

entre otros. Muy importante también, concluye que la migración pareciera ser efectiva para 

alcanzar estos objetivos: algunos salen de la pobreza, encuentran mejores oportunidades y huyen 

de la violencia, pero ¿y los que no?  

 

Las regiones o municipios que no sean cabecera, en su mayoría rurales, se percibe que presentan 

un ciclo atado al desarrollo y que puede terminar en la pobreza que funciona de la siguiente 

manera: 
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Diagrama de realimentación. Fuente: elaboración propia. 

 

Las polaridades representan la causalidad que tienen las variables. Este sencillo ciclo de 

realimentación es uno de refuerzo (polaridad positiva): su naturaleza tiende a magnificar la 

tendencia que esté replicando. Para este caso, por ejemplo, entre mayor capacidad de generar 

oportunidades, más oportunidades; entre más oportunidades, menor migración; entre menor 

migración, mayor capacidad de generar oportunidades. El ciclo que se está replicando en las 

regiones en Colombia es el contrario a este ejemplo anterior: más migración, menor capacidad de 

generar oportunidades y así falta de oportunidades.  

 

Consecuencias de este ciclo lo son una región central que presenta síntomas de insostenibilidad, 

así como una periferia nacional olvidada y poco relevante en las decisiones del gobierno central. 

No resulta paradójico que del recaudo total fiscal del gobierno, los impuestos regionales tan solo 

corresponden al 20% del recaudo total, mientras que de los gastos de funcionamiento el 40% lo 

realizan las regiones (Alesina, Carrasquilla, & Echavarría, 2002): hay un aparato productivo 

regional que está muerto y las acciones del gobierno como la de los migrantes (claro está, sus 

razones para migrar son razonables, eso no se pone en duda) están acabándolo cada vez más. 

 

(Camacho, 2017) concluye, para el caso de los refugiados europeos, que un mayor flujo de 

refugiados afecta negativamente la confianza entre las personas residentes en la ciudad receptora 

mediante dos mecanismos: la incertidumbre laboral y el nivel educativo. Para el caso bogotano la 

historia va siendo la misma. A pesar de tener iniciativas para cobijar a esta extensa población 

migrante que ha recibido la ciudad en las últimas décadas, que por cierto se ven con muy buenos 

ojos, el sentimiento general es que “la ciudad no es de nadie”, no hay apropiación ni confianza 

ciudadana. Las regiones perciben también esta fuga de población en su mayoría en edad 

productiva: la riqueza que se tenía antes ya no se percibe, muchas poblaciones asentadas a orillas 

del río Magdalena parecen historias del pasado, estancadas en el tiempo. 
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El proceso fiscal de descentralización del gasto trae extensos beneficios para las comunidades que 

no forman parte de este “casco central”. Un sistema descentralizado permite una mejor asignación 

de recursos a partir de fomentar una mayor competencia entre regiones, un mejor conocimiento de 

los gobernantes locales de las necesidades y preferencias de sus ciudadanos y un control político 

de los ciudadanos sobre sus gobernantes (Bernal, et al., 2009). La descentralización, en particular 

el aumento de las transferencias intergubernamentales tuvo un efecto positivo sobre los ingresos 

tributarios municipales: las autoridades locales prefirieron mejorar el recaudo de impuestos para 

obtener beneficios políticos y sociales de mejorar el gasto (Cadena, 2002). Una descentralización 

democrática profunda establece las bases para la participación, darles una voz a las necesidades 

colectivas y fomenta que el gobierno provea servicios de una manera efectiva (Mehrotra, 2008). 

 

Como se mencionó previamente, el concepto de descentralización no abarca en su totalidad lo que 

se busca al utilizar el de regionalización. Forma parte fundamental del mismo, pero no es 

suficiente. Cuando se busca promover la regionalización también se pretende trabajar desde las 

regiones para despertar de nuevo ese aparato productivo, no sólo proveer servicios básicos a la 

población o mejorar el gasto público por parte de las autoridades locales. La educación, en 

particular aquella enfocada al trabajo, tema transversal de esta investigación, se considera esencial 

para promover este proceso de regionalización donde de la mano de la reactivación del aparato 

productivo se logre la conservación de los saberes populares regionales, las costumbres propias de 

las regiones y se fomente la producción y la economía local a partir de las características 

geográficas propias y las habilidades de sus habitantes. 

 

Esto tiene sentido además si se mira que de los migrantes rurales, con mayor probabilidad son 

población joven y con menores niveles educativos (Arteaga & Ibañez, 2018). La falta de formación 

educativa es una variable fundamental para entender el movimiento migratorio. (Sánchez, 2006) 

muestra la manera en que la descentralización contribuye positivamente a la mejora de la cobertura 

educativa mientras que las transferencias, como proporción al gasto municipal, se constituyen 

como un factor negativo de la tasa de cobertura. Se debe trabajar desde las regiones para promover 

la reactivación del aparato económico y generar este ciclo de refuerzo, que sienta sus bases en la 

educación, donde mejores condiciones educativas estimulan adecuadamente la productividad 
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regional acompañadas de un proceso de descentralización que también fomenta a su vez el 

desarrollo regional y su capacidad de cobertura en educación. El proceso de regionalización, el 

cual tiene dentro de sí todo un proceso de descentralización intrínseco, tiene consecuencias 

positivas sobre la economía regional y a la larga en la economía nacional. La educación es motor 

esencial para fomentar la regionalización. 

 

3.3 La educación en Colombia 
 

Nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se 

adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos, en lugar de poner el país 

al alcance de ellos para que lo transformen y engrandezcan. Semejante despropósito 

restringe la creatividad y la intuición congénitas, y contraría la imaginación, la 

clarividencia precoz y la sabiduría del corazón. 

 

Por un país al alcance de los niños, Colombia: al filo de la oportunidad, 1996. 

 

Las secciones anteriores nos han hecho entender que la educación tiene un impacto directo y muy 

relevante sobre el desarrollo y, particularmente dentro de él, lo que se ha querido llamar sobre el 

proceso de regionalización. La educación es un motor de suma positiva que genera valor mediante 

varios mecanismos y que conduce al desarrollo cuando se procura de manera social y equitativa, 

brindando oportunidades a todos y todas. En Colombia, ¿dónde están los retos en la educación? 

 

Varios insumos de la literatura, así como de conferencias y conversaciones sobre la educación en 

el país suelen converger a la siguiente idea: se ha hecho un buen trabajo, pero falta mucho por 

hacer. Al momento de resaltar los avances que se han hecho en las últimas décadas, 

particularmente en el siglo XXI, se habla de una mejora sustancial en la cobertura de la educación 

en todos los niveles. Para el caso de la educación superior, las mejoras en la tasa de cobertura han 

sido debido al incremento en la cobertura a partir de la formación técnica y tecnológica, pero, si 

se tiene en cuenta esta porción, ha sido en efecto una mejora sustancial. Los retos actualmente 

giran en continuar seguir mejorando esta tasa de cobertura, a mejorar la calidad que es muy 

deficiente, a disminuir las tasas de deserción estudiantil y un tema transversal a todos los problemas 
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ya señalados: la incidencia de la desigualdad, problema álgido en Colombia, en el desempeño 

educativo de sus poblaciones. 

 

Aproximadamente uno de cada tres colombianos vive en condiciones de pobreza (33%), una cifra 

mayor a la de cualquier país de la OCDE y la desigualdad total medida según el índice de Gini es 

muy alta, de 0.54, una de las más altas a nivel global y regional: la situación empeora cuando se 

mira la realidad regional; las tasas de pobreza son mucho más pronunciadas en zonas rurales, 

llegando a más del 55% en La Guajira y superando el 62% en departamentos como Cauca y Chocó 

(OCDE, 2016). La concentración del desarrollo se da en algunos departamentos. Bogotá, Medellín, 

Cali y Barranquilla tienen poblaciones que superan el millón, de resto, de los 1,122 municipios, 

746 tienen menos de 20,000 habitantes: estas zonas rurales escasamente pobladas afrontan retos 

particulares de infraestructura, seguridad, pobreza y desarrollo (ibíd.). Adjunto al problema de la 

pobreza, los altos niveles de informalidad laboral dificultan también los esfuerzos que se hacen 

alrededor de este tema ya que aproximadamente el 70% de la fuerza laboral está empleada en la 

economía informal, limitando las posibilidades de intervenir desde políticas de carácter laboral 

(ibíd.). 

 

La educación en Colombia es un derecho ciudadano. Desde la Constitución de 1991, todos los 

colombianos desde los 5 hasta los 15 años de edad tienen derecho a acceder a la educación para su 

desarrollo personal y para el beneficio de la sociedad. Algunas estadísticas dan cierta evidencia de 

avances sobre el tema: hoy en día aproximadamente el 40% de adultos jóvenes (entre 25 y 34 años) 

han obtenido un título de educación media mientras que, entre las personas que están entre los 55 

y 64 años, esta proporción es de tan sólo el 16% (OCDE, 2016). Sin embargo, el 40% de tasa neta 

de cobertura es un indicador que desprovisto de esta comparación no es muy alentador. Se han 

logrado algunos avances en términos de cobertura, pero la calidad sigue siendo un problema 

importante: el 27% de las personas que presentaron las pruebas nacionales en 2013 tuvieron 

resultados en el nivel bajo o inferior y en los resultados de las pruebas PISA, el 51% no alcanzó el 

estándar mínimo correspondiente a una participación socioeconómica plena en la edad adulta 

(ibíd.). Esto conduce a que una porción significativa de estudiantes colombianos no esté preparada 

para ingresar a la educación superior o al mercado laboral.  
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En educación preescolar, básica y media existen problemas graves de deserción e inequidad y la 

educación no es de buena calidad (Bernal, et al., 2009). Los estudiantes con las peores condiciones 

de pobreza cuentan con una expectativa de vida escolar de sólo seis años, en comparación con los 

12 años de los más ricos; sólo el 9% se matricula en educación superior, en comparación con el 

53% de los más acaudalados (OCDE, 2016). La tasa de deserción es también una de las 

preocupaciones más relevantes en la educación del país: en educación superior es de alrededor del 

11% en las universidades y el 22% en las instituciones técnicas y tecnológicas (ibíd.). Así, la débil 

transición entre los niveles educativos y las altas tasas de deserción generan que Colombia tenga 

un 36% de jóvenes entre los 15 y 19 años que no están estudiando y un 19% de jóvenes entre este 

mismo que rango que, literalmente, podría decirse que “no hace nada”: ni estudia por su cuenta, ni 

trabaja, ni recibe una educación (llamados NiNis en algunos textos) siendo estos porcentajes de 

los más altos del mundo (ibíd.). Muchos obstáculos limitan el acceso de los jóvenes a la educación, 

entre otros, la falta de oportunidades educativas, la pobreza, la presión por empezar a trabajar, el 

conflicto y la violencia. 

 

En Noruega, alrededor de la década de los 50, se borró de las preguntas del censo si la vivienda 

del censado era en piso de barro o de otro material: hoy en día hay estudiantes en Colombia que 

toman clase en escuelas rurales con piso de barro, techos de zinc y paredes resquebrajadas 

(Palacios, 2020). Esta alusión que hace Nancy Palacios, profesora de la Facultad de Educación de 

la Universidad de los Andes, sobre la calidad de la infraestructura en muchas escuelas rurales sirve 

también para hacer un diagnóstico de la calidad de la educación rural en términos generales. Y es 

que provenir de las regiones apartadas de los centros económicos tanto departamentales como 

nacionales tiene una incidencia en los niveles educativos alcanzados. El siguiente gráfico ilustra 

esta realidad, medida a partir de los resultados de las pruebas SABER 11 del 2013, segregados por 

departamentos: 
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Resultados pruebas SABER 2013 por departamentos. Fuente: (OCDE, 2016). 

 

El mayor porcentaje de estudiantes en un nivel de calidad ‘Muy bajo’ y bastante superior al 

promedio nacional se da en departamentos como Chocó (donde más del 80% de los estudiantes 

están en los rangos bajo y muy bajo), Guanía, La Guajira, Putumayo, todos alejados de la región 

central del país o de algún foco de actividad económica. Paralelo a esto, el menor porcentaje de 

estudiantes en un nivel de calidad ‘Muy bajo’ e inferior al promedio nacional se da en lugares 

como Bogotá, Boyacá, Meta, Cundinamarca, todos pertenecientes a esta región central líder en 

términos de productividad económica. La calidad educativa primaria y secundaria empeora a 

medida que se aleja la población de la región central. Algunas consecuencias de esta problemática 

fueron desarrolladas de manera mucho más amplia en la sección 3.2 de esta investigación, sobre 

el proceso de regionalización que se debe procurar en el país. 

 

Como en muchos aspectos de la vida, en Colombia ser pobre y/o de una región rural apartada de 

las cabeceras incide directamente en el desempeño educativo primario y secundario: no todos 

tienen el mismo derecho proclamado por la constitución, el derecho se queda en el papel. Por otro 

lado, en la educación superior la realidad es otra no muy diferente. Al tiempo que la tasa de 

cobertura en educación superior creció, lo hizo también y especialmente la tasa de deserción. Sólo 

la mitad de los estudiantes matriculados a cualquier programa de educación superior en Colombia 
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logra finalizar sus estudios (Ferro, 2014). Esto es en gran medida explicado por la mayor 

vulnerabilidad tanto socioeconómica como académica de las nuevas cohortes de estudiantes 

(Márquez & Sánchez, 2012): a medida que se incrementa la tasa de cobertura, incrementa la 

proporción de población vulnerable en el sistema y su realidad hace difícil la culminación de los 

estudios. En 2002 el 30% de los estudiantes pertenecían a familias con ingresos inferiores a dos 

salarios mínimos mientras que para 2012 estos estudiantes representaron el 58% de la población 

(Vélez & Guzmán, 2014). (Mina, 2004) halla como variables significativas sobre el logro 

educativo a nivel municipal la pobreza y la desigualdad de cada municipio, en términos 

socioeconómicos, e inclusive las variables del entorno como la altura y la distancia del municipio 

con respecto a su capital, por supuesto, todas estas relacionadas de manera negativa con el logro 

educativo. Entre más pobre, en una población más desigual, en un municipio más alejado de la 

capital, peor el desempeño educativo.  

 

(Ferro, 2014) postula que la gran contradicción de la educación consiste en que se presenta como 

ámbito de igualdad de oportunidades, debido a la unificación de criterios de selección, admisión y 

de evaluación, pero la competencia no parte de una igualdad real y las estrategias no pueden dejar 

de lado las condiciones económicas y culturales de los que están en condiciones de acceder a la 

educación superior. Esta paradoja parece no tenerse en cuenta muchas veces en las políticas 

educativas tanto de las instituciones educativas mismas como de los lineamientos decretados por 

el gobierno. Las realidades de los pobres y los ricos son abismalmente diferentes. El 47% de 

estudiantes inscritos en educación superior hacen parte del sector privado: en un país como 

Colombia el alcance de la prestación del servicio por entes privados tiene implicaciones 

importantes para la equidad (OCDE, 2016). La oferta de cupos en instituciones de educación 

superior del sector público, financiado por el Estado, no corresponde con el volumen de estudiantes 

de bajos recursos que intentan acceder a estas (Ferro, 2014). 

 

Es una ironía lo anteriormente planteado pues la educación misma debería presentarse como el 

motor de la movilidad social y esto no está ocurriendo en Colombia. (García, Rodríguez, Sánchez, 

& Bedoya, 2015) estudian de manera muy amplia y con un enfoque muy constructivo la relación 

entre la movilidad social y la educación con la desigualdad. El título de este estudio, que de por sí 

ya dice bastante, es ‘La lotería de la cuna: la movilidad social a través de la educación en los 
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municipios de Colombia’. Además de proponer un método de evaluación bastante interesante sobre 

la medición de la movilidad social a nivel municipal, encuentran que, aunque la movilidad social 

a través de la educación ha mejorado, sigue siendo baja en comparación con otros países de la 

región, pero, más preocupante aún, la movilidad de los individuos provenientes de contextos más 

vulnerables es significativamente menor que la del resto de la población. Evidencian que el nivel 

de pobreza municipal, la proporción de población afro, las tasas de desplazamiento y la prevalencia 

del conflicto armado son características municipales que están fuertemente asociadas a una menor 

movilidad social. Complementario a este análisis, (Angulo, Azevedo, Gaviria, & Páez, 2012) 

concluyen que, en Colombia, el progreso educativo ha sido insuficiente para acelerar 

decididamente la movilidad intergeneracional. 

 

Así, podemos observar que las reformas a la educación media y superior deberían tener como 

prioridad la reducción de las brechas de desigualdad entre regiones y grupos socioeconómicos y 

llevar educación de calidad a las zonas rurales, siendo esta observación compartida en (OCDE, 

2016). En el contexto de desigualdad propio del país, el reto del desarrollo local y regional supone 

generar una fuerza laboral calificada y competente en aras de mejorar las posibilidades de bienestar 

y desarrollo. Se ha trabajado por el desarrollo del sector educativo en el país, pero hace falta mucho 

por hacer, particularmente sobre los temas de calidad, deserción y de los efectos directos de la 

desigualdad y la centralización económica sobre el desempeño académico de las poblaciones 

vulnerables. 

 

3.4 Educación enfocada al trabajo 
 

Para los objetivos de esta investigación, la educación pos media, también llamada terciaria, es 

particularmente importante ya que es aquel eslabón donde se construye la posibilidad de inculcar 

herramientas en los estudiantes que sirvan para incidir sobre su desarrollo laboral, 

consecuentemente sobre sus ingresos, su bienestar y también de forma agregada sobre el bienestar 

de las comunidades. Incide, como ya vimos en la primera sección, en la formación del Capital 

Humano y más allá, en la posibilidad de convertir los conocimientos en unos prácticos y útiles 

para desarrollar mejor lo que Amartya Sen denominó las capabilities. En palabras del Informe 

Nacional de Empleo Inclusivo: “En condiciones adecuadas, el empleo se constituye en un 
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mecanismo clave para la generación de ingresos. Si además es permanente, el empleo permite a 

su vez promover mejoras sostenibles de calidad de vida. En esta lógica, el empleo es un mecanismo 

que permite apalancar movilidad social sosteniendo el desarrollo de proyectos de vida y 

propiciando calidad de vida en distintas dimensiones” (INEI, 2020). 

 

La educación pos media, u orientada al empleo, se divide en la literatura usualmente en tres grupos: 

la educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH), la educación técnica profesional y 

tecnológica y la educación universitaria. Los dos primeros grupos son prioritarios para el 

desarrollo de este proyecto. Como ya fue mencionado y explorado más a profundidad en la anterior 

sección, en Colombia la tasa de cobertura de la educación ha mejorado sustancialmente en las 

últimas décadas. Para la educación terciaria esta realidad también aplica, pero, como lo menciona 

(Ferro, 2014), si bien los buenos resultados se deben a varios factores que no hay que desconocer, 

es de destacar la implementación sostenida de planes y estrategias que permiten el acceso de los 

estudiantes a programas de formación Técnico Profesional y Tecnológica. La participación de la 

formación técnica y tecnológica, de la matrícula total, alcanzó un 31% en el 2012 cuando en el 

2002 se situaba en 18%, mostrando una sustancial mejora (Vélez & Guzmán, 2014).  

 

(Saavedra & Medina, 2012), de la Universidad de los Andes en Bogotá, hacen un estudio sobre la 

Formación para el Trabajo en Colombia donde se abarcan varias realidades pertinentes de 

mencionar. La demanda potencial de cupos para este tipo de formación se compone en su mayoría 

de jóvenes de bajos recursos entre los 16 y 25 años, quienes presentan, en comparación con la 

población económicamente activa total, más afectación por los ciclos económicos. A pesar de su 

relevancia, critican fuertemente la pertinencia de estos programas y aducen a esta problemática la 

ausencia de sistemas de información sofisticados para predecir las necesidades futuras de la fuerza 

laboral y por presión de grupos de interés, haciendo que el avance en términos de pertinencia y 

calidad haya sido “a lo sumo inercial”. Entre sus exploraciones, encuentran evidencia de que existe 

efectividad en la financiación pública a la provisión privada sobre la provisión pública directa, 

abriendo al debate la capacidad y efectividad del Estado como proveedor, único si se quiere, de 

este tipo de formación: aquella propuesta no iría en línea con esta lección. Recalcan también la 

efectividad de los incentivos al desempeño y la importancia de contenidos curriculares difícilmente 

sustituibles por las innovaciones tecnológicas. 
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Un actor fundamental en la educación orientada al empleo es, por supuesto, el Servicio Nacional 

de Aprendizaje, SENA. A pesar de formar parte fundamental de la historia y la institucionalidad 

que abarca este eslabón del sistema de educación, no está exento de fuertes críticas que, en cierta 

medida, les dan un impulso a investigaciones como estas, donde se parte de la premisa que la 

educación enfocada al trabajo, particularmente regional, debe mejorar. El Estado Colombiano, sólo 

a través de recursos parafiscales al SENA, invierte al año cerca de 1% del Presupuesto General de 

la Nación en formación para el trabajo (Saavedra & Medina, 2012). A pesar de ello, existe 

evidencia empírica de que el entrenamiento provisto por el SENA no genera las mismas 

recompensas salariales que la capacitación realizada en otras instituciones técnicas (Bernal, et al., 

2009). Entre otras razones de mejora, (Cunningham, Paqueo, & Peña, 2003) argumentan que el 

SENA es muy lento para responder a cambios en el mercado, lo que conlleva a que las 

calificaciones se vuelven obsoletas debido al cambio tecnológico. El SENA es un aliado 

fundamental a la hora de entender el sistema y también a la hora de intervenir en él, pero, sin duda, 

hay mucho más que se debe proponer.  

 

El Informe Nacional de Empleo Inclusivo (INEI, 2020), liderado por la Fundación Corona, es un 

informe anual que describe la situación de la trayectoria desde la formación básica hasta el trabajo 

para el caso de Colombia en general y tomando en particular un grupo de sectores que se 

consideran vulnerables en el país. A pesar de no discriminar por ruralidad, este enfoque de empleo 

inclusivo para poblaciones vulnerables es idóneo para entender el marco dentro del cual se 

encuentra esta investigación. Un análisis detallado pone en evidencia un panorama desafiante: son 

varios los segmentos poblacionales que enfrentan barreras en su trayectoria desde la educación 

hasta el empleo. El INEI evidencia que el acceso al empleo formal en Colombia es fuertemente 

inequitativo y resalta la importancia que esta característica tiene sobre la productividad de las 

empresas y en especial en la movilidad social y en la superación de la pobreza. 

 

El recuento hecho por el informe plasma un panorama desalentador en el que resultan evidentes 

las barreras que enfrentan particularmente las siguientes poblaciones en su camino al empleo: 

mujeres, jóvenes, población étnica, personas con discapacidad, población víctima, personas en 

proceso de reintegración y reincorporación, migrantes y población LGBTIQ+. Si se mira bien, a 
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pesar de no discriminar por ruralidad, la problemática asociada que tiene esta investigación sobre 

educación enfocada al trabajo y el desarrollo regional se puede enmarcar dentro de población 

mujer, joven, étnica, víctima y posiblemente en proceso de reintegración y reincorporación, si se 

tiene en cuenta que la mano de obra de los levantamientos armados siempre fue primordialmente 

campesina (Fals, 1975). Mientras que el desempleo general en Colombia es cercano al 10%, para 

mujeres es del 13%, jóvenes del 16%, víctimas del 63% y desplazados del 35% (INEI, 2020). 

Ahora bien, a pesar de que la formación terciaria resulta fundamental a la hora de mejorar esta 

transición de la formación al trabajo, existen temas muy preocupantes que también evidencia el 

informe. 

 

La tasa agregada de deserción por cohorte para formación técnica profesional y tecnológica supera 

el 53% (INEI, 2020). Esta altísima deserción está relacionada con la manera en que está 

estructurada la actual oferta de programas, donde la extensa oferta de niveles genera más 

incertidumbre que confianza entre los actores; a su vez, del total de la oferta de Educación 

Superior, donde se encuentra entre otros la formación técnica profesional y los tecnólogos, sólo el 

24% de las entidades contaba con acreditación de calidad, ciertamente una de las causas de que 

casi dos de cada tres estudiantes de formación técnica abandonen sus estudios (ibíd.). Dentro de la 

cadena entre la formación y el empleo, el punto de intermediación es supremamente relevante ya 

que desde allí se pueden procurar mejoras para conectar mejor el sector de la educación con el del 

trabajo. A pesar de ello, el país aún no cuenta con información consolidada de toda la oferta de 

servicios ni con el detalle de los solicitantes de empleo, no se cuenta con un recuento de las bases 

de datos de beneficiarios ni con los datos de los beneficiarios de cada una de las actividades 

contempladas dentro de los servicios de intermediación, encontrando dichas problemáticas en 

particular en aquellas entidades financiadas con recursos públicos (ibíd.). 

 

El informe concluye con un decálogo de recomendaciones que, además de ser relevantes para el 

entendimiento general de posibles mecanismos de acción de mejora, serán particularmente 

importantes más adelante en la investigación, cuando se procure formular un posible plan de acción 

que intervenga en la situación problemática. La redacción en algunas partes fue modificada: 
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1. En cuanto a los actores de gobierno nacional y locales, se deben integrar los esfuerzos 

emprendidos por distintas dependencias sectoriales de educación, formación y empleo, que 

en la práctica suelen funcionar de manera no articulada. 

2. Se deben implementar acciones correctivas y preventivas, estas segundas con miras a las 

demandas en el mediano y largo plazo, lo que permitirá pensar en una mayor escala. 

3. Es mucho más rentable trabajar con las instituciones existentes y fortalecerlas, que asignar 

todos los recursos a ofertar servicios paralelos y temporales. 

4. El diseño de iniciativas debe contemplar nivelaciones que permitan cerrar la brecha en 

competencias escolares y habilidades socioemocionales. 

5. Los caminos cortos que se ofrecen a las poblaciones vulnerables sólo son efectivos para 

algunos segmentos de la población que tienen una brecha muy pequeña en sus niveles de 

habilidades escolares y laborales que no requieren de tanta nivelación.  

6. Las acciones no pueden centrarse en la remisión de candidatos o en actividades básicas de 

sensibilización, las empresas deben también cualificar sus procesos de talento humano, 

más allá que sólo pretender conectar a empleados y empleadores. Esto reitera la 

importancia de que áreas de talento humano en las empresas y áreas de orientación y 

gestión empresarial en los centros de empleo se involucren más en los procesos y vean el 

empleo inclusivo como parte de su agenda. 

7. Pensar en el largo plazo, así se podrán incorporar estrategias más potentes que permitan 

movilizar la coordinación con varios actores y la definición de agendas compartidas de 

territorio. 

8. Recursos deben ser también pensados en intervenciones de mediano y largo plazo; hasta el 

año pasado los proyectos más grandes financiados con recursos públicos superaron los 

1,300 millones de pesos, los cuales se destinaron casi en su totalidad a iniciativas de corto 

plazo sin que sus resultados muestren efectos importantes.  

9. Estructurar mejores mecanismos que permitan asignar los recursos disponibles a iniciativas 

efectivas, así estas dejarían de estar tan orientadas a procesos para estar ahora más 

orientadas a resultados.  

10. Necesidad de fortalecer la medición en las iniciativas. Si no se va más allá del recuento 

operativo de beneficiarios y actividades será difícil avanzar en la identificación de las 
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mejores prácticas, las mejores iniciativas y, en esa medida, en el aprendizaje como 

ecosistema. 

 

En un panorama global la discusión de la educación enfocada al trabajo tiene matices muy 

similares a la discusión interna ya ampliamente retratada. Resulta relevante destacar de la literatura 

revisada un reporte especial de la revista británica The Economist, titulado ‘Learning and earning’, 

donde se busca plasmar las características asociadas al proceso de formación orientado en esencia 

al trabajo y las particularidades que tiene este en la actualidad, en una época enmarcada 

fuertemente dentro de un cambio y avance tecnológico constante. El artículo asegura que el cambio 

tecnológico demanda conexiones más fuertes y continuas entre la educación y el empleo. 

Brevemente, la estructura de este sistema que está emergiendo se ve delimitado por ciertos valores 

que se vuelven pilares a la hora de procurar esta importante conexión entre educación y trabajo 

(The Economist, 2017): 

 

- Aprendizaje continuo: el rápido desarrollo de la tecnología genera que la tasa de sustitución 

de labores se incremente a raíz de la automatización de ciertos procesos. Esto conlleva a 

que los trabajadores deben estar en un constante proceso de aprendizaje que permita que 

estén aprendiendo habilidades nuevas en la medida en que aparecen nuevos retos, la 

capacidad de un aprendizaje continuo a lo largo de la vida se convierte en algo fundamental. 

La combinación de las habilidades aprendidas forma parte de lo que se llama “trabajos 

híbridos”, una consecuencia del aumento de la demanda de trabajadores con habilidades 

heterogéneas. Usan como ejemplo la relevancia actual de las habilidades de programación 

en muchos empleos que van mucho más allá del sector de la tecnología. 

 

- Cambio cognitivo: en línea con el aprendizaje continuo, el cambio cognitivo al que se hace 

referencia es a un cambio sobre la mente de los empleadores, no sólo de los trabajadores 

(una propuesta similar se hace en (INEI, 2020), dándole una relevancia también a los 

cambios que deben promover los empleadores mismos). Se debe hacer cada vez más 

evidente la necesidad de trabajadores multidisciplinarios y consecuente de esto unos 

empleadores que entiendan esta necesidad y procuren inculcar esta capacidad en sus 

trabajadores. En esta sección hacen un especial énfasis en la importancia de procurar el 
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desarrollo de las habilidades blandas de los trabajadores: conectado con la idea de que la 

tasa de automatización es cada vez más grande, los trabajos ‘humanos’, que no pueden 

desarrollar una máquina (negociación, comunicación, diseño, creatividad, etc.) se vuelven 

cada vez más pertinentes ante la desaparición de las labores operativas. Las habilidades 

blandas inciden directamente en la efectividad del desarrollo de estas labores. 

 

- Proveedores de educación: se introduce al debate sobre quién puede educar y certificar 

conocimientos. La lista es cada vez más extensa. La aparición de cursos usando tecnologías 

de la información le dan una relevancia muy particular en la actualidad a esta discusión. 

La posibilidad de acceder a la educación por diferentes mecanismos a diferencia de los 

formales y tradicionales (programas universitarios en esencia presenciales) presenta una 

discusión en dos caminos: primero, en cómo los individuos pueden aprovechar esto para 

su beneficio y en cómo las universidades deben saber adaptarse a este cambio y ofrecer 

experiencias realmente enriquecedoras. Resulta bastante interesante que a la fecha de 

desarrollo de esta investigación el mundo se encuentra en una coyuntura de salud bastante 

compleja: la aparición del virus COVID-19 y su declaración como pandemia; dentro de 

esta coyuntura esta reflexión sobre la tecnología en la educación, la experiencia presencial 

en la universidad y el debate de quién y cómo se pueden certificar conocimientos se 

encuentra bastante latente en la agenda educativa actual. 

 

Se encuentra también bastante relevante que las reflexiones a las que llega (The Economist, 2017) 

se comparten en cierta medida en (Altbach, Reisberg, & Rumbley, 2014): este último artículo 

define las fuerzas fundamentales que impulsan ‘la revolución académica actual’, donde evidencian 

la “masificación” de la educación superior, la globalización, el advenimiento de la sociedad del 

conocimiento y la informática, temáticas transversales a la discusión sobre la relación intrínseca 

que hay entre la educación enfocada al trabajo y la tecnología. 

 

Las recomendaciones del INEI, así como las reflexiones hechas por la revista The Economist son 

insumos que servirán más adelante para procurar una educación terciaria enfocada al trabajo 

inclusiva y con un contenido práctico y atractivo para la población rural.  
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3.5 Instituto Innovar del Suroriente del Tolima 
 

Purificación es un municipio del departamento del Tolima. Su extensión total es de 422km2, de los 

cuales 35 son área urbana y 387 área rural, queda a 329 metros sobre el nivel del mar y la 

temperatura media es de 26 grados centígrados. Cuenta con un total de 40,456 habitantes, de los 

cuales el 62% se ubica en la zona de cabecera y el 38% en la zona rural. Es una de las ciudades 

más antiguas del país, fundada el 25 de mayo de1664. Fue capital provisional de la República de 

la Nueva Granada en 1831 y capital del Estado soberano del Tolima entre 1861 y 1864, del Tolima 

que alguna vez fue llamado en el país el Tolima Grande. Cuenta con una riqueza hídrica única en 

el país: el río Magdalena; Purificación está asentada a orillas de él. Gracias a esta riqueza el 

municipio se desarrolla primordialmente en áreas de producción agropecuaria, siendo los 

principales productos el arroz, plátano, maíz, sorgo, algodón, yuca y cacao, entre otros (Alcaldía 

de Purificación, 2020). El departamento del Tolima se encuentra en la región central y oeste del 

país, en la región andina. El río Magdalena lo atraviesa de sur a norte, por lo que sus actividades 

se sustentan en unas de carácter agropecuario: cultivos, ganadería y pesca fluvial más que todo. 

 

La mayoría de este breve recuento se hace a partir de la lectura del libro ‘Desarrollo local para la 

equidad: ¿nos atrevemos a agitar las reglas?’ (Aldana Valdés, 2012). El Instituto de Innovación 

Regional del Suroriente del Tolima, Innovar, que cuenta con su sede central en Purificación, se 

gestó en un principio a partir del documento titulado “Colombia: al filo de la oportunidad” creado 

por sugerencia de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, convocada por el expresidente 

César Gaviria. Eduardo Aldana Valdés, fundador del Innovar, perteneció al selecto grupo que 

estudió y sintetizó las propuestas. Entre ellas, particularmente relevantes para el Innovar, se 

propuso el establecimiento de institutos de este tipo en cada provincia con tres finalidades: 

 

- Promover el desarrollo territorial del país con equidad. 

- Ofrecer oportunidades reales a la juventud de la provincia. 

- Suavizar el crecimiento desbordado de las grandes ciudades.  

 

Si se mira, estas tres finalidades son relevantes en línea con las temáticas guía que ya se han venido 

describiendo en la presente investigación. En el informe del mercado laboral por departamento, en 
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el 2019, el Tolima tuvo la tasa de desempleo departamental más alta del país, situándose en el 

15.3% (DANE, 2019). Es un panorama bastante similar al que inspira esta investigación. 

Siguiendo con el Innovar, a pesar del visto bueno de la comunidad en general, las recomendaciones 

de la Misión no fueron incorporadas formalmente dentro de las políticas del gobierno en especial 

por la gran crisis de legitimidad que tuvo el gobierno del presidente sucesor de Gaviria: Ernesto 

Samper. Por esto, para lástima del país, muchas de esas recomendaciones no se implementaron. 

 

En 1997, el alcalde de Purificación solicitó la colaboración de Eduardo Aldana para crear una 

entidad de educación superior en el municipio. Investigaciones preliminares concluyeron que una 

entidad tradicional no era la solución apropiada para los desafíos de una provincia, y se acogió a 

la recomendación de la Misión de crear un Instituto de Innovación Regional. Así, comienza el 

origen formal del Innovar del Suroriente del Tolima. En el 2004, cuando el Instituto se presenta 

para ser uno de los Centros Regionales de Educación Superior, CEREs (inicialmente con otro 

nombre), convocados por el Ministerio de Educación Nacional, se dijo en el documento que se 

radicó que el problema que desea disolver el Innovar es “la falta de oportunidades reales para que 

los jóvenes de ambos géneros de la provincia colombiana puedan desarrollar proyectos de vida 

productivos en términos sociales y económicos”. 

 

Tras varias lecciones aprendidas y dos décadas de funcionamiento, así como de un cambio en su 

sede central, los tres ejes misionales del Innovar que se tienen hoy en día son: (1) educación 

transformadora, pertinente e incluyente, (2) promoción de emprendimientos competitivos y (3) 

consolidación de comunidades competentes, comprometidas y solidarias. Estos tres ejes 

misionales conducen a la finalidad prima del instituto: el desarrollo local y provincial integral. Su 

logo fue inspirado por una pintura rupestre grabada en una roca cercana a Purificación por 

aborígenes de esa tierra. Es como una espiral que describe un largo camino: “el camino hacia las 

estrellas” (en cierta medida es también como la espiral de Fibonacci, figura bien conocida, aunque 

sea entre los amantes de las ciencias y el saber). Aldana hace una alusión a ese camino, como 

metáfora al camino del Innovar, como dicen los abuelos, “el camino del infierno está empedrado 

con buenas intenciones”, en el sentido a que la situación de la región podría considerarse que ha 

mejorado, pero falta mucho por hacer. En palabras del profesor Aldana, palabras que usó en la 

fundación del Innovar: “Debemos partir, se hace tarde y el camino es largo y culebrero”.  
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Durante el transcurso de la investigación se evidenció la pertinencia de un instituto como el 

Innovar para los objetivos de entender mejor la situación problemática, así como de acercarse a la 

posibilidad de proponer soluciones a partir de una metodología que parte esencialmente del 

reconocimiento y la conversación con los actores relevantes identificados. El Innovar es por 

definición un nicho donde se encuentran reunidos los agentes que intervienen en el panorama de 

la educación regional enfocada al trabajo. Por ello, se escogió el Innovar como un lugar idóneo 

para llevar a cabo una serie de actividades que serán parte esencial de la co-construcción de algunos 

resultados de esta investigación y que se verán mejor más adelante. Se hizo una visita de campo a 

Purificación, donde el hospedaje (relativamente cercano al instituto), no se cree que sea 

coincidencia, se llamaba ‘El Profe’1. La pertinencia y el trabajo en el Innovar será insumo 

fundamental para el quinto capítulo de este documento y allí se encuentra un mejor recuento de 

las actividades. De esta visita se adjuntan las siguientes imágenes del Instituto a modo de 

reconocimiento para el lector: 

 

 

 

 
1 Esta particularidad se le comentó a la Directora Ejecutiva del Innovar y confirmó que, como se sospechaba, no era 
del todo coincidencia: algunos estudiantes que provienen de otras partes de la región y que pasan por el instituto 
muchas veces se hospedan en ‘El Profe’ dada su cercanía y costo económico.  

Aula de clase Misión y visión Aula de clase 
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IV. Raíces metodológicas 

4.1 Reflexiones  
 

Billy Vaughn Koen argumenta que el método que sigue la ingeniería es la estrategia para causar 

el mejor cambio en una situación poco entendida con los recursos disponibles (Koen, 2003). El 

homo sapiens ha hecho esto desde los inicios de la civilización, desde múltiples perspectivas: la 

vocación de diseñar artefactos bien sea físicos o abstractos, para mejorar una situación 

problemática, es natural; el ser humano es ser ingeniero en el sentido en que el humano busca el 

mejor cambio, en situaciones poco entendidas con los recursos disponibles. 

 

¿Qué diferencia a la ingeniería de las ciencias? Algunas experiencias recientes, lideradas desde el 

Comité de Mejoramiento Continuo del Departamento de Ingeniería Industrial, en la Universidad 

de los Andes, han evidenciado que los estudiantes terminando la educación media relacionan en 

una buena medida a la ingeniería con la ciencia, más claramente con la ciencia aplicada. Esto no 

está mal: bases sólidas ingenieriles requieren un buen entendimiento de las ciencias. Pero también 

hay que saber diferenciarlas, proceso que ha calado mucho recientemente en el investigador. 

 

Las ciencias parten del método científico: desarrollo una hipótesis, la pongo a prueba, y si los 

resultados son estadísticamente convincentes el método científico me aprueba mi hipótesis como 

verdad. Esta línea metodológica ha inducido históricamente desarrollos que asombran a 

cualquiera, el siglo XX es un claro ejemplo de un centenar enfocado en las ciencias como método 

de resolución de problemas. Esto ha permeado en las sociedades: el sector público, particularmente 

de planeación, está lleno de economistas; al ser catalogada como una ciencia social, el economista 

en muchos casos tiene la potestad de adueñarse de la verdad, si su método de comprobación le dan 

unas pruebas convincentes, se considera que debe tener la razón. 

 

La ingeniería, por otra parte, es humilde. La ingeniería parte de un método creativo más que de 

búsqueda de la verdad. La ingeniería sabe que la verdad es una construcción social, sabe que la 

efectividad es una medida que reside en las personas. De esta manera, el método ingenieril es el 

fracaso: así es, el fracaso. Bien lo dice el dicho de que el que gana, gana, y el que pierde, aprende. 

Así, el ingeniero es un diseñador de soluciones, no busca necesariamente promulgar una ley de 
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cómo deben ser las cosas, sino que propone artefactos que buscan mejorar una situación, mediante 

el mejor cambio, en situaciones poco entendidas, con los recursos disponibles. La efectividad 

dependerá de la satisfacción que tengan las personas con dichas soluciones y es humilde en el 

sentido en que sabe que nunca encuentra la panacea, pero si se camina hacia ella: se camina, que 

es lo importante. 

 

Las bases metodológicas que han inspirado y servido como guía para el desarrollo completo de 

esta investigación fueron, lo que se podría ampliamente catalogar como la perspectiva sistémica, 

la investigación de acción participativa (PAR, por sus siglas en inglés, Participatory Action 

Research) y como guía que reúne todas estas reflexiones, la metodología planteada en (Aldana & 

Reyes, 2004): Disolver Problemas.  

 

4.2 Perspectiva sistémica e investigación de acción participativa (PAR) 
 

La perspectiva sistémica es aquella forma de entender al entorno y a los organismos como 

propiedad emergente de la interconexión entre sus partes. A la manera de entender los problemas, 

define (Checkland, 2000): desde una perspectiva sistémica un problema relacionado con 

manifestaciones del mundo real de la actividad humana es una condición caracterizada por un 

sentido de desajuste, que elude la precisión en la definición entre lo que es percibido como cierto 

y lo que puede ser cierto. Checkland, importante teórico de ideas en lo que se entiende como 

metodología de sistemas blandos (SSM) resume también la metodología para resolver problemas 

desde una perspectiva sistémica a partir de los siguientes pasos: (1) encontrarse con una situación 

problemática sin estructura, (2) expresar dicha situación problemática, (3) definir de raíz los 

sistemas relevantes, (4) formar modelos conceptuales, (5) saber cuáles son los cambios deseados 

y (6) proponer acciones para mejorar la situación problemática.  

 

Russell Ackoff, también pionero y referente claro de esta corriente de pensamiento sistémico, hace 

alusiones al método de una manera muy creativa y enriquecedora. Escribe en (Ackoff, 1993): “En 

mi periodo primario intenté la resolución de problemas, principalmente desde un punto de vista 

filosófico. En mi periodo intermedio lo hice científicamente, conservando a la filosofía de mi lado. 

Ahora, en mi periodo tardío, me encuentro que estoy interesado en el arte de resolver problemas, 
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conservando la filosofía y la ciencia de mi lado”. Se quiere creer que el autor de este documento 

no se encuentra en su periodo tardío, pero, más allá de eso, la frase es bastante inspiradora para el 

proceso académico en el que se enmarca esta investigación. Ackoff es un referente claro en la 

metodología que más adelante se usa y especialmente en la idea detrás de idealizar diseños. Sus 

investigaciones giran en torno a la proposición de métodos para realizar una toma de decisiones 

creativa que supera las deficiencias que ocasiona aplicar un método puramente científico, 

utilizando la precisión de los objetivos que se quieren alcanzar, los medios que se pueden utilizar 

para superar los obstáculos y le da una importancia fundamental a las variables que pueden o no 

controlarse para la efectiva consecución de los objetivos (Ackoff, 1993). 

 

Además de una perspectiva sistémica para entender los problemas, también sirve como fuente 

metodológica de esta investigación el diseño participativo o investigación de acción participativa. 

Los procesos participativos son una oportunidad para el aprendizaje e innovación social, 

promocionando el compromiso de las comunidades con los cambios que necesitan. (Acero, 

Ramírez, Peralta, Payán, & Espinosa, 2018) exploran la relevancia de la investigación de acción 

participativa diseñando soluciones tecnológicas para la conservación del agua con instituciones 

educativas en áreas rurales de Colombia. Allí resaltan que la aplicación de este método, además 

de empoderar a las comunidades y de incrementar el conocimiento que se tenía sobre estos temas 

de conservación, sirvió para cambiar en efecto las condiciones del contexto (que se adaptaran), la 

integración de pequeños esfuerzos que crean cambios importantes de actitud, una determinación 

clara sobre el foco de la investigación, sostenibilidad, así como empoderamiento. Este tipo de 

investigación incrementa las chances de transformar la situación, permite el desarrollo de un 

pensamiento creativo y fomenta el pensamiento crítico.  

 

En (Ramírez, et al., 2019) se desarrolla un modelo de aprendizaje comunitario formulado por 

Ingenieros Sin Fronteras con el fin de proveer a las comunidades herramientas para crear 

soluciones productivas y sostenibles en la provincia del Guavio en Cundinamarca. La metodología 

está impulsada por un marco teórico que incorpora el aprendizaje organizacional, la investigación 

de acción participativa, el pensamiento de diseño y los negocios sostenibles. Allí se describen las 

iniciativas propuestas al poner en marcha la metodología y se discute particularmente sobre sus 

descubrimientos alrededor de la democratización de las relaciones entre los participantes, 
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promoviendo que expusieran sus puntos de vista y que entendieran los de los otros integrantes y 

también, de manera particularmente relevante, cómo este proceso de aprendizaje puede cerrar la 

brecha que existe entre el conocimiento y la creación de los proyectos, presentando evidencia de 

cómo PAR y el pensamiento de diseño sirvieron un conocimiento aplicable que fortaleció la 

capacidad de los participantes para encargarse de los problemas que les conciernen.  

 

Orlando Fals Borda fue un sociólogo, investigador y escritor colombiano. Se constituye hoy como 

uno de los fundadores y representantes más destacados de la Investigación Acción Participativa y 

por su amplio interés y aporte al entendimiento del problema de la violencia y el campo en 

Colombia. Sus crónicas de algunos viajes resultan de suprema inspiración para todo aquel 

interesado en estos temas y en la ruralidad del país. En (Fals Borda, 1997) hace un breve recuento 

de su investigación en el país tras su renuncia, dolorosa en sus palabras, de la Universidad 

Nacional. Su crítica esencial (y razón por la cual empieza a dedicar sus esfuerzos a la investigación 

de acción participativa) con la Universidad es la falta de dialéctica que existe entre la investigación 

y la realidad social del país, teniendo también una crítica al entendimiento de la ciencia como 

método primo de resolución de problemas, inspirado por las críticas de Oppenheimer (¿aplica en 

la actualidad esta crítica a la Universidad de los Andes?). Se pregunta, ¿la teoría y la práctica se 

pueden combinar para el progreso y la paz y no para la muerte y la destrucción? Hace reflexiones 

muy interesantes que no son todas del interés de esta investigación, pero se recomienda su lectura. 

Entre ellas, utilizando las herramientas propias de la IAP, logró fomentar la participación política 

de los campesinos mediante vías alternativas inspiradas por la tolerancia, el altruismo y el respeto 

por la vida y la diversidad. Así, fue creciendo el movimiento hasta convertirse en un actor 

fundamental en la política colombiana. Su historia resulta bastante inspiradora, le da una 

importancia particular a la IAP en el contexto colombiano y es también, a partir de esa relevancia, 

que ha llegado a esta investigación, centrada en lo rural. De palabras de Fals Borda se inspira parte 

del título de este documento: ‘comunicando la investigación con el mundo real’.  

 

Disolver Problemas es una metodología que recoge estas raíces metodológicas que han inspirado 

el proceso académico del autor como ingeniero desde hace un par de años, y lo hace de una manera 

clara, intuitiva y desarrollada por dos autores que, a su vez, como personas, demuestran una 

trayectoria que brindan también confianza y sabiduría.   
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V. Disolver Problemas 
 

El título completo de (Aldana & Reyes, 2004) es Disolver Problemas: Criterio para formular 

proyectos sociales. La tríada de accionar propuesta es ‘Pensar bien – Aprender más – Obrar mejor’. 

Sus dos autores, destacados académicos, formados desde la ingeniería, han tenido una amplia 

experiencia trabajando de la mano con el sector público, lo que nos deja ante la evidencia de que 

su trabajo no ha sido solamente teoría, sino también mucha práctica: la experiencia es la madre de 

la sabiduría. En su prólogo, escribió Roberto Zarama Urdaneta: “Este trabajo es una ‘caja de 

herramientas’. Es una caja de herramientas entendida tanto en el sentido en que utilizó el término 

Wittgenstein como en el que lo usaron Foucault y Deleuze, donde la propia teoría es una 

herramienta (…) el uso mismo de la herramienta constituye y es constituido por el contexto social 

en el que ella emerge (…) si los proyectos sociales son tratados desde su estructura y dentro de 

ellos observamos la posibilidad de transformar el pensamiento entonces estamos ante una obra que 

ayudará a construir la equidad”. 

 

Por estas, y más razones, se considera esta como una herramienta útil para formular planteamientos 

en línea con la finalidad misma de esta investigación.  

 

“(…) la finalidad de este trabajo es ayudar al lector, con un conjunto de herramientas para 

pensar, en el entendido que nunca logrará terminar de aprender en la acción y de 

desarrollar cada vez más su buen juicio” (Aldana & Reyes, 2004). 

 

5.1 Introducción a la situación problemática 
 

Teniendo especialmente en cuenta el marco teórico presentado, que se puede entender también 

como la guía de temáticas y preguntas que guiaron esta investigación y el proceso académico 

reciente del investigador, podríamos entonces procurar hacer una formulación de la situación 

problemática que se quiere entender mejor. Que se querría, en palabras que van en línea con la 

metodología, disolver. A pesar de que la comprensión misma de una situación problemática es 

parte del proceso planteado metodológicamente, para claridad conceptual, podemos comenzar 

recordando y acotando dicha situación con las problemáticas y preguntas que guían esta 



 35 

investigación: una elevada porción de jóvenes en los pequeños municipios no logran terminar una 

educación que les permita construir una vida digna y contribuir al desarrollo de su comunidad, 

migrando a las ciudades y reproduciendo un ciclo que disminuye fundamentalmente el desarrollo 

regional. 

 

Nos hemos también preguntado, ¿qué entendemos por desarrollo y qué vías de representación 

utiliza? ¿Qué consecuencias trae el proceso de migración desde la periferia hacia la región central 

o cabeceras municipales? ¿Cómo puede incidir la educación en estos procesos migratorios y atados 

al desarrollo? ¿Dónde están los principales retos de educación en Colombia? ¿Por qué una elevada 

porción de jóvenes en los pequeños municipios no logra terminar una educación posterior al 

bachillerato? ¿Cómo, concretamente, pueden la educación y el trabajo apalancar este proceso de 

arraigo, formación, fomento del trabajo y consecuente desarrollo regional? 

 

La fórmula que se podría seguir, en términos muy amplios, es cómo se puede, desde las regiones, 

procurar un arraigo de su población que mantenga a la juventud y fomente el trabajo, a partir de 

intervenciones, en esencia, de carácter educativo. Esta situación es multidisciplinaria, trasciende 

las consideraciones de alguna cierta disciplina, y su descripción completa dependerá realmente de 

las interacciones entre las personas que le dan origen como del punto de vista desde donde se 

observe: teniendo en cuenta que toda situación problemática emerge de las interacciones entre sus 

actores relevantes, exhibe a su vez propiedades emergentes, y por ello su comprensión requiere de 

una observación sistémica más que analítica (Aldana & Reyes, 2004). 

 

El Innovar del suroriente del Tolima, presentado de manera más amplia en el marco teórico de este 

documento, se puede ver entonces como una forma de dar un primer paso para buscar mitigar 

ciertos efectos que trae una situación problemática muy similar a la que inspira a esta investigación, 

si no es, en cierta medida, la misma, con la gestación de un centro educativo, enfocado en su 

mayoría a la formación para el trabajo de la población de Purificación (y el suroriente del Tolima) 

y consecuentemente al arraigo de sus estudiantes en la región, conduciéndolos en sendas 

productivas de vida. Después de varios años de funcionamiento, se presenta como el objeto de 

estudio ideal para ayudar a responder las preguntas anteriormente planteadas que guían este 

proceso investigativo y, adicionalmente, poder evidenciar y señalar los retos mayores que abarca 
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esta situación problemática, así como la puesta en marcha de un proyecto que lleva años andando. 

Esto, claro está, y allí radica en gran medida su esencia, no teniendo en cuenta nada más lo que la 

literatura del tema abarque o la perspectiva de algunos expertos en el tema, sino teniendo en cuenta 

la mayor cantidad posible de actores que forman parte del sistema y sus apreciaciones al respecto. 

 

Por supuesto, cada región tiene particularidades que hacen que ciertas conclusiones no puedan ser 

replicables en otras condiciones, pero las reflexiones de este proceso que son relevantes 

especialmente para el Innovar, también sirven como plataforma para entender esta misma situación 

problemática en otras regiones. 

 

5.2 El embrollo entendido 
 

Intrínseco a la perspectiva sistémica, así como de los métodos de co-creación y de investigación 

de acción participativa, se puede definir a una situación problemática como aquella que tiene su 

origen en una organización como resultado de una percepción de desajuste o ruptura en las 

expectativas por parte de un observador: estos desajustes pueden provenir de particularidades 

éticas, estéticas o de eficiencia social o económica (Aldana & Reyes, 2004). 

 

Es relevante en este momento señalar la particular importancia del observador. La situación 

problemática surge a partir de una observación con una evaluación de desajuste de un actor, o de 

un grupo que puede ser catalogado e identificado de alguna forma bajo un ‘rol’. Una situación 

problemática está enraizada en las relaciones que sostienen estos actores involucrados en el sistema 

que, al estar compuesto por humanos, en la literatura se puede encontrar que se catalogan como 

Sistemas de Interacciones Humanas (Aldana & Reyes, 2004). Así, toda situación problemática 

surge de las interacciones entre los actores relevantes que forman parte de esta, es una propiedad 

emergente de ese sistema y, por lo tanto, para comprender la situación problemática es fundamental 

reconocer cuáles son sus actores y tener especialmente en cuenta la forma en que estos se 

relacionan. Se debe, en otras palabras, hacer una observación sistémica, comenzando por la 

identificación de los actores relevantes. 
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Identificación de actores relevantes 

 

Para esto nos confrontamos con un proceso que, como muchos en la disolución de problemas, es 

iterativo en el sentido en que el desarrollo del proceso trae consigo ciertas reflexiones y respuestas, 

así que es posible que en esta parte del proceso la identificación de actores se vea enriquecida a 

medida que el tiempo transcurre. Tomando como primera guía la propuesta por la metodología 

para disolver problemas (Aldana & Reyes, 2004), utilizamos las siguientes preguntas para poder 

guiar el proceso de recolección de información para comprender mejor la situación problemática: 

 

1. ¿Quiénes se ven directamente perjudicados por la situación problemática? 

2. ¿Quiénes se ven directamente beneficiados por la situación problemática? 

3. ¿Cuáles son las variables relevantes para esta situación problemática? 

4. ¿Quiénes modifican una o más variables relevantes con sus acciones? 

5. ¿Quiénes determinan y quiénes pueden modificar el contexto normativo de la situación 

problemática? 

6. ¿Quiénes asignan, distribuyen o regulan los recursos que sostienen la situación 

problemática en el tiempo? 

 

La numeración de las preguntas es propia, no representa prioridades, se hace con el fin de poder 

referirse a ellas fácilmente más adelante. Si aplicamos estas preguntas para el caso de la alta 

deserción y baja cobertura estudiantil, particularmente en regiones apartadas de cabeceras 

municipales, regionales o nacionales, se pueden identificar los siguientes actores relevantes.  

 

Para la pregunta (1) el primer perjudicado será aquella población rural que no logra terminar 

estudios pos secundarios y, a raíz de la falta de herramientas y oportunidades, no logra 

desarrollarse en alguna actividad productiva en su región, razón por la cual migra hacia una ciudad 

más grande o se ve tentado a participar en actividades ilícitas o improductivas. Inherente a esto, la 

comunidad misma se ve perjudicada, ya que esta migración refuerza un ciclo de pobreza municipal 

jalonado por la falta de oportunidades instaurada y la falta de generación misma de oportunidades 

a partir de la fuga de intelecto y de la mano de obra productiva. Esta comunidad es difícil de 

caracterizar con una persona, ya que el término de por sí implica pluralidad, pero la representación 
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de la comunidad se da desde sus líderes y lideresas, sea cual sea la forma en que su representación 

haya sido adquirida (consenso popular, relacionamiento con otros actores relevantes, 

particularidades culturales, económicas o sociales de la región, etc.). 

 

Para el caso de la pregunta (2) sólo se puede pensar en un colectivo, también difícil de encapsular, 

que se beneficia de la situación: aquellos interesados en replicar este tipo de propiedades 

emergentes que vienen con la desigualdad económica y regional que se vive en el país. Grupos, 

usualmente de élite, que perciben beneficio de la desigualdad y la mano de obra barata, tanto en la 

urbanidad como en la ruralidad.  

 

Como variables relevantes, respondiendo la pregunta (3), encontraríamos un amplio espectro. Para 

comenzar, las que se consideran más relevantes, tendríamos cobertura y calidad de educación 

terciaria en el municipio o departamento que se quiera tener en cuenta. Para ellas son relevantes el 

número de cupos que hay en educación terciaria, así como el número de personas que forman parte 

de esta demanda. Calidad de la educación, medida a partir no solamente de los resultados de 

pruebas oficiales, como por ejemplo las pruebas de estado SABER PRO, sino entendida la calidad 

también desde la pertinencia y la coherencia que tienen las iniciativas con algunos principios 

cualitativos, algunos ya mencionados en el marco teórico. Número de instituciones de educación 

superior, con especial importancia aquellas que tengan una orientación al trabajo y a la 

capacitación de población que puede presentar vulnerabilidad. Localización geográfica de estas 

instituciones y la relación que tiene esto con el proceso de regionalización. Porcentaje de gasto 

sobre educación, si se pudiera segregado por tipo de institución, sobre la producción municipal o 

departamental o como presupuesto de las entidades gubernamentales. Grado de aceptabilidad por 

parte de los estudiantes sobre el contenido siendo impartido, dependiendo este de las temáticas que 

interesen a ellos como las finalidades mismas de ese contenido. Calidad en la intermediación entre 

la educación y el trabajo: número de entidades que presten este servicio, número de ofertantes, 

número de demandantes. Productividad de la región: empresas que generen empleo y 

emprendimientos que aprovechen las fortalezas regionales. 

 

A partir de las variables anteriores y dando respuesta a la pregunta (4), que tiene también posibles 

relaciones con las preguntas (5) y (6): los actores que pueden modificar una o más variables de la 
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lista anterior, que determinan el contexto normativo donde funcionan dichas variables y quienes 

asignan y distribuyen los recursos que sostienen la situación problemática en el tiempo, son:  

instituciones educativas enfocadas al trabajo como tal (como entidad con representación), 

entidades de intermediación, entidades gubernamentales de nivel local que influyan sobre los 

recursos que se destinan a educación, gremios regionales, emprendedores, productores locales, 

estudiantes de educación secundaria prontos a graduarse, entre otros. 

 

Parte de la metodología para disolver problemas y de la perspectiva sistémica misma incorpora la 

necesidad de conformar un grupo de personas, o puntos de vista, que asuman la responsabilidad 

de estudiar la situación problemática (y posteriormente también prestar ideas para la elaboración 

de otras etapas de la metodología), llamado el Comité Guía (Aldana & Reyes, 2004). Este comité 

debe estar conformado por personas que representan algún interés de afectar la situación 

problemática y que sean actores relevantes de la misma (por ejemplo, aquellos ya identificados). 

Es en este punto en el que el Innovar toma un protagonismo especial en esta investigación ya que, 

siendo una institución educativa que tiene la misión de promover en la población del Suroriente 

del Tolima la oportunidad de construir un futuro con base en la gestión y el uso del conocimiento, 

la creación de empresas en sectores estratégicos, y el fortalecimiento de una cultura de aprecio por 

el trabajo, el ambiente natural y solidaridad social (Innovar, 2020), es el nicho ideal para estudiar 

mejor la situación problemática que concierne esta investigación y que evidentemente concierne 

también a los valores fundacionales del Innovar.  

 

Como fue dicho anteriormente, esta investigación parte de una problemática que se replica en gran 

medida en todo Colombia y es claro que hay características propias de las regiones que hacen que 

cada situación sea diferente. A pesar de ello, se cree firmemente que la unión de la investigación 

con este trabajo de campo que se puede realizar en el Innovar puede servir como plataforma para 

entender mejor algunos aspectos del embrollo y poder replicar algunas conclusiones a nivel 

nacional. 

 

Siendo así las cosas y siempre con la pertinencia de la investigación de acción participativa como 

motivación central, se contactó al profesor Eduardo Aldana de la Universidad de los Andes, 

fundador del Innovar, para gestionar un contacto directo con el instituto y poder realizar entrevistas 
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con algunos actores relevantes, así como talleres con algunos grupos para procurar vislumbrar 

mejor las razones que se le aducen a la situación problemática desde la perspectiva de sus actores. 

El éxito fue absoluto. Tras un primer breve contacto telefónico con la Directora Ejecutiva del 

instituto, Jenny Manjarrez, se acordó una fecha en la que se haría una visita al Innovar. Dicha 

fecha, casualmente, fue recomendada por la Directora Ejecutiva ya que ese día, por la tarde, habría 

un taller liderado por el grupo de Responsabilidad Social de la Asociación de Egresados de la 

Universidad de los Andes, Uniandinos, razón por la cual ese día se encontrarían reunidos varios 

actores relevantes para el Innovar. La coyuntura no podía resultar más provechosa para la 

investigación. 

 

El 20 de febrero del 2020 se partió hacia Purificación para tener al día siguiente cinco actividades 

esenciales: se llevaron a cabo dos entrevistas semi-estructuradas con la Directora Ejecutiva, Jenny 

Manjarrez y con Camilo, estudiante de la Universidad de Ibagué realizando su semestre de Paz y 

Región2 en el Innovar. Después de estas dos entrevistas se contó con la llegada del grupo de 

Uniandinos, así como de los asistentes locales a las actividades que se llevarían a cabo ese día. La 

tercera actividad consistió primordialmente en un conversatorio liderado por el Innovar, en cabeza 

de Jenny Manjarrez, donde se expusieron brevemente la historia y principios fundacionales del 

Innovar y se dio cabida a una amplia y larga discusión sobre las problemáticas esenciales que cada 

actor consideraba relevantes para resaltar en plenaria. Seguido de esta, para finalizar la tarde, se 

llevó a cabo la cuarta actividad del día, liderada por Uniandinos, un taller que utilizaba una 

metodología propia de lo que hoy en día se conoce como ‘pensamiento de diseño’, design thinking, 

el cual procuraba generar unas propuestas de valor que le servirían al Innovar a partir de las 

necesidades encontradas anteriormente con la intervención de los voluntarios. La quinta actividad 

es la que se ha querido entender como la etnografía y el diario de campo de la visita como tal, que 

también sirvió para obtener algunas reflexiones. El grupo para la tercera y cuarta actividad 

 
2 El semestre de Paz y Región es un semestre terminal de carrera que está implementado en la Universidad de Ibagué 
donde los estudiantes, antes de culminar sus estudios de pregrado, deben realizar una “pasantía” en alguna región del 
Departamento del Tolima con la finalidad de poder aplicar sus conocimientos en dicha región y ojalá tener un impacto 
positivo en la comunidad, así como el impacto positivo que tiene el estudiante en su proceso de formación. La 
implementación de este semestre se lideró durante la rectoría de Alfonso Reyes en la Universidad de Ibagué y es el 
tema central de su conferencia que lleva a cabo semestralmente en el curso Sistemas Públicos del Departamento de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes y que ha sido insumo para algunas reflexiones acá expuestas. 



 41 

mencionadas, que es el que se consideró idóneo como Comité Guía de esta investigación, estaba 

conformado por3: 

 

• Autor y desarrollador de la presente investigación: Sebastián Gallo. 

• Directora Ejecutiva del Innovar: Jenny Manjarrez. 

• Representante del gremio industrial y presidente de la Junta Directiva del Innovar: Libardo 

Cortés. 

• Representante del gremio industrial: Néstor Aragón. 

• Representante de trabajadores de la tierra: Jorge García. 

• Representante por el municipio de Purificación y profesora: Soledad Trujillo. 

• Estudiante de la Universidad de Ibagué en semestre Paz y Región: Camilo. 

• Representante de los estudiantes: Jenny Barragán. 

• Representante de la Secretaría de Educación: José Humberto García. 

• Representante del sector financiero, particularmente del banco Bancolombia: Diego 

Ibáñez. 

• Representante de la población civil: No se tiene registro de su nombre. 

• Dos integrantes adicionales del equipo del Innovar. 

• Diez voluntarios de Responsabilidad Social de Uniandinos, liderados por Luis Felipe 

Perdomo. 

 

A continuación, una fotografía del Comité Guía, el 21 de febrero del 2020 en Purificación, Tolima: 

 

 
3 Cualquier error u omisión es responsabilidad del autor. 
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Comité Guía*. Purificación, Tolima, 2020. 

 

*Es pertinente mencionar que el proceso de la investigación tuvo modificaciones durante su transcurrir, 

haciendo especial presión sobre esta parte de investigación participativa, a raíz de las ocurrencias que se 

vienen dando desde la primera mitad del 2020 por la proliferación del covid-19 y su declaratoria como 

pandemia. Para conocer las modificaciones de fondo contactar al autor. La más pertinente y que se quiere 

mencionar es que este Comité Guía no pudo volver a reunirse en su totalidad a la fecha de terminación del 

presente documento, ya que no se pudo volver a Purificación y el contacto telefónico o virtual sólo se 

mantuvo con Jenny Manjarrez y los integrantes de Uniandinos. Esto, por supuesto, puede retomarse más 

adelante y formará parte de las limitaciones y posible trabajo futuro que se mencionará al final de este 

documento. A pesar de ello, como se verá más adelante, las cinco actividades de las cuales se tiene registro 

de aquella visita y reunión del Comité son bastante enriquecedoras y suficientes para desarrollar esta 

primera iteración del proceso investigativo que envuelve este proyecto. 

 

Se adjuntan también algunas fotografías de las sesiones llevadas a cabo: 

 

Salón de reuniones Actividad # 3 
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Lo que busca esta parte de la investigación, parte esencial, es hacer un vínculo entre la literatura y 

vivencias revisadas, organizadas y jerarquizadas por pertinencia en el marco teórico con las 

reflexiones que se pudieron hacer en las actividades llevadas a cabo en el Innovar. Es acá realmente 

donde se pretende tender un puente entre la investigación bibliográfica y la investigación de acción 

participativa, considerando que la experiencia académica debe ir más allá de cualquiera de las dos: 

debe ser un híbrido para que esté completa. En palabras de Orlando Fals Borda, palabras que le 

dan parte al título de este documento, de ‘comunicar la investigación y el mundo real’, 

comunicación que hace mucha falta en Colombia y quizás también en el mundo. 

 

Descripción de la situación problemática 

 

Parte de lo que se ha querido plasmar en el marco teórico representa los intereses e indagaciones, 

así como exploraciones de la literatura sobre temas bastante fundacionales como lo es el 

entendimiento del desarrollo, que han motivado a esta investigación, pero también se ha hecho con 

la finalidad misma de comenzar a observar y discernir las problemáticas asociadas a la situación 

de la educación terciaria en las regiones de Colombia. Varias reflexiones hechas en esa parte 

podrían perfectamente ser planteadas en esta sección de descripción de la situación problemática 

Actividad de cierre 

Plenaria 
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y fueron de hecho usadas a modo argumentativo en algunas de las actividades en el Innovar. Por 

esto, la revisión de este marco teórico es también parte esencial para entender mejor la situación 

problemática. Particularmente en este capítulo (V. Disolver Problemas) se hará referencia a las 

conclusiones más relevantes para la finalidad de la aplicación de la metodología y se harán visibles 

a la hora de redactar el texto enriquecido de la situación problemática.  

 

Lo que se busca en este momento es plasmar las conclusiones principales a las que se ha llegado 

con la investigación de acción participativa, concretamente en las actividades llevadas a cabo en 

el Innovar. 

 

Entrevistas no estructuradas con Jenny Manjarrez y Camilo4 

 

A partir de dos entrevistas llevadas a cabo con la Directora Ejecutiva del Innovar y con un 

estudiante de la Universidad de Ibagué haciendo su semestre de Paz y Región en el Innovar, las 

reflexiones más reveladoras y constructivas que surgieron fueron: 

 

1. La ubicación de los centros de educación regional debe ser estratégica: la idea no es sólo 

brindarle la posibilidad de acceder a esta formación a los ciudadanos del municipio donde 

se establezca el instituto, sino la de poder atraer a la demanda de carácter regional. Como 

su nombre lo indica, el Innovar busca atraer a la población del Suroriente del Tolima. 

2. 1 de cada 10 jóvenes del municipio culmina sus estudios terciarios. ¿Qué pasa con los otros 

9? Actividades improductivas, crimen, ocio, se van. 

3. El Innovar no recibe ningún tipo de subsidio por parte del Estado. 

4. Lema: emprender, aprender y devengar. 

5. Es fundamental trabajar sobre la economía agropecuaria: es el potencial del municipio y 

no recibe la atención que debería. 

6. Algunos pocos jóvenes se dedican a trabajar. A pesar de ello, las labores no son las más 

productivas, terminan usualmente siendo jornaleros, no hay ninguna motivación detrás de 

la idea de emprender. 

 
4 Las preguntas guía para estas entrevistas se anexan al final del documento. 
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Conversatorio liderado por el Innovar con el Comité Guía5 

 

La sesión comenzó con una breve introducción por parte de Jenny Manjarrez sobre los valores 

fundacionales y los objetivos que tiene el Innovar como organización, así como de sus logros, 

aprendizajes y retos en su tiempo de funcionamiento. Posteriormente se abre a plenaria para 

discutir alrededor de estos mismos ejes temáticos. Las reflexiones más reveladoras y constructivas 

que surgieron fueron: 

 

1. Hay una necesidad imperante de trabajar sobre reforzar el sentimiento de comunión por 

parte del Innovar con posibles aliados estratégicos: para este caso, con Uniandinos y 

aquellos asistentes adicionales al taller. 

2. Disyuntiva clara: riqueza de la tierra, pero una enorme falta de interés por la economía 

agropecuaria. 

3. “El campo está sólo, los jóvenes se van a Ibagué, Bogotá o los más pudientes, a los Estados 

Unidos” – Representante de trabajadores de la tierra. 

4. “El modelo de educación no está enfocado al desarrollo del país” – Representante del 

gremio industrial y presidente de la Junta Directiva del Innovar. 

5. El Innovar no sólo está enfocado a jóvenes: también a adultos con negocios. 

6. La idea de progreso siempre está atada a migrar de la región. 

7. “Si tuviéramos una oferta meramente agropecuaria, no tendríamos estudiantes” – Directora 

Ejecutiva. 

8. Aliado importante: SENA. A pesar de ello, las convocatorias son de carácter nacional, lo 

que genera desgaste y la necesidad de recursos para acceder a ellas teniendo en cuenta que 

las condiciones son bastante exigentes. 

9. ¿Qué hacer para que el campo sea atractivo? El imaginario del campo es deplorable. 

10. El campo debe transformarse a uno mucho más eficiente y atractivo. 

11. “Los retos para la cadena productiva están primordialmente en dos temas: no ser solamente 

productores primarios, agregarle valor también a la materia prima, y en ser sostenibles 

 
5 No se tiene grabación de la sesión, se cuenta con un recuento más detallado. En caso de requerirlo, pedirlo al autor. 
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(relación con la cátedra “Nuestro Futuro” de la Universidad de los Andes)” – Representante 

del gremio industrial. 

12. La posibilidad de hacer campañas de motivación son un muy buen primer paso, los jóvenes 

deben tener la posibilidad de mirar a la educación y al campo con buenos ojos. 

13. “Hay capital para estructurar negocios, nuestro obstáculo mayor es la falta de formalización 

de aquellos que lo piden” – Representante de Bancolombia. 

14. Ejes transversales a la problemática: educación, emprendimiento y fortalecimiento 

comunitario. 

15. Lecciones del Innovar: (1) debe haber trabajo en el sentido social y de pertenencia por parte 

de la comunidad, (2) moverse rápidamente y pensar en grande, de forma solidaria, 

fomentando el trabajo y la innovación y (3) generar alianzas. 

 

Taller con el Comité Guía liderado por la Asociación de Egresados de la Universidad de los 

Andes6 

 

La sesión siguió una dinámica propia del ‘Pensamiento de Diseño’ donde la finalidad prima era, a 

partir de la construcción grupal, formular de qué manera se podría ayudar al Innovar con algún 

reto identificado para evitar algunas frustraciones presentes y aumentar los beneficios. Las 

reflexiones más reveladoras y constructivas que surgieron están segregadas a partir de unas 

categorías propuestas en la metodología para ayudar en la consecuente construcción de propuestas 

de valor:  

 

1. En este momento se cuenta con: experiencia, personal, contactos, motivación, una planta 

física, módulos en funcionamiento, estudiantes, cultura y educación propia de la región, 

relevancia regional, articulación con algunas universidades, canales de divulgación. 

2. Resultados buenos de lo anterior: aprendizaje, aumento de estudiantes y de programas 

académicos, mejora en la economía de la región, reconocimiento institucional, 

identificación clara de una situación problemática, cultura, innovación, trabajo, 

creatividad. 

 
6 La estructura metodológica del taller se explica mejor en los anexos al final del documento. 
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3. Retos sobre la respuesta (1): falta de recursos, apoyo gubernamental, más alianzas, 

migración de la juventud, falta de compromiso y motivación, no hay continuidad, pobreza 

de la población. 

4. Productos y servicios que fomentan las respuestas a la pregunta (1): titulaciones, cátedra, 

recursos que actualmente se tienen, plan de financiación, oferta académica, aliados. 

5. Ideas más relevantes tras las propuestas de valor de cada grupo: 

a. La visión académica, con recursos humanos y tecnológicos tanto internos como 

externos, ayudan mediante el Innovar a mejorar la situación socioeconómica de la 

región con el fin de evitar la migración del talento humano y aumentar el bienestar 

del Departamento.  

b. Nuestro servicio de consultoría ayuda al Innovar a hacer un mapeo integral que 

permita crear una hoja de ruta de acciones concretas y acertadas que aumenten el 

ingreso, la innovación y el emprendimiento en Purificación.  

c. El acompañamiento en el fortalecimiento institucional a través del trabajo en red a 

partir del diagnóstico de las necesidades y soluciones que se adapten al contexto 

regional permite la creación de confianza y el aseguramiento del arraigo en la 

región.  

 

Teniendo un recuento de las conclusiones que se adquirieron a partir del trabajo de campo en el 

Innovar, en Purificación, Tolima, y conociendo también a partir del marco teórico un panorama 

sobre la educación y su relación con el desarrollo en las regiones apartadas del país, podemos 

utilizar algunas herramientas para describir de una manera más clara la situación problemática, 

tomando como insumo ambas fuentes de información: la investigación y el mundo real. 

 

Para entender mejor el entramado de lo que se podría catalogar como las posibles “causas” y 

consecuencias de la situación problemática se hace un mapeo con un diagrama de ‘espina de 

pescado’: 
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Diagrama de pescado. Fuente: Elaboración propia. 
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El diagrama de pescado ayuda a identificar, a mano izquierda, las posibles “causas” de la situación 

problemática. Se pone entre comillas pues, como lo mencionan (Aldana & Reyes, 2004), no debe 

tomarse como una representación exhaustiva de las causas que dan origen a la situación 

problemática ya que esto nos llevaría a pensar que eliminar dichas causas solucionaría la situación: 

es un insumo para refinar nuestra comprensión que ya hemos venido desarrollando. 

 

A partir del panorama planteado, construido de forma participativa por los miembros del Comité 

Guía y utilizando las herramientas de observación propias y de la literatura plasmadas 

esencialmente en el marco teórico, podemos elaborar una descripción consolidada: 

 

Texto enriquecido 

 

De cada diez jóvenes que viven en los pequeños municipios rurales de Colombia sólo uno termina 

una educación terciaria que le permita desempeñarse en actividades productivas que le traigan 

beneficios a él y a su comunidad. La educación es un pilar fundamental a la hora de procurar el 

desarrollo en una sociedad, así como a los individuos de forma particular. Mayores niveles de 

educación desarrollan el Capital Humano y las capacidades de las personas, permiten alcanzar 

mayores niveles de crecimiento, menores niveles de inequidad, mejora los ingresos de los 

trabajadores, tiene incidencia sobre la salud de los niños y sobre la formación social y cultural de 

los individuos. Esta crisis en la educación terciaria regional y rural planta sus raíces en diversas 

causales, así como de la interacción entre ellas. 

 

La desigualdad en Colombia es un problema latente y persistente. Uno de cada tres colombianos 

vive en pobreza, siendo esta porción mayor en algunos departamentos del país, usualmente 

apartados de la región central o de algún foco de actividad económica. El modelo de desarrollo 

económico que históricamente ha seguido el país es uno que vierte sus fuerzas hacia el centro; las 

propiedades emergentes negativas de esta centralización económica bastante han sido 

evidenciadas en la literatura. Un proceso de regionalización siempre ha sido una necesidad 

imperante en las políticas públicas y poco ha sido el esfuerzo que se ha llevado a cabo en esa 

dirección. 
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Colombia, siendo un país tan biodiverso dentro de la zona intertropical, basa primordialmente su 

economía en una agropecuaria. A pesar de ello, el trabajo hecho con comunidades regionales 

permite vislumbrar que hay un imaginario en el campo que es deplorable: los jóvenes no se 

interesan por la agricultura, los trabajadores de la tierra envejecen y la idea de progreso se 

encuentra atada a ese proceso de migración. Partir de su municipio a una cabecera municipal, al 

Distrito Capital o a otro país es la primera opción para aquellos que tienen la posibilidad. Aquellos 

pocos que se quedan, no se encuentran motivados a emprender o adquirir nuevas herramientas para 

avanzar en su trabajo y usualmente se dedican a ser jornaleros. Es también pertinente el reto de 

que la base de la economía sea de producción primaria en términos de sostenibilidad, rentabilidad 

y en términos de generación de valor. 

 

La educación básica y media que, por supuesto inciden de forma directa sobre la situación de la 

educación terciaria, presenta también un diagnóstico grave. La cobertura neta apenas alcanza el 

40%. A pesar de haber avanzado en este tema, falta mucho por hacer. La expectativa escolar para 

los jóvenes que se encuentren en la pobreza es de 6 años, en comparación con los 14 años de sus 

pares más acaudalados. En términos de calidad, el 51% de los bachilleres que presentaron las 

pruebas PISA no alcanza un estándar mínimo correspondiente a una participación socioeconómica 

plena en la edad adulta. Si se miran los resultados de estas pruebas por regiones, de nuevo 

encontramos que la calidad educativa también se encuentra altamente ligada a la cercanía a la 

región central o de actividades económicas de los departamentos. La cuna en Colombia es una 

lotería. 

 

Así las cosas, la deserción agregada en programas técnicos y tecnológicos en Colombia supera el 

50%. De las instituciones de educación superior sólo el 24% cuentan con una acreditación de 

calidad. Un 19% de jóvenes entre los 15 y 19 años no estudia ni trabaja, siendo este uno de los 

porcentajes más altos del mundo. El desempleo general es del 10% y para algunos sectores 

vulnerables la situación se agrava: para mujeres es del 13%, jóvenes del 16%, víctimas del 

conflicto armado del 63%, desplazados del 35%. La carga de ser vulnerable en el país incide de 

manera negativa en varios aspectos del desarrollo humano y económico de las personas.  
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No resulta paradójico entonces que, de los nueve de diez jóvenes que no acceden a educación 

terciaria en los municipios rurales de Colombia, algunos se puedan ver obligados a ser 

improductivos, a acceder a empleos mal remunerados, a caer en redes de delincuencia o en 

movimientos armados irregulares, a migrar de sus regiones en búsqueda de mejores oportunidades 

y más que todo, condenados a ser pobres dentro de un país de pobres. 

 

Formulación de un problema relevante y capacidad de acción 

 

La pertinencia de formular un problema relevante se compara con la metáfora utilizada en (Aldana 

& Reyes, 2004): una situación problemática se asemeja a una bolsa en la que hay una gran cantidad 

de cordeles para pescar cuyos anzuelos se han venido enredando los unos a los otros. A la hora de 

tomar alguno, es muy probable que junto a este salgan los demás. Así, procurar resolver una de las 

posibles causas identificadas resultará en que las demás serán afectadas con esa solución: esos 

cordeles saldrán también de la bolsa. Con esa finalidad en mente se construye la siguiente matriz 

de incidencia: 

 

 
 

Esta matriz busca relacionar la incidencia que tienen algunas variables anteriormente identificadas 

sobre las otras. La última columna a mano derecha podría considerarse como el grado de incidencia 

que tiene dicha fila sobre las variables señaladas. Es pertinente mencionar que esta lista de 

variables podría crecer o decrecer dependiendo del número de iteraciones que se hagan o de la 

conformación misma del Comité Guía: al ser una situación problemática, la percepción de los 

Variables

Oferta de cupos 
en educación 

terciaria 
municipal

Demanda en 
educación 
terciaria 
municipal

Deserción

Calidad de la 
educación 
terciaria 

municipal

Gasto 
gubernamental 

sobre educación

Aceptabilidad de 
los estudiantes 

sobre el 
contenido

Calidad en 
intermediación

Productividad de 
la región

Migración, 
particularmente 

juvenil

Calidad de 
educación básica 

y media
Incidencia

Oferta de cupos en 
educación terciaria 

municipal
1 1 0 1 0 0 1 0 0 4

Demanda de cupos en 
educación terciaria 

municipal
1 1 1 0 1 0 1 1 1 7

Deserción 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7

Calidad de la educación 
terciaria municipal

0 1 1 1 1 0 0 0 1 5

Gasto gubernamental 
sobre educación

1 0 0 1 1 0 1 1 1 6

Aceptabilidad de los 
estudiantes sobre el 

contenido
0 1 1 1 1 1 1 1 0 7

Calidad en intermediación 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

Productividad de la región 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7

Migración, 
particularmente juvenil

0 1 1 0 1 1 0 1 1 6

Calidad de educación 
básica y media

0 1 1 1 1 0 0 0 1 5
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actores es fundamental a la hora de señalar las variables que se consideren más importantes. Este 

resultado es el resultado de la iteración y el Comité ya descrito. Aquellas variables que en la 

columna de ‘Incidencia’ tienen el borde grueso resultan siendo las variables clave si se quiere 

escoger un cordel y que con él muchos otros cordeles salgan de la bolsa.  

 

Ahora bien, para formular un problema relevante en esta ocasión es fundamental la capacidad de 

acción. Por ejemplo, a partir de la matriz de incidencia podríamos decir que la productividad de la 

región es una variable relevante e incidente. A pesar de ello, la capacidad de acción que tienen los 

involucrados en el sistema para modificar la productividad de la región es limitada: esta 

productividad es consecuencia misma del funcionamiento de todas las otras variables. Por esto 

entender el concepto de capacidad de acción es importante. 

 

Sobre las variables más incidentes hay una que llama la atención, más allá de su incidencia, porque 

es una variable que se puede procurar controlar desde el interior de las comunidades mismas: la 

aceptabilidad de los estudiantes sobre el contenido. De nuevo, por ejemplo, trabajar sobre la 

deserción de los estudiantes resultaría muy relevante para procurar modificar la situación 

problemática como tal, ahora bien, la deserción depende de muchas variables que deben ser 

modificadas para ser controlada, comenzando por la calidad de la educación básica y media en las 

regiones. La aceptabilidad de los estudiantes sobre el contenido por otro lado es una variable 

supremamente incidente sobre la situación problemática y es controlable, en el sentido en que las 

instituciones pueden medirla y modificarla a partir de proyectos, que resultarán de un proceso 

posterior de esta investigación. De este problema relevante existen dos actores que tienen una 

afectación directa: estudiantes e instituciones educativas. 

 

Proyección de referencia 

 

Este ejercicio es uno de prospectiva que servirá como plataforma para, más adelante, poder 

visualizar de manera más clara los objetivos que puede tener la puesta en marcha del diseño 

idealizado. La pregunta orientadora es ¿qué efecto tendría para la situación problemática el no 

hacer nada para mitigar este problema? 
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De dejar las cosas seguir el camino que vienen tomando, las regiones rurales apartadas de los 

centros económicos seguirán replicando este ciclo de pobreza donde el desarrollo económico de 

estas regiones y la calidad de la educación básica y media generan, hoy día, que sólo uno de cada 

diez jóvenes en los municipios tenga acceso a educación terciaria. Adicionalmente, a partir de la 

globalización del entorno y de ciertos estereotipos (propio de las regiones) los jóvenes cada vez se 

encuentran menos interesados en acceder a esta educación: tienen una brecha de desnivel 

académico y socioemocional muy amplia y una falta de interés sobre las posibilidades que brinda 

la región en términos laborales, oferta que en su mayoría tiene un potencial agropecuario. No se 

ven interesados en formarse en programas de educación superior porque no ven la finalidad misma 

de hacerlo: no quieren replicar ese imaginario que tienen del campo improductivo, perteneciente 

sólo a los viejos campesinos productores, quieren poder migrar a algún centro económico y buscar 

mejores oportunidades en la vida “idílica” de ciudad que tanto les han vendido los medios.  

 

5.3 Diseño idealizado 
 

La utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez 

pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la 

alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso: sirve para caminar. 

 

Eduardo Hughes Galeano 

 

Los proyectos sociales requieren de una forma de reacción ante las situaciones problemáticas que 

surjan de una manera proactiva y no reactiva. Esto comienza por definir el destino al que queremos 

llegar y luego avanzamos con la vista fija en dicho destino, mirando hacia el futuro y no el pasado. 

(Aldana & Reyes, 2004) definen un diseño idealizado de la siguiente manera: “Un diseño 

idealizado es una descripción operacional de una organización de la que emerge un conjunto de 

propiedades deseables. Estas propiedades emergentes, por definición, disuelven la situación 

problemática de la que se deriva el diseño idealizado”. 

 

Para diseñar esta organización es necesario primero la realización de la “idea-fuerza”, la 

inspiración y guía; se utilizará la técnica narrativa que en la metodología se denomina relato 



 54 

futurista. Este relato está construido a partir del embrollo presentado en la sección anterior de este 

documento: 

 

Idea-Fuerza 

 

Es imperante que la agenda educativa y laboral del Estado centre sus esfuerzos en reducir la falta 

de formación a la cual se ven relegados los habitantes de la ruralidad colombiana y que conduce a 

altas tasas de desempleo, así como índices muy bajos de desarrollo. Para ello, en conjunto, las 

autoridades municipales, departamentales y nacionales deben alinear sus políticas para fomentar 

la creación de instituciones de carácter educativo que busquen propiciar un espacio donde esta 

situación problemática se vea disuelta desde la formación educativa a las poblaciones. El Innovar, 

en Purificación, Tolima, es un claro ejemplo del tipo de instituciones que se pueden implementar, 

con ciertas características que le permitan su objetivo final. 

 

El acceso a estos institutos educativos debe tener primordial atención en las poblaciones 

vulnerables del país, en particular, aquellas que deben lidiar con el subdesarrollo de las regiones 

apartadas, usualmente rurales. Para ello, estos institutos deben tener una escogencia geográfica 

estratégica, donde se logre focalizar de manera correcta algunas regiones del país: debe abarcar la 

mayor cantidad de población posible pero también la mayor cantidad de territorio posible, así las 

comunidades más apartadas también se ven cobijadas. Inherente a esta localización estratégica, se 

promoverá un proceso de regionalización en el país que trae beneficios económicos evidentes. En 

línea con el cobijo de población vulnerable, estos institutos tendrán en cuenta los diferentes grados 

de desarrollo cognitivo y socioemocional de estas poblaciones, por lo que existirán unos módulos 

previos que evalúen estas capacidades en los estudiantes y les den la mejor orientación a aquellos 

que tengan brechas muy amplias, dependiendo de sus necesidades. Las formas en que esto se puede 

lograr están ampliamente revisadas en la literatura, un claro ejemplo se puede ver en el Modelo de 

Empleo Inclusivo para Población Vulnerable (Fundación ANDI, et al., 2019) que sigue los 

lineamientos expuestos y trabajados en el Informe Nacional de Empleo Inclusivo (INEI, 2020). 

 

La base económica de estas regiones del país es la industria agropecuaria. A pesar de representar 

algunos retos en términos de rentabilidad y sostenibilidad el hecho de ser productores primarios, 
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el principal obstáculo que encuentra el desarrollo de este sector es la falta misma de interés de los 

jóvenes de la ruralidad. Con esto en mente, los institutos deben tener un enfoque muy relevante 

sobre la posibilidad de inculcar a los estudiantes un sentido de pertenencia y comunión que hoy en 

día hace falta. De esta manera, los módulos de formación que en su mayoría deben estar enfocados 

al trabajo y consecuentemente a la economía agropecuaria, deben traer consigo formas de 

evaluación para saber el grado de aceptabilidad de los estudiantes: a medida en que la juventud se 

vea más atraída a trabajar y emprender en las posibilidades que le brinda su entorno, más 

aceptabilidad habrá de los programas de los institutos y esto también incidirá sobre el desarrollo 

de otras variables que vienen atadas. 

 

Así, estos institutos logran cerrar la brecha de intermediación que hay para la población rural entre 

una educación terciaria útil con el desarrollo de actividades productivas. Esto trae consigo 

crecimiento empresarial también ya que, al estar tan poco desarrollado el sector rural, la mayoría 

de sus retos se centran en el emprendimiento y generación de trabajo. Apoya la comercialización 

de los productos regionales y trae consigo también un proceso de arraigo y comunión en estas 

regiones. Al formar parte de una institución apoyada y acreditada por el Estado, servirá también 

como vínculo entre el gobierno central y las necesidades de las regiones.  

 

Diseño idealizado 

 

Lo que se quiere, en línea con lo que propone la metodología, es plantear una organización de la 

cual emergen un conjunto de propiedades deseables que disuelven la situación problemática de la 

cual se deriva. La herramienta que se utiliza para describir a esta organización se conoce como 

TASCOI. Esta herramienta es recomendada en la metodología guía de (Aldana & Reyes, 2004) y 

también se estudió y entendió en especial del texto de (Espejo & Reyes, 2011), Organizational 

Systems: Managing Complexity with the Viable System Model. Este recurso utiliza seis elementos 

claves para nombrar un sistema: la Transformación; los Actores; los Suministradores; los Clientes; 

los Organizadores (Owners); y los Intervinientes. Con la elaboración de esta herramienta se pueden 

entender mejor las fronteras del sistema, así como sus actores relevantes y sus insumos, así como 

finalidades. Para este caso, haciendo uso de la herramienta TASCOI, y utilizando una 

diagramación de (Espejo & Reyes, 2011), la organización se podría delimitar así: 



 
56 

 

 
 

 

Delimitación sistémica de una organización. Fuente: Elaboración propia 
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Para aclarar mejor algunas actividades primordiales que debe llevar a cabo la organización, para 

este caso los institutos de educación regional, se construye el siguiente modelo conceptual de las 

actividades generales que se deben realizar en su funcionamiento y que tienen una existencia y una 

razón de ser basadas en las necesidades y particularidades del entorno: 

 

 
 

 

Utilizando la idea-fuerza, así como las herramientas de descripción podemos observar cómo debe 

ser una organización que busca disolver la problemática asociada a la baja cobertura de educación 

terciaria en las regiones de Colombia. Este diseño idealizado es bastante enriquecedor pues fue 

construido a partir de las necesidades de los actores descritas en la literatura relevante, pero, más 

importante aún, fue también un proceso de co-construcción con aquellos actores que forman parte 

de la situación misma y sus perspectivas al respecto.  

 

En la unión entre ambas formas de entender la situación problemática, en ese punto de 

comunicación entre la investigación y el mundo real vemos que resulta supremamente pertinente 

tener en cuenta en el modelo dos actividades importantes que deben liderar estos institutos que no 

son fáciles de evidenciar: (1) en un país como Colombia se debe contar con un proceso de 

identificación de brechas educativas y socioemocionales previo al acceso a educación terciaria y 

Modelo conceptual de actividades. Fuente: Elaboración propia. 
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debe existir, en paralelo, (2) un proceso de arraigamiento de las juventudes en los municipios, de 

sentimiento de comunidad y de cambiar el imaginario que se tiene del campo. De esta manera, 

habiendo incentivos y motivación para trabajar en el campo, existirá una mayor ‘aceptación’ de 

los estudiantes de las mallas curriculares de estas instituciones, que hoy en día no resultan 

atractivas. Estas dos actividades son consecuencia fundamental del proceso investigativo y por 

ello están señaladas en verde en el modelo conceptual. 

 

5.4 Análisis de obstáculos 
 

El diseño idealizado ha señalado un destino deseado, construido consensualmente por todas las 

partes interesadas en la situación problemática, y resalta algunas particularidades sobre las que se 

deben trabajar de manera especial. Ahora la pregunta es, ¿qué nos separa de ese destino? ¿Qué 

pasa si no hacemos nada (proyección de referencia)? Sabiendo que ese destino nos demarca un 

camino, ¿qué obstáculos se deben superar para efectivamente mover el sistema actual hacia el 

sistema deseado, tal como lo expresa el diseño idealizado? 

 

Para identificar los obstáculos más pertinentes, dado que se está trabajando sobre un proyecto 

social con una envergadura bastante extensa, no resulta de más realizar un análisis de obstáculos 

que parta de una estructura bastante amplia también. Para ello, se propone analizar los obstáculos 

a partir de una segregación por variables de análisis PESTAL. Así, podemos identificar obstáculos 

de la siguiente naturaleza: 

 

Políticos 

 

Para los proyectos sociales, de política pública y especialmente en Colombia, los obstáculos 

políticos son bastante evidentes. Los proyectos a largo plazo son difíciles de concretar ya que 

quedan completamente relegados al nivel de respaldo del resultado electoral. Parte de las 

recomendaciones explícitas en (INEI, 2020) hablan de esto: la necesidad de elaborar proyectos de 

política pública enfocadas al Empleo Inclusivo, pero que estos tengan también la visión de 

mediano y largo plazo necesarios para su correcto funcionamiento. Lo que se hace muchas veces 

es invertir en proyectos de corto plazo que no resultan eficientes. La financiación de los recursos 
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está enormemente atada a los resultados políticos municipales y regionales y bastante se ha 

demostrado que en la política hay muchos intereses que van más allá de servir a la ciudadanía. 

 

Económicos 

 

Los obstáculos de carácter económico para estos proyectos también son bastante importantes. La 

productividad del campo es supremamente inferior, las tasas de rentabilidad muchas veces no 

superan las de las oportunidades en la ciudad (Arteaga & Ibañez, 2018) y en términos de incentivos 

esto es perjudicial para frenar la migración. Inherente a esta problemática está la idea asociada a 

la reactivación del aparato productivo regional. 

 

De carácter económico también está la consecución de los recursos. El gasto fiscal nacional está 

enormemente centralizado, en parte, porque también sus ingresos provienen mayoritariamente de 

los focos de producción (Alesina, Carrasquilla, & Echavarría, 2002). Los recursos municipales 

alcanzan para fomentar este tipo de iniciativas (siendo el Innovar ejemplo claro de ello) pero 

muchas veces estos recursos no son asignados particularmente a este tipo de proyectos. La 

financiación del proyecto, a pesar de tener una rentabilidad social alta, es compleja. 

 

Sociales 

 

El obstáculo esencial de carácter social de la implementación de estos institutos es una 

problemática central evidenciada en la investigación: el imaginario del campo. Socialmente, en los 

municipios, el trabajo del campo se ve como deplorable. Es un imaginario que trae consigo 

pobreza, un trabajo arcaico, completamente manual y alejado del mundo tecnológico que se ha 

venido trayendo parte del siglo XX y el siglo XXI. Por ello, un cambio en el paradigma social y 

cultural sobre la labor campesina es labor fundamental de estos institutos.  

 

Tecnológicos 

 

La brecha tecnológica del país y de las regiones es un obstáculo importante para el proyecto. Estos 

últimos tiempos han traído consigo la necesidad de implementar cada vez más la tecnología en los 
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procesos productivos y en las dinámicas académicas. Colombia es un país que aún no parece estar 

preparado para esto. Para ejemplificar este obstáculo se demuestra la situación actual de los retos 

en la educación a partir del covid-19: se ha hecho evidente la falta de acceso a estos insumos 

tecnológicos de una gran cantidad de personas en el país. La tecnología también discrimina por 

estratos socio económicos y las ayudas tecnológicas se ven bastante limitadas por esta realidad.  

 

Sobre la industria, hace poco un conferencista de la empresa Sáenz Fety, empresa dedicada a la 

innovación e implementación de tecnologías en los procesos agrícolas, desarrollaba una 

presentación donde mostraba cómo la población se imaginaba a los campesinos en Colombia y en 

Holanda: el campesino de Colombia, labrando la tierra, de avanzada edad y sin ayuda alguna, el 

campesino de Holanda con una tablet realizando un riego de un cultivo con el uso de un dron. Esta 

brecha depende de muchas temáticas transversales pero lo que se quiere recalcar es que en el 

campo colombiano la población no tiene un imaginario donde agricultura y tecnología se junten: 

esto es un obstáculo y una oportunidad. 

 

Ambientales 

 

El impacto ambiental para este caso se da en lo que será una propiedad emergente del sistema más 

que sobre la puesta en marcha de este: la actividad industrial. En términos ambientales se debe 

tener en cuenta la necesidad de ser sostenible en la actividad productiva y los límites son 

obstáculos, que deben existir, pero que se deben tener en cuenta para la consecución del proyecto. 

 

Legales 

 

Los obstáculos legales requerirían una mejor evaluación por parte de un experto ya que fue un 

tema que no se tocó en las sesiones participativas ni se indagó a profundidad en el marco teórico. 

Seguramente, los obstáculos serán más que todo alrededor de legalización de los institutos como 

entidad legal y sobre los requisitos para certificar los programas que se busquen ofrecer.  
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5.5 Diseño de proyecto 
 

La cadena lógica de un proyecto muestra cómo un conjunto de actividades es necesario para 

alcanzar los productos, los cuales son el medio para alcanzar el propósito, el cual al ser logrado 

conduce a una finalidad (Aldana & Reyes, 2004). La cadena lógica que seguiría el proyecto, en 

términos específicos, hasta su finalidad, podría resultar bastante extensa. Lo que se plasma acá es 

un recuento amplio para dar una idea estructural más que para delimitar el camino. En caso de 

querer poner en marcha el proyecto, esta sección debería ser mejor desarrollada a partir de lo 

realizado: 

 

 
 

  

Cadena lógica del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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VI. Conclusiones, limitaciones y trabajo futuro 
 

De cada diez jóvenes que viven en los pequeños municipios rurales de Colombia sólo uno termina 

una educación terciaria que le permita desempeñarse en actividades productivas que le traigan 

beneficios a él y a su comunidad. La educación es un pilar fundamental a la hora de procurar el 

desarrollo en una sociedad, así como a los individuos de forma particular. La desigualdad en 

Colombia es un problema persistente: uno de cada tres colombianos vive en pobreza. El modelo 

de desarrollo económico que históricamente ha seguido el país vierte sus fuerzas hacia el centro: 

no resulta paradójico que las regiones apartadas sufran los flagelos más exigentes del subdesarrollo 

colombiano.  

 

Es imperante que la agenda educativa y laboral del Estado centre sus esfuerzos en reducir la falta 

de formación a la cual se ven relegados los habitantes de la ruralidad colombiana. A partir de la 

identificación de los actores relevantes, la creación de un Comité Guía y herramientas propias de 

la perspectiva sistémica de resolución de problemas, esta investigación concluye que es necesaria 

la creación de institutos de educación superior, con un enfoque claro hacia el trabajo, el arraigo de 

las poblaciones en su territorio y el entendimiento de la condición de vulnerabilidad de muchos de 

los habitantes del extenso territorio nacional. Variables claves que se deben tener en cuenta son: 

la localización geográfica estratégica de estos institutos, módulos que busquen cerrar la amplia 

brecha que existe entre la educación media y superior en las regiones apartadas del país siguiendo 

los lineamientos presentados en el marco teórico, y con un enfoque muy especial hacia el arraigo 

de las juventudes y las poblaciones a su territorio, para evitar la migración del intelecto y de la 

mano de obra, una reactivación del aparato productivo del campo y unas regiones que presenten 

mayores índices de desarrollo y sostenibilidad, generando también una menor carga migratoria en 

los grandes centro económicos del país.  

 

La limitación más evidente de la investigación fue la aparición del covid-19 y su declaratoria 

mundial como pandemia en el momento en que se estaba llevando a cabo el trabajo de campo. A 

pesar de que los insumos alcanzados hasta la fecha fueron supremamente valiosos y dan suficiente 

información para poder sacar algunas conclusiones, el trabajo futuro más evidente, intrínseco a la 

metodología utilizada, es seguir iterando sobre el proceso de co-construcción de la situación 
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problemática, así como del diseño idealizado. A comienzos del proceso de esta investigación, se 

quiso hacer el trabajo de campo en Guasca, Cundinamarca, y tomar el Innovar como inspiración y 

no como Comité Guía. Dada la coyuntura, se decidió enfocar la situación problemática en la 

ruralidad como un todo y tomar el Innovar como objeto de estudio. Las enseñanzas acá plasmadas 

son un excelente insumo para seguir trabajando sobre las ideas iniciales de la investigación. 
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