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I INTRODUCCIÓN 

 
¿Cuál es el papel de la educación en el desarrollo rural?, ¿qué tipo de educación llega a las 
zonas rurales del país?, ¿es coherente esa educación con las necesidades de los pobladores 
rurales?, estas, entre otras preguntas permiten identificar las respuestas aportadas desde el 
Estado Colombiano a través del diseño e implementación de una política pública de 
descentralización de la educación superior, cuyo propósito es fomentar el acceso a este nivel 
educativo en regiones que solo contaban con la oferta educativa de básica y media. 
 
El trabajo de investigación se centra el análisis de la apuesta gubernamental  de 
descentralización de la educación superior hacia las zonas rurales del país, a partir de la 
implementación de las estrategias: Centros Regionales de Educación Superior CERES y 
fomento de la educación técnica y tecnológica, impulsadas a través del plan sectorial educativo 
del periodo de gobierno 2006 – 2010 denominado “La Revolución Educativa”.  
 
A través de estas estrategias el Ministerio de Educación Nacional se propuso fomentar el acceso 
a la educción superior, creando espacios físicos en las regiones a través de los CERES. Sin 
embargo dado que la oferta educativa que se llevaba a estos Centros correspondía a la oferta 
tradicional de las Instituciones de Educación Superior que se sumaron al programa, en las áreas  
de Contaduría, Administración y afines, el Ministerio impulsó un proyecto denominado Fomento 
de la Educación Técnica y Tecnológica.  
 
Este proyecto fue creado con el propósito fomentar el diseño de nuevos programas académicos 
que respondieran a las vocaciones productivas de las regiones a través de la conformación de 
alianzas entre el sector productivo y la academia. 
 
El  presente trabajo de investigación pretende aportar elementos que permitan entender el 
concepto de desarrollo rural implícito en el diseño e implementación de esta política educativa. 
Para lograrlo se  hizo necesario abordar el  análisis de la política de descentralización de la 
educación superior.  
 
Es importante aclarar que el trabajo adelantado sobre la política corresponde a un ejercicio de 
análisis, no de evaluación. Razón por la cual me permito ampliar a continuación algunos 
elementos preliminares que aportan a esta diferenciación conceptual. 
 
Según la literatura revisada en el proceso de investigación, la finalidad principal de la 
investigación y el análisis de la política pública es la construcción de conocimiento, mientras que 
el propósito de la evaluación es contribuir al mejoramiento de las políticas (Bañón, 2003).  
 
Por otra parte Salazar (1995) considera que la evaluación es una fase del análisis, pues a través 
de esta se intenta explicar la razón por la cual se dieron los hechos en tal o cual sentido; esto 
quiere decir que se evalúa para analizar. 
 
Para efectos del presente ejercicio de investigación, tal como lo sugiere Salazar, se entenderá 
que la evaluación es la primera fase que guía el trabajo, es decir que permite descubrir la razón 
por la cual la política de descentralización se formuló e  implementó. Sin embargo, el alcance del 
trabajo, más que la construcción de nuevo conocimiento, se enfocará en el análisis de la política. 
Aunque a manera de conclusión se proponen algunas recomendaciones que podrían incidir en el 
mejoramiento de la política. 
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El análisis de la política tiene su eje central en el desarrollo de dos variables: Calidad y 
pertinencia de la Educación Superior en las áreas rurales, identificando los conceptos implícitos 
que guiaron su diseño e implementación, los actores que participaron y las dinámicas e intereses 
que influyeron en la toma de decisiones. 
 
Con el fin de obtener información concreta sobre la implementación de la política, se hizo 
necesario complementar la información obtenida en el nivel gubernamental con el desarrollo en 
la práctica de los programas y proyectos que hicieron realidad las decisiones estatales en el nivel 
regional.  
 
Es por esto que se realizó un estudio de caso en el departamento del Valle del Cauca, 
especialmente en los municipios del Cerrito y El Dovio que fueron seleccionados pues el 
Ministerio de Educación implementó allí los proyectos centrales de ejecución de la política: 
fomento de la educación Técnica y Tecnológica y CERES. 
 
Además las diferencias existentes en los dos casos permitieron obtener diferentes elementos de 
análisis que aportaron al  trabajo de investigación y una mayor comprensión sobre las acciones 
de la política en la práctica.  
 
En el caso del municipio del Cerrito es evidente la participación del sector productivo tradicional 
del Valle del Cauca, la caña de azúcar pues ASOCAÑA y especialmente el Ingenio Providencia 
aportaron de manera significativa en el diseño de los programas académicos técnicos 
profesionales y tecnológicos que se ofrecen en el CERES. 
 
Por su parte el Dovio, un municipio ubicado en el Norte del Valle,  se ubica en una región 
afectada por el narcotráfico y las secuelas generadas por la violencia. El sector productivo que 
se sumó a las alianzas de los proyectos de fomento de la Educación Técnica y Tecnológica y 
CERES fueron organizaciones campesinas de productores de guadua,  frutales, panela y café. 
 
El análisis del diseño e implementación de la política de descentralización de la educación 
superior en los municipios del Dovio y el Cerrito en el Valle del Cauca, permiten identificar los 
diferentes niveles y dinámicas de la política pública. Desde las decisiones estatales que parten 
de la identificación del problema, la inserción en la agenda pública, el diseño e implementación a 
través de programas y proyectos y las dinámicas que adquiere la política en las regiones con las 
acciones que se generan en la práctica. 
 
Planteamiento del Problema 
 
El crecimiento desequilibrado de la oferta de educación superior en ciudades con respecto de las 
zonas rurales, ha propiciado que a partir del año 2003 el Gobierno Nacional fomente una política 
de descentralización de la educación superior como parte del plan sectorial educativo 2006 – 
2010 denominado “la revolución educativa”, que busca ampliar la oferta de programas de 
educación superior y llevarla hacia las zonas rurales del país. 
 
Según el plan, en el año 2003 tan solo el 16% de los municipios del país contaba con oferta 
académica en educación superior y el 60% de los programas técnicos y tecnológicos y el 56% de 
los universitarios, eran ofrecidos en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. 
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Teniendo en cuenta este panorama, “las estrategias adelantadas para desconcentrar la oferta en 
educación superior, se han enfocado en la regionalización de la oferta académica, el fomento de 
la educación virtual y la creación de nuevos programas académicos técnicos y tecnológicos 
mediante la consolidación de alianzas educativas entre entidades territoriales y sector 
productivo” (MEN, 2008, p. 22). 
 
Según la política educativa nacional, la principal estrategia diseñada para lograr el objetivo de 
llevar la educación superior a las zonas rurales del país es adecuar y flexibilizar la oferta de 
programas académicos a través de  proyecto de fomento a la educación técnica y tecnológica. 
Para llevar a cabo este proyecto el Ministerio de Educación adquirió un crédito con la 
Corporación Andina de Fomento CAF y con la Organización de Países productores de Petróleo 
OPEP por más 5.000 millones de dólares, con el fin de apoyar el diseño de programas 
académicos técnicos y tecnológicos que a través de la conformación de alianzas con los 
sectores productivos de las regiones, brindara respuestas a las líneas de competitividad 
priorizadas en el documento de planeación estratégica adelantada en el país denominado Visión 
2019. 
 
El objetivo de este  proyecto es incentivar alianzas entre Universidades, sector productivo, e 
instituciones educativas con el fin de diseñar programas académicos a través de un diálogo 
directo con la participación de los gremios y sectores productivos. Con su ejecución se garantiza 
el diseño de contenidos curriculares acordes con las vocaciones productivas de las regiones del 
país. 
 
Con el objeto de descentralizar los contenidos curriculares diseñados y orientados hacia las 
zonas rurales, se crean los Centros Regionales de Educación Superior (CERES) en todo el país. 
Los CERES surgen de la conformación de alianzas regionales entre el sector gubernamental 
tanto departamental como municipal, Instituciones de Educación Superior, sector productivo y 
organizaciones sociales, con el objetivo de facilitar las opciones de ingreso a la educación 
superior de los jóvenes en las zonas rurales del país. A través de los CERES, el Ministerio de 
Educación Nacional realiza una inversión inicial destinada a fortalecer la dotación en 
infraestructura tecnológica y adecuaciones básicas en las plantas físicas que sirven de sede a 
los Centros. 
 
Por su parte la alianza regional garantiza la infraestructura en la cual se desarrollan las 
actividades académicas que por lo general se trata de Instituciones educativas de media y básica 
de carácter municipal  o departamental. Además aporta becas y subsidios dirigidos a los 
estudiantes y las IES  garantizan la oferta de programas académicos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el problema central del trabajo de investigación se fundamenta 
en la decisión pública que toma el Gobierno Nacional para descentralizar la educación superior, 
con el fin de facilitar el acceso de los jóvenes de las zonas rurales del país a este nivel educativo. 
Sin embargo la aplicación de la política no ha redundado en inversiones que mejoren las 
infraestructuras educativas acordes con las exigencias de la educación superior en el sector rural 
y así generar condiciones que permitan garantizar el acceso con calidad. Por el contrario se ha 
orientado a cumplir con las metas de ampliación de cobertura planteadas en el plan sectorial de 
educación.  
 
La política de descentralización de la educación superior ha enfocado sus esfuerzos en fomentar 
el diseño de programas académicos acordes con las características productivas de las regiones 
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y en generar espacios físicos para garantizar la oferta de estos programas académicos a través 
de los CERES. Pese a los avances y resultados, surge el cuestionamiento sobre la respuesta 
que la política brinda a las regiones en el cumplimiento de su objetivo, aportar al desarrollo rural. 
 
Es posible que la política haya generado oportunidades a las regiones en su labor de formar 
profesionales que mejoren sus condiciones productivas, sin embargo vale la pena ahondar en el 
ciclo de la política con el fin de identificar cuál es el concepto de desarrollo rural implícito en la 
política educativa, si concibe el desarrollo como crecimiento económico o si lo interpreta a través 
de un enfoque multidimensional. 
 
El problema de investigación se centra en identificar la incidencia del concepto de 
descentralización promovido por el Estado en su política a partir de las variables de calidad y 
pertinencia educativa y como estas redundan en una concepción del desarrollo rural. 
 
Identificar si el concepto de descentralización promovido desde el Estado se enfoca hacia  una 
práctica pública que busca fortalecer la autonomía de las regiones o si se trata meramente de 
una transferencia de poderes administrativos, permite identificar cuál es el concepto y estrategias 
adoptadas para garantizar la calidad y pertinencia de la educación superior en las regiones. Esto 
a su vez permitirá definir cuál es el enfoque de desarrollo rural  implícito en la política de 
descentralización de la educación superior. 

 
En el siguiente mapa interpretativo es posible identificar la relación existente entre las variables 
participantes en el problema de investigación. 
 
 

Gráfico 1. Mapa interpretativo Problema de 
Investigación

 

Fuente: Autora para esta investigación 
 

El propósito del gobierno nacional a través de la descentralización de la educación superior es 
generar condiciones de innovación y competitividad en las zonas rurales del país, es por esto 
que la oferta académica impulsada en el marco de esta política debe ser pertinente a las 
vocaciones productivas y necesidades de las regiones. 
 
Como producto del problema principal surgen las siguientes preguntas orientadoras que 
pretenden definir y delimitar el problema de investigación: 

Descentralización de la Educación 

Superior 

Calidad Pertinencia 

Desarrollo Rural 
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1. ¿Cuál es el enfoque conceptual de descentralización utilizado por la revolución educativa 
en el diseño y aplicación de su política?  
 
2. ¿Cuál es el aporte de la política de descentralización de la educación superior impulsada 
por el Gobierno Nacional al desarrollo rural en los municipios del Dovio y el Cerrito en el Valle del 
Cauca? 
 
3. ¿Cuáles son las condiciones de calidad y pertinencia de los programas académicos que 
permiten aportar al desarrollo de las áreas rurales del Departamento del Valle del Cauca, en el 
marco de la política de descentralización de la educación superior? 
  
Con el fin de ahondar en el problema central y dar respuesta a las preguntas orientadoras, es 
necesario abordar la política de descentralización de la educación superior a partir de la fase de 
formulación, hasta el proceso de implementación a través de sus programas y proyectos. En este 
sentido se abordará el análisis a través de los resultados de la ejecución de los proyectos: 
“Fomento de la educación técnica y tecnológica” y Centros Regionales de Educación Superior 
CERES.  
 
De igual manera se delimitará el espacio de análisis en el Valle del Cauca, pues en este 
departamento se han enfocado mayoritariamente los esfuerzos de la política de 
descentralización e inversión de recursos del Ministerio de Educación. Prueba de ello es que 
este departamento cuenta con el mayor número de CERES en el país y un número amplio de 
programas académicos diseñados en el marco del proyecto de fomento de la formación técnica y 
tecnológica. 
 
La hipótesis planteada cuando se inició el trabajo de investigación suponía que los programas 
académicos ofrecidos en las zonas rurales a través del proyecto: “fomento de la formación 
técnica y tecnológica”, favorecían fundamentalmente a gremios y sectores productivos fuertes en 
las regiones. En este sentido la orientación de la política de descentralización de la educación 
superior no  beneficiaba a los campesinos con pequeñas y medianas extensiones de tierra, ni 
aportaba a la construcción de un desarrollo rural y regional. Por el contrario obedecía a las 
exigencias del mercado a través de las agendas de competitividad del país y las a las solicitudes 
expresas  de los gremios más fuertes.  
 
La hipótesis suponía que la política de descentralización de la educación superior obedecía a las 
demandas del mercado y en este sentido el concepto de desarrollo implícito se orientaba hacia el 
desarrollo como crecimiento económico, sustentado claramente en un modelo neoliberal. 
 
Sin embargo en la tarea de abordar la hipótesis se seleccionaron dos casos en el Valle del 
Cauca con el fin de ampliar el panorama y en este sentido verificar o contradecir la hipótesis 
inicial. Es por esto que se seleccionaron los proyectos de fomento a la educación técnica y 
tecnológica liderados por las alianzas agroindustrial de la caña de azúcar y agroecológica del 
norte del Valle. Esto de alguna manera aportaría elementos de análisis más amplios de 
estrategias diferentes de una misma política. 
 
Es claro que la revisión de estos proyectos específicos revaluó la hipótesis inicial que por cierto, 
se mostraba como una posición radical frente al papel de la educación técnica y tecnológica en 
el país. Gracias al análisis de nuevos elementos fue posible identificar algunos lineamientos  de 
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la política que han generado nuevas opciones de desarrollo rural en los municipios,  que superan 
la concepción del desarrollo como fomento de la competitividad o del crecimiento económico. 
 

Justificación 
 
El estudio del desarrollo rural va más allá de la comprensión de las dimensiones productivas del 
campo. En este sentido diferentes aspectos de la vida campesina como la cotidianidad, la 
cultura, el relevo generacional y la situación de la juventud rural que en la mayoría de los casos 
busca migrar hacia las ciudades, se convierten en temas de vital importancia en los estudios que 
se desarrollan en la actualidad. 
 
La comprensión de la realidad rural implica tener en cuenta diferentes aspectos que caracterizan 
a las sociedades campesinas. No es posible definir un grupo social únicamente por lo que 
produce, es necesario tener en cuenta otros campos de la vida en sociedad. Es necesario 
descubrir las características y relaciones intrínsecas entre los campos social, económico, político 
y cultural.  
 
En este sentido el sistema educativo de un país define en gran parte el tipo de políticas 
adoptadas y en cierta medida los niveles de justicia y equidad de una sociedad. Incluso hay 
quienes relacionan directamente la educación con el desarrollo. Claro está que para algunos 
estudiosos sobre el tema, la relación existe en la medida en que una sociedad rural debe 
modernizarse y necesita que la educción se convierta en un instrumento que mejore las 
condiciones de producción. 
 
Es por esto que la UNESCO (1981, p. 11) en uno de sus informes menciona: “La educación en el 
sentido más amplio de la palabra se constituye en el problema central del desarrollo… Sin 
embargo como este es un hecho que no se da solo por la industrialización, tiene que pensarse 
de manera planeada en la medida en que así lo exija el desarrollo”. 
 
En este mismo informe se considera que existe una relación dialéctica entre sociedad y 
educación, pues esta es producto de la sociedad y en ciertas condiciones, es un factor de 
cambio social. 
 
La relación entre educación y desarrollo rural ha sido abordada por pedagogos, hacedores de 
políticas públicas y organismos internacionales, quienes consideran que el tipo de educación 
orientada por un país hacia sus pobladores rurales indica cuál es el concepto que el Estado 
establece sobre el desarrollo rural. 
 
Según el informe de la UNESCO, 1981, p. 58), la educación en las zonas rurales, que tiene 
plenamente en cuenta las necesidades del país y de los estudiantes y proporciona los medios y 
conocimientos necesarios, es uno de los factores esenciales del desarrollo económico y social 
de los países en vías de desarrollo. 
 
Por su parte autores como Malassis (1975), resaltan el papel político de la educación rural como 
formadora de los agentes del desarrollo, sin embargo considera que existe una debilidad en los 
diferentes sistemas educativos que no generan estrategias de enseñanza adaptadas al contexto 
histórico y geográfico de cada país. 
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El desarrollo, entendido como crecimiento económico le impone a la educación un papel 
modernizador de la agricultura. Según este concepto, la educación se concibe como un 
instrumento para el desarrollo y formación de los recursos humanos que manejarán y orientarán 
el desarrollo tecnológico a través del mejoramiento socioeconómico de las áreas rurales (Novoa. 
1986, p.102). 
 
En una visión más amplia del desarrollo se entiende que la universidad debe estar vinculada a 
los procesos sociales, culturales y productivos de su medio (Novoa, 1986). Sin embargo lo que 
ha sucedido independientemente del modelo de desarrollo vigente es un distanciamiento de la 
universidad frente a la realidad rural. 
 
Es claro entonces que la educación se convierte en un elemento de discusión que enriquece la 
construcción de conocimiento acerca del desarrollo rural y en este sentido el trabajo de 
investigación pretende desarrollar desde un enfoque institucional que aborda la construcción de 
políticas públicas y nuevos aspectos que contribuyan a la comprensión del desarrollo rural. 
 
En este sentido las intervenciones y respuestas del Estado a través del fomento de políticas 
públicas orientadas al campo, permiten analizar la relación entre las sociedades campesinas y el 
Estado e identificar el concepto implícito del desarrollo rural en las políticas, programas y 
proyectos Estatales. 
 
Por esto es de vital importancia hacer una revisión de las políticas públicas y los proyectos 
impulsados por el Gobierno Nacional en su propósito de mitigar la migración de los jóvenes 
rurales hacia las ciudades. 
 
Uno de los sectores en los que se ha abordado esta problemática es la educación, pues la 
existencia de oportunidades educativas de los jóvenes rurales en el campo se convierte en un 
factor de arraigo o desarraigo del joven con la tierra. La existencia de una Institución Educativa o 
una universidad en el campo puede generar dinámicas de intercambio entre el conocimiento 
académico y el conocimiento tradicional campesino. Sin embargo esto no es generalizable pues 
este tipo de dinámicas no solo dependen de la existencia de un establecimiento educativo, sino 
de currículos, contenidos y metodologías de aprendizaje pertinentes al contexto rural. 
 
Sin embargo el diseño y oferta de programas académicos pertinentes a las dinámicas rurales es 
una labor compleja, sobre todo en el nivel de educación superior, esto se debe en gran parte a la 
resistencia que presentan los jóvenes a perpetuar las actividades de sus padres que en muchos 
casos las consideran poco promisorias. 
 
Es por esto que las Instituciones de Educación Superior que hacen presencia en las regiones, 
enfrentan dificultades al ofrecer programas académicos relacionados con áreas del conocimiento 
como agronomía, veterinaria y afines, pues los jóvenes demuestran mayor interés por abordar 
áreas como economía, administración o ingeniería de sistemas.  
 
Basta con revisar los datos del observatorio laboral del Ministerio de Educación Nacional, en 
donde se analizó la información de los graduados del sistema de educación superior desde el 
año 2001 hasta 2008. Este estudio demuestra que de un total de 1.174.297 graduados en este 
periodo, tan solo 15.559 son egresados del área agronomía, veterinaria y afines, es decir un 
1.3%  mientras que los graduados del área de economía, administración y afines son 364.491, 
es decir un 31% del total (MEN, observatorio laboral, 2009). 
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En este sentido vale la pena aportar al análisis sobre el papel que cumple la educación, en la 
generación de prácticas cotidianas y conocimientos locales que permiten generar estrategias de 
desarrollo rural y regional. A través del tipo de educación que se imparte en las zonas rurales, los 
contenidos curriculares, los proyectos educativos institucionales, la calidad formativa y 
pedagógica de los docentes y sobre todo la relación de la educación con el contexto y con las 
necesidades de generación de conocimiento de las comunidades rurales, es posible definir cuál 
es la apuesta que el  Estado colombiano hace sobre el desarrollo rural a través de la 
implementación de sus políticas.  
 
Considero que uno de los principales aportes de este ejercicio de investigación es el abordaje del 
desarrollo rural desde una perspectiva diferente, incluyendo temas poco convencionales en la 
discusión. 
 
Sobre el supuesto de que la educación debería brindar a las comunidades rurales  los 
conocimientos necesarios no solo para hacer más productivo el campo, sino para aportar en la 
construcción de comunidades más fuertes y organizadas, es importante identificar si las políticas 
educativas impulsadas por el Estado se orientan a fortalecer a las comunidades rurales en sus 
aspectos políticos, económicos, sociales y culturales o si reduce el papel de la  educación a un 
instrumento de crecimiento económico que genera condiciones de competitividad al país. 
 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Analizar la política de descentralización de la Educación Superior,  impulsada por el Ministerio de 
Educación Nacional a través del plan sectorial del periodo de gobierno 2006 – 2010 denominado 
“la revolución educativa” e implementada en los municipios del Dovio y el Cerrito en el Valle del 
Cauca a partir de las variables de calidad y pertinencia educativa. 
 
Objetivos Específicos 
 
1.  Caracterizar el concepto de descentralización utilizado en la política impulsada por el 
Ministerio de Educación Nacional para llevar educación superior  a las regiones y zonas rurales 
del país. 
 
2. Identificar la incidencia del concepto de descentralización en las variables de calidad y 
pertinencia educativa de los programas académicos impulsados en los municipios del Cerrito y el 
Dovio y su relación con el concepto de desarrollo rural fomentado a través de la política en el 
Valle del Cauca. 
 
3. Analizar las fases del proceso de la política de descentralización de la educación superior en 
los municipios del Dovio y el Cerrito en el Valle del Cauca. (Definición del problema, 
posicionamiento del problema en la agenda pública, toma de decisiones e implementación)   
 
1. Definir el papel que los actores de los niveles nacional y regional desempeñan en cada una 

de las fases del proceso de la política de descentralización de la educación superior.  
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II METODOLOGÍA 

 
2.1. Enfoque Metodológico 
 
Según Bunge (1977) la investigación científica es metódica, esto quiere decir que  los 
investigadores no tantean en la oscuridad, saben lo que buscan y cómo encontrarlo. También 
considera que todo trabajo de investigación se funda sobre el conocimiento anterior, y en 
particular, sobre las conjeturas mejor confirmadas. En este sentido el presente trabajo de 
investigación surge precisamente de un conocimiento previo sobre las dinámicas de los 
proyectos desarrollados por el Ministerio de Educación Nacional en aras de llevar la oferta de 
educción superior hacia las regiones y en especial hacia las zonas rurales del país. 
 
De acuerdo al tratamiento del problema, el trabajo de investigación realizado alcanza dos 
niveles: Un nivel descriptivo a través del cual se responde a cuestiones como: qué es y en qué 
consiste la descentralización, la calidad, la pertinencia y el desarrollo rural y otros aspectos como 
el lugar de ubicación de la implementación de la política y el papel de los actores participantes 
del ciclo de la política.  
 
También alcanza un nivel explicativo pues además de describir los elementos de la política de 
descentralización de la educación superior, intenta descubrir la razón por la cual se estructuran 
los hechos, se relacionan la variables y se estructura la realidad a través de la participación de 
los diferentes actores. De igual manera en el nivel explicativo se intenta dar cuenta de un 
aspecto de la realidad, explicando su significado dentro de una teoría de referencia. (Ander-Egg 
2000 – 2004) 
 
Este enfoque metodológico permite por una parte explicar y analizar la relación entre variables y 
al mismo tiempo explorar la causalidad que en ciencias sociales es considerada como el hecho 
generador de la interdependencia de los factores, causas y consecuencias. (Ander-Egg 2000 – 
2004) 
 
Aunque la investigación parte de la formulación de un problema y de una hipótesis, vale la pena 
aclarar que no se buscó en ningún momento encontrar la verdad absoluta y definitiva sobre las 
políticas de descentralización de la educación superior. El enfoque metodológico adoptado se 
orienta a interpretar la información aportada por las diferentes fuentes e identificar causalidades 
y relaciones entre las variables implícitas en la investigación. 
 
Por su parte las hipótesis entendidas como tentativas de explicación de los hechos y fenómenos 
se formularon al inicio de la investigación, sin embargo fueron construidas con un conocimiento a 
priori sobre las características y dinámicas de la educación superior impartida en el nivel rural. 
Posteriormente con la información aportada por las diferentes fuentes fue posible rebatir o 
complementar las explicaciones al problema aportadas en la hipótesis.   
 
En este sentido las variables que intervienen en el trabajo de investigación son cualitativas pues 
no son susceptibles de medición numérica, son dependientes en tanto se explican en función de 
otros elementos (Ander-Egg 2000 – 2004). 
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El carácter explicativo y analítico de la investigación permite identificar el ciclo de la política de 
descentralización de la educación superior de cara a las teorías y enfoques del desarrollo rural. 
Concretando su aplicación a través del estudio del desarrollo de un programa específico de la 
política definido como fomento de la formación técnica y tecnológica impulsado por el Ministerio 
de Educación Nacional, comparando elementos pedagógicos, de pertinencia y calidad en dos 
casos específicos en los que participan agremiaciones fuertes del departamento del Valle del 
Cauca como ASOCAÑA y organizaciones campesinas de pequeños productores en el municipio 
del Dovio. 
 
 
2.2. Estrategia Metodológica 
 
El análisis de la Política de descentralización de la educación superior se realizó teniendo en 
cuenta la metodología propuesta por Luis Aguilar (1992) definida como: “El proceso de la 
política” y a través de los modelos de análisis sistémicos de las políticas públicas y exploración 
combinada propuestos por Carlos Salazar y  Luis Aguilar respectivamente. Estos modelos serán 
abordados de manera más amplia en el marco conceptual. 
 
Con el fin de identificar los elementos de la implementación de la política de descentralización de 
la Educación Superior a través de la ejecución de programas y proyectos fue necesario adelantar 
estudios de caso concretos en los municipios del Cerrito y el Dovio en el Valle del Cauca.  
 
A continuación  se presenta un breve resumen sobre el diseño de la estrategia metodológica, en 
la cual se definieron los instrumentos de recolección y análisis de información acordes con la 
intención del objetivo general y objetivos específicos.  
 

Tabla 1. Estrategia Metodológica – Instrumentos de recolección de información 
Objetivo General 

Analizar la política de descentralización de la Educación Superior,  impulsada por el Ministerio de 
Educación Nacional a través del plan sectorial del periodo de gobierno 2006 – 2010 denominado “la 
revolución educativa” e implementada en los municipios del Dovio y el Cerrito en el Valle del Cauca a 
partir de las variables de calidad y pertinencia educativa. 

Objetivos Específicos Fuentes y marco de 
análisis 

Herramientas metodológicas 

Caracterizar el concepto de 
descentralización utilizado en la 
política impulsada por el Ministerio de 
Educación Nacional que permite llevar 
educación superior  a las regiones y 
zonas rurales del país. 
 

- Plan sectorial de educación 
2006 – 2010 
 
- Teoría política sobre la 
descentralización 

- Revisión de fuentes 
secundarias (planes de 
desarrollo)  
 
- Lectura de Textos 
especializados 

Identificar la incidencia que el concepto 
de descentralización implícito en la 
política ejerce en las variables de 
calidad y pertinencia educativa de los 
programas académicos impulsados en 
los municipios del Cerrito y el Dovio y 
su relación con el concepto de 
desarrollo rural fomentado a través de 
la política en el Valle del Cauca 
 

Triangulación de fuentes 
entre los  conceptos de 
calidad y pertinencia de los 
actores participantes de la 
política, el plan sectorial de 
educación, normatividad del 
sistema de aseguramiento 
de la educación superior y 
teoría sobre calidad y 
pertinencia. 

- Revisión de fuentes 
secundarias (Conpes, plan 
sectorial, normatividad) 
 
- Grupo focal de discusión 
entre docentes, estudiantes y 
representantes del sector 
productivo  
 
- Entrevistas a profundidad 
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dirigidas docentes, directivos, 
funcionarios del Ministerio de 
Educación y representantes 
del sector productivo. 
 
- Análisis e interpretación de 
resultados (Matriz de análisis 
multidimensional) 

3. Analizar las fases del proceso de la 
política de descentralización de la 
educación superior en los municipios 
del Dovio y el Cerrito en el Valle del 
Cauca. (Definición del problema, 
posicionamiento del problema en la 
agenda pública, toma de decisiones e 
implementación)  

Triangulación de fuentes 
entre los actores 
participantes de la política, 
documento de plan sectorial 
de educación y documentos 
sobre análisis de política 
pública 
 
- Estudio de caso en los 
municipios del Dovio y El 
Cerrito. 

- Entrevistas a profundidad 
dirigidas docentes, directivos, 
funcionarios del Ministerio de 
Educación y representantes 
del sector productivo. 
 
- Lectura de textos 
especializados en política 
pública 

Definir el papel que los actores de los 
niveles nacional y regional 
desempeñan en cada una de las fases 
del ciclo de la política de 
descentralización de la educación 
superior.  
 

Interpretación del contexto e 
información primaria 

- Observación participante 
 
- Entrevistas a profundidad 
dirigidas docentes, directivos, 
funcionarios del Ministerio de 
Educación y representantes 
del sector productivo. 
 
- Análisis e interpretación de 
resultados (Matriz de análisis 
multidimensional) 

 
El Estudio de Caso 
 
El  estudio de caso es concebido como “una estrategia de investigación dirigida a comprender 
las dinámicas presentes en contextos singulares”, (Martínez, 2006). En este sentido se incluyó 
como estrategia metodológica, pues de la comprensión del diseño de la política liderada por el 
Gobierno nacional, era necesario complementar el análisis a través de la implementación. Este 
propósito solo se hacía posible en la medida en que se identificaran variables de análisis en la 
ejecución de los proyectos en las regiones. En este sentido se esperaba identificar el 
comportamiento de la política en el contexto particular de los dos municipios seleccionados.  
 
Existe una clasificación que establece cuatro tipos básicos de estudios de caso, dependiendo del 
número de casos y de los diferentes niveles de análisis (Martínez, 2006). 
• El caso único o unidad de análisis 
• El caso único con unidad principal y una o más subunidades 
• Los casos múltiples con unidad principal de análisis, y 
• Los casos múltiples con unidad principal y una o más subunidades dentro de la principal. 
 
Para efectos del trabajo de investigación el tipo de estudio de caso seleccionado tiene que ver 
con múltiples casos en los municipios del Dovio y el Cerrito y una o más subunidades dentro de 
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la unidad principal, pues se tomó la descentralización como principal y la calidad, pertinencia 
educativa y desarrollo rural como subunidades. 
 
Según Morra (2001) los tipos de Estudios de Caso según su abordaje se clasifican en: 
Explicativos, descriptivos, ilustrativos, exploratorios, situación crítica y acumulativos. 
 
Para efectos de la presente investigación se adelantaron estudios de casos explicativos pues tal 
como su nombre lo indica, a través de esta estrategia metodológica se intentó explicar las 
relaciones entre los componentes de una política con sus respectivos programas y proyectos. 
Los estudios de caso explicativos se enfocan en identificar dos aspectos importantes de los 
programas: 
 
1. La Implementación: Este estudio de caso investiga las operaciones, a menudo en varios 
terrenos, y con frecuencia, de manera normativa. 
 
2. Los Efectos: Este estudio de caso examina la causalidad y habitualmente involucra 
evaluaciones de tipo multi terreno y multi método 
 
En el trabajo de investigación adelantado se analizó tanto la implementación como los efectos, 
entendidos como los resultados que la política ha aportado en los municipios del Cerrito y el 
Dovio. 
 
El análisis de los datos de los estudios de caso es generalmente extensivo. En este sentido la 
triangulación es la técnica clave de análisis utilizada; esta técnica implica asegurar la 
confiabilidad de las conclusiones por medio de fuentes múltiples de datos dentro de cada tipo. 
(Morra, 2001) 
 
La Triangulación 
 
La triangulación obedece a la combinación de metodologías en el estudio de un mismo 
fenómeno (Ander-Egg, 2000 – 2004).  Esta fue la orientación que definió el desarrollo de la 
presente investigación, en la medida en que se articularon diferentes conceptos y herramientas 
metodológicas  con el fin de ampliar el espectro para la comprensión del problema de 
investigación y sus múltiples variables. 
 
Según Ander-Egg (2000 – 2004), existen  cinco tipos principales de triangulación: 
 

a) Triangulación metodológica: Consiste en aplicar diferentes métodos y técnicas de estudio de 
un fenómeno 
 

b) Triangulación de datos: Consiste en recoger datos de diferentes fuentes para contrastarlos. 
Existen tres subtipos de esta forma de triangulación : De tiempo, de espacio y de personas 
 

c) Triangulación de investigadores: realizan investigaciones separadamente de un hecho, 
contrastando los diferentes resultados obtenidos. 
 

d) Triangulación teórica: Consiste en utilizar diferentes marcos teóricos para interpretar un mismo 
fenómeno. La triangulación en este aspecto, consiste en examinar un fenómeno desde diferentes 
perspectivas teóricas y 
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e) Triangulación Múltiple en la que se combinan algunos tipos de triangulación mencionados 
 
Debido a la complejidad del problema en el cual intervienen diferentes variables, se hizo 
necesario realizar una triangulación múltiple. En la medida en que se articularon diferentes 
herramientas metodológicas, datos y conceptos. Solo así fue posible analizar el ciclo de la 
política en sus diferentes componentes.  
 
A partir del estudio de caso de la implementación de la política en los municipios del Dovio y el 
Cerrito en el Valle del Cauca, se desarrolló un análisis comparativo entre los proyectos: 
“Transformación de la formación técnica y tecnológica requerida por el sector agroecológico de la 
caña de azúcar del Valle del Cauca”, desarrollado en el CERES del municipio del Cerrito y 
“Propuesta  de Transformación de la Educación Técnica y Tecnológica a través de Programas 
que respondan a las Necesidades y Vocación de la Región Andina Colombiana” ejecutado en el 
CERES del Dovio. 
 
Vale la pena señalar que en el primer proyecto, la alianza que da soporte al desarrollo de los 
programas académicos diseñados, está conformada por la Universidad Autónoma de Occidente,  
la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia ASOCAÑA,  el Centro para la 
Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria CIPAV, los ingenios 
Manuelita, Providencia y Mayagüez, CENICAÑA y la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca CVC. 
 
El objetivo de esta alianza se enfocó en “diseñar o transformar programas académicos  que 
fomentaran en los estudiantes competencias acordes al sector azucarero, e Impulsar las 
actividades que optimicen los desarrollos de las cadenas técnicas, tecnológicas y profesionales 
para impulsar la producción agroecológica, la utilización de los derivados de la caña de azúcar, 
optimización de los recursos hídricos y el fomento del ecoturismo” (Alianza Caña de Azúcar, 
2006) 
 
En el segundo proyecto la alianza está conformada por la Federación Nacional de Cafeteros- 
Comité Departamental Valle del Cauca, Asociación de Areneros y Balastreros de El Alambrado 
La Tebaida Quindío, Asociación de Usuarios del Distrito de Riego Roldanillo, La Unión, Toro 
ASORUT y el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT.  
 
El objetivo de este proyecto es fomentar la producción, transformación y comercialización de 
productos agropecuarios y sectores promisorios como café, guadua, frutales, eco-agroturismo y 
seguridad alimentaria a través de organizaciones de pequeños y medianos productores del Norte 
del Valle. 
 
Los dos proyectos guardan relación en la medida en que se ejecutan en el departamento del 
Valle del Cauca y benefician a estudiantes de las zonas rurales a través de los Centros 
Regionales de Educación Superior CERES.  
 
Sin embargo el punto central de análisis y comparación se relaciona con el tipo de sector 
productivo que participa en la conformación de las alianzas, pues para el caso del Cerrito, la 
participación de gremios y empresas consolidadas a nivel nacional como los Ingenios Manuelita, 
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Providencia y Mayagüez es evidente. En el caso del Dovio participan asociaciones de pequeños 
y medianos productores de guadua, café y frutales. 
 
La investigación partió de la revisión del proyecto adelantado por la alianza de la caña de azúcar, 
entre otras razones porque respondía completamente a los supuestos formulados en la hipótesis 
inicial. Sin embargo el análisis en este sentido no aportaba elementos suficientes para una 
comprensión integral sobre el tema, pues se limitaba a encasillar la educación superior en un 
escenario en el cual respondía únicamente a las demandas de los grandes gremios del país. 
 
Al incluir el caso del municipio del Dovio, se abrió una posibilidad de análisis, en la medida en 
que este proyecto educativo se orientaba a fortalecer las organizaciones de pequeños y 
medianos productores del norte del Valle. Este componente significó la oportunidad de analizar 
el problema desde un punto de vista diferente. 
 
El análisis de la Política Pública 
 
Con el fin de triangular la información obtenida en el proceso de investigación, se acudió a la 
metodología abordada por Luis F. Aguilar denominada el proceso de la política, en razón a que 
debe ser comprendida como un entramado complejo de relaciones, e intereses, más que el 
desarrollo de una serie de pasos lógicos y secuenciales que buscan la comprobación racional de 
hipótesis. 
 
El proceso de la política propone una serie de fases que estructuran el análisis. Sin embargo 
Aguilar aclara que es necesario identificar la multiplicidad de relaciones, actores, intereses y 
conflictos que llevan consigo el ejercicio público de la toma de decisiones. Este enfoque permite 
ampliar la visión tradicional de la relación entre el Estado como proveedor de soluciones y la 
sociedad civil como benefactora de los programas y decisiones del Estado.  
 
Las fases sugeridas por Aguilar en el proceso de la política, pueden resumirse en: a) Formación 
de la agenda, b) definición de problemas públicos  y c) la implementación  
 
Fase número 1: Formación de la Agenda y definición de problemas públicos 
 
En esta fase se determinaron a través de la revisión de fuentes secundarias como documentos 
de política, normatividad vigente, planes sectoriales, plan decenal de educación y planes de 
desarrollo departamental y municipal en los siguientes aspectos: 
 
- Actores: Se identificaron los participantes que jugaron un papel importante en el diseño de la 
política, sus intereses, los acuerdos que obtuvieron y los debates conceptuales y técnicos que 
sustentaron la formulación de política. 
 
- Definición de objetivos: A través de diferentes técnicas de investigación se definieron los 
objetivos iniciales que buscaba la política una vez se formuló y los recursos asignados por el 
gobierno nacional para la ejecución de la misma.  
 
- Marco Normativo: Se identificó el marco normativo en el cual se encuentra inscrita la política, 
en los niveles nacional y departamental 
 
Fase número 2: de Implementación 
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A través del ejercicio de investigación fue posible caracterizar los actores que participaron en la 
ejecución e implementación de la política a través de los proyectos incluidos en el análisis. Se 
identificaron sus intereses y argumentaciones implícitas en el diseño de los programas 
académicos y en las nuevas orientaciones que la política diseñada en el nivel nacional tomó 
cuando se implementó en el nivel regional. 
 
2.3. Herramientas Metodológicas 
 
La  estrategia metodológica se orientó hacia la triangulación de datos, técnicas y conceptos, para 
lo cual fue necesario utilizar los siguientes instrumentos en las fases de recolección de 
información y análisis. 

2.3.1. Revisión de fuentes primarias  

 
Con el fin de estructurar un marco de referencia sobre la política de descentralización de la 
educación superior se realizó una revisión exhaustiva de los siguientes documentos:  
 
- Proyectos: “Transformación de la formación técnica y tecnológica requerida por el sector 
agroecológico de la caña de azúcar del Valle del Cauca” y “Transformación de la educación 
técnica y tecnológica a través de programas que respondan a las necesidades y vocación de la 
región andina colombiana”. La revisión se centró en definir los objetivos de cada proyecto, los 
actores involucrados, las mallas curriculares y las estrategias de diálogo entre los sectores 
productivos y las Universidades. 
 
- Marco normativo: Con el fin de identificar el enfoque, alcances, metas y recursos destinados al 
cumplimiento de la política se revisaron los documentos: La revolución educativa, Plan sectorial 
2006 – 2010, ley 30 de 1992, por medio de la cual se reglamenta el sistema de educación 
superior en el país, el Plan decenal de educación, el CONPES 3360 de 2005 mediante el cual se 
fomenta la educación técnica y tecnológica en Colombia, la ley 1188 de 2008 y el decreto 1295 
de 2010 por medio del cual se reglamenta el registro calificado de los programas académicos de 
educación superior. 

2.3.2. Grupo focal 

 
Utilizar la técnica del grupo focal, permitió identificar los puntos de vista desde los diferentes 
actores sobre la política de descentralización de la educación superior. Así mismo aportó 
elementos para la comprensión del significado de los conceptos de cada uno y confrontar ideas 
entre los diferentes grupos participantes.  
 
El grupo focal aportó elementos para investigar el sentido de las palabras, y la relación de cada 
participante con el grupo, además permitió identificar las dinámicas, los intereses y los puntos de 
vista de un grupo sobre un tema en particular. 
 
En el ejercicio de investigación se adelantaron dos grupos focales: 
 
- En el Municipio del Dovio: En el cual participaron estudiantes de los programas académicos, 
docentes, directivos de la IES oferente de los  programas académicos, el Alcalde Municipal, 
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integrantes del Concejo Municipal y representantes de las organizaciones de productores de 
panela y la asociación de artesanos de la guadua madura. 
 

Imagen 1: Grupo focal en el municipio del Dovio 

    
Fuente: Autora en visita realizada al municipio del Dovio. 2010 
 

El grupo focal realizado en el Dovio permitió confrontar la visión sobre las condiciones de calidad 
de los programas académicos entre los estudiantes, los docentes y los directivos del INTEP de 
Roldanillo.  
 
Así mismo generó un diálogo interesante entre los representantes de las organizaciones 
campesinas, los representantes del Gobierno Municipal y la Institución de Educación Superior en 
torno a la pertinencia de los programas académicos y su aporte al desarrollo rural del municipio. 
Gracias a este diálogo fue posible caracterizar las variables de calidad y pertinencia de acuerdo 
a la vivencia de los proyectos que se desarrollan en la práctica. 
 
- En el municipio del Cerrito: En el cual participaron estudiantes, egresados y docentes de los 
programas académicos diseñados en el marco del proyecto de fomento de la educción técnica y 
tecnológica en el sector de la caña de azúcar,  impulsados por la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 

Imagen 2: Grupo focal en el municipio del Cerrito 
 

 
 

Fuente: Autora en visita realizada al municipio del Cerrito. 2010 

 
Este grupo focal permitió identificar elementos comunes en las historias de vida de los 
estudiantes del CERES del Cerrito que los motivaron a ingresar a programas académicos 
técnicos o tecnológicos relacionados con los procesos agroindustriales de la producción de la 
caña de azúcar.  
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De igual manera se generaron intercambios de conceptos y percepciones sobre la pertinencia de 
los programas académicos y las condiciones que el CERES ofrece para garantizar la calidad. 

2.3.3.  Entrevistas a profundidad 

 
Se realizaron 11 entrevistas a profundidad y semi estructuradas con el fin de identificar la 
participación de los diferentes actores de la política en las diferentes fases del proceso y los 
conceptos que desde su entidad o desde su rol se aplicaron para garantizar la calidad y 
pertinencia educativa de los programas académicos. 
 
Las entrevistas se realizaron teniendo en cuenta la caracterización de los actores que se 
presentan a continuación 
 
- En el nivel Gubernamental Nacional: 
 
El objetivo de las entrevistas realizadas a este grupo de actores consistió en identificar los 
objetivos e intencionalidades contenidas en las fases de diseño e implementación de la política. 
Así mismo identificar los mecanismos utilizados para posicionar el problema en la agenda 
pública y las estrategias de toma de decisiones. 
 
De igual manera fue posible identificar fundamentalmente en la fase de diseño, la concepción 
que el Gobierno Nacional  impulsa sobre la calidad y la pertinencia educativa y el impacto que 
estos conceptos tienen sobre la definición de desarrollo rural en la política de descentralización 
de la Educación Superior. 
 
El análisis de la participación de los actores del nivel gubernamental nacional, propició la 
creación de sub categorías de la siguiente manera: 
 
Directivos del Ministerio de Educación Nacional: La Directora de Fomento de la Educación 
Superior y la Ex Gerente del Proyecto fomento de la Formación técnica y tecnológica, pues 
tuvieron una participación directa en las decisiones técnicas y conceptuales en el diseño y 
definición de estrategias de implementación de la política.  
 
Asesores y actores externos al MEN: Aunque se identifican con los actores del nivel 
gubernamental, no son funcionarios directos del Ministerio de Educación. Se trata de asesores 
externos que tuvieron una influencia importante, bien sea en la definición de conceptos y 
lineamientos de política a través de la asesoria pedagógica del proyecto de fomento de la 
educación técnica y tecnológica, o en la definición de los conceptos de calidad y pertinencia a 
partir de la participación de un par académico de la sala especial técnica y tecnológica del área 
Agronomía, Veterinaria y afines de CONACES, en la fase de implementación, a través del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
 
- En el Nivel Académico 
 
Teniendo en cuenta su incidencia en las fases de diseño o implementación de la política se 
identificaron dos tipos de actores en este nivel: 
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 - Directivos  de Instituciones de Educación Superior: Se seleccionó el director de Planeación de 
la Universidad Autónoma de Occidente, como líder del proyecto desarrollado en El Cerrito y al 
vicerrector académico del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, como 
representante  del proyecto ejecutado en el Dovio. 
 
Estos actores incidieron en los alcances regionales del diseño de la política, pues se convirtieron 
en interlocutores directos entre las dinámicas regionales de los municipios y el Ministerio de 
Educación Nacional y de manera más enfática en la formulación de estrategias de 
implementación en el departamento. 
 
- Docentes de los CERES ubicados en los municipios del Cerrito y el Dovio de los programas 
técnicos y tecnológicos diseñados en el marco del proyecto. Este grupo de actores participaron 
directamente de la implementación de la política en el nivel local, por lo tanto aportaron 
información importante sobre la aplicación en los conceptos y lineamientos en la práctica.  
 
- En el nivel regional y local 
 
Los actores locales incidieron de manera directa en la identificación del problema en los 
municipios y en la orientación conceptual de la política. Así mismo identificaron los avances y 
obstáculos de la implementación de las decisiones gubernamentales en la práctica. En este nivel 
participaron del proceso de investigación dos tipos de actores: 
 
Estudiantes: Adicional a la aproximación sobre las opiniones de los estudiantes a través de los 
grupos focales, fue posible realizar una entrevista a profundidad con un estudiante del programa: 
“Tecnología en el aprovechamiento de manejo de residuos sólidos” ´diseñado en el marco del 
proyecto del Cerrito.  La entrevista permitió identificar elementos importantes de la fase de 
implementación de la política y el impacto que el proceso puede representar para los pobladores 
de los municipios.  
 
Organizaciones y empresas del Sector Productivo: Teniendo en cuenta que en el grupo focal 
realizado en el municipio del Cerrito se identificó el papel determinante de los ingenios 
azucareros en el diseño e implementación de la política, se realizó una entrevista a profundidad 
con el director de Calidad de los Ingenios Providencia e INCAUCA, con el fin de identificar la 
incidencia de las necesidades de la empresa en los diseños curriculares y pedagógicos de los 
programas académicos. 
 
Gobierno Local: Teniendo en cuenta que en el grupo focal realizado en el Dovio se resaltó la 
participación de la Alcaldía Municipal en todas las fases del proceso como un actor que ha 
aportado no solamente recursos sino decisiones que influyeron en la implementación de la 
política, se realizó una entrevista con el Alcalde municipal del Dovio, con el fin de ampliar 
información sobre el papel que desempeña del gobierno local en la política de descentralización 
de la Educación Superior. 
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2.3.4. Observación Participante 

 
Teniendo en cuenta la participación y experiencia de la autora en el sector educativo en las fases 
de diseño e implementación de la política de descentralización de la Educación Superior, fue 
posible participar en espacios como mesas de trabajo regional, encuentros, foros nacionales y 
espacios informales de discusión. 

2.3.5.  Análisis de la Información  

 
Con el fin de analizar la información obtenida a través de las diferentes herramientas 
metodológicas de realizó un proceso de triangulación entre  la revisión de las fuentes primarias, 
el marco conceptual y el trabajo de campo. 
 
A través de una matriz multidimensional fue posible consignar la información obtenida de las 
diferentes fuentes con el fin de analizar el problema de investigación. El análisis se diseñó 
teniendo en cuanta las fases del proceso de la política. 
 
Adicionalmente,  con el fin de cruzar las variables de calidad y pertinencia con las fases del 
proceso de la política, se identificaron categorías a partir de los elementos aportados en el marco 
conceptual.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 La matriz multidimensional de análisis puede ser consultada en el anexo número 1 del presente 

documento. 
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III MARCO CONCEPTUAL 

 
El marco conceptual se estructuró de acuerdo a las variables de análisis propuestas en el 
problema de investigación. Una de carácter central definida como descentralización que orienta 
la política a través de la cual se fomenta el acceso a la educación superior en las regiones y 
zonas rurales del país. 
 
El concepto de descentralización y sus enfoques inciden en la comprensión de las  variables de 
calidad, pertinencia y desarrollo rural implícitas en la política educativa, pues la manera de 
concebir la organización del Estado genera dinámicas y nociones de desarrollo que guían la 
construcción de las políticas públicas. 
 
Un enfoque del desarrollo endógeno que surge desde las regiones y que es orientado por una 
multiplicidad de dimensiones económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales genera 
una dinámica de comprensión de la calidad y pertinencia educativa orientada a la comprensión 
del contexto en el cual se desarrollan los procesos educativos.  
 
Por su parte el desarrollo entendido como crecimiento económico fomenta en la sociedad la idea 
de la calidad educativa como un conjunto de normas que regulan el desarrollo de programas 
académicos y la pertinencia como un requisito que exige a los procesos educativos responder 
plenamente a las necesidades de los sectores productivos del país en favor de la competitividad. 
En el siguiente mapa interpretativo es posible identificar las relaciones de las variables que 
conforman el marco conceptual. 

 
 
 
 

Gráfico 2. Mapa interpretativo marco conceptual 
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3.1. La Descentralización como unidad central de análisis 
 
Para efectos del proceso de investigación se abordaron diferentes enfoques aportados por las 
corrientes de formación y experiencia de los autores consultados. De esta revisión, se precisan 
nuevos conceptos como desconcentración, deslocalización, administración periférica,  entre 
otros que surgen con el ánimo de aclarar el concepto, comparándolo con diferentes prácticas 
administrativas o políticas que podrían generar confusiones. 
 
Los estudios sobre la descentralización han mostrado diferencias en la percepción de las 
intenciones que la motivaron y sus alcances, de tal suerte que puede ser vista como la salida o 
respuesta a la centralización de las decisiones estatales, que por lo general, se planificaban 
desde el escritorio sin reconocer las diferencias territoriales. O puede ser considerada como una 
práctica política que persigue la privatización de las funciones del Estado. 
 
Con el propósito de ampliar estas tendencias sobre los alcances de la descentralización, Moreno 
(1994) identifica dos enfoques,  uno estructuralista en el cual inscribe a autores como Jordi Borja 
o Sergio Boissier y uno neoliberal. 
 
El enfoque estructuralista considera que la descentralización constituye un mecanismo idóneo 
para solucionar los principales problemas políticos y económicos de los países latinoamericanos, 
por lo cual persigue el cumplimiento de objetivos como: 1. Promover el desarrollo regional. 2. 
Democratizar los procesos sociales. 3. Aumentar la participación popular y 4. Reducir la injusticia 
social (Moreno, 1994). 
 
Por su parte el enfoque Neoliberal argumenta que la descentralización se convirtió en la principal 
herramienta de privatización de las instituciones públicas del Estado y por consiguiente ha 
disminuido la capacidad de acción estatal delegando responsabilidades en terceros. 
 
El análisis del problema de investigación, se fundamenta en los enfoques aportados por Moreno 
(1994). Sin embargo es importante aclarar que el abordaje del concepto de descentralización a 
través de dos líneas claramente definidas,  obedece más a la necesidad de configurar una 
herramienta metodológica,  que a la intención de definir posiciones polares sobre el tema y 
encasillar a los autores en alguno de los enfoques. 
 
Con el fin de entender las características de los enfoques, es necesario dar respuesta a una 
serie de cuestionamientos que parten de la definición del concepto, ¿qué es la 
descentralización?, ¿por qué se desarrollan procesos descentralizadores?, ¿cuáles son los 
objetivos que persigue la descentralización? y cuáles pueden ser sus resultados y alcances.  

3.1.1 Enfoque Estructuralista 

 
¿Qué es la descentralización?  
 
El enfoque estructuralista considera que la descentralización es un proceso necesario para 
alcanzar el desarrollo de un Estado moderno; es entendida como el instrumento que permite 
ampliar los horizontes de la participación e inclusión social de todas las regiones en donde los 
actores sociales deciden plenamente sobre sus designios.  
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“La descentralización busca fundamentalmente, darle vigencia a los principios y valores 
democráticos, particularmente a los de la llamada democracia local” (Castro, 1998, p. 19) y se 
convierte en un instrumento de modernización política en la medida en que atribuye a las 
entidades territoriales nuevas responsabilidades administrativas y fiscales. 
 
Por su parte Mattos (en Moreno, 1994) la define como “un  proceso mediante el cual se aumenta 
el poder y la autonomía de decisión y de control de recursos, las responsabilidades y las 
competencias de las colectividades locales en detrimento de los órganos el Estado central”  
 
El enfoque estructuralista presenta a la descentralización como la posibilidad de configurar un 
Estado que visualice su territorio, como el escenario en el cual tanto las comunidades rurales 
como urbanas tienen la posibilidad de decidir y orientar su propio desarrollo (Castro, 1998). 
 
Por lo tanto en Colombia la descentralización es considerada como la reforma del Estado más 
importante de los últimos años. Al respecto (Castro 1998, p. 14) afirma que “la descentralización 
redistribuyó el poder político y administrativo del Estado que estaba concentrado en unas pocas 
manos: las del Gobierno y las del Congreso”  
 
¿Por qué se desarrollan procesos descentralizadores? 
 

a) Con el fin de identificar los factores que han incidido en el desarrollo de procesos 
descentralizadores Borja (1989), analiza los factores que generaron la centralización del Estado 
moderno, como la concentración de capital, la centralización de las funciones económicas del 
Estado y los esquemas burocráticos y administrativos. 
 
Bajo este esquema centralizador, surge la necesidad de promover procesos de descentralización 
que planteen a los gobiernos locales el reto de tomar sus propias decisiones sobre los planes y 
programas que tradicionalmente se formulan en el nivel central. 
 
Adicional a las orientaciones y objetivos, la descentralización debe promover principios que 
permitan respetar las decisiones locales a partir de un Estado moderno que es capaz de 
reorientar su estructura administrativa, política y fiscal. Al respecto se proponen tres principios 
orientadores que deben acompañar a todo proceso descentralizador: 
 

a) La descentralización debe darse sobre una voluntad política explícita alrededor de la cual se da 
un gran consenso social y cultural. 
 

b) La descentralización del Estado supone un reordenamiento político y administrativo que modifica 
las estructuras territoriales, la distribución de competencias y recursos y mecanismos de 
representación y participación. 
 

c) La descentralización supone optar por la diversidad y no por el uniformismo. En este sentido es 
un requisito indispensable para su modernización y democratización.  
 
Objetivos de la descentralización 
 
 (Borja 1989),  considera que la descentralización es un proceso real en tanto la intervención se 
presenta en los niveles legislativo, financiero, regional y local y sus objetivos se orientan a: 
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a) Racionalizar y unificar la administración pública por medio de la creación de estructuras 
territoriales adecuadas a las funciones que deben ejercer. Y  
 

b) Democratizar el Estado, acercando las instituciones a los ciudadanos, creando nuevos 
mecanismos de participación y de consenso y aplicando el principio de que las decisiones se 
tomen en el nivel más bajo posible. 
 
A través de este enfoque, la descentralización puede convertirse en un medio para el desarrollo 
endógeno y como un mecanismo que permite lograr una mayor participación en las decisiones 
del nivel local o regional como la mejor estrategia para modernizar el Estado. “Se concibe como 
un instrumento adecuado para impulsar procesos de construcción social de las regiones basados 
en un proyecto político regional”. (Moreno, 1994, p. 71) 
 
Resultados y Alcances de la Descentralización 
 
Carlos de Mattos (en Moreno, 1994) considera que uno de los principales logros de la 
descentralización ha sido el fortalecimiento y promoción de la participación real de la sociedad 
civil en la toma de decisiones del desarrollo de las regiones y en las políticas públicas 
agenciadas desde el Estado.  
 
En Colombia los alcances se han presentado en diferentes aspectos de la vida económica, social 
y política del país. Al respecto Castro (1998) considera  que los principales logros se han 
orientado a: 
 

a) El mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las comunidades urbanas y rurales más 
pobres 

b) La reactivación la vida económica de las regiones 
c) Ha garantizado que la inversión pública llegue a toda la nación, por lo tanto la presencia del 

Estado a nivel regional ha incrementado. 
 
Otro logro importante  de la descentralización según Castro (1998) tiene que ver con la 
conversión de los municipios en instrumentos de cambio, generando una nueva forma en la 
concepción del ordenamiento territorial. En este sentido la “célula” local es el soporte más sólido 
de la descentralización. 
 
Dado que las entidades territoriales logran configurarse como la base de los procesos 
descentralizadores,  puede decirse que han ganado en gobernabilidad, entendida como la 
capacidad de tomar decisiones  para la resolución de sus propios problemas y demandas. 
 
Darío Restrepo (en Moreno, 1994), considera que la descentralización jugó un papel decisivo 
como uno de los principales avances de la Constitución Política de Colombia de 1991 y 
considera que los cambios más sobresalientes que se introdujeron  se relacionan con: 
 

a) La generación flexible de entidades territoriales 
b) La creación del Sistema Nacional de Planeación 
c) La consagración de la participación como principio del Estado y, 
d) El cambio en las transferencias que la nación realiza a las entidades territoriales. 
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En el nivel presupuestal se logró que la mayoría de las partidas públicas fueran ejecutadas por 
las entidades territoriales, pues la constitución de 1991 superó la visión municipalista de la 
descentralización, dando paso a la territorialización del país (Moreno, 1994). 

3.1.2. Enfoque Neoliberal 

 
¿Qué es la descentralización? 
 
A través de este enfoque la descentralización se define como la  estrategia adoptada por modelo 
neoliberal para transferir las responsabilidades del Estado a terceros que por lo general son 
actores privados. 
 
Wilson Herrera (en Moreno, 1994) argumenta que la descentralización incidió en la 
transformación del Estado en beneficio de los intereses neoliberales, como un intento de 
acomodarlo a los nuevos patrones de acumulación de capital, hoy dominantes. 
 
Objetivos de la descentralización 
 
La descentralización en este enfoque, tiene como objetivo lograr la asignación más eficiente de 
los recursos del Estado y el mejoramiento de la calidad de los servicios esenciales. Sin embargo 
el acceso de los servicios se restringe solamente a quienes pueden pagar por ellos (Moreno, 
1994). 
 
En este sentido la descentralización apunta directamente al mejoramiento de la eficiencia que el 
Estado a través de la privatización de sus instituciones. Bajo el argumento de la incapacidad de 
garantizar de manera eficiente los derechos y servicios  a los ciudadanos, el Estado se ve 
abocado a ceder sus responsabilidades a terceros.  Al respecto Restrepo (en Moreno, 1994) 
considera que la reivindicación de la primacía de lo privado, la lógica del mercado, y el culto a la 
competencia, inspiran las políticas públicas de apertura y descentralización.  
 
Resultados y Alcances de la Descentralización 
 
La alianza entre el sector privado y el Estado se ve reflejada en la especialización de las políticas 
públicas que buscan el acercamiento de las decisiones estatales al mercado y a sus agentes.   
 
Según esta perspectiva el Estado se desvanece ante tanto propietario de las decisiones públicas 
y solo se fortalece para ocuparse de aspectos concretos como el orden público. En este sentido 
Restrepo (en Moreno, 1994) aporta un concepto interesante para la discusión, la 
descentralización autoritaria, en donde el gobierno no pacta con la federación de municipios ni 
con los gobernadores el modelo de reglamentación constitucional de la descentralización sino 
que lo impone. 
 
En este sentido los principales resultados de la descentralización se orientan a la reducción del 
tamaño del Estado y sus responsabilidades bajo el pretexto de la eficiencia en la prestación de 
los servicios al ciudadano. Es así como el Estado deja de lado su papel de orientador de políticas 
que contribuyan al bienestar de la sociedad civil para convertirse en un árbitro que garantiza las 
condiciones para el desarrollo de las lógicas y dinámicas del mercado.  
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3.1.3 Nuevos conceptos  

Teniendo en cuenta que los procesos descentralizadores no corresponden de manera irrestricta 
a uno u otro enfoque, surgen nuevos conceptos basados en la experiencia práctica, que 
permiten complementar el análisis de la política de descentralización de la educación superior: 
 

I. Administración periférica: Es la administración basada en la división del territorio en provincias y 
la existencia de un delegado del Gobierno al frente de cada una, algunos Ministerios y 
secretarías crean “organismos descentralizados” por ser relativamente autónomos del poder 
central, pero que actúan centralizadamente. 
 

II. Deslocalización: Es el acto de trasladar de un lugar a otro actividades productivas, de servicio o 
de administración.  Boissier (1991) considera que la deslocalización no genera un cambio 
significativo desde el punto de vista decisional, pues solamente se presenta un cambio de lugar 
de las acciones. 
 

III. Desconcentración: “Es el acto mediante el cual se traspasan capacidades para tomar en forma 
exclusiva y permanente decisiones  desde un nivel determinado de la estructura administrativa a 
otro nivel de rango superior dentro de la propia organización” (Boissier, 1991, p. 31). En este 
sentido, se transfieren recursos y algunas capacidades decisorias que en todo caso, deben 
obedecer a los lineamientos trazados en el nivel central. 
 
3.2. El Desarrollo Rural, tendencias para explicar la descentralización de la Educación 
Superior 
 
Abordar el concepto de desarrollo rural implica enfrentarse a la discusión  de la validez de la 
existencia del desarrollo. En este sentido  Olga Lucía Castillo (2007) considera que una de las 
consecuencias de apostarle a un solo modelo, fue no solo percibir a los llamados países 
desarrollados como tal y que se autodefinieron como modelo, sino también nuestra percepción 
de naciones subdesarrolladas. 
 
La discusión conceptual sobre el desarrollo rural ha generado debates sobre los temas que 
deben ser abordados. Las primeras teorías indicaban que el tema central era la tenencia de la 
tierra, sin embargo hoy en día el concepto se ha ampliado al análisis de otras dimensiones 
políticas, sociales y culturales. 
 
Para efectos de la investigación se partirá de esta discusión a través de la cual es posible 
identificar dos tendencias sobre el desarrollo rural: Una que entiende concepto de desarrollo 
como crecimiento económico y por tanto reduce el desarrollo rural a la producción agropecuaria. 
Y otra que relaciona el desarrollo con la intervención de diferentes variables y dimensiones y por 
tanto considera que el problema agrario es solo una parte de algo más estructural llamado 
desarrollo rural. No solo es el desarrollo agrícola el que va a permitir el desarrollo rural, sino una 
combinación de políticas y acciones multisectoriales y transversales muy complejas y adaptadas 
a cada realidad y entorno. (Castillo, 2007) 
 
Para efectos del análisis del problema de investigación se tendrán en cuenta   los paradigmas2 y 
enfoques3 del desarrollo rural  propuestos por Castillo (2007), y Cristóbal Kay (2007) 
                                                           
2
 Los paradigmas abordados por Olga Lucía Castillo son: La economía dual, la dependencia estructural, El 

neoliberalismo y las estrategias de vida. 
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respectivamente, con el fin de entender las características de las dos líneas del desarrollo rural 
que servirán de soporte para el análisis: crecimiento económico y  desarrollo multidimensional. 
Así mismo, se complementará el concepto  con la discusión sostenida por Absalón Machado 
sobre la cuestión agraria y el desarrollo rural. 
 
Vale la pena tener en cuenta que los enfoques y paradigmas pueden tener afinidad con alguna 
de las tendencias o, en algunos casos, contener elementos de las dos, esto quiere  decir que no 
se inscriben de manera unívoca al desarrollo como crecimiento económico o como expresión de 
una multiplicidad de dimensiones, de hecho las dos tendencias contemplan como objetivo el 
crecimiento económico. El ejercicio de definir dos posiciones obedece más a la intención de 
diseñar categorías para el análisis del problema de investigación, que a polarizar la discusión y 
los enfoques del desarrollo en una u otra tendencia. 

3.2.1 Desarrollo rural como crecimiento económico  

 
El concepto del desarrollo  como crecimiento económico,  condujo a muchos analistas a concluir 
que el problema agrario se originaba en una estructura agraria anacrónica, desde el punto de 
vista del desarrollo, caracterizada por relaciones sociales precapitalistas (Machado, 1998). 
 
Esto influyó en una discusión sobre la dualidad de lo urbano entendido como lo moderno y lo 
rural como atrasado o tradicional. Al respecto Antonio García sintetiza el problema agrario como 
un crecimiento agrícola sin desarrollo o sin modernidad (Machado, 1998). 
 
Castillo (2007) menciona que este paradigma de la economía dual (lo atrasado vs. moderno) 
tiene sus bases en las etapas del crecimiento propuestas por Rostow, para quien el desarrollo 
debe darse de manera progresiva a través del cumplimiento de las siguientes etapas: 1) La 
sociedad tradicional, 2) El alcance de las precondiciones para el cambio, 3) el despegue, 4) la 
búsqueda de la madurez y 5) el consumo masivo. 
 
Las reflexiones en torno al desarrollo rural producto de este paradigma, han girado en torno al 
papel de la agricultura en esta dualidad. Para algunos como Ellis y Biggs, la economía de 
subsistencia posee perspectivas insignificantes para la productividad y por lo tanto, solo puede 
jugar un papel pasivo en el crecimiento económico (Castillo, 2007). 
 
En esta misma línea se considera que la agricultura de subsistencia está confinada a 
desaparecer y será reemplazada por un sector más moderno caracterizado por grandes 
explotaciones (Castillo, 2007). 
 
Frente a esta contraposición de lo atrasado versus lo moderno, Kay (2007) presenta el Enfoque 
de la modernización en el desarrollo rural, en donde los países del  “Tercer mundo” deben 
seguir la misma senda que los países capitalistas desarrollados; así los países del norte 
difundirían su conocimiento, avances tecnológicos, organización e instituciones hacia los países 
del sur.  
 
El enfoque de la modernización privilegiaba las soluciones tecnológicas para lograr el desarrollo 
rural, por lo tanto fomentaba la revolución verde como una de sus principales herramientas. El 
                                                                                                                                                                          
3
 Cristobal Kay propone seis  enfoques del desarrollo rural: El estructuralista, el modernizante, el de la 

dependencia, el neoliberal, el neoestructuralista y estrategias de vida rural. 
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granjero norteamericano integrado completamente al mercado, se convirtió en el modelo 
productivo a seguir. Por lo tanto, los campesinos de los países del sur se consideraban 
tradicionales y los programas de desarrollo rural se enfocaron a fomentar una agricultura 
comercial dejando de lado la agricultura de subsistencia. 
 
Humberto Rojas (en Castillo, 2007) argumenta que la teoría clásica de la modernización ha sido 
desde los años cuarenta, el norte de las políticas adoptadas por los países en desarrollo en su 
búsqueda de progreso y modernidad a semejanza de los países del norte. El objetivo es lograr el 
aumento de la productividad de los sectores económicos de tal manera que el desarrollo rural es 
entendido como el aumento en las áreas de producción, asignando a  lo rural el papel de 
producir riqueza. 
 
Sin embargo para Rojas “la teoría de la modernización ha sido criticada por lineal, eurocéntrica, 
homogenizadora y aislacionista” (en Castillo, 2007, p. 95) pues no tuvo en cuenta otros aspectos 
de la economía política que ampliaran la visión del desarrollo en términos del aumento en la 
productividad. 
 
Por su parte el enfoque estructuralista y el paradigma de la dependencia estructural, parten 
del desarrollo desigual entre los países del centro y la periferia que se dio como producto del 
enfoque de la modernización. En este sentido el paradigma parte del hecho de que un grupo de 
países dependientes, los de la periferia, juegan un papel para el beneficio de los países del 
centro (Castillo 2007). 
 
La relación entre unos y otros es de dependencia, lo cual significa que las economías 
subdesarrolladas aseguran su reproducción y susbsistencia gracias a sus vínculos con el 
exterior.  
 
Los procesos de industrialización que se desarrollaron bajo este paradigma se enfocaron hacia 
la sustitución de importaciones. Esto es lo que se conoce como industrialización sustitutiva, 
considerada por Kay como una forma de capitalismo de Estado.   
 
Esta línea denominada desarrollismo, fue impulsada fundamentalmente por la CEPAL y redundó 
en el aumento de los gastos gubernamentales dedicados a promover el desarrollo bajo la 
premisa de que el Estado era el agente de cambio social, económico y político. “A través de la 
planificación económica se veía el Estado como agente modernizador de los países en 
desarrollo, con la industrialización como punta de lanza” (Kay, 2007, p. 54).  
 
Balcázar y Correa (en Castillo 2007) consideran que este esquema tuvo efectos negativos sobre 
la estructura agraria, pues acentuó la polarización socioeconómica y técnica de la producción y 
la agricultura “moderna” protegida e impulsada desde el Estado resultó ser poco competitiva en 
el nivel internacional. 
 
Así mismo como en la economía dual un punto de discusión lo constituyó la revolución verde, en 
este paradigma de la dependencia estructural, la  discusión entre campesinistas y 
descampesinistas se centró fundamentalmente  en la muerte o permanencia del campesinado  
 
La discusión sobre el desarrollo rural en la década de los noventa deja de lado los debates 
estructuralistas sobre la tenencia de la tierra y la cuestión agraria para sustituirla por la visión 
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neoliberal sobre la agricultura, en donde el problema central pasa a ser la competencia eficiente 
en los mercados. 
 
El enfoque neoliberal  
 
Los bajos índices de crecimiento, las altas tasas de pobreza y la crisis de la deuda externa en los 
años  ochenta, se debía según los países industrializados a que los países “en vías de 
desarrollo” habían implementado políticas económicas domésticas equivocadas (Castillo 2007). 
 
Con el fin de implementar acciones que dieran solución esta problemática el Fondo Monetario 
Internacional FMI y el Banco Mundial, entre otras, generan medidas de estabilización y 
programas de ajuste estructural. La aplicación de estas medidas según Castillo (2007) traían 
consigo la reducción de la intervención estatal para cederle campo a las fuerzas del mercado. 
  
Según Kay (2007) el enfoque neoliberal intenta crear un marco y reglas económicas aplicables 
por igual a todos los sectores económicos, tanto para el capital nacional y el capital extranjero y 
en estas condiciones no podría hablarse de una política de desarrollo rural. 
 
Las cinco áreas principales en las que se ha desarrollado el neoliberalismo en Latinoamérica 
son: La gestión fiscal, privatización de las empresas estatales, mercado de trabajo flexible con 
políticas laborales que van en detrimento de las condiciones y garantías de los trabajadores, 
liberalización del comercio externo con el fin de estimular la competitividad y mercados 
financieros (Kay, 2007). 
 
Kay (2007) afirma que el modelo neoliberal ha sido el predominante porque se posicionó por lo 
menos en América Latina como la salida a la crisis de las economías con niveles de 
endeudamiento altos de los años ochenta, promoviendo el supuesto en el cual la reducción de 
los gastos del Estado facilitaría a estos países salir de la deuda. 
 
Así mismo la crisis de los ochenta y la adopción de programas de ajuste estructural, como 
estrategia para mitigar los impactos de las medidas del neoliberalismo, estimuló el crecimiento 
de las exportaciones agrícolas por encima de la satisfacción del mercado local.  
 
Otro impacto del neoliberalismo en el sector rural ha sido el cambio generado en la estructura de 
la fuerza de trabajo agrícola, los campesinos se han convertido en agricultores campesinos 
capitalistas, semiproletarios y proletarios cuya principal fuente de ingreso se nutre de la venta de 
su fuerza laboral más que en las ganancias generadas en su minifundio. En términos generales 
ha transformado la agricultura latinoamericana, pero no ha resuelto los problemas de la pobreza 
rural (Kay, 2007). 
 
Es mucho lo que puede decirse sobre el enfoque neoliberal del desarrollo sin embargo para 
efectos del marco conceptual, la información relevante se orienta a definir los principales 
preceptos del modelo y las implicaciones de su aplicación en el desarrollo rural 
 
Teniendo en cuenta las limitantes del neoliberalismo, surge el enfoque neoestructralista a 
finales de los años ochenta y principios de los noventa como una respuesta estructuralista al 
enfoque neoliberal y como un intento de acomodarse a la globalización. El neoliberalismo reduce 
las funciones del Estado orientadas a garantizar el cumplimiento de las leyes del mercado, frente 
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a esta visión se opone el enfoque neoestructuralista que retoma el papel del Estado como el 
principal promotor del desarrollo.  
 
El enfoque neoliberal fomenta la inserción en la economía mundial a través de la promoción de 
políticas sectoriales que fortalecen las ventajas competitivas de un país. De la misma manera 
que neoliberalismo, brinda especial  importancia a las fuerzas del mercado, a la inversión privada 
y extranjera, pero continúa defendiendo la idea de que el Estado debe gobernar el mercado.  
 
El Enfoque neoestructuralista incluye la acción de terceros como ONGs, que no es más que otra 
estrategia para limitar las funciones del Estado y entregarlas a terceros. Sin embargo frente al 
comercio internacional cambia su enfoque con respecto a los demás paradigmas de esta 
tendencia del desarrollo como crecimiento económico, pues fortalece las exportaciones en lugar 
de propender por la sustitución de importaciones. Según Kay (2007) privilegia el desarrollo desde 
adentro, en contraposición al desarrollo desde afuera del neoliberalismo. 
 

3.2.2 Desarrollo rural multidimensional. 

 
Como respuesta a los enfoques y paradigmas del desarrollo rural influenciado por la noción de 
crecimiento económico, surgen nuevos planteamientos que  vinculan al desarrollo rural una serie 
de elementos y variables sociales, políticas y culturales. En este sentido lo agrario no es solo un 
asunto económico relacionado con el crecimiento y el uso de los factores productivos es también 
un problema social, político e institucional (Machado, 1998). 
 
Es probable que en los enfoques y paradigmas incluidos en esta tendencia, aparezcan 
elementos del desarrollo como crecimiento económico, sin embargo como se mencionó 
anteriormente, las tendencias permiten construir herramientas de análisis que en este caso 
sirven para identificar los enfoques y paradigmas que mayor relación presentan con la 
concepción del desarrollo como la articulación de múltiples dimensiones económicas, sociales, 
culturales y políticas. 
 
El enfoque de la dependencia, es precisamente uno de estos casos en donde pueden 
identificarse las dos tendencias del desarrollo, pues Kay identifica dos corrientes: una 
desarrollista y estructuralista y la otra marxista o revolucionaria. La versión marxista de la teoría 
de la dependencia culpa de la persistencia del subdesarrollo y la pobreza al sistema mundial 
capitalista y a las múltiples relaciones de dominación y dependencia que genera (Kay, 2007).  
 
Esta corriente supone que solo una política que pueda superar esa dependencia fomentará 
desarrollo rural y eliminará la pobreza y la explotación del campesinado y solo es posible llegar a 
esta política a través de un proceso revolucionario de transición hacia el socialismo, en donde los 
problemas agrarios no se pueden resolver aisladamente sino a través de una transformación 
sistémica. 
 
Para Kay una de las principies contribuciones de este enfoque al desarrollo rural, es el análisis 
sobre los complejos agroindustriales, las trasnacionales y  la globalización de la agricultura. En 
este sentido los teóricos de la dependencia ahondaron en temas como la nueva división 
internacional del trabajo en Clusters, o conglomerados agroindustriales. 
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Además del enfoque de la dependencia, se incluye en esta tendencia, la discusión de la 
existencia de un enfoque de la nueva ruralidad, como respuesta a la visión del desarrollo rural 
relacionado con el crecimiento agropecuario. Para autores como kay este enfoque no implica 
una nueva mirada, más allá de la inclusión de temas como el empleo rural no agrícola. En este 
sentido propone el enfoque de estrategias de vida rural, como una nueva visión de análisis del 
desarrollo rural. 
 
El paradigma de la nueva ruralidad propone un nuevo planteamiento sobre la necesidad de 
mirar el territorio como visión integral de procesos históricos, culturales y sociales que conforman 
un conjunto de relaciones complejas, para lo cual es necesario abordarlas de manera integral y 
transectorial (Castillo 2007). 
 
Algunas organizaciones como el IICA, ASDI, CIDER (en Castillo 2007) la consideran como una 
propuesta de lo que debería ser la ruralidad, teniendo en cuenta que el modelo neoliberal no ha 
logrado disminuir los niveles de pobreza rural. La nueva ruralidad en este sentido permite 
trascender la visión de lo rural asociado a lo agrario a una concepción multidimensional de 
historia y tradiciones culturales. 
 
Como se mencionó anteriormente, Kay aborda el enfoque de la nueva ruralidad, que surge de 
los estudios adelantados que dieron cuenta de los ingresos generados por actividades no 
agrícolas prediales y extra prediales. En este sentido se definió que el empleo rural no agrícola 
tiene una significación diferente para los hogares campesinos de acuerdo a su nivel de ingreso y 
es considerado como un modo de supervivencia o acumulación de capital. 
 
El concepto de nueva ruralidad es utilizado en dos sentidos: La primera como la transformación 
que experimenta el sector rural, como resultado de la globalización y la implementación de 
políticas neoliberales. En este sentido una de las transformaciones más significativas es la 
diversificación de las actividades de la economía campesina como la artesanía, el turismo rural o 
el empleo en agroindustria o maquilas del sector.  
 
La segunda definición tiene que ver con las propuestas de algunos analistas que ubican la nueva 
ruralidad como la serie de políticas públicas que permiten superar las consecuencias del 
neoliberalismo, tomando fuerza temas como la descentralización, la sostenibilidad ambiental, el 
desarrollo local, el empoderamiento, el comercio justo y la competitividad entre otros. 
 
Aunque Kay considera que estos temas son importantes en aras de superar la pobreza rural, 
lanza una fuerte crítica en la medida en que no se presentan propuestas concretas para 
superarla ni deja claro cuál es el papel del Estado en el proceso de desarrollo alternativo. Para 
este autor los estudios sobre la nueva ruralidad todavía no conforman un nuevo enfoque y por lo 
tanto propone ubicar los temas de análisis desde la nueva ruralidad en el enfoque de 
estrategias de vida rural. 
 
Kay define este enfoque como las estrategias que los pobladores rurales pobres desarrollan para 
dignificar y dar sentido a sus vidas. Por lo tanto brinda un papel importante en el análisis a los 
pobladores rurales que tienen capacidad de acción y no son solamente victimas del desarrollo 
(Kay, 2007). 
 
Chambers y Conway  (en Castillo 2007) consideran que un medio de vida comprende las 
posibilidades, activos y actividades necesarias para ganarse la vida. Es sostenible en la medida 
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en que puede soportar tensiones, recuperarse  y generar oportunidades de medios de vida para 
las próximas generaciones. 
 
Instituciones como la ODI (en Castillo 2007) perciben que bajo este enfoque la reducción de la 
pobreza rural es alcanzable si el apoyo externo tiene capacidad de adaptación y se puede 
integrar a las estrategias de vida que las personas tienen. 
 
Aunque no está claramente definido como parte del enfoque de estrategias de vida rural, es 
importante complementar este análisis con la visión de Absalón Machado de la cuestión agraria, 
a través de la cual se proponen nuevos temas que permiten abordar el desarrollo rural desde 
una perspectiva multidimensional. 
 
Para Machado (1998) Lo rural va más allá de la producción primaria y supera la noción de lo 
agropecuario, al incluir aspectos productivos, relaciones sociales, uso de los recursos, 
instituciones, lo político y lo cultural y las relaciones intersectoriales. 
 
En este sentido considera que la cuestión agraria debería entenderse como la cuestión rural,  
definida como el conjunto de problemas estructurales que le impiden a la sociedad rural 
potenciar su desarrollo y alcanzar un proceso dinámico de crecimiento con modernidad y 
proyectarse en condiciones de equidad en el ámbito nacional e internacional (Machado, 1998). 
 
Bajo esta perspectiva ante el fracaso del modelo de crecimiento, el alcance del desarrollo rural 
debe permitir y facilitar la configuración de un sector rural generador de dinámicas de desarrollo  
y cambio que mejore las condiciones de vida de la población rural y su articulación a la economía 
y a la sociedad en condiciones de equidad (Machado, 1998). 
 
En aras de entender el desarrollo rural como la articulación de diferentes variables, Machado 
(1998), propone ocho temas y elementos para analizar la cuestión agraria y rural: i) La 
globalización de la economía, ii) La estructura agraria, iii) La tecnología, iv) Los mercados, v) Las 
instituciones y organizaciones, vi) Las políticas públicas, vii) Los conflictos y violencia y viii) La 
sostenibilidad. 
 
Machado aclara que la cuestión agraria consiste en que el país, al seguir un modelo de 
desarrollo excluyente, no ha definido una opción por lo rural y un modelo de desarrollo propio, ni 
ha considerado al sector rural como estratégico.  Por lo tanto no ha constituido una 
institucionalidad para su desarrollo.  
 
Esta tendencia que considera al desarrollo rural como algo más complejo que lo meramente 
agropecuario,  propone nuevos temas de análisis como el papel de los pobladores rurales en la 
generación de medios y estrategias de vida y como agentes de su propio desarrollo, además 
incluye nuevos aspectos como la institucionalidad, las políticas públicas y el papel del Estado 
como variables que permiten superar la pobreza de los pobladores rurales. 
 
De igual manera esta tendencia brinda especial importancia al territorio como una dimensión que 
permite comprender la cuestión agraria. Según Machado (1998) es necesario llegar a una visión 
regional del problema agrario, en especial en países como Colombia que configuran problemas 
regionales  particulares de acuerdo a las características culturales e institucionales. Es por esto 
que es necesario profundizar en el desarrollo regional como una tendencia de análisis que 
permite entender nuevas variables del desarrollo rural como la descentralización. 
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3.3. El desarrollo regional, un análisis territorial del desarrollo rural. 
 
El concepto del desarrollo regional surge a partir del enfoque territorial del  desarrollo rural, 
proponiendo nuevos temas para el análisis como la región, el territorio, la descentralización, la 
competitividad  y la planeación territorial en la reflexión sobre el contexto y realidad rural.  
 
Teniendo en cuenta que la política de descentralización de la educación superior, se formuló con 
el objeto de responder a las necesidades regionales, se hace necesario identificar los 
componentes del desarrollo regional que incidieron en la construcción de los lineamientos de la 
política educativa y de su ejecución en las regiones del país. 
 
El análisis del desarrollo regional debe iniciarse a partir de la definición del concepto de región, 
que puede ser entendida como un conglomerado de unidades socio – espaciales o comunidades 
territoriales que se integran y adquieren unidad a través de interacciones funcionales (Uribe, 
1998). Según esta definición, es un concepto que va más allá de lo meramente geográfico; la 
región es por tanto una construcción social determinada por las relaciones entre factores 
geográficos, ambientales, culturales y políticos.  
 
Este enfoque territorial del desarrollo rural implica retomar discusiones sobre la definición y 
configuración de los territorios. Para Fabio Lozano (2009) el territorio es la resultante de la 
interacción de poder ubicada geoestratégicamente, espacial y temporalmente. Es el producto de 
la construcción social que asume diferentes significaciones según el sujeto o grupo social que lo 
vivencia. 
 
Estas definiciones de territorio y región permiten ampliar la visión sobre el desarrollo regional a 
través de la influencia de las luchas y conflictos de poder existentes entre los diferentes grupos 
sociales y las configuraciones económicas, culturales o políticas que se entretejen. 
 
El desarrollo regional permite ampliar la visión sobre el papel de la descentralización y el rol que 
el Estado asume como promotor de autonomías regionales o como facilitador de la acción de los 
mercados globales en las economías locales. El siguiente esquema permite visualizar el análisis 
sobre el concepto del desarrollo regional: 
 

Gráfico 3: Mapa conceptual del Desarrollo Regional 

 
 
 

Fuente: Autora para esta Investigación 
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Para efectos del trabajo de investigación se aborda el desarrollo regional a través de dos 
enfoques. Uno que lo define como las acciones impulsadas para  fomentar la competitividad de 
las regiones, aprovechando la riqueza de los recursos naturales con el fin de generar 
acumulación e ingresos.  Y un segundo punto de vista que lo presenta como la posibilidad de 
redistribuir espacialmente el crecimiento económico y reducir los desequilibrios regionales. 
 
El enfoque del desarrollo regional para la competitividad: El desarrollo territorial rural es un 
proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado con el fin 
de reducir la pobreza. Es entendido como un proceso de crecimiento que fomenta el uso del 
potencial de recursos existente en el territorio (Rojas en Castillo 2007). 
 
El desarrollo regional concebido como competitividad para la inserción en la economía mundial, 
dependerá de la posibilidad de desarrollar y aprovechar los recursos naturales con el fin de 
optimizar su uso en beneficio de su inclusión  en los mercados globales. En este sentido Boisier 
(1999), considera que se deben optimizar las infraestructuras (costos de transporte y 
comunicación), las externalidades (capacitación de la mano de obra, concentración de 
proveedores y de información), las economías de escala y las capacidades tecnológicas para 
competir en la economía global. 
 
La teoría del desarrollo regional basada en la dotación de recursos naturales considera que el 
crecimiento económico regional es función primordialmente de sus recursos, y el acceso a ellos. 
Partiendo del supuesto de que el desarrollo económico de una nación genera el crecimiento de 
una región.   
 
Según Boisier (1999) el desarrollo regional ocurre en tres escenarios interdependientes: Un 
escenario contextual, uno de carácter estratégico y uno político. En el escenario contextual 
confluyen dos relaciones, una de carácter externo influenciada por la globalización y otro que 
sucede al interior de la región como producto de la descentralización (Boisier, 2009). Esto quiere 
decir que las transformaciones internas que las regiones emprenden en la adopción de modelos 
administrativos y políticos descentralizadores se orientan fundamentalmente a cumplir con las 
demandas de una economía globalizada. 
 
En este juego de relaciones el Estado y la región desempeñan un papel fundamental en la 
generación de crecimiento económico y desarrollo, en donde le corresponde al Estado la función 
de generar las condiciones para el crecimiento económico y a la región la tarea de transformar el 
crecimiento en desarrollo (Boisier,1999). 
 
El objetivo de este enfoque es lograr la competitividad de las regiones a través del uso efectivo 
de los recursos humanos, naturales y económicos disponibles. En este sentido es importante 
profundizar en el concepto de competitividad que pretende poner estos recursos al servició de la 
inserción de las regiones a las economías globales. 
 
La construcción de un modelo de competitividad y de desarrollo económico local se basa en la 
disponibilidad de recursos, en su cantidad y calidad,   es por esto que se encaminan acciones y 
políticas para generar una producción especializada que atomiza cada vez más el papel del 
campesino como agente del desarrollo rural para convertirse en empresario o proletario agrícola. 
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Este enfoque del desarrollo regional considera que las regiones deben salir adelante del “atraso 
económico” en el que muchas de ellas viven y esto solo es posible a través de la asimilación y 
adaptación de algunas reglas del juego de la globalización. En este sentido la fórmula del 
desarrollo supone que el desarrollo económico local se nutre de tres canales fundamentales: a) 
el crecimiento económico, b) el desarrollo económico y c) la consideración del impacto social que 
los dos anteriores provocarán (Berumen, 2006). 
 
El enfoque del desarrollo regional para la competitividad contempla dos tendencias del desarrollo 
económico local. Una generada entre  los años 70 y 80 que promovió acciones para hacer 
atractivas las localidades para la inversión extranjera. Y una serie de estrategias impulsadas en 
los años 90 para retener a estas empresas, como la formación de clusters, cualificación del 
capital humano especializado, la inversión orientada a crear ventajas competitivas y la 
generación de una cultura de progreso basada en la competitividad, en la innovación, en la 
especialización y en la internacionalización (Berumen, 2006). 
 
El enfoque del desarrollo regional para reducir los desequilibrios regionales: Considera 
que el producto de la interacción regional y nacional es la disminución de las desigualdades 
entre los grupos. Esto implica levantar las restricciones y ampliar las oportunidades que se 
generan para los distintos grupos sociales y comunidades territoriales (Uribe, 1998). 
 
En este sentido el objetivo del desarrollo regional, se centra en la búsqueda de una redistribución 
espacial del crecimiento económico con el propósito de ampliar la capacidad de expansión del 
sistema global, elevar los niveles de vida y reducir los desequilibrios y esto solo se puede lograr 
a través de la modernización e integración de las regiones apartadas y periféricas (Uribe, 1998). 
 
Con el propósito de integrar las localidades periféricas, se incluyen herramientas como la 
planificación territorial del desarrollo como un  instrumento que permite corregir las 
desigualdades que genera el sistema económico y generar las condiciones que permitan a las 
regiones superar sus propias dificultades. 
 
Así mismo Con el ánimo de reducir las desigualdades, se deben dar transformaciones en tres 
áreas con el fin de dar respuestas a o retos de lo regional (Uribe, 1998). 
 

a) Transformaciones políticas  a través de la redemocratización 
b) Cambios en el rol y organización del Estado a través de procesos de descentralización  
c) Ajustes estructurales a las economías. 

 
A diferencia del enfoque del desarrollo regional para la competitividad, la descentralización se 
presenta como un instrumento de reorganización del Estado, necesario para dar a las regiones 
un papel protagónico en la definición de sus designios. 
 
La discusión sobre el desarrollo regional ha permitido generar propuestas frente a la 
redistribución del poder del Estado en pro de las autonomías regionales. Según Restrepo (2004), 
una regionalización para el desarrollo requiere descentralizar la política económica y ampliar la 
participación de las regiones en el manejo de los recursos naturales y los macro proyectos de 
interés nacional, con el fin de construir una agenda o un pacto territorial. 
 
Según este enfoque, el nuevo rol del Estado es crear las condiciones para que las comunidades 
tengan la oportunidad de desarrollar sus potencialidades. En este sentido abandona su papel de 
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productor, subsidiador o asignador de recursos que regula el desarrollo de los mercados y 
asume un rol de facilitador de las actividades de la sociedad civil (Uribe, 1998). 
 
Si bien el desarrollo regional genera competencias entre las regiones, el Estado debe generar 
igualdad de oportunidades que para las diversas comunidades territoriales tengan acceso a 
aquellos factores y recursos que les permiten maximizar su potencial en el nuevo marco 
competitivo (Uribe, 1998). 
 
El cambio del rol del Estado permite para muchos, entender el desarrollo regional como un 
proceso de cambio social en la relación entre la sociedad y el territorio que depende del grado de 
interacción entre diferentes elementos: actores, cultura, recursos, instituciones, procedimientos y 
entorno o contexto.  
 
El análisis del desarrollo regional a través de este enfoque, requiere de una visión 
multidisciplinaria que permita relacionar diferentes campos y variables (Uribe, 1998). Esto se 
debe a que la concepción del desarrollo regional va más allá del crecimiento económico para la 
competitividad, implica tener en cuenta variables políticas, económicas, sociales y culturales que 
contribuyen a la reducción de las desigualdades. 
 
La puesta en marcha de este enfoque no se escapa a las críticas, pues el caso de un país como 
Colombia, permite ver cómo la búsqueda de un ordenamiento territorial que exprese las nuevas 
relaciones políticas y económicas entre territorios, no es ajena al proceso de internacionalización 
de la economía. Es por esto que la generación de políticas que propendan por la equidad de los 
territorios, generan en gran medida resultados muy difusos, pues las medidas responden en todo 
caso a las exigencias de la economía global (Restrepo, 2004). 
 
3.4. La política pública: Una herramienta que permite comprender las relaciones entre el 
Estado y la Sociedad 
 
El objetivo principal del  trabajo de investigación, se orienta a realizar un análisis de la política de 
descentralización de la Educación Superior,  por lo tanto el concepto de política pública debe ser 
visto en su proceso global, esto implica abordar las fases de diseño, formulación e 
implementación como una forma de comprender y explicar el problema central. 
 
El análisis de las políticas públicas permite comprender las relaciones del Estado y la sociedad 
(Salazar, 1995). Es por esto que la investigación permite comprender las relaciones que el 
Estado establece con las comunidades rurales a través de sus políticas educativas. 
 
El abordaje de una categoría de análisis  tan compleja implicó desarrollar para este marco 
conceptual un diálogo amplio entre expertos de las políticas públicas como: André Nöel Roth, 
Carlos Salazar y Luis F. Aguilar.  Los elementos centrales de este diálogo se orientaron en la 
definición del concepto de política pública y sus enfoques, la clasificación de las políticas de 
acuerdo a sus estructuras de poder, el papel de los actores de la política, los modelos de análisis 
y las etapas o fases de su desarrollo. 
 
Es probable que muchos aspectos de las políticas públicas no sean abordados en este ejercicio 
de investigación, por lo tanto es importante recordar que se realizará un análisis de la política, no 
un ejercicio de evaluación. Razón por la cual se incluyen los elementos que se resumen en el 
siguiente mapa conceptual. 
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Gráfico 4. Mapa Conceptual Política pública 
 

 
 

3.4.1 El Concepto, ¿Qué es una política Pública? 

 
Es posible identificar dos tendencias claras frente a la definición de una política pública. Por un 
lado Roth y Salazar la definen como el conjunto de respuestas del Estado frente a situaciones 
problemáticas (Salazar, 1995). Por su parte Aguilar (1992)  la considera como el diseño de una 
acción colectiva intencional, es al mismo tiempo el curso que toma la acción como resultado de 
muchas decisiones y  los hechos reales que la acción colectiva produce.  
 
La primera orientación de la política implica que la estrategia estatal legítima es el resultado de la 
movilización de ciertos actores públicos y privados con intereses contradictorios. En este sentido 
Las políticas públicas son el resultado de estas movilizaciones  y por lo tanto el análisis de las 
políticas públicas se constituye en una puerta de entrada a la comprensión del Estado y de sus 
relaciones con la sociedad (Roth, 2002). 
 
Según este contexto en el cual la política pública es el resultado de las decisiones del Estado 
para dar respuesta a las demandas de la sociedad civil, el análisis consiste en examinar una 
serie de objetivos, medios y acciones definidos por el Estado para transformar parcial o 
totalmente la sociedad, así como sus resultados y efectos (Roth, 2002).  
 
En la segunda orientación propuesta por Aguilar,  la política pública va más allá de la relación 
simple entre el Estado como proveedor de respuestas a las demandas y problemas de la 
sociedad civil. Pues considera que una política es también una actividad de comunicación 
pública y no solo una decisión orientada al cumplimiento de metas. (Aguilar. 1992) 
 
Hugh Heclo (en Aguilar, 1992) define  la política como una categoría analítica cuyos contenidos 
son determinados por el analista, no por el hacedor de las políticas ni por las muestras de la 
legislación. En este sentido las políticas existen no por intuición sino por interrogación e 
investigación de los fenómenos políticos. 

3.4.2 Clasificación  de las Políticas Públicas  

 
Las tipologías buscan organizar las acciones públicas para facilitar su análisis (Roth, 2002). Esto 
quiere decir que la definición de políticas y las características de las mismas incidirán en las 
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decisiones públicas y en las relaciones del Estado con la sociedad. En el siguiente mapa 
conceptual se resume la clasificación de las políticas por tipología:  
 

Gráfico 5. Mapa conceptual clasificación de las Políticas 
Públicas

 
Fuente: Autora para esta Investigación 2011 

  
Existen dos criterios que permiten caracterizar las políticas públicas. El primero utilizado por Roth 
y Salazar que clasifican las políticas teniendo en cuenta el grado de coerción que el Estado 
ejerce sobre la sociedad, basando su teoría a partir de Theodore Lowi, consideran que la 
coerción puede ser débil o fuerte y su aplicación individual o colectiva.  
 
Por su parte Aguilar (1992) propone una clasificación según el impacto que las políticas generan 
en la sociedad. En este sentido las políticas van más allá de las clasificaciones sectoriales 
tradicionales, como políticas de educación, políticas agropecuarias, de salud, etc. Existen según 
su propuesta, tres categorías fundamentales de políticas públicas: Distribución, regulación y 
redistribución. Esta clasificación surge bajo el supuesto que explica que las áreas de la política o 
de la actividad gubernamental constituyen arenas reales de poder. Cada arena desarrolla su 
propia estructura política sus élites y sus relaciones de grupo.  
 
Las políticas retributivas surgen a partir de la retribución en servicios sobre el pago de 
impuestos. 
 
Las políticas distributivas se caracterizan por la facilidad con que pueden desagregarse los 
recursos y repartirlos en pequeñas unidades independientes y de manera individualizada 
 
Las políticas regulatorias se presentan cuando una decisión gubernamental incide en la 
utilización de recursos y  termina por sustituir o reducir la inversión privada. Se diferencian de las 
distributivas por que la decisión regulatoria selecciona el grupo que se verá directamente 
afectado. 
 
A diferencia de Salazar, Aguilar considera que las políticas no pueden ser predictivas en la 
medida en que confluyen diferentes intereses y “arenas de poder” en la decisión. Al ser un 
proceso de construcción colectiva y social, las políticas públicas dejan muy poco espacio para la 
predicción. Es por esto que para efectos del análisis del problema de investigación se seleccionó 
fundamentalmente la orientación de Aguilar frente al análisis y clasificación de las políticas. 
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3.4.3 Actores de las Políticas Públicas 

 
En el proceso de la toma de decisiones intervienen diferentes actores, cada uno con intereses y 
funciones específicas en las diferentes fases de las políticas públicas. A través del siguiente 
mapa conceptual se identifican los actores que según Salazar y Aguilar participan, según lo 
registrado en la gráfica número 6. 

 
Para Salazar los actores son básicamente de tipo político y social, los de tipo político son los 
partidos y los movimientos. Los actores de tipo social se relacionan con los que se consideran 
movimientos sociales u organizaciones gremiales. Su función es presionar al Estado para que 
considere un problema como un asunto público y formule propuestas en términos de política 
pública (Salazar, 1995).  
 
Según Salazar (1995) el origen de las políticas públicas se da precisamente con el paso de una 
situación subjetiva considerada por las organizaciones sociales o gremios a una situación 
objetiva, en la medida en que se definen situaciones problemáticas y se obtiene posteriormente 
la respuesta del Estado a través de la formulación de la política pública.  

 
 
 

Gráfico 6. Mapa Conceptual Actores de la Política 
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Fuente: Autora para esta Investigación 2011 
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Por su parte Aguilar (2007) se pregunta si efectivamente las políticas son producto de la 
dominación de clase, de ciertos grupos defendiendo sus intereses. El cuestionamiento sobre el 
monopolio del poder de ciertas élites surge al considerar que el poder se disemina en toda la 
sociedad, por lo tanto lo que él define como “la política real” manifiesta el conflicto y choque de 
intereses en el proceso de elaboración de políticas.  
 
El análisis de los actores que intervienen en las políticas le permiten a  Aguilar  aportar dos 
categorías importantes en la relación sociedad – gobierno: “la red de cuestiones” y el 
“subsistema de políticas” (Aguilar, 2007). Estas categorías surgieron pues el crecimiento de la 
intervención estatal, hizo que los gobiernos estuvieran más expuestos a la presión de los grupos 
de interés, razón por la cual tuvieron que mejorar técnicamente en la solución de los problemas 
de asistencia pública y bienestar social.   
 
Según lo anterior había una necesidad de mediación técnica entre sociedad y gobierno: razón 
por la cual  actores como la academia, las consultorías, los expertos internacionales se volvieron 
indispensables e influyentes en los dos extremos de la interlocución político administrativa. “Las 
redes de cuestiones están integradas por estos expertos y profesionales en asuntos específicos 
que actúan tanto en la sociedad como en el gobierno. Su influencia es determinante en la 
formulación de la política, pues son los que definen el problema, ofrecen información, construyen 
las opciones, escogen los instrumentos, establecen los criterios e índices de rendimientos 
(Aguilar, 2007). 
 
Por su parte los triángulos de Hierro conformados por los gremios, corporaciones, entidades 
administrativas y financieras participan en el proceso de la política con el fin de controlar los 
programas públicos que son de su interés económico. (Aguilar, 2007). 
 
Teniendo en cuenta que la perspectiva de Aguilar contempla elementos más complejos como las 
relaciones de poder en el análisis de la intervención de los actores de la política, se acogen sus 
orientaciones para efectos del análisis del problema de investigación. 

3.4.4 Etapas de las políticas Públicas 

 
Los conceptos de política pública expuestos por Roth, Salazar y Aguilar inciden en la 
construcción de modelos de análisis e interpretación. Es por esto que la mayoría de expertos de 
las políticas sugieren una serie de etapas o fases que facilitan el análisis. Sin embargo la 
definición y concepción de las fases varía según los enfoques de cada autor. 
 
Roth y Salazar, el análisis de la política como secuencia lógica. 
 
En este sentido tanto Salazar como Roth consideran que un elemento básico de toda política es 
la predicción, tal como se referenció en el capítulo de clasificación de las políticas. Por 
consiguiente las etapas son entendidas como pasos secuenciales necesarios para comprender 
el desarrollo y la lógica de la política. 
 
Con el fin de resumir las posiciones de estos expertos, se presenta el siguiente mapa conceptual 
sobre las etapas o fases de la política pública (ver gráfica número 7). 
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Fuente: Autora para esta Investigación 2011 

 
Salazar considera que cuando se analiza una política pública es necesario indagar y estudiar 
qué pasó en su origen, cómo, cuándo y por qué se incluyó en la agenda gubernamental, cómo 
se formuló, como se implementó y hacer los ejercicios de evaluación correspondientes, este 
proceso lo denomina Salazar como el proceso integral de las políticas públicas (Salazar, 1995).  
 
Por su parte Roth a través de su herramienta de análisis conocida como el Ciclo de la política, 
propone una descomposición de la política pública en una serie de etapas o secuencias lógicas. 
Distingue cinco fases en la vida o desarrollo de una política 
 
a) Identificación de un problema: Una situación es percibida como problemática por los 
actores políticos y sociales. Se solicita una acción pública y se busca que el problema esté 
inscrito en la agenda del sistema político.  (Roth, 2002). 
 

Gráfico 7 .Mapa Explicativo Etapas de la Política  
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Roth amplía el concepto de Agenda referenciando que es un término que se utiliza para indicar 
“el conjunto de problemas percibidos que necesitan un debate público, o incluso la intervención 
activa de las autoridades públicas legítimas.  
 
b) Formulación de soluciones: Una vez inscrito el problema en la agenda la administración 
trata de dilucidar el problema y propone una o varias soluciones  
c) Toma de decisión: Los actores e instituciones autorizadas para tomar la decisión 
examinan las alternativas existentes y deciden la respuesta. 
d) Implementación: Según Roth la fase de la implementación ha sido subvalorada por 
muchos al entenderla únicamente como un proceso técnico de la ejecución, cuando en realidad 
es una de las fases más importantes, pues considera que se pasa de un proceso de discursos a 
realidades palpables. 
e) Evaluación: La respuesta dada por la administración y los impactos generados son 
evaluados por los actores sociales y políticos. 
 
Aunque el modelo de análisis de la política es general y Noël Roth hace énfasis en que puede 
servir para cualquier tipo de política facilitando la delimitación del objeto de análisis, tiene la 
desventaja de considerar la política de la manera más clásica como la sucesión de secuencias 
lógicas en las cuales se tienen en cuenta los escenarios y actores. 
 
Sin embargo  Roth rescata el aporte del modelo en el sentido de entender el ciclo de la política a 
través de un análisis que va más allá de las percepciones de carácter jurídico a unas apuestas 
más sociológicas, por ejemplo al reconocer la toma de decisiones como un juego simbólico de 
poderes, en donde los actores que deciden toman una importancia fundamental. Así mismo este 
modelo pone especial énfasis en los procesos más que en las instituciones.   
 
Aguilar y el proceso de la política  
 
Aguilar se une a la crítica de quienes piensan que los estudios de política pública tradicionales, 
suponen un proceso que se desenvuelve por etapas, en donde cada una posee sus actores 
restricciones, decisiones y resultados propios.  
 
A pesar de las críticas, Aguilar considera que se deben tener en cuenta unas categorías de 
análisis que no necesariamente se presentan de manera sucesiva y ordenada: 
 
A. La formación de la agenda: 
 
Las relaciones cotidianas entre Sociedad y Estado toman la forma de problemas y soluciones, 
demandas y ofertas, conflictos y satisfactores. Sin embargo no todos los problemas logran llamar 
la atención gubernamental y no todos logran formar parte del temario público. 
 
En este sentido la formación de la agenda, es el proceso mediante el cual las demandas de 
varios grupos de la población se transforman en asuntos que compiten por alcanzar la atención 
de las autoridades públicas. Es el proceso a través del cual los problemas llaman la atención del 
gobierno como asuntos posibles de política pública (Aguilar, 2007). 
 
Según Cobb y Elder en  (Aguilar, 2007) para que un asunto sea objeto de reconocimiento público 
debe cumplir con tres requisitos: 

- Que sea objeto de atención amplia o de amplio conocimiento público  
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- Que buena parte del público considere que se requiere algún tipo de acción 
- Que a los ojos de la comunidad la acción sea competencia de alguna entidad gubernamental. 

 
A manera de hipótesis sugiere Aguilar que entre mayor sea el grupo interesado por una cuestión, 
mayor es la presión que puede ejercer sobre el gobierno y se logren mejores resultados en la 
colocación del tema en la agenda formal. Sin embargo las oportunidades de elección del 
gobierno son muy apretadas, con demandas heterogéneas, programas atrasados, tiempos 
limitados, carencia de datos y recursos, y diagnósticos incompletos.  
 
El factor con mayor peso en la configuración de la agenda formal de gobierno  es la fuerza de los 
actores políticos que intervienen en el proceso y las relaciones administrativas que han tejido 
entre ellos y con el gobierno (Aguilar, 2007). 
 
Los juegos de poder entre los actores a lo largo de la construcción e implementación de la 
política pública es un elemento interesante que Aguilar introduce en el análisis. Pues considera 
que no se trata de una relación de hegemonía y dominación de unas élites sobre grupos 
subordinados. Por el contrario argumenta que el poder puede estar en otras esferas que inciden 
definitivamente en el desarrollo de la política. 
 
Por lo tanto el estudio de las políticas públicas permite identificar las correlaciones de fuerzas 
entre los actores, intentando identificar si y por qué un grupo tiene en cautiverio al gobierno y lo 
usa como instrumento de sus intereses exclusivos o si en cambio hay un conjunto plural de 
intereses sociales organizados que tienen oportunidades semejantes de acceso a la agenda y 
cuentan con la capacidad de lograr que sus intereses estén bien representados, razón por la cual 
el gobierno no es un instrumento servil, sino un agente y árbitro de los arreglos de los grupos de 
interés (Aguilar, 2007). 
 
B. La definición de los problemas públicos    
 
Si se considera el proceso de manera secuencial, una vez la cuestión se incluye en la agenda, 
se procede a la definición del problema, analíticamente estas dos etapas son interdependientes. 
Pues colocar una cuestión en la agenda significa ir dando forma a la definición de un problema 
aceptable para el público y tratable para el gobierno (Aguilar, 2007). 
 
Por definición del problema se entienden los procesos mediante los cuales una cuestión ya 
aprobada y colocada en la agenda de la política pública, es estudiada, y posiblemente 
cuantificada por los interesados (Aguilar, 2007). 
 
Quien define es quien decide, esto quiere decir que de la manera como se ha definido un asunto 
público configura la definición de los instrumentos, modos y objetivos de la decisión pública. 
Averiguar quién es quién en la definición del problema permite saber quiénes son los que tienen 
una influencia decisoria.  
 
Para Aguilar (2007) no existen problemas “en si” se trata de construcciones sociales y políticas 
de la realidad. Para unos el problema es de altísima prioridad, para otros es solo una cuestión de 
rutina. En este sentido los problemas públicos resultan de múltiples relaciones sociales y no dan 
lugar a realidades separadas o tratables por separado.  
 
C. La implementación de las Políticas 
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Aguilar critica el imaginario de que la hechura de las políticas son exclusivas del gobierno y que 
la ejecución es exclusiva del aparato burocrático. En este sentido considera que el problema del 
análisis se ha centrado en concebir el momento decisorio de las políticas, es decir la 
implementación como una cuestión meramente administrativa. 
 
Por lo tanto considera que la implementación es el proceso de ensamblar numerosos y diversos 
elementos del programa que son independientes entre sí, razón por la cual la negociación es el 
único modo para lograr que cada parte coopere proporcionando los elementos del programa que 
están bajo su control (Aguilar, 1993). En este sentido propone un enfoque alternativo al estudio 
de la implementación de las políticas que implica concentrar la atención del análisis en los 
encargados de llevar a cabo la política, más que los que la formulan. 
 
Teniendo en cuenta que el proceso de implementación varía según las características de la 
política a ponerse en práctica, los autores clasifican las políticas según la magnitud del cambio 
requerido y el grado de consenso en el establecimiento de las metas por parte de los 
participantes. Por lo tanto es necesario tener en cuenta las siguientes variables en el modelo de 
análisis: 
- Los indicadores de desempeño que permiten determinar el grado de cumplimiento de las 
normas y de los objetivos.  
- Los Recursos de la política 
- La comunicación entre organizaciones y las actividades para obligar la acción. 
- Las características de las instituciones responsables de la implementación 
- Las condiciones económicas sociales y políticas 
 
Las etapas de la implementación: 

Aguilar identifica además unas etapas en el proceso de la implementación importantes para el 
análisis de la política pública:  
 

a) Elaboración de los lineamientos: Se elaboran en el momento en que la intención legislativa se 
traduce en mandatos administrativos para la acción. La elaboración de los lineamientos debe 
mostrar coherencia entre las disposiciones legislativas y las acciones planteadas, debe mostrar 
que los programas son neutrales a los mandatos legislativos.  

b) La distribución de los recursos: entre las instancias administrativas responsables de poner en 
práctica la legislación 

c) La supervisión: Como mecanismo para promover la responsabilidad en los niveles inferiores de 
la burocracia. Las tres formas más comunes de supervisión son la auditoría, la inspección y la 
evaluación. 
 
Sin embargo el proceso no es lineal sino circular, pues tanto los grupos de interés como la 
burocracia responsable en la implementación tienen la oportunidad de intervenir. Mientras más 
se negocie con los grupos afectados por los lineamientos, la distancia entre la legislación y la 
práctica será mayor (Aguilar, 1993). 
 
Modelos organizacionales para el análisis de la implementación de políticas Públicas 
 
Richard F. Elmore (en Aguilar, 1993) sugiere modelos de análisis de la implementación a partir 
de la mirada de las organizaciones, con el fin de ampliar la percepción de la implementación 
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como un proceso burocrático, a un proceso organizacional en el que participan varios actores 
que orientan el desarrollo e impacto de la política. 
 
a) El modelo de la administración de sistemas: El principio central del modelo es la 
racionalidad del comportamiento orientado a fines. En este sentido supone que las 
organizaciones son eficaces en la medida en que maximizan el cumplimiento de sus fines y 
objetivos prioritarios. Este modelo basa su estructura en la idea Weberiana del funcionamiento 
del Estado, en donde el  poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de 
una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa 
probabilidad (Weber, 1944). 
 
Aguilar considera que el problema de este modelo es que todas las organizaciones deberían 
orientarse a fines maximizadores y como en la realidad la dinámica es diferente, es necesario 
buscar modelos alternativos en (Aguilar, 1993). 
 

b) El modelo de la implementación como proceso burocrático: A partir de este modelo se 
considera que la  implementación consiste en identificar el lugar en el que se concentra la 
autonomía y en establecer cuál de los repertorios de rutinas de una organización requiere 
modificaciones. En este modelo el poder en las organizaciones se concentra en unos actores 
directivos y posteriormente se fragmenta entre pequeñas unidades que ejercen un control fuerte 
sobre tareas específicas. 
 
c) El modelo de la implementación como desarrollo organizacional: Es el resultado entre la 
combinación de la teoría sociológica y sicológica que centra su atención en el conflicto entre las 
necesidades de los individuos y las necesidades de las organizaciones. 
 
Este modelo considera que la mejor estructura organizacional es la que maximiza el control 
jerárquico y distribuye la responsabilidad de la toma de decisiones entre todos los niveles de la 
organización. Por lo tanto la toma de decisiones depende de la creación de grupos eficientes y 
consiste principalmente en la construcción de consenso y de sólidas relaciones entre los 
miembros del grupo (Aguilar, 1993). 
 
La  implementación es entonces un proceso de creación de consenso y de adaptación entre 
quienes elaboran las políticas y los responsables de la implementación. Salazar considera que el 
problema de este modelo y el anterior es señalar que quienes saben diseñar las políticas son los 
funcionarios de las altas cúspides y los de la base solo están para ejecutarlas. Además 
desconoce el papel que juega el conflicto en todas las organizaciones (Aguilar, 1993). 
 
d) El modelo de la implementación como conflicto y negociación: Se interesa en el 
problema de cómo personas con intereses diferentes se aglutina entorno a una tarea común. 
Este modelo parte del supuesto de que el conflicto es el rasgo dominante de la vida de las 
organizaciones.  

 

El modelo considera que las organizaciones son “arenas de conflicto” en las que los individuos y 
otras unidades con intereses específicos compiten por obtener ventajas relativas derivadas del 
ejercicio del poder y de la distribución de recursos escasos. 
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El modelo presupone que la distribución del poder en las organizaciones nunca es estable pues 
depende de la capacidad temporal de algún individuo o unidad para movilizar recursos 
suficientes con el propósito de manipular el comportamiento de otros (Aguilar, 1993). 
 
En este sentido la toma de decisiones en las organizaciones se basa en la negociación dentro y 
entre las unidades organizacionales, no en torno a los objetivos sino al ajuste de los 
procedimientos que requieren las organizaciones  con el fin de conservar la relación que 
permitirá a través de la negociación, la distribución de recursos. 
  
La  implementación consiste entonces en una serie de decisiones negociadas que reflejan las 
preferencias y los recursos de los participantes. El éxito solo puede medirse en relación con los 
objetivos de una de las partes implicadas en el proceso de negociación o en relación a la 
preservación del proceso, además se caracteriza por el conflicto permanente en torno a los 
propósitos y a los resultados (Aguilar, 1993). 
 
Este modelo propone una visión diferente de la implementación al considerarla  como la 
articulación de diferentes estrategias desarrolladas por unidades individuales del gobierno en su 
intento de influir en el comportamiento de las otras para sus propios fines. En este sentido la 
estructura real de las organizaciones se basa en sus procesos de negociación y no en su 
jerarquía formal ni en sus rutinas operativas (Aguilar, 1993). 
 
Si bien la fase de implementación pude desarrollarse combinando propuestas y principios de los 
cuatro modelos expuestos, el análisis de la política de descentralización de la Educación 
Superior se realizó teniendo en cuenta fundamentalmente el modelo de implementación como 
conflicto y negociación pues permite analizar el proceso desde las organizaciones y el conflicto 
permanente que se manifiesta en la definición de los lineamientos, los recursos y las acciones. 
 
3. 4.5. Modelos de Análisis de las Políticas Públicas 
 
Los modelos de análisis aportan a la comprensión de las políticas públicas desde el punto de 
vista metodológico, razón por la cual es necesario exponer los modelos propuestos por Roth, 
Salazar y Aguilar, con el fin de identificar herramientas de cada modelo que contribuyan a definir 
un esquema de análisis de la política de descentralización de la Educción Superior. 
 
Las teorías Mixtas de Roth y sus Enfoques 
 
Con el fin de realizar el análisis de las políticas públicas, Roth define los enfoques teóricos a 
través de las teorías centradas en la sociedad, centradas en el Estado y teorías mixtas o 
intermedias. 
 
Las teorías mixtas proponen una posición media frente al Estado y la sociedad, tomando factores 
internos y externos en la explicación de las políticas públicas. Se centra en comprender la 
relación entre sociedad y Estado en sus componentes horizontales  
 
Los modelos racionalista, institucionalista y sistemático de Salazar 
 
El Modelo Racional o Racionalista, define las políticas públicas racionales como aquellas 
establecidas adecuadamente para maximizar el alcance de valores y objetivos, es decir son 
políticas eficientes desde el punto de vista político y social.  
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Por su parte el modelo de las instituciones o institucionalista, considera que las políticas públicas 
son resultado de la actividad institucional. En este sentido son  formuladas,  implementadas e 
impuestas en forma autoritaria por las instituciones gubernamentales (Salazar, 1995). 
 
Finalmente el modelo de sistemas o sistemático, considera que las  políticas públicas son 
productos del sistema político y el análisis debe tener en cuenta  una combinación de enfoques 
variables. 
 
Aguilar y los modelos alternativos de análisis al racionalismo e incrementalismo 
 
Según Aguilar el análisis tradicional de las políticas públicas se ha estructurado a partir del 
desarrollo de dos corrientes: La racionalista y la incremental. La posición del autor señala 
claramente que los dos modelos tienen deficiencias y limitaciones para el análisis. 
 
Por una parte el modelo racionalista no tiene en cuanta la subjetividad del analista y pierde de 
vista las dimensiones valorativas inherentes en las decisiones de todo gobierno. 
 
En este sentido Aguilar considera que el análisis no puede ser exclusiva ni primordialmente un 
trabajo teórico y técnico pues los problemas están muy lejos de caber perfectamente dentro del 
marco de los modelos teóricos y las tecnologías administrativas (Aguilar, 1992). 
 
El modelo racional argumenta que las acciones se presentan como una secuencia de decisiones 
racionales,  sin importar las motivaciones, preferencias o cualidades morales.  Por otro lado el 
incrementalismo sugiere que en lugar de estudiar las decisiones en el marco de unos pasos 
predeterminados, la política se desarrolla como una larga secuencia de cambios incrementales. 
 
Aguilar considera que el análisis incremental es limitado pues no ofrece una solución exhaustiva 
del problema público, pues se presentan una  serie de intervenciones graduales y sucesivas que 
tienen como referente la política anterior.  
 
Sobre estas dos corrientes Aguilar se cuestiona sobre la validez de un análisis que solamente 
esté dado en términos de definir el costo – beneficio y el costo – efectividad de las decisiones 
públicas. En este sentido explora modelos alternativos de análisis en donde el debate y el 
argumento son muy importantes. Según Aguilar la argumentación es el proceso clave mediante 
el cual los ciudadanos y los elaboradores de políticas llegan a juicios y a elecciones de políticas 
(Aguilar, 1992). 
 
Para lograr un modelo alternativo de análisis Salazar considera que la primera medida es darle la 
vuelta al esquema de análisis tradicional. En este sentido la formulación del problema no debe 
ser el primer paso sino el último. Pues el objeto de la intervención pública no es solucionar 
problemas sino crear problemas que sean posibles de solucionar con los recursos existentes y 
contrastar los objetivos con los recursos disponibles.  
 
Es a través del cruce entre lo deseable y lo posible que se estructura el problema público, que 
puede ser públicamente tratado. Es lo que juntos sociedad y gobierno pueden realmente 
remediar. En este sentido el análisis de políticas debe ir más allá de calcular la mejor solución. 
Debe tener en cuenta primero las restricciones para luego analizar la formulación de los objetivos 
(Aguilar, 1992). 
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En este sentido la creación del problema comenzará con las ideas y expectativas de los 
ciudadanos,  que en la mayoría de los casos a diferencia del enfoque racional generan los 
procesos a través prejuicios, saberes convencionales, informaciones inexactas, pasiones, 
fantasías, deseos desbordados o ganas de liquidar rivales políticos. El analista según Aguilar 
debe buscar en las subjetividades, intereses y argumentaciones, el origen del problema.  
 
Adicionalmente considera que el poder al estar descentralizado, es fluido y situacional esto 
quiere decir que el análisis no debe limitarse a definir una sola élite sino que debe tener presente 
un sistema “metacéntrico” en el cual muchos centros viven en constante relación de conflicto y 
negociación (Aguilar, 1992). 
 
En su intento por encontrar un modelo alternativo al racionalismo e incrementalismo, Aguilar 
presenta el modelo del  proceso organizacional y la Política Burocrática, sin embargo encuentra 
las mismas debilidades y limitaciones. Es por esto que formula el modelo de la Exploración 
combinada como un enfoque que centra su análisis en la toma de decisiones. 
 
Según Aguilar, la exploración combinada ofrece una forma de proceder en la recolección de la 
información: La estrategia combina un análisis detallado con uno general, dado que no es 
posible ver la realidad como una línea recta donde cada paso hacia la meta conduce 
directamente hacia la siguiente y donde la acumulación de pequeños avances resuelve el 
problema. 
 
La exploración combinada sugiere que es necesario tener en cuenta argumentos teóricos que 
nos orientan sobre lo que debemos esperar para alcanzar respuestas significativas, las teorías 
también nos pueden decir qué tan prolongada debe ser una intervención para que tenga algún 
efecto. Es claro que la teoría es necesaria para que los decisores tomen las medidas óptimas. 
 
En la práctica Aguilar considera que los responsables de la toma de decisiones se enfrentan a 
situaciones que no siempre son controlables ni predecibles, esto es importante tenerlo en cuenta 
para interpretar los problemas. Normalmente los decisores se enfrentan a: 
 
- Problemas ambiguos y mal planteados 
- Información incompleta acerca de las alternativas 
- Información incompleta acerca de los fundamentos y antecedentes del problema 
- Información incompleta acerca del rango y contenido de los valores e intereses y 
- Tiempos habilidades y recursos limitados. 
 
Aguilar propone, abandonar los supuestos y “enturbiar las aguas”, empezando por  considerar 
las restricciones en la toma de decisiones, pues el panorama está menos aislado y más abierto 
al entorno.  
 
En el proceso los responsables de tomar decisiones encuentran oposición, resistencia y 
suspicacia de otros actores, así como apoyo intermitente. “El mundo real de la administración 
rara vez es completamente cooperativo” (Aguilar, 1992).  
 
En su búsqueda de modelos alternos, Aguilar propone realizar el análisis de las políticas públicas 
como una artesanía. En el análisis de políticas como trabajo artesanal se debe aprender a 
examinar la “microestructura” de los argumentos analíticos (Aguilar, 1992). 
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Aguilar muestra la similitud existente entre los trabajos de un analista y los de un artesano 
tradicional, en la medida en que debe entender las posibilidades y limitaciones de los materiales 
y herramientas y establecer una relación estrecha entre la persona y su tarea. El buen trabajo 
analítico no puede producirse mecánicamente, de la misma manera que una artesanía no puede 
producirse en masa (Aguilar, 1992). 
 
También identifica las diferencias, en la medida en que un artesano utiliza los materiales y 
herramientas para producir un objeto concreto. Por su parte el analista utiliza datos, 
herramientas y técnicas para producir evidencias y argumentos.  
 
El análisis de políticas no puede desempeñarse de manera competente sin apreciar sus 
aspectos de artesanía. Aguilar propone equiparar el papel del analista como artesano en la 
medida en que produce argumentos a favor de las políticas. Así mismo el modelo puede 
conducir al analista a formular diferentes recomendaciones de política en la medida en que 
explore los argumentos, discursos, subjetividades y teorías de la política de manera correcta. 
 
El análisis de la política de descentralización de la Educación Superior se fundamentó en la 
propuesta de Aguilar al centrar el trabajo en las argumentaciones, discursos y subjetividades de 
los actores de la política, es decir se examinó la microestructura de la política tomando como 
referencia el análisis de la política como trabajo artesanal. 
 
Sin embargo se tuvieron en cuenta algunos elementos del modelo de las teorías Mixtas de Roth 
y el modelo sistémico de Salazar, a manera de exploración combinada, entendiendo que en el 
proceso de las políticas públicas intervienen subjetividades, poderes, y actores que lo configuran 
como un proceso de construcción social. 
 
3.5 Calidad de la Educación Superior, un concepto multidimensional para la comprensión 
de los procesos educativos 
 
La política de descentralización de la Educación Superior fue analizada a la luz de dos variables 
calidad y pertinencia con el fin de articular diferentes enfoques tanto metodológicos como 
conceptuales en el estudio de las diferentes fases de la política. 
 
El ejercicio de definir el concepto de calidad de la Educación Superior es complejo en la medida 
en que existen diferentes enfoques y disciplinas que han aportado elementos para su 
comprensión. En este sentido se definió un esquema de análisis con el fin de aclarar los 
enfoques y variables del concepto. 
 
El análisis inicia con las tipologías o enfoques del concepto de calidad de la Educación Superior 
que diferentes expertos han identificado en el estudio  de los sistemas de calidad de la 
Educación Superior en Colombia y América Latina. Como consecuencia de estas tipologías se 
estructura la finalidad de la calidad en el sistema educativo y el concepto de competencias 
implícito. El análisis del concepto de calidad de la Educación Superior permite identificar las 
orientaciones y discursos insertos en las apuestas gubernamentales. Tal como se referencia en 
el siguiente mapa conceptual. 
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3.5.1. Tipologías del Concepto de Calidad 

 
Teniendo claro que no existe un consenso sobre el concepto de calidad en el entorno educativo, 
es necesario evidenciar diferentes enfoques con el fin de establecer en el marco del trabajo de 
investigación, las orientaciones e indicadores que miden la calidad de la educación superior en 
las zonas rurales como producto de la política de descentralización de la educación superior.  
 
Independiente del enfoque, la calidad obedece a condiciones objetivas y subjetivas, por lo tanto 
es una abstracción que se hace evidente a través de indicadores que se acuerdan de manera 
colectiva como válidos y significativos (Díaz, 2006). 
 
Estos indicadores normalmente se evidencian a través de  estándares de calidad que pueden ser 
entendidos como el nivel o grado definido como necesario e indispensable para que algo pueda 
considerarse aceptable. Los estándares formalizan e indican los niveles meritorios o aceptables 
de un objeto que se evalúa (ICFES, 2001). 
 
En este sentido el establecimiento de estándares de calidad no es un asunto unilateral de las 
agencias educativas del Estado. Hoy los estándares tienden a ser una construcción desde y para 
la comunidad académica. Son en última instancia una condición necesaria para que los 
programas de formación profesional tengan un reconocimiento efectivo y legitimo (ICFES, 2001). 
 

Los expertos de la educación superior consideran importante tener en cuenta el carácter 
procesal y de gradualidad de la calidad, en la medida en que todos los modelos no son iguales y 
deben permitir una lectura diferenciada de las características según el tipo de instituciones y los 
contextos en los cuales se desarrollan los programas académicos (Orozco en MEN – CNA, 
2003). En este sentido las tipologías sobre el concepto brindan elementos para el análisis del 
concepto de calidad implícito en la política de descentralización de la educación superior. 

Fuente: Autora para esta Investigación 2011 

 

Gráfico 8. Mapa Conceptual Calidad de la Educación Superior 
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3.5.1.1 La calidad instumental, un elemento que fortalece las relaciones de mercado 

 
Este enfoque supone que la finalidad de la calidad es mejorar las condiciones de productividad 
en la economía y poner la educación superior en el plano de las condiciones de competencia del 
mercado. Por lo tanto los estándares y condiciones de calidad se definen por las condiciones que 
mejoren las ventajas competitivas de la industria o de un sector de la economía. 
 
Expertos en el tema como Mario Díaz (2006) consideran que el concepto de calidad hoy en día 
no pertenece al campo de  la educación sino al de la industria. Por lo tanto los indicadores se 
orientan a medir su contribución a la competitividad, la productividad y el mercado internacional. 
Díaz considera que los fines de la educación, entendidos inicialmente por su condición cultural, 
púbica y de proceso permanente para la construcción social se relativizan en medio de este 
enfoque.  
 

Esta orientación de la calidad ha suscitado discusiones frente al carácter y misión de las 
Instituciones de Educación Superior, pues hay quienes consideran que existen universidades 
que mantienen su objetivo de construir conocimiento y aportan a la transformación de la 
sociedad y por otro lado existen universidades que atienden primordialmente el llamado de las 
necesidades contingentes en aras de ser funcionales a las dinámicas del mercado (Orozco en 
MEN – CNA, 2003). 
 
En este contexto pareciera que la universidad pierde lo que Guillermo Hoyos considera es su 
tarea primordial con respecto a la cultura y a la dimensión simbólica del mundo de la vida. En su 
lugar surge con fuerza en el  país la tendencia a establecer relaciones fundamentalmente con el 
mercado atendiendo sus requerimientos y no los de la sociedad en su conjunto.  
 
Es así como la educación bajo estos parámetros se entiende como empresa de calificación de 
fuerza de trabajo calificada en la producción de mercancías, en donde se debe emplear el tiempo 
mínimo con costos reducidos con el fin de maximizar las utilidades. En este esquema  el 
trabajador no necesita conocer el sentido ni el funcionamiento de la lógica, sino saber operar 
específicamente las acciones en un sector restringido (Diaz, 2006). 
 

Este enfoque ha conducido a la estandarización de los sistemas de evaluación de la educación 
superior en los países de la región, convirtiéndola en un instrumento de política para la 
regulación y control del sistema educativo. En este sentido los ECAES en Colombia se han 
asumido como herramienta para medir el logro cognitivo de los futuros profesionales y el 
desarrollo de sus competencias  sin tener en cuenta los contextos en los cuales se forma el 
estudiante (Díaz, 2006). 
 
El propósito de la calidad: 
 
En este enfoque el propósito fundamental de la calidad es contribuir a la competitividad, 
generando una educación cualificada que facilite enfrentar la asimetría y la tensión generada en 
el campo económico de la globalización (Díaz, 2006). 
 
Su segundo propósito es generar condiciones de competencia. En este sentido promueve y 
mantiene asimetrías como formas de dominación de instituciones, Estados o Gobiernos, pues 
restringe el acceso a grupos selectos (Díaz, 2006). 
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3.5.1.2 La calidad como estructura normativa 

 
En este enfoque la calidad se orienta hacia el cumplimiento de normas y estándares regulados y 
definidos por el Estado. Se organiza a través de la conformación de un sistema en el cual se 
articulan mecanismos de evaluación como la acreditación y el registro calificado con actores que 
verifican el cumplimiento de las condiciones de calidad denominados pares académicos. Estas 
instancias existen con el fin de definir si un programa académico o una IES cumplen con los 
requisitos exigidos por la ley. 
 

En este sentido la evaluación de la calidad fluye desde el Estado bajo una forma oficial 
expresado en normas (leyes, decretos, resoluciones y acuerdos) en donde los Proyectos 
Educativos Institucionales PEI se construyen en medio de la tensión entre la dinámica 
institucional y la práctica académica (Díaz, 2006). 
 
En el ámbito normativo es importante tener en cuenta que solo hasta la constitución del 91 
aparece la calidad como espíritu de los procesos educativos en Colombia. Así mismo a partir de 
la creación de la ley 30 de 1992 se crea el Consejo Nacional de Acreditación como la instancia 
que aseguraría la calidad de la educación superior (Giraldo, 2005). 
 
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Colombia 
 
El Sistema está conformado por tres  componentes relacionados entre sí: evaluación, 
información y fomento. Por su parte las instituciones de educación superior son evaluadas en 
dos momentos, uno de carácter obligatorio cuando se crean, y otro voluntario, con la acreditación 
institucional o de alta calidad.  
 
En el Sistema de Aseguramiento de la Calidad confluyen el Ministerio de Educación Nacional, el 
Consejo Nacional de Educación Superior CESU, la Comisión Nacional Intersectorial para el 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES, el Consejo Nacional de 
Acreditación CNA, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES y 
las Instituciones de Educación Superior 

 
 

Gráfico 9. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
 

 
Fuente (MEN - CNA.  2011) 
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El registro Calificado: Es un proceso de carácter obligatorio mediante el cual el Estado verifica 
el cumplimiento de las condiciones de calidad de los programas académicos que diseñan las IES  
 
En su evaluación, los programas académicos, deben cumplir, desde el momento de su creación 
con 15 condiciones de calidad que establece el Decreto 1295 de 2010. En el siguiente esquema 
se resumen las condiciones de calidad exigidas por el Sistema: 
 
Tabla 3. Condiciones de Calidad para obtener el Registro calificado según el Decreto 1295 de 2010 
Condición de Calidad 
del programa o IES 

Condición de Calidad Explicación 

CONDICIONES DE 
CALIDAD DEL 
PROGRAMA 
ACADÉMICO 

Denominación 
Correspondencia entre el nombre del programa y los 
contenidos curriculares 

Justificación 

Que sustente el contenido curricular y la metodología 
del programa, según diagnóstico que contemple: 
- Estado de la ocupación u oficio 
- Necesidades del país o de la región 

Contenidos Curriculares 
Aspectos curriculares del programa con relación a su 
fundamentación teórica, propósitos de la formación, 
plan de estudios y estrategias pedagógicas 

Organización de actividades 
académicas 

Las actividades deben ser coherentes con la 
metodología y componentes del programa 

Investigación 

Que permitan desarrollar una actitud crítica y 
capacidad creativa. 
El programa debe contener un ambiente de 
investigación y disponibilidad de docentes que 
desarrollen la actividad 

Relación con el sector Externo 

La manera como los programas académicos 
impactan en la sociedad. El plan de relación con el 
sector externo debe contener como mínimo: 
- Vinculación con el sector productivo 
- Trabajo con la comunidad 
- Desempeño laboral de los graduados 

Personal docente 
Estructura de la organización docente, idoneidad y un 
plan de formación, investigación y extensión. 

Medios Educativos 
Disponibilidad de recursos bibliográficos, laboratorios, 
talleres, ambientes virtuales de aprendizaje entre 
otros. 

Infraestructura física 

La IES debe garantizar la infraestructura de aulas, 
laboratorios y espacios para la enseñanza y 
aprendizaje teniendo en cuenta las especificidades 
del programa.  

CONDICIONES DE 
CALIDAD DE 
CARÁCTER 

INSTITUCIONAL 

Mecanismos de selección y 
evaluación  

Existencia de documentos de política institucional 
como reglamento estudiantil y estatuto docente. 

Estructura administrativa y 
académica 

Existencia de mecanismos de planeación, gestión y 
evaluación de contenidos  

Autoevaluación Condición para la renovación de Registros calificados 

Programa de egresados Estrategias de seguimiento a egresados 

Bienestar universitario 

La IES debe estructurar un modelo de bienestar que 
facilite la resolución de necesidades insatisfechas. 
Los programas a distancia deben proponer sus 
estrategias para garantizar los servicios y 
actividades. 

Recursos financieros 
suficientes 

Viabilidad financiera para la oferta del programa de 
acuerdo con su metodología 

Fuente: (MEN. 2010, 20 de Abril) 
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La acreditación en este enfoque es entendida como el acto en el cual el Estado adopta y hace 
público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una 
institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización,  funcionamiento y el 
cumplimiento de su función social (Alberto Roa en MEN – CNA, 2003). 
 
La Acreditación de alta calidad 
 
El proceso de acreditación es de carácter voluntario y es diferente de los estándares básicos 
exigidos para la creación de programas académicos para la obtención del registro calificado 
(Alberto Roa en MEN – CNA, 2003). 
 
La acreditación de alta calidad tiene en cuenta tres procesos: la acreditación institucional, la 
acreditación de programas de pregrado y la acreditación de programas de posgrado (MEN,  
2011). 
 
La acreditación institucional se centra en el cumplimiento de los objetivos de la educación 
superior incluyendo factores como: La formación integral, la creación, el desarrollo y  transmisión 
del conocimiento y la contribución a la formación de profesionales y consolidación de 
comunidades académicas. Se centra, en el logro de las misiones y proyectos institucionales y en 
la pertinencia social, cultural y pedagógica de esas misiones y proyectos (MEN, 2011). 
 
La acreditación de programas académicos tiene en cuenta un proceso de autoevaluación, una 
evaluación externa realizada por los pares académicos y una evaluación final. El reconocimiento 
público de la calidad se hace a través del acto de acreditación que el Ministro de Educación 
emite con base en el concepto técnico del Consejo Nacional de Acreditación (MEN, 2011). 
 
El CNA es un organismo autónomo en la toma de decisiones que representa a la comunidad 
científica y académica del país y se encarga de promover y ejecutar la política de acreditación 
adoptada por el Consejo Nacional de Educación Superior CESU. (Alberto Roa en MEN – CNA, 
2003). 
 
Por su parte el ICFES a través de los ECAES tienen la doble función de medir las competencias 
de los futuros profesionales y, al hacer parte del sistema de aseguramiento de la calidad, 
proporcionar información para evaluar y controlar la calidad (Díaz, 2006). 
 
El propósito  de la calidad: 
 
La calidad a través de este enfoque Persigue la finalidad más simplista, permanecer en el 
sistema (Díaz, 2006). Es decir busca desarrollar mecanismos de control a través de un sistema 
en el cual todas las IES del país deben asumir los criterios definidos por el Estado 
independientemente de las condiciones del contexto en el cual se desarrolle la oferta académica. 
 
Expertos en el tema consideran que sistema de aseguramiento de la calidad no garantiza la 
existencia de aquello llamado calidad, ni menos unas dinámicas institucionales específicas.  Por 
el contrario las variables de evaluación semejan a los indicadores de eficiencia, efectividad y 
competitividad, utilizados en los procesos de producción industrial  (Díaz, 2006). 
 
Otra crítica en términos del proceso de evaluación curricular e institucional del enfoque normativo 
de la calidad es que no puede convertirse en un asunto meramente técnico e instrumental de 
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carácter práctico sino que debe tener en cuenta la correspondencia entre la expresión de los 
planes de estudio y los propósitos y fines del proceso educativo (Gómez, 2000). 

3.5.1.3 La calidad como expresión de un contexto 

 
Este enfoque de la calidad tiene en cuenta que el sistema de Educación superior en el país está 
conformado por una heterogeneidad de instituciones y programas. En este sentido  se orienta a 
revisar otros tópicos relevantes para la apreciación de la calidad como la capacidad para atender 
a las demandas sociales y contribuir al desarrollo social, político y cultural del país. Como diría 
Orozco en (MEN – CNA, 2003) es urgente introducirle “sociedad civil” a la definición de políticas 
en materia de Educación Superior. 
 

Según Guillermo Hoyos en (MEN – CNA, 2003) para entender cómo participa el Estado, la 
comunidad académica y la sociedad civil en el fomento de la calidad de la Educación Superior, 
es importante primero considerar el papel que juega la Educación en la conformación de la 
sociedad, no solamente desde el punto de vista de la productividad y la economía sino desde 
todos los aspectos relacionados con la cultura democrática. 
 
Este enfoque considera que el papel del Estado debe ser el de garante de las condiciones de 
calidad de la oferta de las Instituciones de Educación Superior hacia la sociedad civil, y generar 
relaciones de confianza frente a esas condiciones de calidad. Sin embargo advierte Hoyos en 
(MEN – CNA, 2003) que no se debe generar una burocracia en nombre de la calidad. Por lo 
tanto los informes que generen los pares académicos deben convertirse en escenarios de 
diálogo y discusión entre las Universidades, el Estado y la sociedad civil. 
 
Es claro entonces que la evaluación de la calidad no puede abstraerse de los macrocontextos 
(políticos, económicos, socio culturales) ni de los microcontextos regionales o locales en los 
cuales se han desarrollado las instituciones (Díaz, 2006). 
 

En este sentido la calidad de la educación es un concepto relativo y  multidimensional que debe 
tomar en cuenta los objetivos y actores universitarios en el contexto social en que éstos 
interactúan. Por lo tanto un proceso evaluativo debe incluir aspectos como: La pertinencia de los 
programas académicos y de la investigación y la articulación de las ofertas de los programas con 
el desarrollo científico, cultural y social de las regiones (ASCUN, 2006). 
 
El propósito de la calidad: 
 
En las anteriores tipologías la calidad de la educación tenía dos propósitos, como instrumento 
del mercado el objetivo es contribuir a generar condiciones y ventajas competitivas. Como 
estructura normativa busca subsistir en el sistema y a través de este enfoque la calidad aporta 
elementos  para la realización de metas de equidad e igualdad: según esta vertiente, la calidad 
más que la meta se convierte en un concepto que genera alternativas de inclusión (Díaz, 2006). 
 
La calidad en este sentido debe ser entendida como un conjunto articulado de acciones y 
procesos críticos de evaluación destinados no solamente a la construcción normativa estatal o 
industrial del concepto, sino hacia la vivencia comunitaria del mismo. Debe generar un impacto 
específico en la educación y sobre el colectivo social en general.  “la calidad existe en tanto los 
sujetos la vuelvan vida” y los logros con sus correspondientes indicadores deben ser la expresión 
de un conexo (Díaz, 2006). 
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3.5.2 La noción de competencia en el marco de las tipologías 

 
Las competencias se convierten en uno de los indicadores más claros que nos acercan al 
concepto de calidad implícito en la política. Las diferentes expresiones de la noción de 
competencia que desarrolla un programa académico permiten evidenciar la tendencia que la 
Institución de Educación Superior promueve sobre el concepto de calidad. 
  
La competencia es un proceso de construcción social, por lo tanto no puede abstraerse de los 
procesos y relaciones que la constituyen.  Esta noción está atravesada por aspectos objetivos en 
la medida en que configura y valida los proyectos formativos de las Instituciones a través de 
currículos y pedagogías específicas.  Y aspectos  subjetivos  pues se asocia a la manera en que 
los sujetos se relacionan con el aprendizaje (Díaz, 2006). 
 
Para efectos de la discusión sobre las tipologías presentadas, existen dos referentes sobre las 
competencias que se relacionan de manera directa con el concepto e calidad que aborda una 
institución. Por una parte el concepto de competencia se ubica en la discusión desde las ciencias 
sociales y por otra en las ciencias económicas. 
 
El debate en las ciencias sociales  
 
El campo básico que da origen a la discusión sobre la noción de competencia en el siglo XX es 
la lingüística, a través de Chomsky quien la relaciona con el conocimiento que el hablante oyente 
tiene de su lengua, por lo tanto esta noción relaciona a la competencia con la creatividad (Díaz,  
2006). 
 
El debate desde las ciencias sociales ya sea desde la lingüística, la psicología o la antropología 
considera que los sujetos cuentan con un conocimiento inherente de acontecimientos y procesos 
culturales, psicológicos o lingüísticos. En este sentido todos son portadores de competencias 
pues poseen una estructura cognitiva común (Díaz, 2006). 
 
Teniendo en cuenta esta posición desde las ciencias sociales, surgen cuestionamientos sobre el 
paso de una noción de competencia hacia los requerimientos de la economía y el mundo laboral. 
Es decir por qué los debates actuales de la competencia la sitúan como una norma, un 
requerimiento que determina el desempeño en una materia u oficio. La competencia aparece hoy 
como una norma que se impone y determina  cualquier desempeño. 
 
La noción de competencia en el campo económico 
 

Una respuesta a los cuestionamientos sobre la transformación de la noción de competencia en el 
campo económico se relaciona con el hecho que cada día toma más fuerza  “la economía del 
conocimiento”, en donde se hace vidente la relación entre los procesos productivos de las 
economías y la educación. En este sentido la globalización demanda una fuerza de trabajo 
competente, flexible y adaptable a la oferta del mercado laboral (Díaz, 2006).  
 

Para el Banco Mundial la insuficiencia en la formación de capital humano es uno de los 
elementos que explican el débil desempeño de las economías, por lo tanto constituye uno de los 
más grandes obstáculos para el desarrollo. La educación se ve en este contexto como un factor 
determinante del éxito de la producción, la competitividad, la equidad y el desarrollo de talentos. 
(Díaz, 2006). 
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Esta fuerte relación establecida entre la educación y el mercado  ha generado una fuerte presión 
sobre las estructuras y modelos de formación de la educción superior. Pues los diseños 
curriculares y objetivos de los programas académicos se deben orientar a generar en los 
estudiantes conocimientos y competencias relevantes para las demandas del mercado laboral.    
 
En este entorno la formación de “capital humano” para el desarrollo de la competitividad de un 
país, exige a los procesos educativos la formación de competencias generales adquiridas en el 
sistema educativo o formativo y específicas adquiridas en el seno de una unidad de producción. 
Son competencias orientadas a los requerimientos de la empresa, cuya principal característica 
es saber cómo hacer las cosas (Díaz, 2006). 
 
Teniendo en cuenta las tipologías del concepto de calidad podría decirse que la noción de 
competencia de las que son consideradas como instrumento del mercado o como estructura 
normativa se mueven en el debate económico. Pues promueven el desarrollo de competencias 
específicas en los procesos educativos orientadas a cumplir con los requerimientos de la 
productividad. Por su parte la calidad entendida como expresión del contexto promueve el 
desarrollo de competencias de acuerdo al debate desde las ciencias sociales pues fomenta la 
generación de conocimientos de acuerdo con los contextos culturales, sociales, políticos y 
económicos. 
 
3.6. La pertinencia de la Educación Superior: Una variable que define el enfoque del 
desarrollo en la política de descentralización de la educación Superior 
 
La pertinencia ha sido entendida regularmente como una variable de la calidad educativa. Sin 
embargo para efectos del presente ejercicio de investigación se entiende como una variable que 
permite identificar la orientación de la política de descentralización de la Educación Superior en 
el país, por lo tanto requiere un análisis especial en el marco conceptual. 
 
En toda sociedad, la pertinencia de la educación se refiere al grado en que contribuye al logro de 
determinados objetivos sociales y económicos, definidos como prioritarios y estratégicos. En este 
sentido la UNESCO manifiesta que la pertinencia de la Educación superior debe evaluarse en 
función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que estas 
hacen. Esto requiere de una mejor articulación entre la universidad con los problemas de la 
sociedad y sus necesidades sociales (Gómez, 2000). 
 
Teniendo en cuenta que la pertinencia hace referencia a la relación existente entre la 
Universidad y el contexto social, político y económico del país, el análisis del concepto se abordó 
a partir de dos enfoques que permiten evidenciar el concepto de desarrollo implícito en los 
procesos educativos: Uno de carácter multidimensional y la perspectiva del desarrollo 
económico. Además se identificó su influencia en la noción de la educación Técnica y 
tecnológica, tal como se evidencia en el siguiente mapa conceptual. 
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Gráfico 10. Mapa conceptual Pertinencia de la Educación Superior 
 

 
Fuente: Autora para esta Investigación 2011 

 

3.6.1 La Pertinencia de la Educación Superior y el enfoque del desarrollo 
multidimensional 

 
Según Gabriel Misas (en MEN – CNA, 2003) La pertinencia alude al modo como la Universidad 
incide en el contexto social, económico, cultural y político e incluye el grado de coherencia entre 
la formación, la investigación,  la extensión y las necesidades actuales y proyectadas en el 
mediano y largo plazo. En este sentido la existencia de estudios e investigaciones deben brindar 
herramientas para reformular en términos académicos las necesidades sociales. 
 
En Colombia se hacen urgentes las respuestas regionales y locales  de la universidad si se 
desea evolucionar a un mayor equilibrio en las formas de desarrollo nacional. Esto le plantea a la 
Educación Superior no solo posibilidades sino también necesidades de transformación que 
favorezcan la generación de nuevos compromisos sociales frente a las múltiples reivindicaciones 
que el país demanda (ICFES, 2001). 
 
En este sentido es necesario que las Instituciones de Educación Superior asuman una función 
prospectiva y anticipatoria dirigiendo su análisis crítico a los escenarios de futuro y a la 
formulación de propuestas de desarrollo con el fin de dar respuesta a las condiciones de la 
sociedad del Siglo XXI en Colombia (ICFES, 2001). 
 
El enfoque del desarrollo como articulación de dimensiones políticas, sociales, culturales y 
económicas exige a la Educación Superior procesos de innovación científica y tecnológica. 
Según Guillermo Hoyos (en MEN – CANA, 2003) no es posible hablar hoy en día de un 
desarrollo orientado específicamente a la productividad sin tener en cuenta el fortalecimiento de 
la cultura y la democracia. Por esto la educación debe fomentar la complementariedad de los 
saberes científico, técnico, tecnológico, moral, práctico, social y expresivo. Es a través de esta 
articulación de saberes donde realmente se logra diseñar una educación pertinente para el país. 
 

Adicionalmente la pertinencia de la educación en el marco de un enfoque multidimensional del 
desarrollo, exige a las instituciones de Educación Superior diseñar currículos que fomenten: 
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- La flexibilidad: Entendida como la posibilidad que tiene el estudiante de adecuar su currículo de 
acuerdo a sus afinidades y talentos sin descuidar el rigor de la formación que implica la 
Universidad. Para lograrlo la Institución de Educación Superior genera espacios de formación 
complementaria como cursos, electivas y de líneas de profundización en los programas 
académicos (MEN – CANA, 2003). 
 
- La Participación de la comunidad académica de la Universidad en el diseño de estrategias de 
mejoramiento de los programas académicos y 
 
- Ampliación de la noción de competencias, que deben ser abordadas más allá de las 
específicas, y fomentar en los estudiantes el pensamiento crítico, la resolución de  
problemáticas, con un enfoque interdisciplinario por parte de las IES. Según Bruner (en MEN – 
CNA, 2003) esto implica  que la formación que no se debe limitar a los requerimientos de las 
disciplinas sino que debe ofrecer una visión más integrada y compleja de la realidad. 
 
Implicaciones en la noción de la Educación Técnica y Tecnológica 
 

La educación técnica y tecnológica el marco de la pertinencia educativa orientada a generar 
condiciones de desarrollo con un enfoque multidimensional, permite potenciar la creatividad y la 
innovación de un país, pues articula el saber científico, técnico, social y expresivo. 

 

En este sentido la educación técnica y tecnológica ofrece respuestas a la necesidad de una 
nueva oferta y modalidades de aprendizaje orientados a aumentar la pertinencia social y 
económica. Con el fin de dar cumplimiento a este objetivo las Instituciones de Educación 
Superior generan  innovaciones curriculares, pedagógicas y administrativas orientadas hacia la 
mayor flexibilidad y complementariedad de las oportunidades educativas (Gómez, 2002). 
 
En este enfoque la educación tecnológica se concibe como una modalidad del conocimiento 
moderno en la cual se desarrolla la capacidad científica y tecnológica propia de cada región que 
según Gómez (2002) se constituye en la condición necesaria para el desarrollo económico, 
social y cultural de todo país. 

3.6.2. La pertinencia de la Educación Superior y el enfoque del desarrollo 
económico 

 

La pertinencia educativa entendida como la respuesta a las necesidades y contextos del país, en 
un enfoque del desarrollo como crecimiento económico, le exige la las Instituciones de 
Educación Superior orientar los programas académicos fundamentalmente hacia el cumplimiento 
de las leyes del mercado, más que a la contribución social que puedan hacer.  
 
En este vacío de propósitos colectivos característico del pensamiento neoliberal en lugar de 
fortalecer las metas y estándares académicos superiores se han fortalecido más bien las inercias 
de cada institución, en función de su misión institucional y a favor de las reglas del mercado 
(Gómez, 2000). 
 

La Educación Superior que se genera a través de este enfoque no transforma las prácticas 
sociales e ideologías ni genera condiciones para fomentar el desarrollo desde adentro. En su 
lugar predomina hoy un modelo de universidad tecnocrática, neoliberal o mercantil compatible 
con el modelo de desarrollo neoliberal (Brunner en MEN – CNA, 2003).   
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Sin embargo Bruner (en MEN – CNA, 2003) considera que esta relación de la Universidad con el 
mercado tampoco es lo suficientemente eficiente pues existe una ausencia de modelos 
justamente en los momentos en que se demanda de las instituciones estrategias que permitan 
volver competitivas a las economías regionales. Estas demandas normalmente le exigen a las 
Instituciones de Educación Superior: 
 
- Producir el recurso altamente calificado que los países requieren para su desarrollo, 
según el número de técnicos y tecnólogos que el país requiere para desarrollar actividades 
calificadas.  
- Generar diagnósticos que contribuyan a generar una visión compatible con las nuevas 
coordenadas económicas para el desarrollo de América Latina. Por lo general estos diagnósticos 
y visiones para el desarrollo según Brunner (en MEN – CNA, 2003) no las generan las 
Instituciones, sino organismos internacionales como la CEPAL, el BID, el Banco Mundial. 
 
Implicaciones en la noción de la Educación Técnica y Tecnológica 
  

Bajo este enfoque de la pertinencia surgen las argumentaciones sobre la necesidad de fomentar 
la educción técnica y tecnológica en los países “subdesarrollados”, pues en los países 
“industrializados” solo un pequeño porcentaje de la fuerza laboral requiere educación a nivel 
universitario. En su lugar la mayor parte de las ocupaciones y oficios tanto industriales como de 
servicios requieren calificación técnica y profesional de alto nivel de calidad, que 
preferencialmente se desarrolla en ciclos cortos (Gómez, 2002). 
 
En este sentido la Educación técnica y tecnológica fomenta el desarrollo de competencias 
específicas orientadas a las necesidades de la actividad productiva. En este sentido el proyecto 
de fortalecimiento de la Educación técnica y tecnológica impulsado por el Ministerio de 
Educación Nacional es definido como una nueva estrategia que prepara a los jóvenes 
estudiantes para satisfacer las necesidades del sector productivo, contribuyendo al desarrollo 
económico de las regiones y del país, al avance de la ciencia y la tecnología, y a las expectativas 
frente a la demanda del mercado laboral y la remuneración salarial (MEN, 2010). 
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IV CONTEXTO REGIONAL DE ANÁLISIS 

 
La descripción del contexto en el cual se desarrolló el trabajo de investigación tuvo en cuenta la 
descripción del departamento del Valle del Cauca, haciendo especial énfasis en las apuestas 
productivas y agendas de competitividad definidas por el Departamento Nacional de Planeación. 
Posteriormente se especifica la información de los municipios del Cerrito ubicado en la 
Subregión Centro del departamento y el Dovio ubicado en la Subregión Norte, en donde se 
identifican sus apuestas productivas y problemáticas sociales.  
 

Gráfico 11. Mapa área de Estudio – Valle del Cauca y Subregiones 
 

 
Fuente: (VALDÉS, D. 2010) 

 

 
El Departamento del Valle del Cauca está situado al suroccidente del país y forma parte de las 
regiones andina y pacífica. Cuenta con una superficie de 22.140 km2 lo que representa el 1.9 % 
del territorio nacional. Limita por el Norte con los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; por 
el Este con los departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el departamento del Cauca y 
por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento del Chocó (Martínez, 2011).  
 
El departamento valle del cauca está dividido en 42 municipios, 88 corregimientos, 531 
inspecciones de policía. Cuenta con 4.318.191 habitantes de los cuales el 86,80% corresponde a 
población Urbana y el 13.20% a Población rural (DANE, 2005). 
 
El departamento del Valle contribuyó al PIB nacional en el año 2002 el 11,6%, superado 
únicamente por Bogotá con el 22,5%, y Antioquia con el 15,2%.La economía del departamento 
está sustentada en la prestación de servicios, la industria y las actividades agropecuarias. 
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El sector agrícola del departamento se caracteriza por un alto porcentaje de cultivos de carácter 
permanente, con un reporte del 92,5%; el 7,5% restante son transitorios. Además buena parte de 
los cultivos permanentes está dedicado al cultivo de la caña de Azúcar con una participación del 
92,5% del total de los cultivos (DNP, 2007). 
 
4.1 Apuestas productivas y agenda Interna de competitividad del Valle del Cauca 
 
Con el fin de asumir los tratados de Libre comercio y los requerimientos de competitividad 
propios de la globalización, el país diseño una serie de agendas internas de competitividad en 
todos los departamentos, que le permitiera cumplir con las metas económicas planteadas en la 
propuesta “Visión Colombia II Centenario 2019” 
 

En este sentido el Gobierno Nacional, a través del documento CONPES 3297 de 2004, asignó al 
Departamento Nacional de Planeación la responsabilidad de coordinar la elaboración de la 
Agenda interna para la productividad y la competitividad con el fin de diseñar un plan de acción 
de reformas, programas y proyectos que fomenten la productividad y competitividad del país con 
el propósito de consolidar su participación en los mercados (DNP, 2007). 
 
Las apuestas productivas fueron seleccionadas teniendo en cuenta: a) el impacto que cada uno 
de los sectores tiene en el PIB regional; b) el empleo actual y el potencial; c) la viabilidad o 
factibilidad de las apuestas; d) el impacto social; e) la articulación con otros proyectos; f) el 
impacto sobre el territorio y la posibilidad de llegar a todo el departamento; g) la sostenibilidad 
ambiental; h) el potencial exportador y su nivel de competitividad (DNP, 2007). El resultado 
puede evidenciarse de manera resumida en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 4. Agenda de Competitividad Valle del Cauca 

Sector Productos o actividades de las Apuestas Productivas 

Agroindustria. 

Cadena de la caña de azúcar- azúcar crudo, azúcar blanco, azúcar refinado, 
azúcar orgánico, azúcar dietético y jugos en polvo.  

Cadena de la caña de azúcar- confitería y chocolatería. 

Cadena de la caña de azúcar- sucroquímica [1]: desarrollar biopolímeros e 
incrementar la producción y exportación de ácido cítrico y sus derivados (citrato de 
sodio y de calcio, zinc).  

Biocombustibles- alcohol carburante a partir de la caña de azúcar y generación 
de bioenergía a partir de biomasas. 

Plantaciones forestales productivas para abastecer las industrias de la madera y de 
papel y cartón.   

Cadena productiva de la guadua. Productos artesanales e industriales de este 
material. 

Plantas medicinales y aromáticas. 

Comercialización en “mercados verdes” de productos ecológicos 

Cafés especiales. 

Frutales 

Hortalizas: ají, pimentón, tomate y zapallo. 

Pesca y acuicultura en el Pacífico vallecaucano  

Industria Cadena de la pulpa, papel, cartón, editoriales y artes gráficas. 

../../../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Usuario/PROYECTO%20CAF/Autoevaluación%202010/Matriz%20Académico.xls#RANGE!_ftn1
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Clúster de cuero alrededor de Cali y sus zonas aledañas. 

Confecciones especializadas 

Servicios empresariales y 
personales (excepto salud) 

Servicios logística para importación y exportación de mercancías. 

Programas informáticos de calidad internacional. 

Productos turísticos especializados. 

Servicios de salud y áreas 
asociadas 

Servicios de salud, tecnologías del conocimiento y productos de soporte 
complementarios. 

Servicios de estética y belleza 

Industria farmacéutica 

Industria nutracéutica:  

Fuente. (DNP 2007) 

 
Para efectos del análisis del contexto regional en el cual se desarrolló el trabajo de investigación 
se mencionarán en este capítulo las principales apuestas productivas de los municipios del 
Cerrito con la caña de azúcar y del Dovio con la producción de guadua. 

4.1.1 La Apuesta productiva de la caña de azúcar 

 
Uno de los principales retos del Valle del Cauca planteados en su agenda interna de 
competitividad, es potenciar su desarrollo agroindustrial y consolidar la capacidad de prestación 
de servicios, alrededor de sus vocaciones competitivas en la cadena del azúcar y sus derivados 
(azúcar refinado, confitería y alcohol carburante). 
 
El azúcar es una de las agroindustrias más importantes para Colombia, en la medida en que es 
alta generadora de empleo e ingresos. En el Valle del Cauca se ha desarrollado un clúster 
azucarero conformado por trece ingenios, más de 1.500 agricultores, más de cuarenta empresas 
de alimentos y bebidas, once productores de alcohol y licores, dos cogeneradores de energía, un 
productor de papel, una industria sucro-química y una gran cantidad de proveedores de bienes y 
servicios que la Cadena demanda (Martínez, 2005). 
 
La agenda de competitividad presenta las ventajas comparativas y competitivas que justifican la 
inclusión de esta apuesta productiva como una de las principales para el departamento. 
 

Tabla 5. Ventajas comparativas y competitivas de la Caña de azúcar  
Apuesta  Ventaja comparativa  Ventaja competitiva  

Esta apuesta consiste en la 
producción de azúcar y sus 
derivados: azúcar crudo, azúcar 
blanco, azúcar refinado, azúcar 
orgánico, azúcar light y jugos en 
polvo.  

- La cosecha se extiende todo el 
año.  
-Los centros de producción se 
encuentran cerca del puerto de 
embarque. 
-Buenas condiciones geográficas 
y agroclimáticas del Valle del 
Cauca.  

-La articulación de la cadena es 
buena.  
-La existencia de un centro de 
investigación como Cenicaña.  
-La existencia de la 
comercializadora internacional 
CIAMSA y  tener una agricultura 
especializada.  

Fuente. (DNP 2007) 

 

A pesar de las ventajas competitivas que posicionan la caña de azúcar como la principal apuesta 
del departamento, el documento advierte que los productores se enfrentan a altos costos de 
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producción, derivados principalmente del elevado costo de la mano de obra y del riego y costo 
de la tierra (DNP, 2007). 
 

En cuanto a su estructura organizativa, el sector de la caña de azúcar es uno de los que más 
avances ha presentado en el país pues los productores están agremiados en la Asociación de 
Cultivadores de Caña de Azúcar, ASOCAÑA, la Asociación Colombiana de Proveedores y 
Cultivadores de Caña, PROCAÑA y la Asociación de Cañicultores del Ingenio Risaralda 
AZUCARI (Martínez, 2005). 
 
Además con el fin de adelantar las acciones de investigación del sector, existe  el Centro de 
Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia, CENICAÑA. Asimismo la asistencia técnica 
cuanta con una asociación de técnicos, denominada Asociación Colombiana de Técnicos de la 
Caña de azúcar TECNICAÑA y finalmente del proceso de comercialización se encargan dos 
compañías, la Sociedad de Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles S.A., CIAMSA, 
de propiedad de doce Ingenios Azucareros, y la sociedad de Desarrollos Industriales y 
Comerciales S.A., DICSA (Martínez, 2005). 

4.1.2 Cadena productiva de la guadua  

 
La guadua es un producto que presenta posibilidades en el mercado doméstico, especialmente 
en el norte del departamento del Valle del Cauca. Sin embargo los principales limitantes están 
relacionados con el escaso conocimiento y explotación del recurso, así como con el poco 
desarrollo tecnológico en el proceso de transformación. (DNP 2007). 
 

Tabla 6. Ventajas comparativas y competitivas de la Guadua 
Apuesta  Ventaja comparativa  Ventaja competitiva  

Mejorar la competitividad de la 
cadena productiva de la guadua 
en el Valle del Cauca mediante 
el fomento de sus usos 
artesanales e industriales y la 
promoción de sus bienes y 
servicios en el país y en el 
exterior. 

 - Colombia es uno de los tres 
países de América donde la 
guadua crece de manera 
silvestre. 
- La guadua tiene un alto 
potencial de diversificación 
industrial en bienes y en 
servicios. 
- Condiciones ambientales 
 

- Investigación sobre usos de la 
guadua en productos para 
construcción, accesorios, 
artesanías y mobiliarios. 
- Existe un acuerdo de 
competitividad de la guadua.  
- Existe una  agrupación de 
productores de bienes en 
madera. 

Fuente. (DNP 2007) 

 

La guadua es identificada en la agenda como un producto promisorio para el norte del 
departamento sin embargo, se prevé el desarrollo de estrategias que fomenten su desarrollo, 
dentro de las cuales se encuentran: Aumentar la producción de materia prima de acuerdo con las 
especificaciones técnicas requeridas para los procesos de transformación (industria – artesanía 
– construcción) y contar con estrategias de desarrollo comercial y fortalecer los mercados verdes 
por medio de alianzas estratégicas entre entes territoriales, instituciones, ONGs y comunidades 
organizadas (DNP, 2007). 

4.1.3. La Educación Superior en la agenda de Competitividad del Valle del Cauca 

 
En la agenda de competitividad la educación superior cumple con la función de generar el talento 
humano para cumplir con las necesidades y metas de cada apuesta productiva. En el Valle del 
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Cauca las metas de ampliación de cobertura en todos los niveles de la educación superior y 
mejoramiento de la calidad a través de la disminución de los niveles de deserción se pueden 
evidenciar en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 7. Metas de Educación Superior en la Agenda de competitividad del Valle del Cauca 

Meta Departamento 
Situación 

actual 
2010 2019 

Aumentar al 40% la tasa de 
cobertura bruta en educación 
superior 

Valle 31,11% 34,67% 40,00% 

Nación 
25,74% 31,44% 40,00% 

Universitaria Valle 23,49% 24,49% 26,00% 

Nación 18,97% 20,58% 23,00% 

Técnica y Tecnológica Valle 7,63% 11,38% 17,00% 

Nación 6,77% 10,86% 17,00% 

Disminuir la tasa de deserción 
de educación superior a un 
25%. 

Valle 19,10% 15,26% 9,50% 

Nación 
50,00% 40,00% 25,00% 

(Fuente DNP 2007. Pág. 89) 
 

Las metas se plantean con el fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el 
documento de planeación Visión 2019. Sin embargo, vale la pena destacar que las tasas de 
cobertura bruta en todos los niveles de la Educación Superior sobrepasan la media nacional. Así 
mismo los niveles de deserción se encuentran muy por debajo de las cifras del país. 
 
4.2 Caracterización del municipio del Cerrito Valle del Cauca 
 
El municipio del Cerrito se encuentra ubicado en la subregión Centro del departamento del Valle 
del Cauca a 46.5 Km de la ciudad de Cali. Limita al norte con los Municipios de Guacarí, Ginebra 
y Buga, al oriente con el Departamento de Tolima y el Municipio de Palmira, al sur el Municipio 
de Palmira y al occidente el Municipio de Víjes. (MUNICIPIO del Cerrito. 2011) 
 
El Cerrito cuenta con una extensión de 466 Km2 y 5.5743 habitantes y a pesar de  ser un 
municipio que no se encuentra entre los niveles más altos de pobreza pues reporta un índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas NBI del 18.71%. (DANE 2005), presenta una situación 
socioeconómica compleja. Según la Oficina de Planeación Municipal los niveles de ingreso de la 
población económicamente activa son bajos, ya que el 80% de la población urbana obtiene 
ingresos menores o iguales a un salario mínimo, y solo el 11% devenga más de un salario 
mínimo (municipio del Cerrito, 2011). 

4.2.1 La Caña de Azúcar, la principal actividad económica del municipio del Cerrito  

 
La economía del municipio se desarrolla fundamentalmente a partir de actividades 
agroindustriales y agropecuarias según sus características geográficas. El Cerrito se estructura a 
partir de dos regiones: Una plana a orillas del río Cauca y otra montañosa en la cordillera central.  
 
La  zona plana se caracteriza por una alta fertilidad de su suelo, por lo tanto concentra los 
cultivos comerciales más importantes de la actividad agroindustrial y cuyo desarrollo se ha 
sustentado en un proceso de tecnificación de la producción. 
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Por su parte en la zona montañosa se localizan principalmente la producción cafetera, lechera y 
cultivos de pan coger, estos últimos desplazados de la zona plana por el incremento del área 
cultivada en cultivos comerciales (principalmente caña de azúcar y en menor medida sorgo y 
soya). Esta situación se ha presentado por la alta concentración de la tierra a través de la 
estructura de latifundio principalmente de los productores de caña de azúcar.  
 
El 10% del valor agregado industrial es aportado por los ingenios y refinerías de azúcar, los 
cuales generan empleo agrícola. Tienen sede en Cerrito el Ingenio Providencia (municipio del 
Cerrito, 2011). En el siguiente mapa se evidencia la existencia de los ingenios en el Valle del 
Cauca. 

 
 

Gráfico 12. Mapa: Ingenios Azucareros en el Valle del Cauca 

 
Fuente: (FERIA. 2011). Modificaciones de la autora (2011) 

 

El municipio del Cerrito se encuentra ubicado en lo que podrá denominarse como el corredor de 
la caña de azúcar, pues allí hace presencia uno de los ingenios más importantes del 
departamento; el ingenio azucarero Providencia. Es por esto que la actividad económica más 
importante del municipio es la  caña de azúcar, con una extensión aproximada de 13.562,6 
hectáreas, representando el 8% del área sembrada en caña en el Valle del Cauca y el 90.54% 
del área sembrada total del municipio (municipio del Cerrito, 2011).   
 
El ingenio se fundó en 1926 bajo el nombre de “Central Azucarero del Valle” y en 1954 cambió 
su razón social a Ingenio Providencia S.A. En el año 1991 la organización Ardila Lule adquirió la 
mayoría accionaria  del ingenio e incorporó nuevos avances tecnológicos. En el año 1997 el 
ingenio obtuvo una molienda promedio de 8.000 toneladas por día ocupando el segundo lugar de 
producción después de INCAUCA S.A. (ASOCAÑA. 2009) 
 
En la actualidad el ingenio posee un área de influencia de más de 25 mil hectáreas cultivadas en 
caña de azúcar y una molienda promedio de 8.500 toneladas diarias de caña, para una 
producción anual de 4.500.000 quintales de azúcar y 76 millones de litros al año de alcohol 
carburante (Ingenio Providencia S.A. 2005) 
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A pesar de las ventajas que genera para un municipio como el Cerrito, la presencia de una 
empresa de la magnitud del Ingenio Providencia, es importante tener en cuenta que la 
tecnificación de los procesos de producción pueden generar un decrecimiento alto en la fuerza 
de trabajo requerida. En el  mediano y largo plazo esta situación puede revertirse en un aumento 
a sus ya complejas tasas de desempleo. 
 
4.3. Caracterización del municipio del Dovio Valle del Cauca 
 
El municipio del Dovio se encuentra ubicado en la subregión Norte del departamento a 167 
Kilómetros de la ciudad de Cali. Limita por el oriente con el municipio de la Unión y Roldanillo, 
por el occidente con el departamento de Choco. Por el norte con el municipio de Versalles y por 
el sur con el municipio de Bolívar (municipio del Dovio, 2010). 
 
El Municipio cuenta con una extensión de 383 kilómetros cuadrados y 9.097 habitantes. El 
municipio se encuentra en un nivel medio en condiciones de pobreza pues reporta un índice de 
Necesidades Básicas insatisfechas NBI  del 23,86% (DANE. 2005) 
 
El municipio cuenta con importantes ecosistemas estratégicos como la serranía de los paraguas 
lo que exige el desarrollo de actividades de conservación. Por su parte la actividad económica se 
fundamenta en la actividad agropecuaria y la agricultura. Su principal actividad agrícola se centra 
en la producción de café, cacao, maíz y hortalizas. La caña panelera tiene una participación 
importante en la economía del municipio pues cuenta con 600 hectáreas sembradas y 56 
pequeños productores de los cuales 46 se encuentran asociados en la  Asociación de paneleros 
del Dovio ASODEP (municipio del Dovio, 2008). 
 
Sin embargo, el empleo agrícola ha disminuido desplazado por la explotación de la ganadería, 
entre otras razones porque la producción agrícola no tiene unos buenos canales de 
comercialización y los productores se ven sometidos a las condiciones impuestas por 
intermediarios, quienes poseen los medios de transporte para recoger los productos en las 16 
veredas y movilizarlos a las ciudades, colocando precios por debajo del establecido (municipio 
del Dovio, 2008). 

4.3.1 El Norte del Valle, la herencia del narcotráfico 

 
El Norte del Valle es una región que ha sufrido las consecuencias de la presencia de 
organizaciones al margen de la ley encargadas del tráfico de estupefacientes. Es por esto que el 
Dovio es uno de los principales municipios expulsores del departamento, pues el conflicto 
permanente agudiza el desplazamiento en la región.  
 
Esta situación se puede evidenciar a través del siguiente mapa (ver gráfica No. 13) en donde es 
clara la cercanía de los municipios de Bolívar, El Dovio y Versalles al Cañón de Las Garrapatas. 
El dominio sobre este territorio le permite a las organizaciones que manejan el tráfico de drogas 
en la región, transportar la cocaína a través de los ríos del Chocó hasta la costa, donde es 
almacenada y enviada hacia Centroamérica y Estados Unidos (Vicepresidencia de la República, 
2006). 
 
Una de las explicaciones sobre esta situación ha sido la existencia de agentes que cumplen un 
papel de regulación social, fundamentada en el uso de la violencia como forma  de resolver los 
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conflictos y ejercer control sobre el territorio y la población como consecuencia de débil 
presencia estatal en esta región (Vicepresidencia de la República, 2006). 

 
Así mismo organizaciones de narcotraficantes con enorme poder económico y con estrechas 
relaciones con algunos sectores políticos locales, a través de sus estructuras sicariales entran a 
cumplir estas funciones de regulación social (Vicepresidencia de la República, 2006). 

 
Gráfico 13. Mapa: Corredor del narcotráfico en el Norte del Valle 

 
Fuente: (municipio del Dovio. 2010).  Modificaciones de la autora (2010) 

 
En este sentido el norte del Valle del Cauca se caracteriza por ser la región del departamento 
donde se ha concentrado, desde mediados de los años setenta, la mayor actividad cocalera y de 
tráfico de narcóticos en el departamento. Esta situación se vio favorecida por factores como la 
complacencia y complicidad de los sectores económicos y políticos dominantes, sumado a las 
crisis de los sectores tradicionales de la economía regional, tales como el café, la ganadería y el 
azúcar (Vicepresidencia de la República, 2006). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior puede decirse que el corredor del narcotráfico descrito en el 
mapa y la configuración de una tradición mafiosa en el norte del Valle del Cauca, se deben en 
gran medida a factores como la ausencia del Estado, la aceptación de la violencia como práctica 
cotidiana en la resolución de conflictos y la complacencia de las élites locales con el fenómeno.  
 
Evidenciar este tipo de problemáticas en la caracterización del municipio del Dovio  permite 
contemplar otro tipo de variables sociales, culturales y políticas que inciden en cualquier ejercicio 
de diseño e implementación de políticas públicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 | P á g i n a  

 

V. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

 
Analizar una política pública implica ir más allá de un proceso evaluativo en el cual se identifica 
el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en su formulación y la asignación efectiva 
de los recursos. El análisis debe propender por la comprensión de las decisiones públicas, a 
través de los discursos, relaciones de poder y la influencia de los actores, con el fin de identificar 
e interpretar las relaciones que se establecen entre el Estado y la Sociedad civil. 
 
Es un ejercicio que le exige al analista un alto nivel de detalle en sus reflexiones, indagaciones y 
conclusiones. Una buena descripción para este proceso la propone Luis F. Aguilar al comparar el 
análisis de la política pública  con el trabajo artesanal.  Este trabajo de filigrana se desarrolla 
teniendo en cuenta los siguientes elementos: 
 

1. El análisis de la política pública de descentralización de la Educación Superior se realizó 
teniendo en cuenta la interpretación de las  variables que se abordaron en el marco conceptual. 
En este sentido se hizo necesario establecer un modelo de análisis e identificar las variables, 
argumentaciones, conceptos y roles de los actores involucrados. Así mismo se abordaron las 
etapas o fases del proceso de la política, según las orientaciones de Luis F. Aguilar. 
 

2. El análisis de la política inicia con el concepto de descentralización, con el fin de identificar su 
incidencia en las variables de calidad y pertinencia de la política educativa. 
 

3. El nivel de análisis tiene en primera instancia un alcance nacional, pues la política nace a partir 
de las discusiones fomentadas por el Ministerio de Educación Nacional y un segundo nivel de 
carácter local o municipal, teniendo en cuenta que la política se reformula y toma nuevas 
orientaciones cuando se emprenden las acciones de ejecución en los municipios del Cerrito y el 
Dovio. El nivel regional que para este caso sería el departamento del Valle, se muestran algunas 
cifras que dan cuenta de la situación inicial y algunos alcances en términos de ampliación de 
cobertura, sin embargo no se realiza un análisis más profundo de la intervención de la Secretaría 
de Educación del Valle, dado que las Instituciones de Educación Superior dentro de su 
autonomía pueden llevar su oferta en el nivel local y en este sentido no se presentó una 
mediación entre el nivel nacional y el local. 
 

4. Las fases del proceso de la política (formación de la agenda, definición de problemas públicos y 
la implementación) se desarrollarán de manera transversal en las variables de calidad y 
pertinencia. 4  
 
El proceso de análisis de la política pública y de presentación de resultados puede evidenciarse 
en el siguiente mapa interpretativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Ver anexo 1 titulado: Matriz de análisis de las variables calidad y pertinencia. 
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Gráfico 14. Mapa Interpretativo: Análisis y presentación de resultados 

 
Fuente: Autora para esta Investigación 2011 

 
5.1 Análisis de la política de descentralización de la Educación Superior 
 
El modelo de análisis de la política: Del enfoque sistémico de Salazar a la exploración 
combinada de Aguilar 
 
El enfoque sistémico de Salazar permitió orientar el análisis bajo el supuesto en el cual se 
entiende que la sociedad es la encargada de transformar las demandas y realidades en 
problemas que orientan las decisiones públicas. En este sentido el análisis de la argumentación 
de los actores involucrados es clave para entender las orientaciones de la política de 
descentralización de la Educación Superior. 
 
En este mismo sentido Aguilar considera que las decisiones públicas no solamente son 
problemas priorizados sobre los cuales el Estado brinda respuestas. Por el contrario el proceso 
de la política se desarrolla en un proceso de negociación permanente y es este enfoque de 
análisis el que se desarrolla en este trabajo de investigación. 
 
Teniendo en cuenta que la política pública no se construye sobre relaciones de dominación del 
Estado hacia la Sociedad Civil, sino que debe atravesar por una multiplicidad de poderes que 
cada uno de los actores lleva consigo y hace valer a través de la argumentación, la resistencia o 
reformulación en la práctica de los acuerdos y decisiones tomadas. El análisis de la política para 
este caso articula estas situaciones y componentes propios de la política. 

5.1.1 Las fases del proceso de la política de Descentralización de la Educación Superior: 
Un ejercicio desde el Nivel nacional y las dinámicas de los municipios del Dovio y el 
Cerrito. 

 
El análisis de la política inicia con las fases del proceso de la política desde el nivel nacional 
hasta el nivel municipal. Es importante tener en cuenta que los niveles se presentan de manera 
transversal en todas las fases, pues la política no se desarrolla de manera lineal ni jerárquica. Es 
decir, no solo le compete al orden nacional las fases de posicionamiento en la agenda y 
definición del problema. En el nivel local también se desarrollan estrategias que permiten llevar el 
tema a una agenda pública y es precisamente este modelo de interacción de los actores el que 
permite identificar de manera integral el desarrollo de la decisión pública. 

5.1.2 El posicionamiento en la agenda  

 

Descentralización 
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La Dinámica del Nivel Nacional  
 
La definición de la agenda pública en el nivel nacional se fundamenta en la agudización en el 
país de tres situaciones: 
 

A. Concentración de la Educación Superior en las ciudades capitales de algunos departamentos del 
país 

B. Los estándares internacionales exigen que los países “desarrollados” formen un mayor número 
de profesionales en los niveles técnico profesional y tecnológico que profesional universitario. 

C. En Colombia existe un desbalance en la pirámide ocupacional entre el porcentaje de técnicos 
profesionales y tecnólogos y los empleos que el nivel de mandos medios calificados pueden 
generar para los profesionales con este nivel educativo. 
 

 La concentración de la Educación Superior en las ciudades capitales de algunos 
departamentos del país 
 
El Plan sectorial de educación presenta las principales razones por las cuales se consideraba 
necesario descentralizar la oferta de Educación Superior. Al respecto argumenta que en el año 
2003 tan solo el 16% de los municipios del país contaba con oferta en educación superior. Así 
mismo, el 60% de los programas técnicos y tecnológicos y el 56% de los universitarios eran 
ofrecidos en Bogotá, Antioquia y Valle (MEN, 2008). 
 
Esto indica que tanto la oferta como la matricula se concentraban en  las cuatro principales áreas 
urbanas de un país caracterizado por una amplia distribución geográfica de la población, lo cual 
implica mínimas oportunidades de educación superior para un alto porcentaje de la población 
juvenil excluida de la participación laboral y social por su origen geográfico (Gómez, 2002). 
 

Gráfico 15 
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La concentración de la oferta de educación Superior aumentó en Bogotá entre 2002 y 2006, 
superando la media de cobertura bruta de Educación Superior a nivel nacional que para el año 
2006 era del 28.4%. Le siguen en orden de cobertura los departamentos de Santander, Atlántico 



74 | P á g i n a  

 

y Antioquia que, por supuesto, concentraban la oferta de sus programas en sus respectivas 
ciudades capitales.  

 

 Los estándares internacionales exigen a los países “desarrollados” contar con un mayor 
número de profesionales formados en los niveles técnico profesional y tecnológico sobre 
el profesional universitario. 
 
En 2003, Colombia se ubicaba en el décimo puesto en términos de cobertura en educación 
superior frente a los demás países de América latina y el Caribe, como se puede observar en el 
siguiente gráfico. 

 
Gráfico 16 

 
Fuente MEN 2007 
 
El contexto internacional no dejaba a Colombia muy bien referenciado frente a los avances en 
generación de condiciones de acceso a la educación superior de los países de la región. 
 
Adicionalmente la discusión sobre la relación de la educación con el desarrollo giraba entorno a 
la necesidad de fomentar la formación técnica y tecnológica como promotora del desarrollo, tal 
como había sucedido en los denominados “países desarrollados”. 
 
Sobre los estándares internacionales que se le presentaban al país como una orientación en la 
definición de sus políticas públicas, comenta Héctor Rizo5:  
 
“Había una realidad de indicadores internacionales que mostraban cómo los países desarrollados y los 
que estaban saliendo del desarrollo tenían más técnicos y tecnólogos que profesionales y Colombia tenía 
mucho más profesionales que técnicos y tecnólogos. Partía en ese sentido de una realidad, en cuanto a 
que el contexto del mundo actual obliga a utilizar los referentes internacionales” (Rizzo, 2010). 

                                                           
5
 Vinculado a la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali desde el año 1984, 

actualmente se desempeña como  director de la oficina de planeación y desarrollo institucional de esta 
Universidad. La entrevista realizada a Héctor Rizzo  se encuentra referenciada en la bibliografía del 
presente documento. 
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Gráfico 17 
Distribución de la Matrícula de Educación 
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(Fuente MEN – María Eugenia Escobar 2006) 

 
Es evidente cómo en los Países bajos, el Reino Unido o Francia considerados como países 
desarrollados existe un mayor número de estudiantes matriculados en programas técnicos y 
tecnológicos. Esta situación empieza a generar en ciertos sectores del país, argumentos que 
posicionan el tema en la agenda nacional bajo el supuesto de que este nivel educativo 
fomentaría la innovación y competitividad en el país.  
 
 

 En Colombia existe un desbalance en la pirámide ocupacional entre el porcentaje de 
técnicos profesionales y tecnólogos y los empleos que el nivel de mandos medios 
calificados pueden generar para los profesionales con este nivel educativo. 
 
 
El contexto internacional le exige al país hacer una revisión de su sistema educativo frente al 
comportamiento de la oferta y la matrícula en educación superior. En este sentido según los 
hacedores de las políticas, existía un desbalance entre la oferta de puestos de trabajo para 
técnicos de mandos medios, técnicos especializados o trabajadores calificados, frente al 
porcentaje de estudiantes matriculados en programas técnicos y tecnológicos, tal como lo 
demuestra el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 18. Pirámide ocupacional vs. Pirámide educacional en Colombia 

 
Fuente MEN SNIES 2009 
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Esta situación se convierte en un argumento más que permite posicionar la necesidad de 
fomentar la Educación Superior técnica y tecnológica en las regiones del país a través de la 
agenda pública. Al respecto María Victoria Angulo6 argumenta: 
 
Adicionalmente había una oferta de programas muy concentrados en educación universitaria, la cobertura 
de la educación técnica y tecnológica era una cobertura que no superaba el 19%, y también dentro del 
imaginario del sector, se creía que Colombia no contaba con una formación de calidad en este nivel de 
formación y que acceder a la educación superior era muy difícil por la oferta, por cobertura regional y por 
costos (Angulo, 2010). 
 

La principal herramienta que da cuenta del posicionamiento de la necesidad de ampliar la oferta 
de educación superior en las regiones del país y fomentar la educación técnica y tecnológica es 
la expedición del  CONPES 3360. Ana María Botero7 amplía la información sobre la razón de ser 
de la formulación de este documento:   
 
Básicamente la justificación con la que inicia éste CONPES es que, existía en el país una gran inequidad 
en el acceso en la educación superior, por otro lado existía una gran concentración de la oferta y los 
profesionales. La pirámide ocupacional, frente a la pirámide de educacional  en nuestro país se 
encontraba bastante desproporcionada, que quiere decir esto, que había más profesionales universitarios 
que técnicos y tecnólogos (Botero, 2010). 

 
La dinámica en el nivel regional 
 
El Valle del Cauca a pesar de ser uno de los departamentos que aportan de manera importante 
al desarrollo de la economía del país, no es precisamente uno de los departamentos que más 
oportunidades de educación superior genera. En el año 2006 ocupaba el noveno puesto en 
términos de cobertura bruta en educación Superior, por debajo de departamentos como Caldas, 
Boyacá o Tolima. 
 
Durante el periodo 2002 – 2006 el comportamiento de la tasa de cobertura con respecto del total 
nacional se mantuvo en un promedio constante, a excepción del año 2006 en donde se alejó en 
casi 5 puntos de la media nacional. 
 

Gráfico 19 

 
Fuente MEN. Sub de Desarrollo Sectorial 2011 

                                                           
6
  Directora de Fomento de la Educación Superior y vinculada al Ministerio de Educación Nacional hace 

ocho años. La entrevista realizada a María Victoria Angulo  se encuentra referenciada en la bibliografía 
del presente documento. 

7
  Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. La entrevista realizada a Ana 

María Botero  se encuentra referenciada en la bibliografía del presente documento. 
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La situación del departamento frente a los supuestos de una educción técnica y tecnológica que 
fomentara el desarrollo económico, se puede observar que en el año 2002 la matrícula de 
Educación Superior se concentraba en el nivel profesional universitario y tan solo el 16,6% de la 
matrícula se orientaba a programas técnicos y tecnológicos.  
 

Gráfico 20 

 
Fuente MEN. Sub de Desarrollo Sectorial 2011 
 

Una de las razones que identifican los representantes de la academia sobre el comportamiento 
de la matrícula, es que el Valle del Cauca es un departamento de ciudades intermedias, de 
centros urbanos por lo tanto la educación Superior se concentra en la oferta de programas 
profesionales universitarios. 
 
El Valle del Cauca lo podemos catalogar como un departamento de ciudades, eso marca una diferencia 
con los desarrollos de país. En el Valle tal vez como en ningún otro departamento se ubican centros 
urbanos y eso hace que de alguna manera la llamada Educación Superior sea de corte más bien 
profesionalizante (Rizzo, 2010). 

 
La definición de la agenda en el municipio del Cerrito 
 
Teniendo en cuenta que en el departamento la oferta de educación superior se concentraba en 
la ciudad de Cali, la Universidad Autónoma de Occidente inició un proceso de acercamiento y 
conocimiento de las potencialidades del municipio del Cerrito, con el fin de posicionar en la 
agenda local el tema de la educación superior, pues no era considerada como una competencia 
de las Alcaldías o Secretarías de Educación Municipal.  
 
Esto se debe en gran medida a que la descentralización de la educación está reglamentada en 
los niveles de básica y media y por lo tanto los recursos de la nación transferidos a través del 
Sistema General de Participaciones se orientan a las secretarías de Educación certificadas con 
el fin de financiar estos niveles educativos. 
 
En este sentido la Universidad se acerca a otros actores, con el fin de identificar nuevas 
opciones que les permita ampliar la oferta de educación superior de Cali hacia otros municipios. 
Sobre esta búsqueda Fanhor Bermudez8 señala: 
 

                                                           
8
 Coordinador  académico de los programas técnicos y tecnológicos en el área de agroindustria de la 

Universidad Autónoma de Occidente. La entrevista realizada a Fanhor Bermúdez  se encuentra 
referenciada en la bibliografía del presente documento. 
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Recuerdo que hace tres años en ese entonces hacíamos visitas a ASOCAÑA, al CIAT, a CENICAÑA, 
visitas a otras industrias para hablar con expertos de la parte de alcohol. En ese entonces estaba apenas 
despegando la parte del etanol en el Valle del Cauca. Hablamos con los que producen etanol y tuve la 
oportunidad reunirme con los jefes de área de los ingenios (Bermúdez, 2010). 

 
Este tipo de acercamientos influyeron en el posicionamiento del tema en la agenda, en donde el 
sector productivo se convirtió en el principal aliando de la universidad en su labor de generar 
oportunidades de acceso a la educación superior a los jóvenes de las zonas rurales.  
 
En el caso del Cerrito, la herramienta que apoyó el posicionamiento del tema en la agenda 
pública local, fue la concertación a través de las mesas sectoriales lideradas por el SENA. En 
estas mesas se convocaban representantes de los sectores productivos, instituciones educativas 
y gubernamentales con el fin de establecer las necesidades de formación de talento humano 
orientado a los sectores que dinamizaban la economía departamental.  
 
Las mesas sectoriales me dieron, un panorama más grande pues en la parte de formación laboral  ya 
estaban establecidas algunas competencias (Bermúdez, 2010). 

 
Adicionalmente el plan de desarrollo del Cerrito 2008 – 2011 “Pacto social por un nuevo 
municipio” propone como una de sus estrategias ampliar la cobertura de la educación Superior. 
Esto definitivamente marca una diferencia frente a las responsabilidades que los municipios 
asumían frente al fomento de la educación superior. 
  
La definición de la agenda en el Municipio del Dovio  
 
La situación inicial del municipio del Dovio no distaba mucho del Cerrito en la medida en que es 
un municipio que no cuenta con una Secretaría de Educación certificada por el Ministerio de 
Educación Nacional. Esto implica que solo contaba con recursos propios para generar 
oportunidades de acceso a la Educación Superior. Es por esto que la universidad pública se 
convierte en una opción para materializar el tema en la agenda pública, pues la autoridad 
municipal fue la que inició esta discusión en el nivel local. El Alcalde Municipal Gustavo Padilla9 
menciona: 
 
Nosotros vimos que ante la imposibilidad de vincular a una universidad pública a nuestro municipio, 
porque la verdad nadie nos ofrecía programas de educación superior. Vimos que el CERES era una gran 
posibilidad para que los estudiantes pudieran realizar sus estudios (Padilla, 2010). 

 
En este sentido se inicia la búsqueda de contactos y a través del Instituto Técnico Profesional de 
Roldanillo, se posicionó el tema en la agenda, buscando nuevos aliados como organizaciones de 
pequeños y medianos productores y Centros de investigación como el CIAT. Además contaron 
con la cooperación internacional en el proceso de definición de los currículos y definición 
posterior de los programas académicos. Los docentes Alex Gonzaga y Diego de Jesús Román10 
referencian el apoyo del gobierno francés en este proceso: 
 

                                                           
9
 Alcalde municipal del Dovio.  La entrevista realizada Gustavo Padilla se encuentra referenciada en la 

bibliografía del presente documento. 
 
10

 Docentes  del INTEP de Roldanillo en el  CERES del Dovio. La entrevista realizada a los docentes  se 
encuentra referenciada en la bibliografía del presente documento. 
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El INTEP fue centro piloto de un programa de la Sociedad Francesa de Educación. Comenzamos a mirar 
los primeros programas por competencias y vino la capacitación por parte de los franceses. Dentro de 
ese proceso nosotros tuvimos la oportunidad de comenzar a llamar al sector productivo de la región… 
Fuimos a entrevistar a los productores a los dueños de las fincas, a los comerciantes incluso al sector del 
transporte, a mirar la logística si existía o no, porque nosotros también teníamos el conocimiento de que 
no era solo  dictar el programa en el CERES, sino que el desplazamiento de los muchachos era costoso y 
era riesgoso por el problema social que se encontraba (Román, Gonzaga 2010). 
 

La necesidad de posicionar el tema de la educación superior técnica y tecnológica en el 
municipio del Dovio partió de una interpretación del contexto a través de un ejercicio diferente al 
desarrollado por el municipio del Cerrito, pues si bien se evidenciaban problemas con el acceso 
de los jóvenes a la educación Superior, según Germán Colonia11, los municipios del norte del 
Valle contaban con unas tasas de absorción a la Educación Superior supremamente bajas: 
 
Estos dos municipios el Dovio y Versalles, según información y estadísticas de las mismas Secretarias de 
Educación de los municipios, el porcentaje de los muchachos hábiles o aptos para llegar a la educación 
superior que efectivamente llegaban a ella era del 3% en cada municipio. Es decir algo supremamente 
bajo que los muchachos que podían acceder a la educación superior (Colonia, 2010). 
 

Sin embargo, fue la interpretación de su propio contexto el que influyó en que el posicionamiento 
en la agenda, la definición del problema y la implementación de la política en el nivel local, girara 
en torno a los problemas sociales que afectaban la zona, más que a requerimientos específicos 
de los sectores productivos. 
 
Fue así como se inició esto pero todo vinculado a los problemas de cobertura, de inclusión del mismo 
municipio. Además porque el contexto económico y social de esta región del norte del Valle es un 
contexto muy especial en todo Colombia porque es tristemente conocida por el auge que a través de 
muchos años ha tenido el narcotráfico (Colonia, 2010). 
 

Finalmente la agenda se materializa en el plan de desarrollo 2008 – 2011 denominado “Por la 
paz y el desarrollo local” en el cual se proponen estrategias de fomento a la Educación Superior 
en el municipio a través del apoyo a la alianza conformada para crear el Centro Regional de 
Educación Superior CERES. 

5.1.3. La definición del problema 

 
La definición de los problemas se relaciona de manera directa con el proceso de posicionamiento 
de la agenda pública. Este primer paso incide definitivamente en la orientación que tomará la 
política pública. Para este caso a pesar de existir una orientación del nivel nacional que debía 
implementarse y ejecutarse en el nivel local; la política fue tomando matices diferentes de 
acuerdo a la apropiación de la realidad y contexto que rodeaba a los actores que lideraron la 
construcción de la política. 
 
La dinámica del Nivel Nacional  
 

                                                           
11

  Vicerrector académico del INTEP de Roldanillo.  La entrevista realizada a Germán Colonia  se 
encuentra referenciada en la bibliografía del presente documento. 
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En el nivel nacional la problemática que identificaron los funcionarios y hacedores de políticas se 
orienta según los criterios que guiaron el posicionamiento de la agenda. En este sentido los 
factores determinantes del problema son: 
 

a) Centralización de la Oferta de Educación Superior y carencia de modelos de aprendizaje 
flexibles. 

b) Baja oferta de programas técnicos y tecnológicos por el desconocimiento de las IES frente al 
diseño curricular por competencias 

c) Las IES impulsan en las regiones programas académicos tradicionales. La oferta académica no 
es pertinente a las vocaciones productivas de los municipios. 
 

 Centralización de la Oferta de Educación Superior y carencia de modelos de aprendizaje 
flexibles. 
 
Cuando la oferta educativa se concentra en Bogotá y en algunas ciudades capitales, los jóvenes 
de las zonas rurales deben desplazarse hacia los centros urbanos a tal punto que la educación 
se convierte en un factor más de desarraigo de las nuevas generaciones rurales. Aunque la 
educación a distancia se había configurado como una solución, las Instituciones de Educación 
Superior daban pasos tímidos en esta metodología de aprendizaje. 
 
Antes del 2002 más o menos el 75% de la matricula estaba concentrada en las cinco principales ciudades 
del país… Habían unas instituciones públicas que ya habían incursionado en proyectos de 
regionalización, era como su primer paso. Al igual que estaban llegando al país a finales de los 90 
programas virtuales como una opción, pero que muy pocos, y con muy pocas instituciones (Angulo, 2010)  
 
Sobre este mismo tema señala María Eugenia Escobar: 
 
 “Yo considero que había tres características especiales en ese momento. La primera característica era la 
centralización en las siete grandes ciudades del país; definitivamente los jóvenes de la región podían 
estudiar si tenían recursos económicos para desplazarse a las ciudades capitales. En ese  momento no 
teníamos básicamente ofertas, salvo las ofertas que se podían brindar en términos de la educación a  
distancia” (Escobar, 2010) 
 

Según Gómez (2002), la política de fomento de la educación secundaria ha hecho que cada vez 
exista un número más amplio de egresados en busca de nuevas oportunidades de ingreso a la 
educación superior, demandando mayor diversidad en la oferta de programas académicos. Sin 
embargo un número amplio de estos egresados de educación secundaria enfrenta con el 
siguiente panorama: 
 
- No encuentra cupos en las IES públicas, pues los cupos son escasos y bastante competidos. 
- Tampoco puede “comprar” educación privada de calidad pues comúnmente es de alto costo. 
- Tampoco encuentra una oferta diversificada y programas que ofrezcan educación de calidad 
equivalente a la universitaria tradicional. 
 
Este panorama genera una fuerte inequidad social en el país, concentrando  las posibilidades de 
ingreso a una educación superior de calidad en un grupo limitado. 
 

 Baja oferta de programas técnicos y tecnológicos por el desconocimiento de las IES 
frente al diseño curricular por competencias 
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En Colombia se considera que la Universidad tradicional es la única entidad  generadora de 
conocimiento sobre instituciones de carácter técnico o tecnológico. Gómez (2002) considera que 
esta situación es contraria en países desarrollados y sus causas han sido estimuladas en gran 
parte por la normatividad vigente, es decir por algunas concepciones de la Ley 30 que ha 
generado una subvaloración social y académica de las IES distintas a las universidades 
tradicionales. 
 
La principal innovación de la Educación Superior en el mundo, es el fortalecimiento y 
consolidación de nuevas instituciones alternativas a la universidad tradicional. Este contexto 
implica una creciente diferenciación y especialización institucional entre unas pocas 
universidades orientadas a la investigación y un gran conjunto de nuevos tipos de instituciones y 
programas especializados en la formación profesional de los jóvenes generalmente mediante 
opciones curriculares de ciclos cortos como los community colleges12. (Gómez 2002) 
La mala imagen de la educación técnica y tecnológica en el país se debe en gran medida a la 
idealización de la educación profesional universitaria y a la dificultad que estas instituciones han 
demostrado en el diseño claro de una oferta académica que fomente procesos de innovación 
para el país.  
 
En términos de la educación técnica y tecnológica el panorama era caracterizado, digamos,  por dos 
aspectos. El primero, la mala imagen que tenía la educación técnica y tecnológica, que en alguna manera 
la gente decía que era una educación pobre para pobres… además no tenían el diseño curricular por 
competencias, en el país no sabíamos cómo se hacía eso, salvo la experiencia del SENA; pero dentro de 
la Educación Superior tradicional ninguno sabia diseñar currículos por competencias (Escobar, 2010). 
 

 Las IES impulsan en las regiones programas académicos tradicionales. La oferta 
académica no es pertinente a las vocaciones productivas de los municipios. 
 
A pesar del alto grado de división y especialización del saber, desde hace 30 años, la matrícula 
en Colombia sigue altamente concentrada en unas pocas áreas del conocimiento, 
correspondientes a las profesiones liberales clásicas, mientras continúa siendo mínima la 
matrícula en las áreas del conocimiento científico, tecnológico, humanístico, y estético 
indispensables para el desarrollo social, económico y cultural del país (Gómez, 2002). 
 

Gráfico 21 

 
Fuente MEN 2010 

                                                           
12

 Los “community Colleges” son instituciones educativas creadas en Estados Unidos y se especializan en 

impartir carreras universitarias de dos años, es decir, las diplomaturas o programas técnicos 

relacionados con las necesidades de los sectores productivos. 
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En 2002 la matrícula se concentraba en las áreas de economía, administración, contaduría y 
afines e ingeniería y arquitectura. El problema entonces radicaba en que las áreas del 
conocimiento que podían generar nuevos desarrollos desde la innovación no tenían mucha 
acogida desde la población estudiantil. 
 

La definición del problema en el municipio del Cerrito 
 
En el municipio el Cerrito el posicionamiento del tema en la agenda pública orientó la definición 
del problema, en donde se identificaron dos aspectos fundamentales: 
 

I. Escasas oportunidades de acceso a la educación superior en el municipio 
 
Para todos los participantes del proceso de la política es claro que si un estudiante del municipio 
del Cerrito quería ingresar a la Educción Superior tenía que trasladarse a las ciudades 
intermedias cercanas pues en el municipio no existían oportunidades de acceso. 
 
Necesariamente nos tocaba salir trasladarnos a Cali o a Palmira a la Universidad del Valle o a la 
Universidad Nacional. Estudiantes en (Grupo F. El Cerrito 2010) 
 

II. La Educación Superior no respondía a las necesidades del sector productivo del municipio 
 
El posicionamiento del tema en la agenda contó con la participación del sector productivo 
tradicional del municipio, el azucarero. En este sentido el problema se configura a partir de las 
necesidades y carencias educativas de este sector. 
 
Aunque ASOCAÑA generaba espacios de capacitación para sus trabajadores, necesitaba formar 
trabajadores que conocieran a fondo los procesos de los ingenios. Aulio Ramos13 amplía desde 
su percepción esta situación: 
 
El problema es que anteriormente la gente de afuera no tenía ese acceso a la capacitación, solamente los 
trabajadores que estuvieran vinculados a ASOCAÑA es decir una entidad que maneje todos los ingenios. 
Ahora ya no usted terminó su bachillerato y si quiere estudiar azúcar puede hacerlo aquí en este centro 
(Ramos, 2010). 

 
La definición del problema en el Municipio del Dovio  
 

En el Dovio esta fase del proceso de la política se inicia con la identificación de los problemas de 
índole social por los que atraviesa el municipio. Su ubicación estratégica como corredor del 
narcotráfico, generó una cultura particular en la que los jóvenes que obtenían beneficios 
económicos en el corto plazo, configurándose una  cultura del “dinero fácil”, en la cual la 
educación pasa a un segundo plano. 
 
Especialmente en esa época, año 2005-2006 ese municipio tenía unos indicadores sociales muy 
delicados a causa del influjo nefasto del narcotráfico, una comunidad como la del Dovio quedó en la 
miseria… Eso le dejó al municipio fue una pobreza mayor a la que tenía antes pero no una pobreza no 

                                                           
13

 Director de Calidad de los Ingenios Providencia e lncauca. La entrevista de Aulio Ramos  se encuentra 
referenciada en la bibliografía del presente documento 
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solamente económica sino social… el dinero fácil, la drogadicción, el boleteo, la extorsión, el secuestro, el 
sicariato con todos esos problemas que tienen un eje común (Colonia, 2010). 
 

Como resultado de este influjo del narcotráfico, se genera en el municipio un desapego a las 
actividades agropecuarias tradicionales y una resistencia hacia los programas académicos 
propios del sector en los pocos jóvenes interesados en ingresar a la educación superior.  
 
Desafortunadamente hubo una época en la que el narcotráfico jugó un papel muy importante en esta 
región, y se perdió la tradición cafetera, que la estamos recuperando. Les hemos estado entregando 
colino de café a los campesinos y abonos. El campesino aporta la mano de obra para sembrar y 
recuperar las hectáreas perdidas (Padilla, 2010). 
 

María Eugenia Escobar menciona el reto que le implicó a la alianza y en particular al INTEP de 
Roldanillo generar en el municipio las condiciones que permitieran abrir la oferta académica 
hacia programas académicos relacionados con el sector agropecuario. 
 
Teníamos el reto de llegar con EDUCOANDES a las regiones pero con el problema de que los 
muchachos de esas regiones no quieren nada que ver con agroindustria, ni con lo agrícola, porque les 
parece que eso es lo mismo que han hechos sus padres toda la vida y han sido pobres (Escobar, 2010). 
 

De la misma manera que el Cerrito, en el municipio del Dovio los estudiantes no tenían 
oportunidades de acceso a la educación superior, tenían que desplazarse hacia las otras 
ciudades. Sin embargo el solo hecho de generar nuevas oportunidades de acceso no 
solucionaba  el problema principal que se relaciona con las debilidades formativas que los 
jóvenes de las zonas rurales traen desde la educación media. Adicionalmente no cuentan con 
medios pedagógicos como laboratorios o bibliotecas, lo que agudiza aun más este vacío 
pedagógico. 
 
No tienen la facilidad de acceder a algún artículo de información, a unas bibliotecas relacionadas con el 
perfil agropecuario, no hay literaturas, no tienen acceso a internet, incluso no hay ni energía. Ósea la 
comunicación es bien difícil (Román, Gonzaga 2010) 

5.1.4. La implementación de la Política 

 
Esta fase del proceso de la política se analiza a la luz de algunos componentes sugeridos por 
Roth y Aguilar en el marco conceptual. En la identificación de los lineamientos se identifican las 
orientaciones sobre los conceptos de descentralización, calidad y pertinencia.  
 
La ejecución se mide a través de la implementación de los proyectos centrales de esta política 
de descentralización: Los Centros Regionales de Educación Superior CERES y el proyecto de 
fortalecimiento de la Educación técnica y tecnológica.  
Aunque el periodo de tiempo de la ejecución de la política 2006 – 2010 no permite identificar 
impactos en el largo plazo, se identificaron algunos resultados y retos que la dinámica de la 
educación superior en las regiones le exige al país.  
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Gráfico 22. Mapa interpretativo Implementación de la Política de Educación Superior 
 

 
Fuente: Autora para esta Investigación 2011 

 
 
Los lineamientos de Política 
 

La política parte de la base del plan sectorial 2006 – 2010 “La revolución educativa”, que 
identificaba como uno de los grandes retos para el país la ampliación de la tasa de cobertura 
bruta  en Educación Superior al 34%. Esto equivalía en términos absolutos a la creación de 320 
mil nuevos cupos (MEN, 2008). 
 
Con estas metas era claro que la oferta de educación superior tenía que llegar a las regiones del 
país, sin embargo esto implicaba una nueva concepción sobre la organización del estado frente 
al manejo de la educación superior. Es por esto que la política menciona la descentralización 
como una posibilidad que le permite desarrollar acciones de fomento que garanticen el acceso a 
este nivel educativo en las diferentes regiones del país. 
 

En este sentido surge el cuestionamiento del tipo de descentralización que promueve la política, 
orientado hacia la modernización y democratización del Estado o hacia la tercerización de sus 
funciones. 
 

Los enfoques  de la descentralización en la política  
 
Aunque una de las principales estrategias para aumentar las oportunidades de acceso y 
permanencia en la educación superior es la descentralización de la oferta educativa, es claro que 
estos ejercicios de ampliación de la cobertura en las regiones siguió un modelo en el cual las 
acciones, los recursos y las grandes decisiones se definían en el nivel central, con el ánimo de 
ejecutarlos en el nivel regional. 
 
Un paso inicial que se da en este proceso es la intención del Ministerio de Educación en la 
conformación de alianzas regionales en las cuales participaban los gobiernos departamentales y 
municipales, las instituciones de educación superior con presencia regional y las organizaciones 
productivas, campesinas y sociales. 
 
Este diálogo regional permitió que las políticas diseñadas desde el nivel nacional tomaran 
matices y enfoques diferentes en las regiones. Sin embargo, no podría hablarse de un proceso 
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de descentralización, pues esta implica un cambio en la organización del Estado en la medida en 
que son las regiones las que definen e implementan sus propias políticas y recursos. 
 
En este caso podría hablarse más bien de un proceso de desconcentración o deslocalización 
que implica una transferencia de ciertos poderes y responsabilidades desde el nivel central a las 
alianzas conformadas en las regiones, tal como lo referencia María Victoria Angulo, del Ministerio 
de Educación Nacional: 
 
Dado que el gobierno empieza a promover como uno de los principales ejes de política el aumento de 
cobertura, las universidades, y sobre todo las públicas, inician el diseño de estrategias más ambiciosas 
en materia de desconcentración y en proyectos de regionalización (Angulo, 2010). 
 

No podría encasillarse el enfoque de la política de descentralización de la Educación Superior en 
la línea neoliberal o estructural definidas en el marco conceptual. Por el contrario, tanto en el 
diseño como en la implementación se da lugar a las dos concepciones. 
 
Aunque puede decirse que desde el nivel central se promueven acciones que fomentan la 
articulación entre los actores nacionales y regionales con el fin de compartir responsabilidades 
que le corresponden al estado, como la financiación de los estudiantes, o las condiciones que 
garantizan la calidad de la Educación Superior.  
 
Sin embargo uno de los principales avances en este proceso tiene que ver con la articulación de 
las entidades territoriales a los procesos de la educación superior a través de la priorización del 
tema en los planes de desarrollo departamental y municipal  
 
En este panorama vale la pena destacar que si uno revisaba los planes de desarrollo a nivel regional, 
ninguna Secretaría de Educación, o casi ninguna, con excepción de las secretarías de Medellín o Bogotá, 
tenían dentro de sus ejes temáticos la educación superior, entonces casi que estaba depositado en el 

ICFES la responsabilidad de fomentar la oferta y generar acceso a través del  ICETEX (Angulo, 2010). 
 
Los enfoques de la calidad de la Educación Superior y el proceso de la política de 
descentralización 
 
Aunque en el desarrollo de la política de descentralización el enfoque del concepto de calidad no 
se presenta de manera tajante a través del enfoque normativo o industrial o como la expresión 
de un contexto en uno u otro nivel, si es posible identificar ciertas orientaciones del nivel nacional 
hacia los enfoque normativo e industrial, en el municipio del Cerrito al enfoque industrial y en el 
municipio del Dovio como la expresión de un contexto. 
 
En este sentido se recogen algunas apreciaciones de los actores y hacedores de políticas en los 
niveles nacional y municipal, con el fin de hacer evidentes estas orientaciones. 
Independientemente del enfoque,  los actores involucrados en el proceso de la política, 
consideran que la educación técnica y tecnológica es un concepto nuevo para el país que 
requiere de un trabajo coordinado entre las instancias del sistema de aseguramiento de la 
calidad de la Educación Superior 
 
Yo no sé sí podamos hablar de programas de calidad porque somos tan pobres en los diseños 
curriculares porque apenas estamos aprendiendo, qué decir que tenemos programas de calidad o que no 
tenemos programas de calidad cuando estamos construyendo camino y no sabemos cuáles son los 
puntos de llegada me parece que es como un discurso vacio (Rizzo, 2010). 
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En este sentido son claves las recomendaciones que desde los niveles nacional y local se hacen 
sobre la articulación que debe existir entre las políticas de fomento del Ministerio de Educación y 
las orientaciones de salas de CONACES, que por lo general están descontextualizadas de las 
dinámicas y realidades regionales. 
 
Las observaciones que hacen algunas salas de CONACES me parece que lo hacen más y con todo 
respeto que me merecen desde la ignorancia de estas nuevas lógicas que desde la racionalidad de lo que 
significa una reflexión verdaderamente académica, he encontrado unas respuestas más viscerales que 
racionales en sectores académicos que no se pueden dar ese lujo. (Rizzo 2010) 

 
La calidad como estructura normativa 
 

Teniendo claro que este enfoque se rige por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, explicado en el marco conceptual, es evidente que las orientaciones de la 
política de descentralización desde el nivel central se orientan hacia el cumplimiento de lo 
estipulado en la ley 1188 de 2008 y el decreto 1295 de 2010. 
 
Guillermo Corredor14 par académico de la Sala de programas técnicos y tecnológicos de 
CONACES describe de manera general el proceso que una IES debe surtir para dar 
cumplimiento a las quince condiciones de calidad establecidas en la ley que son requisitos 
básicos para adquirir un registro calificado. 
 
El Ministerio tiene establecido que se deben cumplir quince condiciones para este proceso de registro 
calificado, que deben inicialmente documentar toda esta serie de información de su aspecto institucional y 
curricular, de bienestar de presupuesto, de tal forma que cuando la tienen disponible la envían al 
Ministerio y Ministerio hace la designación de pares para que hagan la verificación, finalmente uno 
elabora un informe donde de manera objetiva refleja lo que encontró pero finalmente es en la sala de 
CONACES donde hacen el estudio y la evaluación y finalmente deciden si la institución cumple o no con 
los requisitos (Corredor, 2010). 
 

El papel entonces del par académico es verificar que la documentación entregada por la IES 
para crear el programa académico y que esta sea consecuente con las condiciones en las que 
se desarrolla el programa en campo. 
 
Este enfoque normativo ha suscitado diferentes debates frente a la rigidez del sistema y el 
desconocimiento de las condiciones regionales en las cuales se desarrollan los programas 
académicos. En este sentido una política que propenda por la descentralización se desenfoca de 
su objetivo al contar con estructuras completamente centralizadas en una de sus principales 
variables, la calidad académica.  
 
La lupa debe ser la misma porque uno tiene que exigir las mismas condiciones de calidad para cualquier 
programa, ahora lo que tiene que ser distinto, o no distinto si no adaptado a los contextos, es conocer las 
condiciones de la región para tener las capacidades de evaluar realmente si el programa puede darse en 

                                                           
14

 Docente de UNIAGRARIA y  miembro de CONACES, de la sala técnica y tecnológica. . La entrevista de 

Guillermo Corredor  se encuentra referenciada en la bibliografía del presente documento. 
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las condiciones que allí se exhiben, la ley 1188 ya expone a los CERES como una modalidad de 
desconcentración y por lo tanto hay todo un marco normativo vigente (Angulo, 2010). 
 

En el nivel municipal las IES consideran que si los programas se adecúan y flexibilizan a las 
condiciones locales, es necesario adelantar un ejercicio similar en las instancias del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad. El INTEP de Roldanillo como formulador de programas 
académicos técnicos y tecnológicos acordes a las necesidades regionales considera que: 
 
Son quince factores que establecieron como un marco de lo que debería ser una formación de calidad 
pero aun cuando yo le dije que la calidad no es relativa, sí se deben contextualizar esos factores a las 
regiones es decir, no es lo mismo hablar de calidad por ejemplo de un programa en el Putumayo que 
hablar de un programa ofertado en Bogotá, porque en Bogotá los muchachos tienen todas las 
condiciones que una gran ciudad le ofrece (Colonia 2010) 

 
Con el fin de dar respuesta a esta descontextualización sobre las particularidades, se crea una 
nueva sala de técnica y tecnológica que entraría a formar parte de las demás salas de 
CONACES. 
 
Lo que al finalmente sucedió en el CESU fue que al ver que había tantas dificultades, se creara una sala 
especial que se llamó la sala especial de educación técnica y tecnológica, constituida por personas que 
conocieran éste tipo de formación, que hubiesen trabajado en instituciones técnicas o tecnológicas con 
programas técnicos y tecnológicos  y que pudieran entender mucho mejor este lenguaje (Botero 2010) 
 

Sin embargo la solución no es suficiente pues esta sala replica exactamente las mismas 
condiciones exigidas en una sala de ingenierías o de ciencias básicas, el objetivo de la creación 
de esta nueva instancia finalmente se orientó a descongestionar las evaluaciones que las salas 
tradicionales tenían que hacer de programas técnicos y tecnológicos. 
 
Los instrumentos de la evaluación de la Calidad 
 
En este enfoque los ECAES se convierten en la principal herramienta para evaluar la calidad de 
la educación superior en el país. Sin embargo como producto de un enfoque normativo, el 
instrumento resulta insuficiente para medir ciertas particularidades de la educación técnica y 
tecnológica que se desarrolla en las zonas rurales del país. 
 
Se evaluaba el conocimiento, pero siempre quedó la inquietud de cómo poder llegar a tener ese otro nivel 
ya en términos de ver cómo era en práctica la habilidad, pues realmente veíamos que esto no es fácil 
(Corredor, 2010). 
 

A pesar de las dificultades que demuestra la herramienta de medición, a través de un ejercicio 
que realizó la Universidad Autónoma de Occidente, a manera de información indicativa sobre los 
resultados de los ECAES de los estudiantes de los programas Técnicos y tecnológicos 
diseñados como producto de la política, es posible identificar que los programas que tienen una 
relación tan estrecha con el sector productivo como el Técnico profesional en operaciones 
agroindustriales de la caña de azúcar, se encuentra rezagado de la media nacional en aspectos 
como comprensión de lectura o pensamiento crítico. 
 
Vale la pena llamar la atención en el área de resolución de problemas, pues los puntajes en los 
dos programas de la UAO se presentan por debajo del promedio nacional, más aun cuando el 
énfasis de los programas técnicos y tecnológicos se orienta a la innovación y solución de 
problemas en el área de formación. 
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Tabla 8 Cuadro comparativo resultados de los ECAES de programas T & T Diseñados en el marco 
de la política 

Alianza Institución Programa 
Comprensión 
lectora común 

Entendimie
nto 

interperson
al 

Inglés 
común 

Pensamiento 
critico 

Solución 
de 

problema 

Sector 
agroecológico 
de la caña de 
azúcar en el 

valle del cauca  

Universidad 
Autónoma de 

Occidente 

Técnica P en 
operaciones 
agroindustriale
s de la caña 
de azúcar 

9,4 9,2 9,3 9,1 9,2 

Universidad 
Autónoma de 

Occidente 

Técnico P en 
procesos de 
clasificación y 
reciclaje de 
residuos 
sólidos 

9,4 9,5 9,3 9,1 9,7 

EDUCOANDES INTEP 

Tecnología en 
gestión de la 
producción 
agrícola 

10,0 9,0 9,4 9,7 10,1 

PROMEDIO NACIONAL 9,5 9,8 9,7 9,6 9,8 

Fuente UAO 2010 

 
El enfoque de la calidad industrial   
 
Este enfoque se hace evidente sobre todo en las orientaciones del nivel nacional y en el 
municipio del Cerrito pues los programas académicos fueron diseñados con el propósito de 
cumplir con los requerimientos del sector de la caña de azúcar. 
 
Teniendo en cuenta que este enfoque supone que la finalidad de la calidad es mejorar las 
condiciones de productividad en la economía y poner la Educación Superior en el plano de las 
condiciones de competencia del mercado, el lineamiento del nivel nacional se orientó hacia la 
descentralización de la oferta educativa. Pero no se trataba de cualquier oferta sino del diseño 
de currículos y programas académicos que fortalecieran las condiciones de competitividad del 
país. María Eugenia Escobar describe esa relación entre la educación y los sectores productivos: 
 
Cuando entrabamos en relación con un sector productivo en específico, entonces ya venían las 
competencias laborales específicas. Que eran las concretas del sector, por qué, ellos tenían muchas 
teorías, pero poca práctica (Escobar, 2010). 
 

Sin embargo, sí existe una evaluación crítica al interior del Ministerio sobre los lineamientos 
iniciales de la política, pues limitaba el campo laboral de los egresados y se pierde de vista la 
misión de las Instituciones de Educación Superior. 
 
Yo efectivamente creo que se sobredimensionó el papel que debía tener el sector productivo en el 
desarrollo curricular de los programas. Finalmente creo que debe existir una articulación con el sector 
productivo, pero yo creo que esa articulación debe mantener un polo a tierra que es la academia y es la 
orientación de la disciplina que no puede inventarse por una descripción de perfiles que se haga desde el 
sector productivo (Botero 2010)  
 



89 | P á g i n a  

 

Este es claramente uno de los principales aprendizajes que la implementación de la política deja 
al país.  

 
En el municipio del Cerrito se acogió en su totalidad el lineamiento conceptual de la calidad 
industrial, pues el diseño de los programas se orientó fundamentalmente hacia las necesidades 
de los ingenios azucareros. 
 
El Valle del Cauca por excelencia es agroindustrial, eso es un punto de partida bien importante cuando 
empezamos a diseñar los programas. Entonces el desarrollo del sector productivo va creciendo día a día 
y va a demandar mano de obra calificada que trabaje en medio de los procesos industriales o 
agroindustriales que tenga el desarrollo industrial de la región (Bermúdez, 2010). 
 

Sin embargo, en el proceso de implementación de la política la Universidad Autónoma de 
Occidente evaluó de manera crítica esa relación tan estrecha entre el currículo y las necesidades 
del sector productivo. Definiendo a manera de conclusión que debe existir una articulación pero 
de manera general con la agroindustria, no con un sector específico como la caña de azúcar, en 
donde el mismo currículo le presente al estudiante diferentes opciones de profundización en 
algunos de los sectores como el café o los frutales.  Este tipo de estrategias permitirían que el 
campo laboral del estudiante no se limitara al mercado disponible en las industrias locales. Así 
mismo se generarían nuevos enfoques para el desarrollo regional. Sobre esta reflexión Hector 
Rizzo comenta: 
 
No hicimos algo que teníamos que haber hecho antes de diseñar al programa de agroindustria y es 
entender muy bien el mundo de la agroindustria del Valle del Cauca. Empezamos a hacer los diseños en 
función de unas normas de competencia que habían sido definidas y de unos requerimientos que había 
hecho el sector productivo por la mesa sectorial y claro, hicimos la confrontación con las fuentes primarias 
de los ingenios y ellos nos plantearon algunas exigencias, pero siempre desde la mirada de ese sector. 
Pero no tuvimos una verdadera comprensión de lo que era el problema de la agroindustria en el Valle, 
para poder haber hecho un programa que efectivamente apuntara a eso. (Rizzo 2010) 

 
Los modelos pedagógicos de este enfoque 
 
“El currículo de los programas se diseñó como si estuviéramos parados en un ingenio”, comentó 
Fanhor Bermúdez en una de las visitas realizadas al CERES. El programa Técnico profesional 
en procesos agroindustriales de la caña de azúcar se definió teniendo en cuenta cada una de las 
etapas del proceso en el ingenio. 

Imágenes 3 y 4 

          
Fuente: Autora en visita realizada al Ingenio de providencia municipio del Cerrito. 201 
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El enfoque curricular del programa lo documenta Fanhor Bermúdez de la siguiente manera: 
 
 El área de formación técnica y tecnológica en lo que es la agroindustria de la caña de azúcar le puedo 
contar, yo lo dividí en áreas: El área de cosecha, corte y manejo, luego una segunda área que es la 
extracción de jugos. Luego una tercera que es la obtención del azúcar, una cuarta área que es manejo de 
subproductos y una quinta área de manejo de los subproductos ya haciendo énfasis en lo que iba a ser la 
producción alcoholera (Bermúdez, 2010). 
 

Los docentes que desarrollan el programa en el CERES son en su gran mayoría ingenieros y 
funcionarios del ingenio. Esto garantiza que los docentes parten de la práctica hacia el aula de 
clase y esta es identificada como una de las principales fortalezas del proceso tanto por los 
estudiantes como los directivos de la Universidad. Esta situación la ilustra Aulio Ramos docente 
del CERES del cerrito y funcionario del ingenio providencia: 
 
Por lo menos un 60% de los docentes son empleados de aquí (refiriéndose al ingenio). Dentro de los 
programas que tenemos que me parece muy bueno que están enfocados por competencias laborales, al 
saber ser, al saber hacer y al saber conocer. Entonces nosotros enseñamos allá a mirar cómo es un 
realmente un tacho, como se opera, como se elabora una templa, como se seca el azúcar es decir esa es 
la parte más importante que existe una gran comunión entre lo que se aprende y lo que se hace (Ramos, 
2010). 
 

Sin embargo este proceso de negociación de la academia con el sector productivo fue complejo 
en la medida en que la universidad se resistía a generar un currículo en el cual las competencias 
se limitaran al desarrollo de las actividades propias de la producción azucarera. En este sentido 
el debate se centró en la necesidad de incluir en los currículos, campos como la lógica, el 
pensamiento crítico o la resolución de problemas. 
 
No obstante este proceso de negociación, existen indudables ventajas al articular el trabajo de la 
universidad con el sector productivo. Una de ellas es la infraestructura disponible para garantizar 
la calidad y la disponibilidad de los docentes, pues normalmente se vinculan profesionales de las 
empresas que participan en el proceso. 
 
La articulación entre la academia y el sector productivo es importante para posicionar el tema de 
la Educación Superior en las agendas públicas, sin embargo esta relación se debe dar en 
términos de reflexión conjunta sobre los temas y los currículos que aporten al desarrollo de las 
empresas en los municipios, pero que al mismo tiempo propendan por una formación integral 
que le brinde la posibilidad al estudiante de comprender y aportar como profesional al desarrollo 
regional. Para el caso del CERES del Cerrito podría hablarse de la existencia de una articulación 
subordinada de la universidad hacia los intereses del sector productivo. 
 
El CERES del Cerrito funciona en una infraestructura del ingenio de providencia, por lo tanto 
cuenta con laboratorios, talleres y espacios de práctica que garantizan las condiciones de calidad 
del programa. 
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Imágenes 5 y 6 

       
Instalaciones del CERES del Cerrito Fuente: Autora en visita al municipio del Cerrito. 2010 

 
Imágenes 7 y 8 

     
Laboratorios  CERES del Cerrito Fuente: Autora en visita al municipio del Cerrito. 2010 
 
Los Estudiantes 

 
El CERES del Cerrito cuenta con 116 estudiantes. En su mayoría son jóvenes que no superan 
los 30 años de edad. El 50% se encuentra en un rango de edad de los 15 a los 20 años, el 
36.2% entre los 21 y 30 años y el 9.4% son mayores de 31 años. Así mismo del total de 
estudiantes matriculados se presenta una mayor participación del género masculino con un 
60.3% (UAO, 2009).  
 
Además de la caracterización de los estudiantes matriculados en el CERES, se identificaron 
datos importantes para comprender el contexto en el cual funciona el Centro, como por ejemplo 
el grado de escolaridad de los padres de de familia, del cual puede decirse que se encuentra en 
niveles bajos pues el 46% cuenta con el nivel de primaria completa o inconclusa y solo el 9.4% 
ha accedido a la Educación Superior. De igual manera frente a los ingresos familiares el 48.3% 
manifestó recibir ingresos que se encuentran en un rango de entre menos de un salario mínimo y 
un salario mínimo legal vigente. El 27.6% recibe 2 SMLV y el 17.2% recibe más de 3 SMLV 
(UAO, 2009). 
 
En el CERES del Cerrito un gran número de estudiantes cuenta con un integrante de la familia 
que trabaja en uno de los ingenios de la región, según sus apreciaciones, trabajar en un ingenio 
es símbolo de prestigio. Como se puede evidenciar en los testimonios de los estudiantes a través 
del grupo focal realizado en el municipio 
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Mi papá fue trabajador toda la vida del ingenio y siempre me tocó acompañarlo  y siempre me gustó la 
agronomía… Trabajaba en el bloque de maquinaria, pues si yo le llevaba el almuercito a él y siempre me 
gustó lo que él hacía (Jorge Armando Estudiante del CERES. Grupo F. El Cerrito 2010). 
 
A mí lo que me gustó fue la posibilidad de complementar mi carrera, igual mi papá también trabajó en un 
ingenio. Como que trabajar en un ingenio siempre ha sido muy bien visto por la gente del pueblo. Juan 
Pablo. Estudiante del CERES (Grupo F. El Cerrito 2010) - ¿Y qué hace tu papá en el ingenio? - 
Mantenimiento de Maquinaria, yo me iba con él y él me explicaba todo lo del Ingenio (Grupo F. El Cerrito 
2010) 
 
En mi caso pues en ese momento yo estaba estudiando una carrera que era alimentos y por motivos  me 
quedé sin estudiar. Y me metí a estudiar aquí porque mi papá también trabaja en los ingenios en 
reparaciones de máquinas, y he acompañado a mi papá en todo lo de los ingenios.  Eliana Escobar 
Estudiante del CERES (Grupo F. El Cerrito 2010). 

 
La dinámica de los estudiantes en el CERES ha sido interesante en la medida en que lideran 
programas de bienestar universitario. En este sentido generan estructuras de relaciones 
estrechas y conocimientos en otras áreas diferentes a la caña de azúcar, como las artes, el 
deporte o el medio ambiente. 
 
Por otra parte con el fin de generar estrategias de financiación a los estudiantes, la alianza 
otorga un subsidio a los estudiantes del 50% del valor de la matrícula. Otra ventaja de la 
participación del sector productivo en este modelo es el apoyo financiero que los ingenios 
brindan a los trabajadores que estudien a través del CERES uno de los programas técnicos o 
tecnológicos diseñados en el marco de la política. 
 
Aunque el futuro profesional de los estudiantes pareciera estar atado a los ingenios azucareros, 
es claro que la capacidad de absorción de  estas empresas no es tan alta. Además, uno de los 
puntos de quiebre de la política está en que los ingenios no han rediseñado sus perfiles 
profesionales con el fin de abrir espacios de acceso a los técnicos y tecnólogos egresados de los 
CERES. 
 
En este sentido las aspiraciones profesionales de los estudiantes se centran en otras áreas de la 
agroindustria: 
 
A mí me gustaría ubicarme en una empresa de alimentos, me parece que es fácil, no necesariamente 
tiene que ser en los ingenios (Eliana Escobar. Estudiante del CERES. Grupo F. El Cerrito 2010). 
 
En particular quiero seguir con la carrera profesional, pero también quiero ubicarme en una empresa o así 
sea montar una empresa mía de residuos sólidos, porque también he visto módulos que nos enseñan a 
montar una empresa (Diana  Estudiante del CERES. Grupo F. El Cerrito 2010). 

 
El enfoque de la calidad como expresión del contexto 
 
Este enfoque en el lineamiento de la política se identificó fundamentalmente en los proyectos 
desarrollados en el municipio del Dovio. En gran parte porque tanto en el posicionamiento de la 
agenda y la definición del problema, se partió de las dificultades sociales del municipio sin dejar 
de lado las necesidades económicas. Esto implica que en el proceso de la política el 
conocimiento del contexto y la elaboración de un diagnóstico que incluya variables económicas, 
políticas, sociales, ambientales y culturales, generan acciones que propenden por el desarrollo 
rural integral. 
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Yo creo que si se parte de un buen diagnóstico, de un conocimiento, de poder con esos programas llenar 
expectativas no solo en cuanto a la formación, si no a la posibilidad de desempeño cuando estén 
graduados sería algo positivo (Corredor, 2010). 
 

Como parte de la comprensión del Contexto, el INTEP de Roldanillo promotor de estos 
programas académicos en el municipio, invirtió la mayoría de los recursos entregados por el 
Ministerio de Educación en la adecuación de la infraestructura del municipio y de las instituciones 
educativas de los municipios de la subregión del Norte del Valle, en gran medida porque el 
desarrollo de programas en el área agropecuaria requiere que los estudiantes desde el nivel de 
la media se familiaricen con los temas del área del conocimiento. 
 
 Se privilegió, no invertir en el INTEP que es la institución operadora si no invertir en las instituciones que 
son el semillero de los dos CERES en los colegios. (Colonia, 2010). 
 

Adicional a los recursos entregados por el Ministerio, la Alcaldía municipal priorizó el 
fortalecimiento del CERES y de los programas técnicos y tecnológicos en su plan de desarrollo, 
razón por la cual se realizaron importantes inversiones en la adecuación de la sede, laboratorios 
y un lugar de hospedaje para los estudiantes que viajan desde las veredas hacia la cabecera 
municipal. 
 
En la calidad, nosotros la verdad aquí lo que empezamos fue a trabajar primero en que tuvieran una sede 
propia, como aporte del Municipio (Padilla 2010) 

 
Imágenes 9 y 10 

       
Instalaciones del CERES del Dovio Fuente: Autora en visita al municipio del Dovio. 2010 

 
Imágenes 11 y 12 

       
Aula virtual CERES  Dovio y hospedaje de Estudiantes. Fuente: Autora en visita al Dovio. 20 
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Los modelos pedagógicos del enfoque 
 
El currículo del programa técnico profesional en  gestión de la producción agrícola, parte del 
hecho de reconocer las dificultades formativas con las que ingresan los estudiantes a la 
educación superior. En este sentido desarrolla un proceso en el cual se articula la teoría, la 
práctica en el aula, en el laboratorio y en campo y la vivencia de cada estudiante en sus fincas. 
 
En éste modelo pedagógico se trabaja más la autonomía, el querer aprender y adquirir el conocimiento, 
despertar esa curiosidad del querer aprender en ellos,  incentivarlos de esa manera a abandonar esa 
enseñanza magistral en que el docente tenía la palabra y era palabra de Dios y que todas las cosas 
tenían que salir perfectas, y que ellos entiendan los procesos, porque el resultado sea bueno o sea malo 
no quiere decir que los procedimientos hayan sido mal empleados, (Román, Gonzaga 2010)  
 

Complementan los docentes sobre el modelo curricular: 
 
Las asignaturas por lo menos en el campo mío son teórico-prácticas. Uno les dicta la charla magistral, les 
muestra por multimedia las plagas, las enfermedades y observa en campo posteriormente con ellos 
mismos. Uno consigue las visitas a algún cultivo, empieza a mostrar el modelo pero en campo, 
prácticamente se da la clase magistral y se va a campo. Como estamos en una zona que es rural nos 
queda muy fácil tener el contacto con los cultivos (Román, Gonzaga, 2010). 
 

En este enfoque también existe una relación cercana con el sector productivo de la región. Sin 
embargo para el caso del Dovio se trata de pequeños y medianos productores que se 
involucraron en estos procesos educativos con el fin de fortalecer la organización y mejorar sus 
prácticas productivas.  
 
Aquí que hagan parte de la alianza solamente estamos los artesanos de guadua madura y los paneleros, 
los paneleros han aportado la cuestión del manejo de los trapiches. Nosotros los de Guadua Madura, 
tenemos capacidad de enseñarles a los mismos estudiantes el manejo de los guaduales (representante 
del sector de la guadua madura en Guro F. El Dovio 2010). 
 

Esto quiere decir que la relación productor y estudiante se hace más estrecha en la medida en 
que se articulan los saberes en las prácticas de campo y en los diferentes espacios académicos 
extra clase que propician los docentes. 
 
En el diseño del currículo participó un equipo de la alianza conformado por miembros del sector 
productivo y miembros de las instituciones educativas, los colegios y las dos instituciones de educación 
superior porque desde un principio se pensó de que el proyecto tenía que articularse posteriormente con 
lo que estaban ofreciendo las instituciones de educación media. (Colonia 2010) 
 

En este trabajo de alianza el INTEP de Roldanillo generó espacios de encuentro con las 
organizaciones de productores con el fin de explicar el sentido y alcance de la educación técnica 
y tecnológica con el fin de abrir paso a los estudiantes graduados de estos programas 
académicos. En el municipio del Dovio se fomentó un tipo de articulación diferente al municipio 
del Cerrito de un carácter social y multilateral, pues promovió la participación de diferentes 
actores en el diseño y ejecución de la política en el nivel local y la inclusión de temáticas que 
iban más allá de lo meramente productivo.  
 
El primer trabajo de la alianza fue hacer a través del contexto de educación técnica y tecnológica que el 
productor supiera hasta dónde va el técnico cuales son los roles de desempeño y hasta dónde va el 
tecnólogo para así determinar una ruta de formación y unos perfiles (Colonia, 2010). 
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A través de este modelo curricular el profesional tiene que comenzar a hacer una lecturas del entorno, 

del cultivo, de las necesidades hídricas, de las necesidades del suelo y eso lo aprenden en campo, que 
comiencen a ver que el mismo cultivo está expresando, ellos tienen que hacer una lectura de eso  
(Román, Gonzaga 2010) 
 

No obstante los esfuerzos interinstitucionales de la alianza y los recursos percibidos por el 
Ministerio de Educación, tanto los docentes como los estudiantes consideran que los recursos 
económicos no son suficientes para aumentar el número de salidas de campo y prácticas 
académicas indispensables para cumplir con el currículo del programa. 
 
Los Estudiantes 
 

El CERES del Dovio reporta un total de 99 estudiantes, con una oferta de cuatro programas 
académicos: Técnico profesional en Contabilidad, técnico profesional en sistemas, técnico 
profesional en producción agrícola y técnico profesional en promoción ambiental. Estos dos 
últimos corresponden a los programas que fueron diseñados en el marco de la política impulsada 
por el MEN. Es importante mencionar que 46 de los 99 estudiantes se encuentran matriculados 
en estos dos programas (6 en producción agrícola y 40 en promoción ambiental) (INTEP, 2010) 
 
Del total de los estudiantes el 63% se encuentran en un rango de edad entre los 15 y 20 años, el 
26% entre los 21 y los 30 años y el 11%, más de 30 años. Aunque la población total es joven, 
tiene una mayor participación de adultos que el CERES del Cerrito, así mismo el programa de 
producción agrícola cuenta con un mayor porcentaje de personas adultas. A diferencia del 
CERES del Cerrito, el Dovio presenta una mayor participación en la matrícula del género 
femenino con un 53% y frente al nivel de ingresos, el 30% se encuentran ubicados en el estrato 
uno y el 70% en el dos (INTEP, 2010). 
 
Un poco más del 85% como son programas de fin de semana son personas adultas que viene ya con 
experiencia del campo en algún cultivo de interés donde ellos se están desempeñando de la misma 
región o del contexto de la parte pecuaria (Román, Gonzaga 2010) 
 

La mayoría de los estudiantes del programa de  producción agrícola son personas adultas que 
cuentan con sus fincas o tienen sus cultivos, por lo tanto sus aspiraciones profesionales se 
orientan más hacia el fortalecimiento de los cultivos y de sus propias prácticas productivas.  
 
Yo creo que el grupo que estamos estudiando si aplicamos el conocimiento en las fincas, en el caso mío 
yo tengo una finquita en el resguardo, a veces tengo que irme allá a mirar a ver que me sirve de apoyo. 
Estudiante de resguardo indígena en  (Guro F. El Dovio 2010). 
 

Los enfoques de la Pertinencia, en la  Política de descentralización de la Educación 
Superior. 
 

En el marco conceptual la pertinencia se relacionó con el concepto de desarrollo que aborda la 
política educativa. En este sentido los dos enfoques del desarrollo multidimensional y el 
desarrollo como crecimiento económico permean la noción de pertinencia de la oferta académica 
en los contextos regionales y rurales. 
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El enfoque multidimensional del desarrollo en el concepto de pertinencia  
 

El municipio del Dovio acogió este enfoque en el diseño e implementación de la política, pues al 
partir de una problemática eminentemente social, diseñó los currículos y contextualizó el 
concepto de desarrollo como una multiplicidad de dimensiones sociales, económicas y 
culturales. 
 
La apuesta en este sentido es entender los procesos educativos como generadores del 
desarrollo desde lo local, en donde el conocimiento fortalece los procesos de las organizaciones 
productivas, a través de una articulación constante entre el profesional y la comunidad.  
 
Según los actores participantes del proceso de la política en el Dovio, la pertinencia en los 
procesos educativos es entendida como la capacidad de comprender el contexto y reflejarlo en el 
diseño de los currículos de los programas académicos. Al respecto se presentan las siguientes 
reflexiones: 
 
Pertenencia es que se adapten a nuestra cultura, nuestra economía, nuestra razón, nuestra cultura 
agropecuaria. Que el programa sea lo que realmente necesita nuestro municipio (Padilla, 2010). 
 
El término pertinencia lo enfocamos en el sentido de que los programas que generáramos deberían ser 
programas que capacitaran a la gente para impactar en sus municipios, hacer desarrollo local pero a 
hacer desarrollo local a través de las apuestas productivas de esos municipios (Colonia, 2010). 
 
En la vocación de la región nosotros deberíamos mirar el campo pero mirarlo de forma completamente 
diferente, porque eso está vinculado a unos hechos sociales que se estaban presentando en la región 
muy fuertes de bastante violencia que no permitía que las personas se desplazaran por estos territorios 
(Román, Gonzaga 2010). 
 

Los mecanismos a través de los cuales se hizo evidente esta pertinencia y que sirvió de base en 
el proceso de concertación entre los actores para el diseño curricular de los programas 
académicos fue el plan de desarrollo municipal. Esa fue la carta de navegación en el diseño e 
implementación de la política y realmente implicó una concepción del  desarrollo regional 
endógeno que fortalece los actores locales y la toma de decisiones autónomas. 
 
El enfoque de la pertinencia desde este punto de vista permitió al municipio del Dovio fortalecer 
la capacidad gubernamental a través de un proceso educativo. Así mismo generó un diálogo 
efectivo entre la academia, el gobierno local y las organizaciones campesinas, a través de una 
articulación social. 
 
El enfoque del desarrollo multidimensional en la pertinencia requiere redimensionar el concepto 
de sector productivo,  como lo presenta el vicerrector académico del INTEP de Roldanillo: 
 
Nosotros manejamos un concepto de sector productivo,  no solamente es lo que produce plata, lo que 
produce cosas, lo que produce bienes y servicios sino también lo que produce conocimiento entonces ahí 
fue el motivo por el cual el CIAT se tomo como sector productivo, sector productivo del conocimiento 
(Colonia, 2010). 
 

De igual manera es importante incluir en el concepto de desarrollo rural una dimensión 
económica. Sin embargo esta no puede ser la única orientación de un proceso educativo o de 
una política pública. 
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El enfoque del desarrollo como crecimiento económico del concepto de pertinencia  
 
Una de las premisas de este enfoque es que la educación superior debe contribuir 
fundamentalmente al desarrollo de la competitividad del país. En este sentido los objetivos de los 
programas académicos se orientan a fortalecer las estructuras productivas de un municipio o una 
organización productiva en particular, dejando en un segundo plano las necesidades sociales y 
particularidades culturales del contexto rural. 
En este sentido el enfoque se hace evidente desde los lineamientos del nivel nacional y las 
orientaciones diseñadas en el municipio del Cerrito. Es importante tener en cuenta que en todo 
caso se están abordando categorías de análisis que no pretenden encasillar exclusivamente la 
decisión pública en alguno de los enfoques.  
 
En el nivel nacional el plan de desarrollo sectorial busca generar una educación que sea más 
pertinente a las demandas de los sectores productivos en una economía globalizada. Por ello, el 
énfasis  se centra en la educación como una herramienta para construir un país más competitivo 
que permita brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes (MEN, 2008). 
 
Este lineamiento del orden nacional desencadenó una serie de acciones en la implementación 
de la política que privilegiaron la destinación de recursos tanto económicos como humanos en el 
fortalecimiento de las condiciones de competitividad del país a través de la priorización de 
programas académicos diseñados para responder a los sectores económicos fuertes del país. 
Esta decisión de política se evidencia en la descripción que María Eugenia Escobar hace de los 
lineamientos que fundamentan el proyecto de fortalecimiento de la educación técnica y 
tecnológica. 
 
Hay una decisión del país de empezar a trabajar seriamente el tema de competitividad a la luz de todos 
los tratados de libre comercio. No podíamos  seguir siendo simplemente proveedores para los mercados 
internos, si no que teníamos que empezar a pensar en los mercados externos, y por eso el tema de 
competitividad era supremamente importante, y la decisión que se tomó fue que íbamos a atender 
solamente a aquellos sectores productivos que fueran estratégicos para las distintas regiones, por eso en 
compañía del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se identificaron esos sectores estratégicos y a 
ellos se apuntaron a través de los 6 años (Escobar, 2010). 
 

Esta decisión pública generó un proceso de transformación en algunas instituciones de 
educación Superior profesionalizantes y oferentes de programas de las áreas del conocimiento 
tradicionales. 
  
La educación técnica y tecnológica no respondía a las necesidades del sector productivo, si no que sus 
programas eran diseñados desde las necesidades de la academia. Los programas como eran más 
académicos que referenciados al sector productivo,  hacían  que  el sector productivo posterior a la 
formación tuviera que hacer todo el proceso de inducción a sus empresas (Escobar, 2010). 
 

Estos procesos generaron al interior de las Instituciones de Educación Superior, de sus consejos 
académicos y entre los cuerpos profesorales, grandes debates sobre la misión de la universidad 
en la generación de conocimiento para la construcción de sociedad o como certificador de 
competencias que benefician a los sectores productivos. 
 
En el municipio el Cerrito, las fases de posicionamiento de la agenda, definición de la 
problemática y definición de lineamientos en la implementación, se orientaron hacia el desarrollo 
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como crecimiento económico. Por esto se diseñaron los programas de acuerdo a los 
requerimientos puntuales del sector azucarero. 
 
Sin embargo en la implementación del proceso y como parte de sus reflexiones y 
autoevaluaciones, los actores participantes de la política, consideran que los programas se 
deben ampliar hacia las necesidades de la región, contempladas en sus planes de desarrollo 
local. Esto representa un nuevo reto para la Universidad Autónoma de Occidente en términos de 
la reformulación del programa académico. Este proceso sin embargo debe pasar nuevamente 
por la inspección del sistema de aseguramiento de la calidad. 
 
Este enfoque de  la pertinencia incide en la definición de competencias como una herramienta 
que permite estructurar el saber hacer, la competencia en el campo económico.  Héctor Rizzo 
advierte a manera de reflexión el resultado de un modelo educativo basado únicamente en 
orientaciones hacia la competitividad. 
 
El riesgo que nosotros tenemos cuando nos metemos en el modelo funcionalista de competencias es que 
nos podemos volver unos geniales operadores de una función que puede desaparecer en el corto plazo y 
sin ninguna otra posibilidad de vinculación laboral o de actualización, en esa perspectiva yo diría que 
cuando hablamos de trabajar en contexto, es precisamente reconocer cuáles son los ambientes 
específicos en el cual puede aflorar el conocimiento y la capacidad de hacer algo y cómo puede eso ser 
extrapolado a otros ambientes (Rizzo, 2010). 
 

Los Recursos para la ejecución de la política 
 
Los recursos para la ejecución de la política corresponden a dos fuentes y dos actividades 
concretas. La desconcentración de la oferta a través de los Centros Regionales de Educación 
Superior CERES, que fundamentalmente son recursos de la nación, para lo cual entre 2007 y 
2010 el Gobierno nacional aportó un total de $ 31.345 millones de pesos. Y el proyecto de la 
educación técnica y tecnológica que recibió en su mayoría recursos a través de crédito 
gestionado a través de la Corporación Andina de Fomento, entre 2007 y 2010, el proyecto recibió 
a través de esta modalidad la suma de $ 118.927 millones de pesos. Estos recursos se pueden 
especificar en las tablas 9 y 10. 
 

Tabla 9. Recursos CERES   Tabla 10. Recursos Fortalecimiento T & T 
 

 (Cifras reportadas en millones de pesos ) 

Año Recurso Asignado 

2007  $ 18.582  

2008  $ 71.908  

2009  $ 19.569  

2010  $ 8.868  

TOTAL  $ 118.927  

 
Fuente MEN 2011 (SSP, Sistema de Seguimiento de proyectos) 
 

Los recursos relacionados en la tabla 9 se destinaron fundamentalmente a apoyar la creación y 
fortalecimiento de los CERES en el país, a través de aportes que permitieron adecuar las 
infraestructuras físicas y tecnológicas de los mismos. 
 

(Cifras reportadas en millones de pesos ) 

Año Recurso Asignado 

2007  $ 4.810  

 2008  $ 7.865  

2009  $10.197  

2010  $ 8.473  

TOTAL  $ 31.345  
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Los recursos del proyecto de fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica se destinaron 
a las alianzas a través de convocatorias públicas en las cuales se financiaba el diseño de los 
programas académicos. En este sentido los recursos se invirtieron fundamentalmente en las 
asesorías internacionales y en la adecuación de infraestructura para el desarrollo de las 
actividades académicas. 
 

Imágenes 13 y 14 

    
Granja y laboratorio CERES del Dovio Fuente: Autora en visita al municipio del Dovio. 2010 

 

Para algunos de los actores participantes de la política los recursos aportados por el Ministerio a 
través de las convocatorias para fomentar el diseño de programas técnicos y tecnológicos fueron 
exagerados. 
 
Me matan los otros compañeros, los otros sectores de alianza pero los recursos fueron exagerados, estos 
programas, son programas demasiado costosos, si usted le aplica indicadores e eficiencia estos 
programas van a ser totalmente ineficientes porque la inversión por cabeza per cápita es asombrosa 
(Rizzo, 2010). 
 

Sin embargo el Ministerio considera que en aras de lograr que la educación técnica y tecnológica 
realmente contribuya a la innovación y competitividad, se deben invertir recursos suficientes que 
faciliten a las IES el desarrollo de los programas de acuerdo a las condiciones de calidad 
establecidas en el sistema. 
 
Por qué el Ministerio aportó y aportó recursos considerables, y por qué tenía que estar el sector 
productivo y porqué tenía que estar las gobernaciones o las alcaldías, porque la formación técnica y 
tecnológica es costosa… Una buena formación técnica y tecnológica demanda laboratorios, demanda 
talleres, demanda un trabajo con el sector productivo de prácticas profesionales de manera permanente 
(Botero, 2010).  
 

Por su parte en las regiones, los gobiernos departamentales y municipales y el sector productivo 
aportaron importantes recursos para financiar los costos de matrícula de los estudiantes, mejorar 
las condiciones de infraestructura y dar sostenibilidad y operatividad a los proyectos. 
 
5.2 Alcances de la Implementación de la Política 
 

Los resultados de la política se pueden medir en términos de los alcances en el nivel nacional 
relacionados con la ampliación de las tasas de cobertura o el aumento de la participación de la 
educación técnica y Tecnológica en el país. 
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Los alcances en el nivel nacional 
 
Uno de los principales resultados del cuatrienio se  refiere al logro de las metas en ampliación de 
cobertura. De 2006 a 2010 se sobrepasaron las metas planteadas en la formulación de la 
política. 
 

Gráfico 23 

 
Fuente  MEN 2010 
 
Frente a la Desconcentración de la oferta, la  tasa de cobertura siguió creciendo en Bogotá, sin 
embargo frente a la situación inicial, nuevos departamentos iniciaron acciones para fomentar el 
acceso, como el caso de Norte de Santander que según el gráfico No 15 no se encontraba entre 
los primeros departamentos. Así mismo los denominados antiguos territorios nacionales 
empezaron a generar estrategias de acceso como los CERES. 

 
Gráfico 24. Tasa de Cobertura Bruta de Educación Superior por Departamento 2002 - 2009 
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Fuente. Ministerio de Educación Nacional 2010 

 
Alcances en el nivel Regional 
 
En el Valle del cauca aumentó la participación de programas técnicos y tecnológicos, pasando 
de un 4,6% y 12,0 respectivamente en 2002 a un 8,9 y 20,9 en 2009.  
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Gráfico 25 

 
 
Sin embargo se mantuvo en el puesto número 10 con respecto al nivel nacional en términos de 
tasa de cobertura bruta, por debajo de departamentos como Boyacá, Norte de Santander que en 
el 2002 no se encontraban en estos lugares de la tabla. 
 
Otra ganancia en términos nacionales y regionales consiste en haber generado  una capacidad 
instalada de expertos en temas de la educación técnica y tecnológica. Para lograrlo se crearon 
unas redes de aprendizaje, se recibieron capacitaciones de expertos internacionales y se 
desarrollaron pasantías en las cuales participaron directivos y docentes de las IES del proyecto 
de fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica.  
 
Esto se logró en gran parte por los recursos entregados por el Ministerio para desarrollo de la 
asistencia técnica. Posteriormente se creó una mesa de ayuda con los profesionales que tenían 
mayor experticia en el tema.  Es por esto que en las actuales convocatorias los asesores son de 
carácter local pues ya existe un grupo de expertos que pueden generar unas discusiones más 
amplias sobre el tema. 
 
Alcances en el municipio del Dovio 
 
En el municipio del Dovio los resultados son de diversa índole. Por un lado se logró ampliar las 
tasas de cobertura como la dinámica nacional y regional, aunque los actores participantes de la 
política consideran que los principales resultados son de carácter social. Es importante tener en 
cuenta la reflexión propuesta por Germán Colonia frente al cambio y a los resultados generados 
por la educación. 
 
La educación y es una frase que me quedó sonando aquí mismo en el Ministerio alguien la mencionó 
algún día, que “los procesos educativos no se cocinan en un horno microondas si no que se cocinan en 
hornos tradicionales” (Colonia, 2010). 
 
Tanto el Alcalde municipal como los estudiantes resaltan los avances en torno a la mentalidad y 
cultura generada por el narcotráfico. Aunque estas transformaciones por lo generar son de largo 
plazo, en el Dovio es posible visibilizar algunos avances que permiten generar un panorama 
distinto a las nuevas generaciones. 
 
Creo que la mayor habilidad que ha tenido el INTEP ha sido en el cambio de cultura, yo creo que el 
cambiar la cultura y la mentalidad ha sido un beneficio que tal vez no está subordinado al decir la gente 
está contenta estudiando sino que tienen otra mentalidad ahorita. Estudiante del CERES del Dovio en 
(Grupo F. E Dovio, 2010). 
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Por otra parte se identifican resultados en términos de las prácticas productivas de los 
estudiantes. Según los docentes, los estudiantes que entran a primer semestre por lo general 
modifican sus prácticas de poscosecha e inciden en las prácticas productivas de su área de 
influencia.  
 

Imagen 13 Práctica Académica en el CERES 

 
Fuente MEN 2010 

 
El impacto es altísimo y es directamente desde el mismo momento que el estudiante pisa la institución. 
Es más los muchachos cuando ingresan a los CERES nosotros los vemos que el manejo pos cosecha 
empiezan a cambiarlo inmediatamente, el manejo de agroquímicos inmediatamente se dan cuenta que 
las cosas no eran así y no sólo lo aplican en la finca de la unidad productiva donde ellos están laborando 
sino hacia las personas que están, dentro de ese proceso como es rural y es muy extensivo (Román, 
Gonzaga, 2010). 
 

Alcances en el municipio del Cerrito 
 
Generar una propuesta académica en la cual se vincule el sector productivo genera 
oportunidades para construir agendas conjuntas entre los actores regionales que fomenten 
estrategias de desarrollo integral. Sin embargo los procesos de concertación entre los actores 
deben conservar principios de equidad.  
 
El sector azucarero logró generar oportunidades de cualificación a los corteros de caña y la base 
de trabajadores que realizaba un trabajo no calificado en los ingenios. Esto empezó a generar un 
cambio en la mentalidad del municipio en la medida en que a pesar de que el trabajo en los 
ingenios es sinónimo de prestigio, el trabajo que realiza el cortero no es un trabajo bien 
posicionado por los habitantes del Cerrito.  
 
La gente del campo, también está capacitándose, obviamente ellos dicen, cortero no pare cortero, es 
decir mi hijo nunca va a ser cortero, yo soy cortero y yo me maté la vida pero mi hijo sea como sea, mi 
hijo va estudiar en una universidad o va estudiar en CERES y va a ser un doctor, va a ser un técnico de 
aquí, va a firmar aquí, va a ser un supervisor (Ramos, 2010). 

 
De igual manera a través de la política se generó una masa crítica de profesionales y docentes 
que hoy en día generan debates sobre la educación técnica y tecnológica y las necesidades de 
regionalización de una manera más cualificada. Esto en definitiva aporta elementos para el 
desarrollo del municipio en un aspecto diferente al meramente económico. 
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5.3. Las relaciones de poder en el diseño e implementación de la política 
 
Según Aguilar, el poder en el proceso de la política no se concentra en un solo actor, por el 
contrario se disemina en las diferentes esferas en la medida en que  se definen los problemas, 
se posicionan en la agenda pública, se implementa la política y se ejecuta. Sin embargo existen 
diferencias en los dos casos analizados. 
 
Para el caso del Cerrito es claro que existe una articulación subordinada entre la Universidad y el 
sector productivo, en este sentido el centro del poder surge del gremio de la caña de azúcar, 
pues es quien define la necesidad, posiciona el problema en la agenda municipal e interviene de 
manera contundente en la implementación. En este caso las relaciones de poder entre el Estado, 
la universidad y el municipio se tejen en el marco de la subordinación mediada por el sector 
productivo. 
 
En el caso del Dovio, se puede hablar de una articulación de tipo social, en la medida en que 
incluye el diálogo entre diferentes sectores, desde el orden nacional a través de los funcionarios 
del Ministerio de Educación, hasta los estudiantes y la universidad. El sector productivo participa 
en el proceso tanto de diseño como implementación, sin embargo media sus intereses con los 
del municipio. En este sentido no existe un centro de poder claramente identificado, sino una red 
de poderes que se relacionan en pro de la construcción de condiciones de desarrollo para el 
municipio. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
La política de descentralización logró importantes resultados al acercar la política del orden 
nacional al nivel municipal. Pues generó condiciones locales para lograr un verdadero desarrollo 
multidimensional construido desde el municipio. Poner en el discurso de las agendas públicas 
locales el tema de la Educación Superior es un salto importante en términos de la 
descentralización.  
 
Sin embargo el proceso de la política y su implementación sugiere nuevos retos para el país y 
los municipios como fomentar  procesos de investigación aplicada en los niveles técnicos y 
tecnológicos en los municipios para dar respuesta a los cuestionamientos de la pertinencia 
orientada al crecimiento económico o a un concepto de desarrollo multidimensional. 
 
En este sentido desde el Gobierno nacional, departamental y municipal debe fomentar a través 
del enfoque de alianzas con centros de investigación como el CIAT, la creación de semilleros de 
investigación regional que identifique las problemáticas económicas, productivas, sociales, 
ambientales y culturales y proponga nuevas alternativas de abordaje. 
 
Solo así la educación técnica y tecnológica cumpliría en el país con el objetivo propuesto desde 
las orientaciones internacionales; convertirse en epicentro de la innovación que genera en sus 
estudiantes la formación de competencias creativas y perfiles capaces de resolver problemas de 
manera articulada a su comunidad y contexto. 
 
Del trabajo de investigación puede concluirse que en la medida en que la descentralización se 
oriente hacia un enfoque privatizador, la pertinencia de la educación superior en zonas rurales 
será entendida como la respuesta de los programas académicos y de la competencias 
adquiridas por los estudiantes hacia las demandas del desarrollo entendido como crecimiento 
económico 
 
Así mismo la calidad educativa se orientará hacia una visión normativa e instrumental en la 
medida en que sea entendida como el conjunto de normas que reglamentan el sistema y las 
competencias se orienten hacia el cumplimiento de estándares exigidos por la agroindustria. 
 
Por otra parte si la descentralización en la política se orienta hacia un enfoque modernizador, la 
pertinencia de la educación superior en las zonas rurales del país será entendida como la 
respuesta a las necesidades sociales, culturales, económicas y políticas del contexto rural. En 
este sentido los programas académicos orientan sus currículos hacia competencias, entendidas 
como la forma de apropiarse del conocimiento cuya funcionalidad está dada por las 
características del contexto rural. 
 
Frente a la calidad en este panorama, sería entendida como la expresión de un contexto cuyos 
requisitos y dinámicas se rigen por el entorno rural, más que por un listado de requerimientos 
implícitos en una norma. 
 
De igual manera que ha sucedido con los sectores productivos fuertes en el país la educación 
Superior rural debería estar orientada también a la unidad productiva familiar en temas como 
seguridad alimentaria y protección del medio ambiente. 
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La política de descentralización de la educación superior surgió inicialmente como la necesidad 
de fomentar el acceso a las regiones del país que no contaban con este nivel formativo, sin 
embargo no era posible llevar cualquier tipo de educación superior, tenía que fomentarse el 
desarrollo de programas académicos que contribuyeran al objetivo inicial, mejorar las 
condiciones de competitividad, por eso se eligen sectores fuertes de la economía como actores 
fundamentales en el proceso de negociación y construcción de la política. 
 
La intervención del sector azucarero en el diseño de los currículos  de los programas técnicos y 
tecnológicos del CERES del Cerrito se debe en gran medida al papel protagónico que este 
sector desempeña en la cotidianidad de los habitantes del Municipio. El ingenio hace parte de la 
vida e historia del Cerrito, es por esto que la mayoría de los estudiantes de los CERES tienen 
familiares que trabajan o han trabajado en los ingenios y los docentes son ingenieros o 
trabajadores de los ingenios.  
 
Cuando los sectores productivos no son tan fuertes como en el caso del Dovio, los currículos son 
más abiertos, es decir abordan cuestiones más integrales del área del conocimiento. En este 
sentido la relación de la educación con el mundo productivo se desarrolla de manera diferente. 
Pues las relaciones entre docentes, estudiantes y productores se expresan de manera directa a 
través de un diálogo e intercambio de saberes. 
 
Por su parte las organizaciones campesinas en este contexto esperan que los profesionales 
formados en los CERES, contribuyan al fortalecimiento de sus organizaciones y al mejoramiento 
de las condiciones de producción a través de una relación recíproca. 
 
Como aporte a este proceso de regionalización de la educación superior técnica y tecnológica, 
es importante tener en cuenta algunas recomendaciones que surgen de la reflexión y análisis de 
este proceso de investigación. 
 
 

1. Un proceso de descentralización de la educación superior debe partir de la idea de modernizar y 
democratizar las funciones del Estado. En este sentido debe adecuar unas estructuras que 
faciliten el diálogo regional. Esto es posible a través de los modelos de alianzas regionales 
conformadas en los proyectos CERES y fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica. 
Sin embargo los mecanismos de inversión de recursos y toma de decisiones sobre la orientación 
de las políticas se debe realizar de manera concertada. Este no debe ser un papel que 
solamente el gobierno nacional lidere. 
 

2. La política entonces debe generar unos canales claros para la toma de decisiones a través de 
mecanismos y actores que desde lo local definan y orienten las políticas educativas. 
 

3. El diseño de los programas académicos y en general los proyectos orientados hacia las zonas 
rurales deben partir de la identificación integral de sus problemáticas. Esto permite fomentar una 
percepción más integral sobre el desarrollo, que no solamente obedezca a lineamientos 
económicos o estándares internacionales. Por el contrario debe reconocer la importancia de 
instrumentos como los planes de desarrollo municipal en la orientación de las políticas en el nivel 
regional. 
 

4. Con el fin de dar coherencia a los procesos descentralizadores de la educación superior, es 
necesario dar una nueva orientación al sistema de Aseguramiento de la Calidad de cara a los 
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contextos regionales. Las salas de CONACES y los pares académicos no pueden evaluar 
programas sin contemplar las particularidades de los municipios del país. En este sentido sería 
viable fortalecer el sistema con la inclusión de unas instancias del orden regional  que asesoren 
a los pares académicos  y posicionen la discusión sobre la calidad de los programas de acuerdo 
a las condiciones que brinda la región. 
 

5. Teniendo en cuenta las conversaciones sostenidas con María Eugenia Escobar, es necesario 
adecuar las nuevas convocatorias que fomenten la creación de programas técnicos y 
tecnológicos hacia áreas del conocimiento más generales y que brinden a los estudiantes la 
posibilidad de seleccionar algunas áreas de especialización. Por ejemplo Diseñar programas en 
agroindustria que le brinden al estudiante la posibilidad de elegir profundizaciones en café o caña 
de azúcar. Con el propósito de poner fin a la discusión del papel de las IES frente a las 
demandas de los sectores productivos. 
 

6. Los objetivos de las políticas que fomenten la educación superior deben ir más allá de la 
contribución a las condiciones de competitividad del país. Sin embargo en los proyectos en 
donde no participan sectores productivos tan fuertes, se requieren de un apoyo mayor en 
recursos del nivel nacional y regional con el fin de fortalecer las condiciones locales que permitan 
el desarrollo de los programas académicos en condiciones de calidad. 
 

7. Es necesario fortalecer en las nuevas convocatorias de los proyectos que fomenten la educación 
superior técnica y tecnológica en las regiones del país, los requerimientos en términos de la 
inclusión de procesos de investigación en los currículos. Para este nivel educativo la 
investigación aplicada es un buen elemento que permite generar vínculos entre las Instituciones 
de Educación Superior, el estudiante y su contexto. 

 

8. Una de las principales preocupaciones del proceso se relaciona con la sostenibilidad de la 
política en el nivel local, pues el cambio de gobernantes producto de los procesos electorales, 
pone en riesgo la financiación y voluntad política para poner en marcha una oferta de educación 
superior pertinente y de calidad. 
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VIII. ANEXOS 

 
Anexo 1. Relación de entrevistas 
 
ANGULO, María Victoria (2010, 2 de junio), entrevistada por Sánchez, O. Bogotá. 
 
BERMUDEZ Fanhor (2010, 6 de mayo) entrevistad por Sánchez, O. Cali. Valle del Cauca 
 
BOTERO, Ana María (2010, 12 de Octubre), entrevistada por Sánchez, O. Bogotá. 
 
CASTRO, Víctor (2010, 16 de Agosto), entrevistado por Sánchez, O. El Cerrito. Valle del Cauca. 
 
COLONIA Alcalde Germán, (2010, 7 de octubre), entrevistado por Sánchez, O. Bogotá. 
 
CORREDOR Guillermo Arturo, (2010, 16 de Septiembre), entrevistado por Sánchez, O. Bogotá. 
 
ESCOBAR, María Eugenia (2010, 2 de junio), entrevistada por Sánchez, O. Bogotá 
 
PADILLA Orozco Gustavo (2010, 10 de Julio), entrevistado por Sánchez, O. El Dovio. Valle del 
Cauca 
 
RAMOS Aulio Alberto, (2010, 16 de Agosto), entrevistado por Sánchez, O. El Cerrito. Valle del 
Cauca. 
 
RIZZO Héctor, (2010, 6 de mayo), entrevistado por Sánchez, O. Cali. Valle del Cauca. 
 
 
Anexo 2 Relación de grupos focales 
 
Grupo Focal (2010, 16 de Agosto). El Cerrito, Valle del Cauca. 
 
Grupo Focal (2010, 10 de julio). El Dovio, Valle del Cauca. 



113 | P á g i n a  

 

 
Anexo 3 Matriz de Análisis según la Variable de Calidad 
 

CALIDAD 

Formulación del Problema Diseño (Hechura de la Política) Implementación 

Ajust
es  

Resulta
do 

Posicionamiento del 
Problema en la Agenda Definición del Problema Planificación  

Definición de Indicadores y 
Metas 

Elaboración de 
Lineamientos Distribución de Recursos 

Ejecución de las Acciones 
en la práctica 

Normati
va 

Indust
ria 

Expresi
ón de 

Un 
context

o 

Normati
va 

Indust
ria 

Expresi
ón de 

Un 
context

o 

Normati
va 

Indust
ria 

Expresi
ón de 

Un 
context

o 

Normati
va 

Indust
ria 

Expresi
ón de 

Un 
context

o 

Normati
va 

Indust
ria 

Expresi
ón de 

Un 
context

o 

Normati
va 

Indust
ria 

Expresi
ón de 

Un 
context

o 

Normati
va 

Indust
ria 

Expresi
ón de 

Un 
context

o 

 
Anexo 4 Matriz de Análisis según la Variable de Pertinencia 
 

PERTINENCIA 

Formulación del Problema Diseño (Hechura de la Política) Implementación 

Ajuste
s 

Resultad
os 

Posicionamiento del 
Problema en la Agenda 

Definición del Problema Planificación  

Definición de Indicadores 
y Metas Elaboración de 

Lineamientos Distribución de Recursos 
Ejecución de las acciones 

Práctica 

Dllo 
Multidimensio

nal 

Dllo 
Económi

co 

Dllo 
Multidimensio

nal 

Dllo 
Económi

co 

Dllo 
Multidimensio

nal 

Dllo 
Económi

co 

Dllo 
Multidimensio

nal 

Dllo 
Económi

co 

Dllo 
Multidimensio

nal 

Dllo 
Económi

co 

Dllo 
Multidimensio

nal 

Dllo 
Económi

co 

Dllo 
Multidimensio

nal 

Dllo 
Económi

co 
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