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INTRODUCCIÓN

La importancia del tema de investigación realizado en el municipio de Chaparral 
Tolima, radica en la imperiosa necesidad de identificar las problemáticas rurales 
que no permiten al habitante lograr condiciones laborales y económicas favorables 
para su desarrollo integral.

Es un reto aportar al análisis de las características de empleo de un territorio a 
partir de la evaluación de un instrumento de política pública, para luego, generar 
insumos conceptuales para el diseño y cualificación de medidas y directrices 
generales sobre el desarrollo económico del municipio de Chaparral Tolima.

Una revisión a las políticas gubernamentales y a las apuestas por parte de la 
institucionalidad en los años recientes, permiten inferir que las entidades estatales 
son conscientes de algunos problemas que padece la juventud rural. El aumento 
en los indicadores de desempleo, es una de las problemáticas álgidas que afecta 
a quienes han decidido construir sus proyectos de vida en el campo.

Esta investigación se propone comprender e interpretar, las características de los 
empleos generados en el municipio de Chaparral Tolima, y su correlación con el 
instrumento de la política pública para el empleo (programa jóvenes rurales 
emprendedores del Sena) durante el período 2011 -2013.

Este trabajo de investigación está basado en una metodología cualitativa con una 
documentación que permite conocer las características del empleo generado, fruto 
de la relación Sena, gobierno regional y Jóvenes Rurales Emprendedores (JRE), 
en el municipio de Chaparral Tolima.

Para ello, se emplearon como instrumentos la entrevista semiestructurada y la 
descripción de entornos, permitieron recabar información que, una vez decantada, 
ilustraron aspectos como las condiciones socioeconómicas del municipio y las

6



fuentes potenciales de ofertas y tipos de empleo que se genera en este municipio. 
La confluencia y análisis de estas aristas, posibilitó cotejar y relacionar el programa 
jóvenes rurales emprendedores; al tiempo de sopesar su pertinencia e importancia 
en la población rural del municipio.

Para el desarrollo del trabajo se realizaron actividades de campo, que permitieron 
obtener un panorama, que aplica a un grupo específico de jóvenes del municipio 
de Chaparral y no generaliza la situación tanto del municipio como del país.

Los resultados de este estudio de caso contribuyen a la comprensión y reflexión 
sobre las problemáticas que enfrentan los jóvenes rurales, se encontraron algunas 
de las características del empleo para la juventud rural en el municipio de 
Chaparral Tolima; se examinaron diversos componentes de la política pública 
(programa jóvenes rurales emprendedores manejado por el SENA), con el fin de 
evaluar la eficacia y su incidencia. Precisar el nivel de vinculación y pertinencia, 
fue una de las tareas que guiaron el trabajo investigativo. Todo lo anterior, a partir 
de una interpretación rigurosa de las condiciones socio -  económicas del 
municipio.

La estructura de este trabajo de investigación tiene los siguientes componentes: 
planteamiento del problema, estado del arte y marco conceptual. Todos están 
entretejidos en un proceso que permitió levantar la información, para pasar luego 
a una fase de análisis e interpretación de datos, y seguir con una decantación de 
los resultados que permitieron analizar el empleo en el municipio de Chaparral 
Tolima y su relación con el programa jóvenes rurales emprendedores del Sena 
durante el periodo 2011- 2013. Las conclusiones, fueron el resultado del trabajo 
de campo, del análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la 
realización de entrevistas semi-estructuradas, el diálogo con los actores 
institucionales, sociales y comunitarios que robustecieron el resultado de la 
investigación.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Colombia establece "el trabajo como un derecho y una obligación social la cual 
goza en todas las modalidades de la protección del estado”, (Constitución Politica 
de Colombia 1991). El estado, reza en la normativa y la carta magna, que debe 
garantizar un empleo digno a todos sus ciudadanos, que le permita a quienes 
desempeñan una función productiva, gozar de calidad de vida para suplir las 
necesidades básicas.

El postulado anterior no se ha materializado en su totalidad y enfrenta múltiples 
escollos. Es el desempleo la dificultad neurálgica, que con fluctuaciones, pero 
siempre en situación amenazante, impide usufructuar la fuerza productiva de todos 
los colombianos en condiciones aptas para el desempeño de una labor.

Entre las causas de desempleo que se han analizado, teniendo como fecha de 
partida 1980, se encontró una que marcó especial atención en el periodo objeto 
de estudio. A finales de los años 90, Colombia experimentó su más grande 
recesión en 70 años. En el frente social, la tasa histórica de desempleo se duplicó; 
la pobreza urbana aumentó siete puntos porcentuales entre 1995 y 1999; el 
conflicto interno colombiano ocasionó el desplazamiento de cientos de miles de 
personas, y el aumento general de la violencia y la inseguridad impactó con 
crudeza las que habían sido hasta ese momento las fuentes tradicionales de 
empleo en el país (Tafur, 2000).

A esta problemática agudizada a principio del año 2000, se suma la situación de 
pobreza en la que se encuentra un amplio sector de colombianos según el sistema 
de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas 
sociales, (SISBEN). El país tenía 1.260.867 familias en condiciones de pobreza 
extrema, que corresponde a un porcentaje de 11,46% tenido en cuenta la 
población total en el país para ese año. Esta población se encontraba en su 
mayoría en zonas rurales. Mediciones más recientes, como el tercer censo
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nacional agropecuario, realizado en el año 2014, se encontró que la pobreza en el 
ámbito rural teniendo en cuenta las familias llegó al 15.9 %. La estadística del 
Dane pone de presente que la población rural es quien soporta con mayor 
severidad el desempleo. Sin embargo es importante aclarar pobreza no siempre 
es sinónimo de desempleo. Puede haber empleo pero las personas podrán seguir 
en la pobreza, porque su ingreso no alcanza para satisfacer sus necesidades 
básicas.

La situación de los jóvenes rurales del municipio de Chaparral (Tolima), no dista 
mucho de lo descrito. El desempleo, fenómeno ocasionado en buena parte por el 
conflicto armado interno que ha agravado en las últimas décadas la situación 
social del campo, el deterioro de las actividades económicas y la ausencia de 
instituciones del estado en estas regiones marginadas, agravaba la problemática 
y hacía proclive estas zonas a la vulneración de los derechos humanos e 
infracciones al derecho internacional humanitario.

Según el plan de desarrollo de este municipio, la línea base del desempleo para 
el año 2011 era del 27%, este porcentaje se redujo en el año 2015 de manera 
significativa, según DNP la tasa de desempleo se redujo entre el 6 y el 12%, 
mientras que en la capital tolimense existe un promedio del 18 por ciento, cifra 
alta, en comparación con la media nacional, 12,5 %. (Dane, 2016).

Los jóvenes ante la carencia de oportunidades laborales y la búsqueda infructuosa 
de ocupación, se convierten en una población expuesta a los factores de riesgo 
que arrecian en la provincia colombiana: los actores armados y la criminalidad 
como opción de vida, acechan a las personas jóvenes que se enfrentan a dichas 
adversidades. Atrapados en empleos de baja productividad, vinculación frágil y 
bajas remuneraciones, los jóvenes optan por caminos rápidos y éxito fácil. Este 
problema, se extiende al círculo familiar, creando así, una espiral que involucra a 
más actores y traumatiza el tejido social OIT (Oficina Internacional de Trabajo, 
2001).
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La falta de oportunidades para la generación de ingresos en los jóvenes rurales 
de esta zona, suscita flujos migratorios en las nuevas generaciones. El éxodo, 
cuando el destierro es obligado por situaciones originadas por el conflicto armado, 
implica la ruptura de unos vínculos sociales que causan traumatismos sensibles 
en el joven. Enfrentarse a espacios desconocidos y verse en un entorno cultural 
alejado de sus vivencias agrarias y campesinas, los obliga a cambiar de manera 
abrupta sus modos de vida. Pero dicha situación tiene como principal deseo la no 
repetición de la historia de vida de sus padres. Los centros urbanos, con su caos 
y cientos de problemas, reciben a aquellos, que nacidos en el campo, buscan un 
salario digno y un proyecto de vida alejado de las limitaciones de la vida rural.

La desesperanza, la pobreza, la economía de subsistencia y la crisis de la 
agricultura son otros factores que motivan a los jóvenes rurales a las labores no 
agrícolas. (Fedesarrollo, 2010).

Con el propósito de atender este tipo de población, El Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (Conpes), expidió el Conpes 3616 del 2009 que establece los 
lineamientos de la política de generación de ingresos para la población en 
situación de pobreza extrema y/o desplazamiento. Este Conpes es uno de los 
instrumentos que ayuda a concretar el desarrollo de la política de empleo y es la 
guía que se maneja a diario por las diferentes organizaciones que conforman el 
estado.

El objetivo principal de la política de generación de ingresos (PGI) es desarrollar e 
incrementar el potencial productivo de la población pobre extrema y desplazada 
(PPED), desarrollando sus capacidades y creando oportunidades para que 
puedan acceder y acumular activos y en el mediano y largo plazo, alcanzar la 
estabilización socioeconómica. (Conpes, 2009).

Este Conpes plantea el componente de ingresos y trabajo de la red juntos y se 
focaliza en adultos y jóvenes mayores de 18 años, que no hayan alcanzado los
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logros de la dimensión de ingresos y trabajo de la red y que pertenezcan a los 
hogares del quintil más bajo del nivel 1 del sisbén o estén incluidos en el registro 
único de población desplazada.

Del mismo modo, dicho instrumento da lineamientos orientados al alivio de la 
pobreza y el impulso en la generación de ingresos. Según el Conpes 3616, en su 
diagnóstico se encuentra el tema de la formación rural con 17 programas de 
generación de ingresos aplicados por diferentes entidades del estado como: 
Acción Social, Ministerios, Banco Agrario, Incoder y Sena. En este documento se 
precisa lo siguiente: "hay una diversidad de oferta, con beneficiarios muy difíciles 
de caracterizar por las bases de datos tan variadas y dispersas de cada entidad, 
además de la ausencia en muchos programas de mecanismos de evaluación, 
monitoreo y seguimiento, este último da una situación que no permite estimar el 
impacto, la operación y los resultados” (Conpes 3616, 2009: pág 87).

El gobierno nacional a través del Sena, llega al municipio de Chaparral Tolima e 
implementa el programa jóvenes rurales emprendedores, en atención a los 
lineamientos del Conpes 3616 del gobierno nacional y el plan estratégico de la 
entidad "Sena: clase mundial 2011 - 2014”, cuyo propósito es el mejoramiento de 
las condiciones de vida rural.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario analizar las características del 
empleo que se genera en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima a 
partir de catalizadores como el programa de formación jóvenes rurales 
emprendedores, para que a partir de este marco descriptivo, puntualicemos los 
siguientes interrogantes:

¿ Cuál es la oferta de empleo para los jóvenes rurales que tiene el municipio 
de Chaparral?, ¿Cuáles son las características sociales de los jóvenes 
rurales del municipio de Chaparral?, ¿Cuál es el aporte del programa

11



jóvenes rurales emprendedores a los jóvenes del municipio de Chaparral 
Tolima?

Las respuestas a estas preguntas permitieron conocer cómo son los jóvenes 
rurales del municipio de Chaparral, cuáles son las condiciones socioeconómicas 
del municipio que dan potenciales ofertas de empleo y cuál es el tipo de empleo 
que se genera en este municipio. Las respuestas a estos interrogantes 
permitieron, relacionar el instrumento de política pública de empleo (programa 
jóvenes rurales emprendedores), que no ha sido evaluado en este municipio y del 
que se desconocen los resultados.

El estudio se centró en conocer a profundidad los jóvenes, a partir de una 
delimitación del grupo de estudio con aquellos que participaron en el programa del 
Sena (2011 al 2012) y hoy en día cuentan con un empleo. Además de los jóvenes 
que están estudiando en el programa y que tienen sus expectativas laborales 
(2013), se incorporaron muestras de jóvenes que no estudian ni gozan de una 
fuente de empleo.
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JUSTIFICACIÓN

En el presente documento se reflexiona sobre las problemáticas, que si bien son 
comunes a muchas regiones rurales del país, las soluciones deben ser 
diferenciadas y ajustadas a las necesidades según las características de la 
población y condiciones de la región; de allí que se analizó estas dimensiones en 
un grupo localizado de jóvenes rurales.

Se propone generar reflexiones sobre la articulación de la oferta educativa del 
Sena con las condiciones especiales del municipio, y luego, incorporar criterios 
como las expectativas laborales de los jóvenes y la orientación vocacional que 
permita evaluar la pertinencia de la formación y el empleo en consonancia con las 
apuestas productivas de la región.

De igual forma, se busca contribuir a la maestría en Desarrollo Rural, al abrir una 
veta de estudio pionera en las investigaciones rurales en Colombia. Se trata de 
auscultar las problemáticas que en materia de educación agobian a los jóvenes 
del campo, y de desentrañar las razones que permitan explicar el nivel de 
apropiación social del conocimiento y su incidencia en las empresas del sector 
agrícola. La relación educación -  empleo en las zonas rurales, es un tema poco 
analizado, las cifras de educación se muestran alejadas de temas como el 
desempleo y potencial productivo.

La carencia de estudios que diluciden el aporte de la formación técnica y 
tecnológica en el universo de la ruralidad, es un vacío notorio que apremia suplirse.

Es pertinente para el desarrollo rural integral, elaborar estudios como el que se 
plantea, que interpreten la situación del campo colombiano y determinen las 
posibilidades de ascenso social y cualificación productiva desde la formación 
profesional integral que imparte el Sena.

13



Además es pertinente para los estudios rurales con el estudio de caso, empleando 
diversos actores y fuentes que posibilitan el acceso a una información específica 
de orden local en Chaparral, frente a la implementación de un programa de política 
pública como el de jóvenes emprendedores.

De acuerdo con lo anterior y dada la preponderancia y los lazos que se trenzan, 
cada vez con mayor notoriedad, entre la educación y el mundo productivo (el 
empleo); resulta necesario emprender estudios que permitan analizar la relación 
estrecha entre la población, las problemáticas y las soluciones implementadas con 
programas del estado. Sólo así, desde una comprensión conjunta y polivalente, se 
brindarán respuestas oportunas a las necesidades.

Estos criterios de indagación, sumados a la información veraz, se convertirán en 
un insumo para sopesar y precisar las transformaciones generadas. También, 
posibilitarán trazar paralelos que evidencien la evolución de la región a partir de la 
implementación de un programa estatal, que adicional al componente productivo 
y empresarial, se centra en la educación experiencial y la formación por proyectos.

En el caso del departamento del Tolima, municipio de Chaparral, actualmente se 
lleva a cabo el programa de jóvenes rurales emprendedores con poco análisis de 
los procesos, por lo que es imprescindible estudiar la población objeto; la 
importancia de construir con ellos las necesidades y soluciones; precisar la 
valoración social de los resultados del programa con el análisis de este 
instrumento de política. Esto permite ampliar un poco más el conocimiento del 
programa aplicado en el municipio partiendo de su población.
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LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL TOLIMA

El municipio de Chaparral en Colombia está ubicado al suroccidente del 
departamento del Tolima. Cuenta con el Parque Nacional Natural Las Hermosas, 
localizado en el corregimiento de Las Hermosas. Ostentar esta riqueza natural le 
permite ubicarse de manera privilegiada entre los municipios para el fomento y 
desarrollo de proyectos orientados hacia el Ecoturismo.

Figura No 01 Localización del municipio de Chaparral Tolima

Fuente: Colombia Turismo. Web. 2013

Cuenta con una variedad de paisajes y una riqueza de flora y fauna de especies 
endémicas. Estas condiciones lo convierten en el epicentro de un eje productor 
de agua, donde nacen los afluentes de los ríos Amoyá, Mendarco, Irco, y 
Ambeima. (Alcaldía Municipal de Chaparral, 2005:22-64).

El municipio de Chaparral está conformado, además de su cabecera municipal, 
por cinco (5) Corregimientos: El Limón, La Marina, San José de las Hermosas, 
Amoyá, y Calarma; cada corregimiento a su vez está constituido por veredas. 
Tiene un total de 153 veredas (P.D.T.Chaparral, 2012-2015).
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La situación que viven los jóvenes rurales del municipio de Chaparral, del 
departamento del Tolima, está signada por el desempleo, el conflicto armado 
interno, que se ha acentuado en las últimas dos décadas y una crisis económica 
manifestada en una agricultura tradicional y sin mayor desarrollo empresarial. Cabe 
anotar que esta zona se ha caracterizado por una débil presencia institucional del 
estado, una alta vulneración de los derechos humanos e infracciones al DIH, la 
presencia de cultivos ilícitos, y los malestares sociales que se desprenden de estos 
flagelos como el narcotráfico y sus interconexiones. (Monografía Chaparral, 2010).

El municipio de Chaparral cuenta con una población de 40.880 habitantes, de los 
cuales el 50.8% se ubican en el área urbana y el restante 49.2% en la zona rural.

Chaparral es un epicentro del comercio y se considera como el municipio capital del 
Sur del Tolima, esto le ha permitido especializarse en las áreas económicas y de 
servicios que los municipios vecinos demandan de ella. (Dane, 2014).
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PROGRAMA JOVENES RURALES EMPRENDEDORES DEL SENA

El programa jóvenes rurales emprendedores es uno de los programas del Sena, 
Institución Colombiana encargada de la Formación Profesional Integral gratuita, 

para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas 
que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, (Sena, 
2011-2014:1-15). Con el programa jóvenes rurales emprendedores, se 
promueven emprendimientos en comunidades rurales, lo que permite atenuar la 
migración del campo a la ciudad, aumentar la productividad del sector rural y 
disminuir el desempleo. Así se crean condiciones para que la población vulnerable 
y rural tenga la posibilidad de incorporarse a actividades productivas de la región 
mediante la gestión de proyectos productivos asociados al proceso formativo; se 
incide de manera favorable en la creación de condiciones que propicien un cambio 
notorio en sus ingresos, calidad de vida y productividad.

La política de empleo colombiana, de acuerdo a su preceptiva constitucional, debe 
garantizar un empleo digno; ayudar a elevar la calidad de vida de las personas 
ofreciendo igualdad, capacitación y estabilidad a los colombianos, es uno de los 
principios rectores de la legislación laboral colombiana. Para ello, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje Sena, entidad pública, adscrita al Ministerio de Trabajo, 
implementó una estrategia que ha permitido brindar alternativas de empleo a la 
población rural. El programa jóvenes rurales, brinda capacitación empresarial para 
enfrentar el problema de desempleo. Esta estrategia ha sido resaltada, porque "ha 
logrado atender en una mayor magnitud el área rural, desconcentrando la oferta 
hacia zonas y regiones que históricamente no habían sido atendidas, sin embargo, 
aún se requieren esfuerzos adicionales para alcanzar la efectividad de las 
entidades y programas que mejor logren este propósito”. (Conpes, 2009).

El programa jóvenes rurales es un programa de educación no formal, que tiene un 
duración entre 250 y 400 horas y cuyo objetivo es promover nuevos 
emprendimientos en jóvenes rurales, al crear condiciones para que la población
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vulnerable y rural tenga la posibilidad de incorporarse en actividades productivas 
en la región mediante la gestión de proyectos productivos a través de un curso de 
formación.

Este tipo de programas pretenden dar soluciones al desempleo y evitar que la 
población vulnerable, atraída por las armas, se convierta en fácil presa de las 
ofertas de los actores del conflicto armado interno en nuestro país.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Analizar las características del empleo que se genera en el municipio de Chaparral 
Tolima, y establecer su relación con el programa jóvenes rurales emprendedores 
del Sena durante el periodo 2011 - 2013.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Caracterizar las condiciones sociales y económicas del municipio de 
Chaparral y la potencial oferta de empleo para los jóvenes rurales.

• Determinar las características sociales de los jóvenes rurales del municipio 
de Chaparral.

• Analizar el aporte social del programa jóvenes rurales emprendedores para 
los jóvenes rurales del municipio de Chaparral en el período 2011 -2013.
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ESTADO DEL ARTE

En el presente capítulo se presentarán algunos de los principales estudios que se 
han realizado sobre la situación del empleo de los jóvenes rurales. Todos ellos, 
describen condiciones particulares a tener en cuenta en la formación para el 
trabajo, partiendo del orden mundial, nacional y luego regional que ayudan a trazar 
orientaciones sobre el empleo para jóvenes, para que éste sea pertinente y acorde 
con la región y contribuya con el desarrollo de sus territorios al responder a las 
demandas del entorno.

Reviste especial importancia, el programa manejado por Senai de Brasil, entidad 
encargada de la formación técnica y tecnológica para el campo en este país. Allí 
se maneja el Programa Emprendedor Rural (PER), que tiene como objetivo 
preparar trabajadores y productores rurales para cambiar las realidades en el 
sector agropecuario y agroindustrial del estado de Brasil (SENAI, 2008).

Para el caso de Brasil, quienes estructuraron este programa, hicieron un ejercicio 
de investigación cualitativo teniendo en cuenta el estado del arte del campo 
brasilero; analizaron los retos a los que se enfrenta el país por la globalización; 
Indagaron por el atraso tecnológico y estudiaron mecanismos de alfabetización en 
temas de vanguardia de la ciencia moderna. La necesidad de mantenerse en la 
competencia con los diversos mercados de la economía, el aumento de 
habilidades empresariales para el campo brasilero, especialmente aquellas 
envueltas en negocios agropecuarios, son otros componentes abordados en el 
estudio realizado. Por tal razón, concluye la investigación, que es indispensable 
manejar programas en el sector que faciliten y permitan el sostenimiento de la 
población rural (SENAI, 2008). El programa de emprendedor rural propone la 
elaboración e implementación de proyectos de grupos o de individuos como eje 
del aprendizaje, que deberán funcionar desarrollando competencias intelectuales, 
administrativas y pedagógicas.
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La base del programa de formación, parte de entender los aspectos económicos 
del sector desde el punto de vista del agro negocio y visualizar sus conceptos 
económicos en las teorías macroeconómicas del país.

Concluyen esta propuesta, con el contenido de un programa de formación no 
formal para el sector rural que parte de la implementación de un proyecto como 
eje principal, y cuyo resultado sea el develamiento de potencialidades para 
mantenerse en mercados del sector agropecuario. Sin embargo, este programa 
brasilero no contempla los conceptos de investigación, acción, participación, y 
trabajo con comunidades desde sus múltiples dimensiones y cómo pueden afectar 
éstas las variables de empleo.

La Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
“FAO”, ha trabajado en diversos programas para una educación dirigida a la 
juventud rural a nivel comunitario. En ese trabajo (Vera, 1996:2-27), resalta la 
importancia de partir con un análisis de la población objetivo, para que de manera 
participativa, se definan las competencias a adquirir con la identificación de 
necesidades de aprendizaje y espacios comunicativos en los que la población rural 
delibere, sin aprensiones y con libertad, sobre las actividades que irán a 
determinar el empoderamiento de los sujetos en el proceso de aprendizaje.

A partir de los pasos anteriores, se procede a conformar un plan de medios y de 
materiales destinados a apoyar el desarrollo de cada una de las actividades 
seleccionadas. La investigación, concluye con una experiencia demostrativa que 
se sustenta en la aplicación de un enfoque estratégico, consistente en el desarrollo 
de la capacitación con un alto componente de observación y participación directa 
de los jóvenes rurales. Se caracteriza por estar abierta a la observación, por 
contemplar un riguroso sistema de identificación de necesidades y de evaluación 
de sus resultados, por ser flexible y susceptible de recibir aportes para mejorar su 
eficacia y efectividad. Además, las conversaciones cotidianas se presentan como 
un natural espacio de aprendizaje.
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Continuando en la misma línea, y teniendo en cuenta la experiencia en África y 
Asia en políticas educativas de juventud rural y empleo, se destaca la importancia 
de los materiales educativos aptos para el empleo por parte de líderes 
comunitarios. La introducción de las guías en programas para la juventud rural y 
la posibilidad de usar ayudas visuales para complementarlas.

Lo más destacable de esta experiencia, es la importancia de capacitar y apoyar a 
los líderes de las comunidades, resaltando la población objeto del programa y la 
gran motivación de los jóvenes cuando se incorpora en el proyecto de formación 
un plan de generación de ingresos, (Seiders,1996: 5-30). Lo anterior se 
complementa con un estudio de las actividades piloto en África, Asia y América 
Latina, que concluye con el análisis de ingresos generados y la valoración, no solo 
económica, sino social de este programa en los jóvenes rurales de estas zonas 
(Gunter, 1996: 1-77).

En Colombia, se creó el programa jóvenes rurales emprendedores que permite la 
vinculación de jóvenes campesinos de las áreas rurales a nivel nacional a 
proyectos productivos concebidos por colectivos con asiento en dichas zonas. El 
programa jóvenes rurales, que en su etapa inicial ofertó 4.972 cupos en 168 
municipios, contó con un capital de inversión de 5.000 millones de pesos en todo 
el país. En el 2009 ya se habían ofertado unos 257.069 cupos de formación que 
tenía una cobertura sobre 1.100 municipios en todo el territorio nacional. Se tenía 
prevista una inversión de 60.000 millones de pesos por parte del fondo emprender, 
lo que significó un inequívoco indicativo del avance programa. Para el año 2010, 
el programa de jóvenes rurales emprendedores había creado 5.815 empresas. 
Estos resultados, lograron fortalecer algunos sectores rurales en diferentes 
regiones del país. Algunos ejemplos, que por su solidez y permanencia en el 
tiempo se convirtieron en guías modelo de emprendimiento entre los jóvenes 
rurales, según el (Sena, 2012) son:
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• Caucheros de corazón

En la región de Santander municipio de Barrancabermeja se creó un grupo de 
asociados para el establecimiento y comercialización del caucho, financiados por 
el fondo emprender1 y capacitados por el Sena. Hoy son grandes productores de 
caucho. Su cohesión empresarial, y un buen trabajo de comercialización, les han 
permitido generar empleo y convertirse en un paradigma de impacto. Su 
representante, Jorge Humberto Posada Jaramillo, de Caucho Sol S.A.S relata 
cómo crearon la empresa en el 17 de octubre de 2012. “El proceso con jóvenes 
rurales lo iniciaron en 2010. Se pasa el proyecto al fondo emprender, inicialmente 
no pasó pero en una segunda oportunidad, en mayo de 2012, fue el único proyecto 
de la convocatoria que se aprobó a nivel de Santander’. (Sena, pag : 37-45 2012, 
). Fue un proyecto donde participaron mas de diez jovenes, estableciendo en sus 
fincas de 3 a 4 hectareas los cultivos de caucho que llevaron a darles despues de 
7 años una dependencia economica y generar en cada finca tres empleos directos.

• El pollo “Pacho”

El proyecto pollo “Pacho”, cría un pollo gigante de 14 libras; con tres meses de 
engorde, es un animal fácil y económico para su comercialización. Este proyecto, 
que nace en el corregimiento de Puerto Wilches, es el resultado de la unión de 11 
jóvenes mujeres rurales, que sorteando todo tipo de obstáculos, logran la creación 
de Asoavispu, Asociación de Avicultoras del Puerto. El proyecto, como unidad 
productiva fue fundado el 21 de enero del 2011. (Sena, 2012 pag : 37-45). Las 11 
mujeres líderes de este proyecto generan ingresos directos para cada una de sus 
familias, sostienen sus hogares y la empresa comercializa con empresas de la 
Región distribuidoras de pollo.

Proyectos como los anteriores, son referentes para adelantar esta investigación, y 
constituyen valiosos insumos para interpretar los resultados obtenidos.

1 Programa del SENA, consiste en financiar con capital semilla, las mejores ideas de negocio y llevarlos a 
crear empresa con todos los parámetros de legalidad y empleos formales.
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Fedesarrollo, realizó en el año 2009 un estudio cuyo objetivo fue el diseño de una 
metodología de evaluación de impacto para el programa jóvenes rurales 
emprendedores del Sena. Este fue un ejercicio de investigación cuantitativa, con 
solidez metodológica, se concentró en los diseños para construir grupos de 
tratamiento y control, y formular metodologías econométricas para hacer 
evaluaciones de impacto.

Para esto, Fedesarrollo realizó encuestas (línea de base y seguimiento) teniendo 
en cuenta, la información obtenida de los grupos de jóvenes rurales 
emprendedores antes y después de la formación. En este estudio, se muestra el 
proceso que se siguió en cada una de las fases planteadas, así como la 
importancia de este programa en la oferta de la formación. Para esto se realizaron 
ejercicios comparativos, consistentes en cotejar los beneficiarios del programa de 
jóvenes rurales Vrs. no participantes, aplicando la metodología econométrica para 
la evaluación de impacto (metodología Propensit Score Matching: PSM). Los 
resultados numéricos, evidencian que participar de cursos del programa de JRE 
tiene efectos positivos en el ingreso laboral; se observa un plausible aumento en 
la remuneración por horas laboradas en quienes se capacitaron en el programa 
JRE del Sena. En el formulario aplicado a los beneficiarios se preguntaba si lo 
aprendido en el curso había servido para aumentar los ingresos. Un porcentaje 
superior al 77% manifestó estar de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación; 
resultado destacable, si se tiene en cuenta que los cursos del programa JRE tienen 
una duración corta, que oscila entre 2 y 6 meses.

También se demuestra que el haberse graduado en algún curso del programa JRE 
aumenta la probabilidad de conseguir empleo entre un 13 y 14%, comparado con 
el grupo de control (grupo que no participó en el programa de formación). Además 
se encontró que los beneficiarios, una vez reciben la formación, son contratados 
con mayor facilidad que quienes no la recibieron. La mayoría de los capacitados, 
después del ciclo formativo, emprendieron una actividad económica rentable que
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tuvieron relación con los temas orientados técnicamente en ese momento por El 
Sena.

Un porcentaje alto de personas manifiesta que lo aprendido en el curso ha servido 
para mejorar las condiciones laborales (62% del total de beneficiarios). Esto revela 
que el programa ha sido exitoso en mejorar las condiciones de empleabilidad de los 
jóvenes rurales.

Otro de los objetivos que busca el Sena a través de su programa JRE, es fomentar 
el emprendimiento y apoyar proyectos productivos en el sector agropecuario y 
agroindustrial, así como los de tipo industrial y de prestación servicios. El propósito, 
es que estos proyectos beneficien a las personas ubicadas en zonas rurales 
marginales y logren mejorar su nivel de ingresos. De acuerdo a lo reportado por los 
beneficiarios, el curso ha sido exitoso en este aspecto. Cerca del 74% de los 
beneficiarios, manifiesta que el curso sí derivó en un proyecto productivo. Un 
porcentaje alto que permite explicar que el componente organizativo en la formación 
impartida, es acertado y responde a las necesidades de los jóvenes rurales.

Los aprendices, como se les denomina durante el proceso de formación, luego de 
la culminación del curso realizan trámites para formalizar su negocio, por lo que 
algunos tienen acceso a crédito y financiación. Significa, que sumado a los 
beneficios laborales, de manera concomitante, el programa hace favorece el 
acceso a la bancarización.

En cuanto al impacto en la capacidad de emprendimiento, este estudio evaluó la 
destreza de los aprendices para idear y cristalizar una iniciativa empresarial. Se les 
indagó si habían realizado algún trámite para materializar una idea de negocio. Se 
pudo establecer que las personas del grupo de control realizan diligencias para 
formalizar una empresa en mayor porcentaje que quienes desearon participar de 
alguna acción formativa. En este sentido, puede afirmarse que el programa de JRE 
tiene un impacto positivo en el emprendimiento de las personas, en cuanto los
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instruye en el proceso de documentación y legalización de una empresa. Se 
aumenta entre un 75% y 88% la probabilidad de emprender una actividad 
económica, con pleno ajuste a la legalidad, en quienes se vinculan al programa JRE.

Se concluye que el programa JRE ha tenido impactos positivos en áreas 
importantes relacionadas con las condiciones laborales de sus beneficiarios, 
destacadas por el hecho que va dirigido a personas de zonas rurales y de origen 
en los segmentos más vulnerables de la población (Fedesarrollo, 2010 :2-57). No 
obstante, al igual que en el programa de formación técnica y tecnológica, se 
recomienda complementar y contrastar, los resultados de este estudio con un 
análisis costo-beneficio que incorpore los costos directos e indirectos del 
programa, y se sugiere realizar estudios más concretos en zonas específicas para 
analizar el impacto municipal y afinar las metodologías de medición en los 
programas de formación.

En el caso del departamento del Tolima, municipio de Chaparral, actualmente se 
lleva a cabo el contrato plan sur del Tolima, iniciativa suscrita entre el 
departamento del Tolima y los nueve municipios de la zona sur (donde se 
encuentra Chaparral), y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que 
propone mejorar el ingreso y las condiciones de dignidad de las familias más 
pobres, con cuatro ejes fundamentales: desarrollo rural con enfoque territorial, 
infraestructura, sostenibilidad ambiental y desarrollo social; con énfasis en los 
componentes de productividad, salud, educación, vivienda, anillo vial del sur, 
electrificación, agua potable, conectividad, gestión ambiental y prevención del 
riesgo en los nueve municipios beneficiados.

De los cuatro ejes del plan contemplados para su intervención en la vigencia 2013 
-2017, la infraestructura es el de mayor asignación presupuestal con 206 mil 
millones de pesos. Luego están los componentes social, rural y ambiental, según 
datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
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Los ejercicios anteriores, sirvieron de corolarios para conocer y analizar el 
programa en el municipio de Chaparral; construir paralelos con ejercicios 
internacionales que de manera minuciosa enfatice en indicadores y aspectos 
relevantes para analizar los logros alcanzados. Con estos criterios de análisis, este 
programa de educación no formal orientado en una región específica, permitirá 
con el tiempo aportar a la cualificación del mismo.

Como se ha señalado líneas atrás, países de Asia, África y América Latina, han 
incorporado en sus actividades educativas la acción rural para sus desarrollos 
económicos; conscientes que la juventud rural en América Latina está empezando 
a ganar visibilidad en la discusión planteada por los gobiernos y sus políticas. La 
relevancia y el protagonismo de la juventud en las prácticas de trasformación de 
los sectores de la agricultura y en las demás facetas de la vida en el campo, se 
amplía cada vez más.

Además de lo anterior, es importante analizar la composición de los hogares en 
la vida rural. Existen los hogares nucleares (papás e hijos) y familias extensas 
(papás, hijos, suegros yernos o cuñados). La mayoría de las familias rurales 
corresponden al paradigma de la familia nuclear, debido al ciclo normal de vida de 
un campesino colombiano, en el que llegada la adultez, se independizan y forman 
un hogar. (Rodríguez, 2009).

La economía familiar exige la colaboración de todos, pero para los jóvenes del 
hogar es más fácil la adaptación a los cambios y el manejo de los medios de 
comunicación y la tecnología. (Parra, 2009).

Las nuevas generaciones representan un gradual reemplazo de la antigua; es una 
transición de gran importancia para el desarrollo y crecimiento de una empresa en 
el largo plazo. Abarca la herencia de la tierra, pero es mucho más: incluye también 
el aprendizaje del oficio de agricultor por uno o más de los hijos de los jefes de
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hogar, el conocimiento de las formas actuales de gestión de la empresa, de 
comercialización entre otras (Rodríguez, 2009).

De otro lado, (González, 2002) al abordar las problemáticas de los jóvenes 
colombianos, reflexiona sobre las propuestas que se hacen indispensables en 
escenarios de participación. Las políticas públicas locales que se requieren para 
conceder la relevancia necesaria a los jóvenes, y convertirlos en sujetos de 
derechos con interlocución permanente con el estado, implica promover las 
relaciones entre los gobiernos locales y las organizaciones cívicas y comunitarias. 
Es menester trabajar de manera conjunta en los planes y programas que los 
afectan directamente; abrir espacios de expresión para los jóvenes donde se 
destaque su valor en la sociedad y se les posibilite el diálogo con actores 
sociales. La intervención social, antes que asistencialismo, debe comportar un 
plan integral que incluya el factor axiológico, ético y actitudinal.

El componente artístico y sensitivo, muchas veces desdeñado e infravalorado en 
los programas de intervención dirigidos a los jóvenes rurales, debe valorarse como 
un factor generador de autoestima y cohesión, de solidaridad y formación 
vocacional.

El exceso de pragmatismo, y el afán desmedido en convertir a los jóvenes en 
actores productivos, hace que en la concepción de los programas, se prescinda 
de los componentes didácticos que estimulan el desarrollo de competencias para 
la vida.

En este mismo sentido, el autor plantea que la educación debe priorizar la 
retención escolar, acudir a novedosas formas pedagógicas para seducir al joven 
y crear espacios que posibiliten una relación directa con el ámbito de la inserción 
laboral y la educación para la convivencia. Así mismo, se deben vincular actores 
exógenos a la escuela, como líderes y autoridades del ámbito local. Esto, 
permitiría extrapolar los conflictos de la cotidianidad y evitaría el autismo del
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ambiente escolar. Integrados a las dinámicas del entorno, la escuela se contagia 
de vitalidad.

En el componente de empleo, la crisis radica en la inexistencia de una fuente de 
generación estructural que beneficie de manera especial a los jóvenes. El empleo 
que aparece en medio de la coyuntura es apenas emergente, y éste no es 
competitivo. Igualmente, es esencial atender a los jóvenes que con competencias 
no consiguen empleo, (para los empleadores es muy delicado recibir obreros o 
empleados sin experiencia ni formación).
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MARCO CONCEPTUAL

El eje conceptual de esta investigación está constituido principalmente por los 
conceptos: Desarrollo rural con su enfoque de desarrollo rural territorial- 
participativo.
Partiendo de este enfoque se entrelazan y analizan 4 categorías centrales a partir 
de los cuales se relacionan los conceptos utilizados en este trabajo de investigación 
que son:

1. Las políticas públicas y los instrumentos.
2. Joven rural y sus relaciones con los instrumentos.
3. Empleo y emprendimiento.
4. Educación: donde se analiza lo rural, lo formal y no formal y la relación 

educación -  empleo.

A continuación se presenta un diagrama que facilita la comprensión de los 
conceptos y sus relaciones plasmados en este estudio.

Figura N° 2. Conceptos y sus relaciones.

Educación No 
Formal

Relación

Educación-
Empleo

Política Publica

Desarrollo Rural con enfoque Territorial- Participativo.

Fuente: Elaboración Propia.
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En todo caso, Los conceptos y enfoques de desarrollo rural de que se trate en un 
momento histórico determinado se llevan a cabo y se materializan a través de las 
políticas públicas, por ello será importante considerar qué son, en qué consisten y 
cuál es el enfoque que guiará el presente trabajo. Veamos.

DESARROLLO RURAL.

El concepto de desarrollo rural ha sido analizado y discutido por numerosos 
autores. Al ser una categoría polisémica y con acepciones disímiles para varias 
disciplinas, la problematización del concepto está supeditada a las perspectivas 
teóricas de cada uno de los autores. Las definiciones son variadas según la 
manera y los objetivos que persiga el desarrollo en las zonas rurales. Un ejemplo 
de ello es Plaza (1998), quien define el desarrollo rural desde variables como: 
sociedad, estado, política agraria, ruralidad y campesinado.

De la misma manera, el Banco Mundial (1991), CEPAL (1991), Guimaraes (1990) 
y Wolfe (1982) (Citado por IICA, (1996,pp: 20-23), coinciden en que el desarrollo 
y lo rural es un proceso global y complejo que involucra múltiples dimensiones 
articuladas entre sí, por lo que se requiere un esfuerzo para desarrollar un enfoque 
sistémico, que preste atención a lo cultural, económico, político y social.

Son diversos los conceptos de desarrollo rural, y con el tiempo han surgido 
diferentes enfoques como el desarrollo rural con enfoque territorial-participativo, 
en el que se han incorporado variables como la educación no formal y su papel 
en el desarrollo como factor clave para la generación de valor social y calidad de 
vida de los habitantes (emprendimiento social).

DESARROLLO RURAL- ENFOQUE TERRITORIAL- PARTICIPATIVO

Este trabajo se guiará por el concepto y la visión del desarrollo rural con un 
enfoque territorial- participativo. Reconoce e incorpora, a lo largo de su 
argumentación, las siguientes premisas (Otero, 2003. y notas de clase):
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1) Una ruralidad diferente en los territorios; los habitantes rurales tienen una 
responsabilidad en su desarrollo.

2) Inclusión social y productiva: reconoce a los habitantes rurales como 
protagonistas en el desarrollo productivo de su región con todas las 
garantías ciudadanas y cumplimiento de sus derechos como trabajo, 
igualdad, educación, salud, entre otros.

3) Reordenamiento productivo del territorio: se reconocen actividades 
agropecuarias como no agropecuarias.

4) El papel de la institucionalidad pública.
5) Condiciones básicas para la articulación interinstitucional.
6) Manejo del capital humano y el capital social.

Teniendo como base estos conceptos, damos lugar a otros, como los es la política 
pública con herramientas que son conducentes al análisis del joven rural y su 
relación con los conceptos de empleo - emprendimiento, educación y teniendo 
claro estos conceptos se analiza la educación rural, educación no formal y la 
relación educación- empleo.

POLÍTICA PÚBLICA

Las políticas se explican desde el modelo de desarrollo. Para este trabajo, las 
disquisiciones se erigen desde el concepto medular de desarrollo rural, concebido 
desde la premisa que propone que el bien público es de todos y para beneficio de 
muchos. La política se entiende como ciencia, es un comportamiento propositivo, 
intencional, planeado, no simplemente reactivo y casual. Se realiza con el objetivo 
de alcanzar ciertos propósitos a través de medios (instrumentos). Es una acción 
con sentido que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y operadores 
(Aguilar, 1992: 41: 46).
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La política pública, en una interpretación más universal, considera que en la 
sociedad existen importantes asuntos públicos que se entrecruzan y pueden 
integrar los intereses individuales. Una interpretación más aplicada al desarrollo 
rural es la entendida (Tobón, 2007:9), como un asunto de interés general por la 
sociedad y el Estado. Hay responsabilidades y obligaciones compartidas que deben 
construirse, defenderse y desarrollarse. Allí se encuentra concretamente la política 
de empleo manejada y regida por el Ministerio de Protección Social para la 
comunidad colombiana con espacios de participación pero con un enfoque estado 
céntrico.
Desde esta perspectiva, el papel del estado es fundamental en la definición de la 
política al concretar medidas distributivas; es decir, con tendencia de dar 
oportunidad y acceso igual a todos los colombianos al empleo (notas de clase 
políticas públicas 2011), (Roth Deubel, 2002).

Partiendo del desarrollo rural, y su materialización en política pública, se hace 
necesario reflexionar sobre el papel que cumple en ese escenario el joven como 
actor estratégico en el mundo rural.

JOVEN RURAL

Los jóvenes rurales han sido y son actores determinantes para el desarrollo rural 
y lo seguirán siendo en la decisión del gobierno que hoy se propone orientar todas 
las actividades del campo desde el enfoque territorial.

Para esta investigación se presentan y discuten varias acepciones del concepto 
de joven rural. Se enuncian las características de los jóvenes rurales y sus 
peculiaridades en territorios rurales.

En primer lugar se presenta la definición que hace Naciones Unidas sobre los 
jóvenes rurales, según este organismo son todas aquellas personas que se ubican 
en el rango entre 15 y 24 años y que habitan los sectores rurales (ONU, 2010: 26).
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Esta definición queda reducida únicamente a los rangos de edad sin tener en 
cuenta otros aspectos como nivel educativo, empleo, condiciones de 
vulnerabilidad, lugar de residencia, entre otros. Para esta investigación las 
personas del estudio de caso encontrado en campo son habitantes rurales que por 
sus condiciones dependen económicamente de la actividad agrícola. Todos han 
vivido en el municipio de Chaparral Tolima y han sido parte del programa del Sena.

En segundo lugar, desde otra perspectiva, la FAO con el Programa Joven 
Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT), define a los jóvenes rurales como 
sujetos agrarios cuya edad oscila entre los 18 y 39 años y habitan en alguno de 
los núcleos agrarios considerados zona de atención prioritaria. Según la FAO, los 
núcleos agrarios en su concepción ideal deben estar libres de conflictos, gozar de 
potencial productivo, contar con infraestructura y mercado rural e implementar un 
"proyecto agro empresarial”.

Para esta investigación se considera joven rural a la población que se encuentra 
en un rango de edad entre 16 y 35 años, pertenecen a los estratos 1,2 y 3 
población vulnerable: indígenas, desplazados, mujeres cabeza de hogar, afro 
descendientes y desmovilizados, cuya población tenga alguna aspiración laboral 
y un vínculo con las zonas rurales del país. La diferencia con el concepto de la 
FAO y el programa (JERFT), se da por las particulares condiciones que se 
encuentran en la mayoría de las regiones rurales colombianas en las cuales se 
vive un conflicto armado desde hace más de cincuenta años, que afecta a toda la 
población, pero especialmente a los jóvenes rurales que han estado expuestos al 
conflicto rural2 por parte de los actores armados o dicho conflicto se convierte 
para ellos en una posibilidad de resolver sus problemas económicos, adquirir cierto 
estatus social y político en las regiones en las que actúan. No necesariamente 
debe tener un potencial productivo y menos un perfil o mentalidad empresarial.

2 Se entiende por conflicto rural (de acuerdo a los términos y contexto de los jóvenes rurales) a los Conflictos 
territoriales que tienen que ver con el modelo de desarrollo: monocultivos, minería, obras de infraestructura y 
principalmente presencia de actores armados ilegales.
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EMPLEO

Teniendo en cuenta las premisas del enfoque territorial participativo del desarrollo 
rural, es importante analizar el concepto de empleo. Este reconoce a los habitantes 
rurales como protagonistas en el desarrollo productivo de las regiones, con todas 
las garantías y la protección de sus derechos fundamentales.

Para esta investigación, se ha abordado el empleo como una actividad asalariada, 
pero sin la formalidad que da la definición jurídica. Esta contempla condiciones que 
no se dan en la mayoría de las regiones rurales tales como el pago de seguridad 
social (afiliación a salud, pensión y riesgos laborales); no necesariamente cuenta 
con descansos semanales y no existen vacaciones anuales pagadas. Además, la 
presencia del conflicto armado les crea unas problemáticas de inseguridad e 
inestabilidad muy importante entre otras desventajas que tienen que asumir, como 
la estigmatización y la desconfianza de los lugares de origen (que actualmente son 
problemáticas comunes para las zonas rurales de nuestro país y que afectan 
directamente a los jóvenes rurales). En este tipo de zonas rurales no existen 
garantías y el cumplimiento de las leyes laborales.

Con respecto al trabajo, la Oficina Internacional del Trabajo -  OIT emplea el término 
"trabajo decente”, definiéndolo como el trabajo productivo en condiciones de 
libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el que los derechos son protegidos, y la 
actividad cuenta con una remuneración adecuada y con protección social. De igual 
manera, la OIT define empleo decente como una labor que se desarrolla en 
condiciones de calidad y respeta los derechos de los trabajadores.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo de investigación se concibe el 
empleo como una actividad informal y legal, que genera ingresos a una persona, lo 
hace productivo y propicia garantías para su vida, en condiciones de libertad, 
equidad, seguridad y dignidad.
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EMPRENDIMIENTO

Este concepto es uno de los cimientos para la generación de valor social y calidad 
de vida de sus habitantes, desde el enfoque de desarrollo rural - territorial -  
participativo, los habitantes rurales (entre ellos los jóvenes), tienen la 
responsabilidad para proponer, escoger y emprender diferentes acciones que los 
lleven a ser protagonistas en el desarrollo social y productivo de su región.

El emprendimiento es un término que puede abordarse desde diferentes enfoques. 
Uno de ellos, definido como clásico se refiere a la capacidad de una persona para 
conjuntar esfuerzos conducentes a la concreción de una meta u objetivo. La persona 
inicia una nueva empresa o lidera un proyecto político, social, económico, cultural o 
ambiental, orientado a superar una situación precaria y adversa, o a la realización 
de un sueño personal o colectivo. Es aquella actitud y aptitud de la persona que le 
permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos. (Sena, 2011-2014).

Vale la pena tener en cuenta el concepto de Drucker (1985), quien dice que la 
innovación es la función específica del emprendimiento, ya sea en una compañía 
existente, en una institución de servicio público o en una nueva empresa iniciada 
por un solo individuo en el medio familiar.

Es el medio, según esta definición, al que acude el empresario para generar 
recursos, propender por fuentes de riqueza e incrementar los activos existentes con 
mecanismos multiplicadores de las fuentes de usufructo.

El emprendimiento, según este enfoque, después de obtener los resultados (al 
implementar y poner en marcha la empresa), puede derivar en un empleo de tipo 
formal si sus ingresos permiten el pago de seguridad social, pago de vacaciones, y 
en general, el cumplimiento de las leyes laborales en las vinculaciones de los 
trabajadores de las zonas rurales.
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Para esta investigación, toda intención de mejora y puesta en marcha de una idea 
que busca transformar mejores condiciones sociales, políticas, culturales, 
ambientales y económicas es tomada como emprendimiento. A veces, y ante la falta 
de ingresos y la pobreza se inicia con un negocio o empresa de tipo informal cuando 
los ingresos no generan condiciones de pagos de seguridad social, pago de 
vacaciones y en general, cumplimiento de las leyes laborales hacia los trabajadores. 
Con el tiempo, puede mejorar sus ingresos para llegar a un empleo formal.

Ahora bien, existen otros enfoques en la definición de emprendimiento, que 
destacan la habilidad y la oportunidad como factores claves del emprendimiento, 
para Marjek (2004), Citado por Palacios Nuñez (pp: 579-590), el emprendimiento es 
la habilidad de reconocer oportunidades para crear valor social.

A los dos tipos de emprendimiento antes descritos, de acuerdo con López (2014), 
tienen las siguientes características: comparten la búsqueda y explotación de 
oportunidades, para provocar cambios que permitan alcanzar sus objetivos. Tienen 
elementos comunes como la imposición de retos, asumir riesgos, la creatividad y la 
persistencia. Los emprendedores sociales adoptan una misión para crear y sostener 
valor social, es decir, concretan acciones que resuelvan necesidades y mejoran 
relaciones sociales en su comunidad.

Lo anterior completa el sentido de esta investigación y amplía el espectro de 
comprensión del concepto de emprendimiento, al ser percibido como un proceso 
que lleva a la creación de valor social y mejora de la calidad de vida, dentro de las 
cuales el empleo juega un papel primordial.

Según Thake y Zadek (1997), los emprendedores sociales están impulsados por un 
deseo de justicia social. Buscan una relación directa entre sus acciones y una 
mejora en la calidad de vida de las personas con las que trabajan y cohabitan. Su 
objetivo, es producir soluciones que sean sostenibles financiera, organizativa, social
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y ambientalmente, por lo que este concepto se ajusta al trabajo planteado en esta 
investigación. Comprenden que hay otros valores que se sustraen a las lógicas del 
dinero como relacionamientos, construcción de redes sociales y valores como la 
autoestima, la confianza y el liderazgo.

Así, en este sentido y desde las anteriores comprensiones el emprendimiento social 
es una de las alternativas más importantes con la que cuentan los habitantes de las 
zonas rurales, de hecho en alguna medida la persistencia de los campesinos, su 
modo de vida, la autonomía en su trabajo, es prueba de que lo han sido toda la vida 
ese emprendimiento social para los jóvenes rurales puede concretarse mediante la 
construcción de alternativas de empleo, entre otras razones por la reducida 
existencia de empresas y las pocas posibilidades laborales que tienen y menos aún 
en los contextos de conflicto armado.

Siendo el emprendimiento un concepto básico para este trabajo, es necesario 
articularlo con la educación y su importancia como manifestación de capital social. 
La inclusión social y productiva que analiza el enfoque de desarrollo rural 
territorial- participativo, debe converger en este análisis.

EDUCACIÓN

La educación se define de manera convencional como la transmisión de 
conocimientos, y el desarrollo de acciones, todas ellas dirigidas al acceso crítico 
del saber. Se imparte, a partir de un modelo pedagógico adoptado, sobre criterios, 
paradigmas, marcos conceptuales y científicos (Ministerio de Educación, con el 
plan decenal de educación, 2011-2014). El sistema educativo, recientemente ha 
planteado una serie de preguntas en las diferentes ciencias que abordan y 
exploran la relación de la educación con la sociedad.

En primer lugar, la educación y el conocimiento pueden contribuir al progreso de 
la sociedad. El carácter y la conducta humana a través del aprendizaje son
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necesarios. En segundo lugar, la educación puede ser el recurso para la 
continuidad de la sociedad en un doble camino: por un lado, esforzándose por la 
construcción de una identidad nacional, desde la diversidad de culturas, lengua, 
género, raza y etnia, y por el otro, el catalizador de la movilidad social (Rodríguez, 
2009).

Un aporte de suma importancia ha sido dado por Freire (1971), quien sostiene que 
la educación es la que lleva al hombre a transformar el mundo. Una educación 
liberadora, ha de permitir la exploración de las anomalías sociales y auscultar la 
realidad social, económica y política. Recoge las expectativas, sentimientos, 
vivencias y problemas del pueblo; es diálogo, comunicación entre los hombres con 
situaciones concretas y reales; es un proceso de revolución en la cultura. Un 
constante vivir de experiencias mutuas entre el educador y el educando. Quienes 
así lo hacen, dan vida a lo que Freire llama educación concientizadora. La 
educación para Freire es el arma de lucha contra el atraso y la pobreza.

Complementando el concepto de Freire, para Illich (1975), la educación es un 
proceso activo que también y con mayor amplitud está por fuera de las aulas de 
clase; está en la misma sociedad y con la participación de todos sus miembros. 
Señala cuatro vías diferentes de acceso que permitirían al estudiante ponerse en 
contacto con los medios educativos: contacto con lo productivo, transmisión de 
destrezas, conversación crítica (diálogo) entre iguales, y aprovechamiento crítico 
de la mayor experiencia de los maestros.

De igual manera es importante resaltar el concepto de Mariátegui (1975), quien ve 
la educación como un fenómeno social, comprendido y articulado entre valores 
éticos, sentimientos cívicos, modelos nobles, valores personales y profesionales y 
estrechamente ligado a la economía; la enseñanza no puede ser efectiva si no 
se comprende y se considera con la problemática económica y social de los 
territorios.
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Estas diversas ópticas, nos han permitido comprender la educación como un 
proceso sinérgico que hace del individuo un líder y creador en el desarrollo de 
competencias, que desde el aprendizaje vivencial, le han de proporcionar 
elementos y condiciones para la cristalización de su proyecto de vida. Teniendo 
en cuenta el desarrollo económico de la región, la problemática social y el 
educando como líder de su proceso, el educador obra como mediador con el 
diálogo constante; comparte experiencias y retroalimenta todo lo que el entorno 
le brinda.

EDUCACIÓN RURAL EN COLOMBIA

Colombia ha logrado avances significativos en la lucha para fortalecer la educación 
rural (educación en el campo), pero la brecha entre las condiciones de las 
comunidades urbanas y rurales sigue siendo amplia. Los principales problemas 
que enfrenta el país, se concentran en las zonas rurales. Una cuarta parte de sus 
casi 47 millones de personas viven en la pobreza; la injusticia social y la violencia, 
sigue siendo un obstáculo en el proceso de desarrollo rural sostenible. (Parra, 
2009).

Las mujeres y los jóvenes tienen el acceso más limitado a bienes y recursos. Las 
múltiples situaciones perturbadoras, los alejan de un acceso democrático y 
equitativo a la educación. (Parra, 2009). Esta situación fue corroborada en los 
resultados obtenidos en el tercer censo nacional agropecuario (Dane, 2014)

Para el caso de esta investigación, la educación orientada a la población rural en 
sus diferentes modalidades, juega un papel primordial ya que la zona de estudio 
es rural y la categoría de análisis principal son los jóvenes pobladores de esta 
zona, quienes buscan educación fuera del sistema escolar (educación no formal) 
centrando su atención en prácticas desarrolladas con la comunidad muy rápidas y 
de fácil aprendizaje
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EDUCACIÓN NO FORMAL

Según Seiders (2010), la nueva estrategia para formar jóvenes fuera del sistema 
escolar es la llamada educación no formal. Esta tiene como objetivo satisfacer 
necesidades puntuales de la población de acuerdo a un análisis de las prácticas, en 
áreas prioritarias como la salud, medio ambiente y recursos naturales, drogas, 
agricultura sostenible y población.

El concepto de educación no formal es analizado por Rojas (2007), quien afirma 
que la crisis estructural de la educación en lo rural ha dado lugar a diversos 
programas que atienden las necesidades de formación y capacitación técnica o 
tecnológica en amplias áreas rurales.

La educación no formal es una manera importante de acceder al aprendizaje, dado 
que en general no implica procesos continuos y de alta intensidad de tiempo, y, por 
lo tanto, no afecta sustancialmente las labores cotidianas de los beneficiarios. De la 
misma manera, la modalidad no formal ofrece la posibilidad de participar, desde lo 
operacional y lo funcional, en un proceso de relevancia para el enriquecimiento de 
su práctica productiva y social (Rojas, 2007).

Para este trabajo de investigación, la educación no formal es una estrategia fuera 
del sistema educativo tradicional, que atiende demandas en entrenamiento y 
capacitación de diferentes áreas (agrícola, pecuario, ambiental, industrial) que 
necesite la población; desarrolla una metodología ajustada a las necesidades. 
Implementa estrategias como la flexibilidad en los horarios, con tiempos que por lo 
general son cortos (según disponibilidad de las comunidades).

RELACION ENTRE EDUCACIÓN Y EMPLEO

Desde el punto de vista de investigadores sociales como Freyre, Illich y Mariátegui, 
la educación no puede ser vista de manera aislada de la realidad social y 
económica.
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Si es vista de manera aislada, el individuo no tendrá herramientas para trasformar 
su entorno. De allí la importancia de tener la mirada articulada entre educación y 
empleo como herramientas que aportan a la transformación de los entornos.

Desde el punto de vista económico cuando la educación se examina en términos 
de utilidad, y se sopesa la proporcionalidad del nivel formativo en relación a las 
posibilidades de acceso al empleo, los análisis teóricos3 que hacen contribuciones 
a la productividad y a la educación, consideran el gasto de la educación no 
únicamente como bien de consumo, sino como un fenómeno de inversión y 
financiamiento (la educación como una forma de capital). (Schultz, 1959)

La relación entre empleo y educación está íntimamente ligada; para algunas 
teorías como el enfoque de la oferta, la educación es inherente a la productividad 
y a los ingresos. De acuerdo a este enfoque, mientras más elevado sea el nivel 
educativo, hay mayores ingresos. Según esta teoría, si hay déficit de mano de 
obra calificada y bajos niveles educativos habrá bajos ingresos (Cepal, 2004).

Sin embargo, dicha corriente se replanteó en los años 80 al ganar espacio el 
enfoque de demanda. Desde este prisma conceptual, hay mano de obra excedente 
tanto en las zonas urbanas como rurales; ésta es más notoria en las zonas 
urbanas, lo que genera empleo informal y marginal, (Cepal, 2004).

Por lo anterior, la educación y su papel en la economía deben ser amplio e 
integral, y no sólo ser receptáculo de análisis económicos (sometidos a la oferta y 
demanda), sino que debe, de manera inexorable, confluir con el componente 
social, donde se analice el bienestar del individuo, su membresía en una 
comunidad y su economía. Para este trabajo se tomó el enfoque de las tres 
miradas (económico, social e individual).

3 Las teorías sobre educación y empleo viene del tiempo de la postguerra (Edward Denison, RM Solow, 
Kuznets y Schultz y son de enfoque capitalista, una tiene que ver con la oferta y la otra con la demanda.
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METODOLOGÍA

La metodología adoptada para este trabajo de investigación es cualitativa, esta 
presta atención al ámbito social y busca la comprensión y e interpretación de 
situaciones particulares, Según Bonilla (1997), esta metodología cualitativa 
permite hacer una aproximación general de las situaciones sociales para 
explicarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva, para este caso en 
particular se pretende entender como son los jóvenes rurales de un grupo 
particular que ha tenido relación con un programa de formación del Sena orientado 
en el municipio de Chaparral Tolima conocer sus relaciones con el tema de empleo 
y con algunos actores ,analizar las ideas compartidas, entendiendo e interpretando 
diferentes testimonios.

Los instrumentos utilizados con los diferentes actores, fueron entrevistas 
semiestructuradas. En ellas se da relevancia a los saberes y experiencias de los 
entrevistados. (Monje, 2011) (Albert, 2007 citado por Rodríguez G, y Valldeoriola 
R, 2009:32-47).

ESTRATEGIA

Este trabajo de investigación se apropió de los rasgos y estrategias propias del 
estudio de caso y la observación participante.

El primero, según Martínez (2011), el estudio de caso es una estrategia de 
investigación dirigida a comprender contextos particulares. Trátese de un único 
caso o de varios, el objetivo es describir, verificar o generar algún hecho o 
situación. Para la universidad de las Américas Puebla (2004), es útil para ampliar 
el conocimiento en un entorno, ya que permite analizar un problema, así como las 
diferentes alternativas o acciones para resolverlo.

La observación participante, según Spradley (1980), es una técnica de 
observación donde el investigador comparte con los investigados su contexto,
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experiencia y vida cotidiana, para conocer directamente toda la información que 
poseen los sujetos de estudio sobre su propia realidad. Uno de los principales 
aspectos es que el investigador en la observación define claramente dónde, cómo 
y qué debe observar y escuchar. Durante el proceso de investigación, para 
recolectar la información, el investigador debe seleccionar el conjunto de 
informantes, a los que además de observar e interactuar con ellos, puede aplicar 
técnicas como la entrevista y la revisión de documentos, entre otros. Puede, dada 
la laxitud procedimental, describir las impresiones de lo vivido y observado, para 
organizarlas posteriormente de acuerdo a las latencias de la subjetividad.

Para este trabajo se empleó una estrategia combinada con el estudio de caso y 
la observación participante, por los vínculos laborales de la autora de este trabajo 
de investigación con la institución Sena. La cercanía con la dirección de formación 
profesional permitió ventajas en el acceso a la información, tanto de fuentes 
primarias como de fuentes secundarias. Las bases de datos son disponibles y 
validadas por el sistema de gestión académica que registra todos los datos de 
aprendices de los programas de formación que oferta el Sena, como los 
instructores que orientan la formación. Sin embargo los vínculos cercanos de la 
autora con la institución, fueron obstáculos a la hora de la realización de las 
entrevistas porque los instructores crearon una barrera para hablar de las 
diferentes problemáticas del programa (no hablan mal de su trabajo) y fue difícil 
llegar a los aprendices para que ellos respondieran con confianza a las diferentes 
preguntas (ante la presencia de un nivel directivo del Sena).

La unidad de análisis para este estudio de caso son los jóvenes rurales del 
municipio de Chaparral Tolima. Un análisis sereno y riguroso, ha permitido 
decantar que es pertinente aplicar esta estrategia ya que se quiere conocer cómo 
son los jóvenes rurales, sus características y hábitats. Construir un nuevo 
conocimiento frente a la situación vivida por la población, y las ayudas y/o marcas 
que genera el instrumento de política orientado al empleo, son imperativos del 
presente trabajo.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOPILAR LA INFORMACIÓN

Durante el proceso de investigación, para recolectar la información, la autora 
seleccionó en una primera etapa el conjunto de actores y se analizó todos los 
posibles factores que influyen de forma tenue o directa en los jóvenes y el empleo 
en el municipio de Chaparral. La población que pertenece al programa de 
formación (jóvenes rurales emprendedores), y los que no estudian o no hacen 
parte del programa, fueron indagados. Se incluyó una revisión con fuentes 
secundarias.

La segunda etapa, consistió en aplicar entrevistas semiestructuradas en el 
municipio de Chaparral. Estas permitieron complementar el procesamiento y 
análisis de la información para la construcción de este documento.
Se hizo un muestreo que no es representativo de toda la población, pero sí genera 
información pertinente en términos de la temática. En este sentido, los resultados 
no se pueden generalizar y se hace necesario aclarar que esos resultados son 
para la muestra escogida.
La línea de tiempo se estableció con la información completa de los estudiantes 
matriculados y egresados del programa entre los años 2011 y 2013 y la 
implementación y puesta en marcha del programa jóvenes rurales emprendedores 
en el municipio de Chaparral Tolima. Sobre esta línea de tiempo de tres años 
(2011- 2013), se caracterizaron los individuos y se realizaron las exégesis e 
interpretaciones de las situaciones.

PRIMERA ETAPA

Actores que participan en el trabajo de investigación

En este municipio de características rurales, se ha venido ofreciendo el programa 
de formación del Sena, jóvenes rurales emprendedores. Se contó para este trabajo 
con acceso a la ubicación e información de los siguientes actores:
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• Funcionarios públicos: quienes tienen la responsabilidad de implementar 
las políticas a nivel municipal y construyen los planes de gobierno que 
permiten cumplir con las metas de la política nacional. Se encuentran:

o El señor Alcalde del municipio de Chaparral para el periodo 2012
2015.

o Secretario de Gobierno adscrito a la Alcaldía del municipio de 
Chaparral para el periodo 2012-2015. 

o Secretario de Desarrollo Rural adscrito a la Alcaldía del municipio 
de Chaparral para el periodo 2012-2015. 

o 4 Instructores del SENA: quienes orientan el programa jóvenes 
rurales emprendedores en el municipio de Chaparral Tolima.

Fue posible encontrar en el municipio de Chaparral Tolima a 7 funcionarios 
públicos.

• Empresarios y trabajadores privados e independientes que generan 
empleo en el municipio de Chaparral se encuentran:

o Cafisur, asistente técnico (Empresa de comercialización de café) 
o Coinstrasur: jefe de personal (Empresa de transporte) 
o Rokopan: gerente ( Microempresa panadería) 
o Rocacoffe ltda: gerente (Empresa de comercialización de café).

Fue posible encontrar en el municipio de Chaparral Tolima a 4 empresarios 
y trabajadores privados e independientes que generan empleo en el 
municipio de Chaparral Tolima y tuvieron la disposición para atender la 
entrevista semiestructurada.

• Jóvenes rurales del municipio de Chaparral Tolima: jóvenes rurales 
egresados del programa jóvenes rurales emprendedores con empleo; 
Jóvenes rurales estudiantes activos del programa del programa jóvenes 
rurales emprendedores; Jóvenes rurales que no estudian ni hacen parte
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del programa. El trabajo en campo y la ubicación de cada joven rural dio 
como resultados 20 personas distribuidas así:

o 3 Jóvenes rurales egresados del programa jóvenes rurales 
emprendedores con empleo, quienes tuvieron la disposición y el 
tiempo para la entrevista semiestructurada. 

o 2 Jóvenes rurales que no estudian ni hacen parte del programa. 
quienes tuvieron la disposición y el tiempo para la entrevista 
semiestructurada, pero que se encuentran inscritos en la base de 
datos del Sena.

o 15 Jóvenes rurales estudiantes activos del programa del programa 
jóvenes rurales emprendedores

Los jóvenes rurales encontrados para las entrevistas básicamente se concentran 
en la vereda Calarma del corregimiento de Risalda, distribuidos 10 mujeres y 10 
hombres en un rango de edad entre los 21 a 50 años; el mayor rango se encuentra 
de 31 a 50 años, lo que indica que todos son adultos (No Adolescentes).

Se encuentra que la mayoría de estudiantes llegan al corregimiento de Risalda 
caminando o en caballo, las vías no están en buen estado y en época de invierno 
es más difícil que lleguen a la cabecera de la vereda.
El estado civil de los jóvenes entrevistados, en un 70% es la unión libre y el 30% 
restante son solteros.
El nivel educativo de los jóvenes entrevistados, es el secundario. No hay presencia 
de ningún profesional.

En general los criterios básicamente que dieron la selección de estos actores 
fueron:

• Tienen alguna relación directa o indirecta con los jóvenes del municipio, 
tienen entre sus funciones atención a los jóvenes de este municipio.

• Tienen alguna relación directa o indirecta con el empleo del municipio.

• Se encuentran en la zona de estudio trabajando y /o estudiando.
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• Son jóvenes rurales y se encuentran dentro de la descripción de joven rural 
según la clasificación dada por el Sena.

• Conocen la zona y sus problemáticas sociales, económicas y culturales.

• Hacen parte del territorio.

• Fueron de fácil acceso para la entrevista, su ubicación y su disposición para 
colaborar.

Para el análisis de la oferta de empleo del municipio se realizó una compilación 
de datos provenientes de fuentes secundarias. Esta búsqueda se centró en las 
bases de datos de las empresas registradas en la cámara de comercio del 
municipio. Se encontraron 1840 empresas inscritas.

SEGUNDA ETAPA

Se realizaron 31 entrevistas semiestructuradas, que determinaron la información 
relevante para este trabajo. Tomando como referencia a Belda (2014), se llevó a 
campo la herramienta con los temas a cubrir, los términos a usar y el orden de las 
preguntas. El orden de los temas cambiaron en el curso de la entrevista, y 
surgieron nuevas preguntas en función de lo que manifestó el entrevistado. A 
diferencia de los cuestionarios, se basó en preguntas abiertas, lo permitió 
flexibilidad y desaprensión.
Este tipo de entrevistas semiestructuradas permitió ver hasta dónde llega el 
conocimiento del entrevistado y produjo respuestas espontáneas libres de los 
lugares comunes.

Lo anterior, dio la oportunidad de recibir matices en las respuestas, y evitar frases 
unívocas y lacónicas. Esto permitió entrelazar temas. La habilidad del 
entrevistador, para casos como el presente, se convierte en condición 
imprescindible para encausar el diálogo con acierto y explorar meandros con 
perspicacia. Actitud de escucha, (Peláez ,2011).
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Con estas entrevistas, se obtuvo información para caracterizar a los jóvenes 
rurales, saber cómo y cuáles son sus aspiraciones laborales.

Para obtener la información que permitió cumplir con el primer objetivo sobre las 
condiciones socioeconómicas del municipio, se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a funcionarios públicos: el alcalde, dos secretarios de la 
Alcaldía y a personas de la dirigencia económica: empresarios y
microempresarios, quienes dieron trazaron un panorama del municipio, precisaron 
sus áreas potenciales de empleo y la percepción del mismo por parte de los 
jóvenes del municipio.

Para el análisis del aporte del programa jóvenes rurales emprendedores en los 
jóvenes rurales del municipio de Chaparral se aplicaron entrevistas 
semiestructuradas a personal del Sena que tienen relación directa con la 
orientación de los cursos.

Para el cumplimento de los objetivos se relacionan las técnicas e instrumentos 
utilizados y las actividades ejecutadas que se muestran a continuación:

Tabla No 01 Instrumentos Metodológicos.

Objetivo General:
Analizar las características de empleo en el m unicip io de Chaparral Tolim a y su relación con el 

program a jóvenes rurales em prendedores del Sena durante el periodo 2011 -  2013

Objetivos Específicos Técnicas e instrumentos Actividades

Caracterizar las condiciones 

socia les y económ icas del 

m unicipio de Chaparral 

Tolim a y la potencial oferta 

de empleo para los jóvenes 

rurales

Entrevista a Alcalde, dos 

Secretarios de gob ierno. 

Cuatro em presarios.

Para la caracterización de las 

condiciones socia les y 

económ icas, se debió hacer 

tam bién revisión de fuentes 

secundarias.

Se realizó una entrevista a 7 

personas: funcionarios públicos 

y privados, se pretende con 

esta inform ación saber cómo es 

el municipio, que tiene, que 

opciones da aplicadas al 

em pleo, desde las d iferentes 

m iradas de actores tanto 

públicos como privados

49



Bases de datos sobre 

em presas en la región

Se construyó una base de datos 

con inform ación secundaria 

municipal, sum inistrada por la 

cámara de comercio.

Análisis de em presas actuales, 

potenciales, públicas, privadas.

D eterm inar las 

características socia les de 

los jóvenes rurales del 

m unicipio de Chaparral 

Tolima

Entrevista a jóvenes rurales 

que viven en el m unicipio 

Chaparral Tolim a que 

participaron en el program a del 

Sena (2011 al 2012) y tienen 

empleo para conocer su 

experiencia (tres casos), 

Entrevista a jóvenes que están 

estudiando y que tiene sus 

expectativas laborales (2013) 

(quince casos) y otros jóvenes 

que puedan entrevistarse que 

no estudian, ni han hecho 

parte del program a dos casos).

Se realizó 20 entrevistas para 

conocer cómo son los jóvenes 

rurales y cuáles son sus 

aspiraciones laborales.

Analizar el aporte social del 

program a jóvenes rurales 

em prendedores para 

los jóvenes rurales del 

m unicipio de Chaparral 

Tolima.

Entrevista a 4 instructores que 

ejecutan el program a en la 

zona del m unicipio de 

Chaparral.

Las entrevistas a los jóvenes 

tam bién sirven para este 

objetivo.

Se realizaron 4 entrevistas para 

conocer cuáles son los 

resultados del program a desde 

la m irada institucional y 

com pararlo con los resultados 

de los objetivos 1 y 2, com parar 

las unidades productivas y/o 

pymes conform adas a partir de 

la e jecución del program a en el 

m unicipio de Chaparral, 

sectores que predominan, 

sectores débiles entre otras.

Fuente: Elaboración propia.

Las entrevistas semi-estructuradas, tuvieron un manejo de diseño probabilístico. 
Se planificaron de acuerdo a datos previos y a microuniversos. Siempre partieron
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de bases suministradas por el SENA, y otras entidades como la Cámara de 
Comercio.

Es necesario anotar el grado de dificultad para realizar las entrevistas al Alcalde, 
y Secretarios de la Alcaldía. Estas no fueron respondidas en un momento, sino en 
varios encuentros presenciales y virtuales. Para culminar esta etapa fue necesario 
el envío de los cuestionarios a correos electrónicos.

El acceso al campo se llevó a cabo por tierra para la obtención de información; se 
establecieron caminos y rutas adecuadas para lograr el desarrollo de las 
entrevistas y recabar la información.
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RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados de acuerdo con cada uno de 
los objetivos específicos propuestos.

CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
TOLIMA Y LA POTENCIAL OFERTA DE EMPLEO PARA LOS JÓVENES RURALES

Se analizó todo el conjunto del municipio y su posición frente al departamento y 
país. Se analizaron cifras generales encontradas en las fuentes secundarias, lo 
que permitió un primer panorama sobre la situación del municipio y sus 
condiciones generales en temas de empleo.

CONDICIONES SOCIO- ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA

Según las fuentes secundarias analizadas de la cámara de comercio y el código 
industrial internacional uniforme CIIU de la DIAN, la economía del municipio de 
Chaparral se distribuye en 17 sectores, siendo el comercio, en sus modalidades al 
por mayor y al detal, el sector líder. Los alojamientos y servicios de comida ocupan 
un segundo lugar y la industria manufacturera el tercer lugar de los establecimientos 
presentes en todo el municipio de Chaparral. Otras actividades como salud, tic's y 
turismo, constituyen cerca del 20%, mientras que empresas con actividades como 
las agropecuarias y el manejo ambiental constituyen ocupan los últimos lugares 
sobre el total del municipio.

Es de anotar que la información facilitada por la cámara de comercio puede 
contemplar únicamente las empresas constituidas, pero no necesariamente en 
funcionamiento y estas en su mayoría se encuentran en el casco urbano del 
municipio de Chaparral.
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Teniendo en cuenta lo anterior estos datos solo hacen referencia a la conformación 
de empresas y no necesariamente a la economía de todo el municipio incluido el 
sector rural.
A continuación se muestra una tabla resumen de los sectores registrados con 
empresas creadas en el municipio de Chaparral Tolima.

Tabla N° 02 Empresas formales de Chaparral Tolima.

AGRUPACION SIMBOLOS CANTIDAD %
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas

C.P.M.Y.P.M.R.V.A.M 1117 58,98

Alojam iento y servicios de comida. A.S.C 198 10,45
Industrias manufactureras I.M 134 7,07
Otras actividades de servicios O.A.S 78 4,12
Actividades artísticas, de 
entretenim iento y recreación A.A.E.R 73 3,85

Información y comunicaciones I.C 67 3,54
Actividades de servicios adm inistrativos y de 
apoyo A.S.A.A. 66 3,48

Actividades de atención de la salud humana y 
de asistencia social A.A.S.H.A.S 31 1,64

Construcción CONST 30 1,58
Transporte y almacenam iento T.A 29 1,53
Actividades inmobiliarias A.I. 26 1,37
Educación EDUCAC 15 0,79
Actividades financieras y de seguros A.F.S 14 0,74
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca A.G.C.S.P 11 0,58
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado S.E.G.V.A.A 2 0,11

Distribución de agua; evacuación y tratam iento 
de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneam iento ambiental

D.A.E.T.A.R.G.D.A.S.A 2 0,11

Explotación de minas y canteras E.M.C 1 0,05
TOTAL 1894

Fuente: Elaboración Propia, con base en datos de Información suministrada por Cámara de comercio y el 
Código Industrial Internacional Uniforme CIIU de la DIAN

Es de resaltar que aparecen registradas 198 empresas relacionadas con el tema de 
alojamiento y servicios de comida, ubicadas en el casco urbano y esta actividad es 
la segunda más importante de la economía de Chaparral con el 10.45% del
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comercio, estos servicios pueden apoyar de manera indirecta al tema de turismo en 
el municipio, por lo que puede ser una alternativa económica por explotar.

Lo anterior teniendo en cuenta que es un territorio que ofrece condiciones 
ambientales altamente significativas a nivel mundial. Su contenido biótico, abiótico, 
la geo forma de su territorio, la existencia de por lo menos 10 lagunas y el origen de 
importantes ríos, lo convierten en un reservorio de agua. Constituyen un excelente 
potencial para el desarrollo socio económico del municipio y le abre posibilidades al 
aprovechamiento del turismo ecológico, pues representa, por sí sola, una oferta 
ambiental propia de los territorios del trópico, lo que significa una ventaja 
comparativa que le otorga un carácter competitivo. ((P.D.T.Chaparral, 2012-2015).

Lo anterior lo describe un joven rural entrevistado que menciona el potencial del 
municipio de Chaparral:
“Acá lo llamamos un municipio de agua, por lo que debemos trabajar en mantener 
el recurso y cuidar los ríos Amoyá y Ambeima para que no se vayan a secar”. 
(Gutiérrez, 2013)4

Tiene una gran diversidad para implementar y desarrollar económicamente el 
ecoturismo; esta actividad está conformada por los atributos que tienen la base 
natural, los bosques, la biodiversidad, los escenarios paisajísticos la diversidad del 
relieve, el clima, la identificación de áreas de conservación.

Una actividad económica que se ve en el municipio, no registrada como empresas 
formales de la cámara de comercio, son las actividades agrícolas en cultivos como: 
café frutales, y cultivos de pan coger, pero enfrenta problemas, por la falta de 
apropiación de tecnología, deficiencia de los sistemas de comunicación, mal estado 
de las vías entre otros.
Según Dane (2014), en cuanto a la composición poblacional por sexos, Chaparral 
muestra una mayoría de hombres con el 52%.

4 Entrevista realizada a un joven rural, del Municipio de Chaparral Tolima en Agosto 2013
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La Unidad Agrícola Familiar (UAF) está en 17 hectáreas para este municipio según 
datos del Dane (2014). El tamaño de estas unidades es grande para el promedio 
manejado en Colombia que se encuentra entre 1 y 3 hectáreas (Dane, 2014), por lo 
que la población rural tiene terrenos para implementar proyectos productivos para 
comercializar, sin embargo el mal estado de las vías hacia las diferentes veredas 
con sus corregimientos hace muy difícil el acceso, además de contar con pocas 
rutas de transporte público.

En el análisis de las cifras de empleo, prevalecen los empleos formales, pero no 
hay cifras que muestren la generación de empleo en el campo con los proyectos 
productivos que se generan con las actividades agrícolas, en las que el café es el 
protagonista principal y permite la generación de empleos informales en las 
comunidades rurales.

La cámara de comercio sólo registra las actividades comerciales que se inscriben 
ante ella en el casco urbano del municipio y no registra las actividades económicas 
rurales. En este sentido es de anotar que la caficultura es el pilar de la economía 
para la población rural; por esa razón se ubica como un productor descollante de 
café en el contexto departamental.

Esto tiene relación con el enfoque planteado en el marco conceptual de desarrollo 
rural territorial- participativo, donde una de las premisas es reconocer a los 
habitantes rurales como protagonistas en el desarrollo productivo de su región, 
para este caso la producción de café que a pesar de no estar en cifras oficiales de 
la Cámara de comercio, mueve un empleo informal en la zona rural en la cual se 
destaca el café como una de las fortalezas económicas de la región.

De acuerdo con lo anterior, el concepto de emprendimiento social citado por Thake 
y Zadek (1997) abre una puerta para comprender las singularidades de las 
actividades cafeteras. Este gremio, impulsado por un deseo en la mejora de la 
calidad de vida, tiene como objetivo generar soluciones que sean sostenibles
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financiera, organizativa, social y ambientalmente. Al reivindicar otros valores 
distintos al dinero o al reconocimiento en cifras oficiales, el emprendedor cafetero 
pondera intangibles de tipo social y cultural y propugna por el afianzamiento de 
valores como la autoestima, la confianza y el liderazgo.

El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) para Chaparral en la zona 
rural, es de un 55,3%, de donde se puede inferir que la mitad de la población no 
cuenta con servicios públicos básicos (acueducto y alcantarillado, servicios de aseo 
y salud).

La segmentación poblacional por estratos, señala que los 1 y 2 del SISBEN 
conforman en Chaparral el 85% de la población.

La tasa de desempleo reportada por el Departamento de Planeación Nacional para 
el municipio de Chaparral en el año 2015, está en un promedio del 8 % (Dane, 
2016). Cifra un poco alta comparada con municipios aproximadamente con la 
misma población y ubicadas como concentración de mercado para zonas rurales.) 
Caso Garzon Huila con desempleo del 6%, Florencia Caquetá con desempleo del 
7%)

La magnitud de estos valores en el municipio de Chaparral, se debe en parte a la 
poca capacidad de absorción de mano de obra en el área urbana. Aunque hay una 
demanda potencial por parte de los municipios vecinos, no se refleja en la economía 
por la falta de una infraestructura vial y de transporte que permita un flujo regular de 
oferta y demanda, según datos (P.D.T.Chaparral, 2012-2015).

Existen 177 establecimientos educativos, de los cuales 11 corresponden al nivel 
preescolar, 160 a establecimientos de primaria y el resto 6 a secundaria; 137 se 
encuentran localizados en la zonas rurales. (P.D.T.Chaparral, 2012-2015).
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En la actualidad se encuentran matriculados un total de 12.302 alumnos en los 
diferentes niveles de educación, de los 22.934 alumnos potenciales, lo que 
representa el 54%. El otro 46% de niños que se encuentran por fuera del sistema 
educativo, tanto en los niveles primarios como secundarios y media, se ven 
afectados por la situación económica, el desinterés de los padres de familia o 
acudientes, y los desplazamientos forzosos que han tenido que soportar muchas 
familias.

En cuanto al sistema de salud en el municipio de Chaparral, existe la nueva EPS 
(antes seguro social liquidado), Saludcoop (en liquidación) y CAJANAL (en 
liquidación), presta servicios de salud el hospital regional San Juan Bautista de II 
nivel de atención, ubicado en el casco urbano.
Estas condiciones, ilustran la precariedad en la cobertura y hacen palmaria la crisis 
que en materia de salud padece el municipio. Estas dificultades se agudizan si se 
considera que las ocupaciones y oficios del municipio son de alto riesgo y 
ameritarían contar con equipamientos y talento humano que les permitan afrontar 
situaciones contingentes

A continuación se presenta una tabla resumen de las características sociales y 
económicas encontradas.

Tabla N° 3 Características sociales y económicas del municipio

CHAPARRAL CIFRAS- DATOS OBSERVACIONES
TOLIMA

Población 40.880 ( 49.2% Rural)

Sectores que Comercio ( Mayor y menor)

lideran la

Economía
Industria 

Alojam ientos 

Servicios de Comida
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Turismo

Agro 0,69%

Unidad Agrícola 17 ha Café pilar económico

Familiar

NBI 55,3%, No cuenta con servicios

públicos básico 100 % 

cubierto para la 

población en:

acueducto y

alcantarillado, servicios 

de aseo y salud.

Tasa de 12 % zona urbana Chaparral 18 % zona urbana

desempleo Tolima

8% zona rural Chaparral 10 %zona rural Tolima

Am bientes 177 Total primaria y secundaria 160 primaria

22.934 jóvenes 12.302 se encuentran

matriculados

educativos

Población para

educación

Fuente: Elaboración Propia.

POTENCIAL OFERTA DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA

En las entrevistas se obtuvo información sobre los campos laborales que ofrece el 
municipio de Chaparral y se cruzó con los resultados de las bases de datos de la 
Cámara de Comercio, analizando los diferentes enfoques así:
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Figura N° 3 Actividades laborales según diferentes fuentes.

R esultadosde 
las Entrevistas

1) A g ricu ltu ra : Café,
Cacao
2) T rasform ación de 
A lim en tos
3) C om erc io -V e n tas
4) C onstrucción
5) A lca ldía
6) M inería

__ 4
• A g ro -Eco Turism o
• Salud
• Tic's
• E léctrico
• A tención  a Primera Infancia
• Servicios Públicos
• EMPRENDI MIENTO

1) Com ercio
2) Industria
3) A lo ja m ie n tos  
3)Servicios Com idas
3) Turism o
4 )  Sector 
A gropecuario

Resultados 
Cámara de 
Com ercio

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las entrevistas

Para los diferentes actores entrevistados (funcionarios públicos, empresarios y 
trabajadores privados e independientes y jóvenes rurales), las actividades 
agropecuarias son las que dinamizan el comercio en el casco urbano del municipio 
seguido del comercio, la construccion y la minería.
Lo anterior, al ser comparado con las cifras oficiales que se obtuvieron de la cámara 
de comercio con empresas legalmente constituidas, evidencia el nivel de 
informalidad que se generan en las actividades agropecuarias en el municipio. Sin 
embargo, estas actividades agropecuarias, así sean informales y no cumplan en la 
mayoría de los casos con las leyes y garantías laborales son las que sostienen a 
las familias rurales.

Sin embargo, hay sectores económicos presentes en la región de estudio que no se 
mencionan (porque los entrevistados no los reconocen de primera mano o no
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cuentan la información). Se trata de los sectores de salud, las tics y el turismo, que 
pueden llegar a constituir un significativo aporte; según el enfoque territorial del 
desarrollo rural participativo, el reordenamiento productivo del territorio debe 
reconocer las actividades agropecuarias y no agropecuarias en las zonas rurales 
e identificar otras economías diferentes a las agrícolas.

Hay sectores que los jóvenes rurales entrevistados del municipio de Chaparral no 
ven como posibilidad de empleo. Estos son el sector energético, atención a primera 
infancia, empresas de servicios públicos y salud.

Al interrogar por alternativas factibles frente al desempleo, según los 31 
entrevistados, el emprendimiento es una de las opciones. Esto tiene relación con 
lo mencionado por Marjek 2004 (Citado por Palacios Nuñez, 2004 pp: 579-590).

El concepto de emprendimiento, es percibido como un proceso que lleva a la 
creación de empleo y como consecuencia lleva a crear un valor social en mejora de 
la calidad de vida de sus habitantes.

El emprendimiento en las zonas rurales es la única alternativa de empleo ante la 
ausencia en la región de factorías o conglomerados que incorporen la fuerza laboral 
reciente.

En la actualidad, y ante la urgente necesidad que tiene el nuevo municipio 
colombiano de dirigir la ejecución de sus planes y estrategias hacia el mejoramiento 
de las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, es apremiante manejar 
nuevos esquemas, como por ejemplo, las actividades comerciales y 
agroindustriales que originan una mayor dinámica en la estructura económica. Para 
el caso del municipio de Chaparral, resulta apremiante tejer enlaces intersectoriales 
entre las actividades agropecuarias; especialmente el café, el cacao, la acuicultura, 
la ganadería y los servicios financieros.
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El municipio de Chaparral es uno de los principales centros de desarrollo del sur del 
Tolima, y ejerce una centralidad importante en relación con los municipios de San 
Antonio, Ataco, Planadas y Rioblanco. Igualmente, es el centro de transacciones 
comerciales y financieras de los municipios del sur del Tolima. En él se articulan y 
entrelazan las actividades agropecuarias que son las que configuran la base 
económica de la subregión.

Es importante destacar que en el plan nacional de desarrollo 2010-2014 
“Prosperidad para Todos”, una de sus líneas bases contempla los megaproyectos 
de generación de energía. Estos se están desarrollando por medio de empresas 
como Isagen, que gracias a las características morfológicas del municipio de 
Chaparral, hace que se cuente con tierras óptimas para ejecutar las actividades 
relacionadas con el sector.

En resumen, el potencial de empleo real que ofrece el municipio de Chaparral para 
los jóvenes rurales está principalmente motivado por emprendimientos que surjan 
de actividades económicas agropecuarias. Es necesario mirar sectores emergentes 
como el energético con oficios como operadores, instaladores, ingenieros eléctricos 
entre otros, transporte con oficios de conductores, fuerzas militares con rangos de 
oficiales y suboficiales , bienestar familiar con oficios de madres comunitarias, 
jardines infantiles y toda la atención a primera infancia, empresas de servicios 
públicos con oficios de operarios y técnicos en temas de aseo, acueducto 
alcantarillado y salud con profesiones como enfermeras, médicos, pediatras entre 
otros.

CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LOS JÓVENES RURALES DEL MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL TOLIMA

Para seleccionar el grupo de jóvenes rurales objeto de este estudio se construyó 
una línea del tiempo que permite obtener datos completos para el análisis teniendo 
en cuenta el año de creación del programa jóvenes Rurales del Sena, su 
consolidación y la puesta en marcha de unidades productivas después de la 
intervención del programa.
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A continuación se muestra la gráfica de línea de tiempo tomada y analizada:

Figura N°4. Línea de Tiempo
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Fuente: Elaboración propia.

Según la línea de tiempo trabajada se toma información del año 2011 al 2013 y se 
toma el grupo de jóvenes rurales a entrevistar, en los resultados de las entrevistas, 
se aprecia que la población joven manifiesta una posición y experiencia positiva con 
respecto al programa jóvenes rurales emprendedores JRE. El 80% de los 
entrevistados respondieron sí a la pregunta relacionada con aceptar un cargo, o un 
empleo en una empresa o en un negocio informal en Chaparral. El otro 20% 
respondió que no, por tener un negocio propio o estar ya ubicado. Por lo anterior 
ante el desempleo que vive los jóvenes rurales estarían dispuestos aceptar aunque 
fuese un empleo informal; al mismo tiempo, el municipio sigue siendo atractivo para 
los jóvenes quienes deciden permanecer en Chaparral en lugar de desplazarse a 
otras ciudades.
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Tabla N° 04 Características de los jóvenes según los jóvenes

Característica %

Tienen espíritu 
Em prendedor

40

Les gusta el traba jo 20

Le tem en al 
desempleo

10

Le tem en al 
rec lu tam ien to  de 
fuerzas armadas 
Ilegales

20

Aceptan las
correcciones
(humildes)

10

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de entrevistas.

Se categorizaron las respuestas en cinco grupos. Tabulados los resultados, se 
observa que un 70% tienen imagen positiva. La mayor es la de emprendedores 
(que lo resaltan la mitad de los jóvenes) y sólo hay dos aspectos a los que le temen 
los entrevistados: el desempleo y el reclutamiento de las fuerzas armadas ilegales. 
Varios testimonios de jóvenes corroboran lo afirmado.

“Somos trabajadores, hay que medírsele a cualquier cosa, lo importante es tener 
el interés, ser honesto para sacar adelante a la familia ” (Diaz, 2013)5.

" Ahh no, acá lo que somos es trabajadores, me gusta buscar plata por mis medios 
personales motivado por sacar adelante a los de mi casa " (Ruiz, 2013).

"Soy, trabajadora, honesta, juiciosa y me considero una líder en mi salón de 
clase como en mi familia "(Cuadros, 2013)6.

Con respecto a los funcionarios públicos y empresarios, respectivamente, hay 
coincidencias en lo que éstos piensan de los jóvenes, la vulnerabilidad ya sea por

5 Entrevista realizada a un joven rural del municipio de Chaparral Tolima en agosto 2013.
6 Entrevista realizada a un joven rural del municipio de Chaparral Tolima en agosto 2013.

63



desplazamiento forzado o los bajos niveles de ingresos son situaciones sociales 
que estos reconocen en el entorno. Además, estiman que los jóvenes tienen bajos 
niveles de educación; el reclutamiento es una preocupación común.

Tabla N° 5 .Características de los jóvenes según los Funcionarios públicos, Empresarios
y trabajadores privados e independientes

Característica %

Bajos niveles de Educación, 40

Vulnerables a un posible 

desplazamiento forzado

40

Están en familias con bajos 

niveles de ingreso. ( presión 

por el dinero fácil)

10

Vulnerables al reclutamiento 

de fuerzas armadas ilegales

10

Fuente: Elaboración propia, con base en información obtenida de entrevistas.

"Los jóvenes en este municipio tienen bajo nivel escolar, muchos prefieren 
dedicarse a hacer un hogar con muchos hijos y la última alternativa es una 
formación académica que les permita buenos ingreso. “ (Lozano, 2013).7 
No obstante, los jóvenes tienen una percepción negativa frente a las instituciones, 
y al apoyo que estas ofrecen al campo. Las califican en su mayoría, como 
deficientes según como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 6 .Apoyo de las instituciones públicas y privadas según los jóvenes

Calificación %

70
DEFICIENTE- INSUFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

EXCELENTE

Fuente: Elaboración propia, con base en información obtenida de entrevistas.

30

0

0

7 Entrevista realizada a  una E m presaria  del m unicipio de Chaparral T o lim a en agosto  2013.
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Los jóvenes no reconocen lo público ni el esfuerzo de las instituciones. Esto puede 
ser entendido a partir de la participación, en muchos casos, reducida por parte de 
los jóvenes rurales dentro de las organizaciones locales, no existen vínculos sólidos 
y auténticos con las instituciones, lo que hace débiles los canales de diálogo y las 
relaciones entre estos.

Lo anterior confirma lo expuesto por González (2002), quien cree que la 
invisibilidad de los jóvenes ante la estructuración de los planes de gobierno local 
y nacional, deriva en una ruptura traumática en el diálogo social y perturba la 
concreción de imperativos colectivos. No hay articulación entre los gobiernos 
locales y los jóvenes para trabajar conjuntamente en los planes y programas que 
los afectan directamente.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha desarrollado iniciativas 
para que haya un fortalecimiento y acompañamiento a las Instituciones que prestan 
servicios en áreas rurales. Esto con el fin de tener una mayor eficacia en la 
formulación de políticas y programas para el desarrollo rural (política de desarrollo 
rural, BID). Teniendo en cuenta lo anterior, se prestaría un mayor apoyo, ya sea de 
financiamiento o acompañamiento, a los diferentes programas dedicados a los 
jóvenes rurales. También, se ha sugerido que sean incluidos dentro de las 
organizaciones e instituciones. De esta manera, se crearía un escenario de 
beneficios para los jóvenes y también para las instituciones.

En el caso específico del municipio de Chaparral, se evidenció que la 
implementación del programa JRE ha tenido un relativo éxito y ha sido bien 
aceptado por los jóvenes del municipio. Ellos aprueban la metodología de los cursos 
que en el programa se implementan, las herramientas de estudio y las técnicas, 
pedagogía y didáctica aplicadas por los instructores. Además, se afirma que son 
emprendedores y están motivados a buscar un progreso en su calidad de vida 
dentro del municipio, sin ánimos de desplazarse a grades ciudades.
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La percepción sobre algunas de las características de los jóvenes urbanos y rurales 
del municipio que tiene la Alcaldía se condensa en el siguiente párrafo:

“Los jóvenes del municipio de Chaparral se ven permeados por las 
afectaciones que priman en el área urbana: actos de violencia, alcoholismo, 
drogadicción, bajo calidad educativa, sexualidad desbordada; en cambio los 
jóvenes rurales tienen más cualidades positivas en cuanto a su disciplina, 
ética, valores y desempeño laboral. Hay que tener en cuenta que el municipio 
de Chaparral por su ubicación es muy vulnerable a los reclutamientos 
forzosos que generan los actores al margen de la ley" (P.D.T.Chaparral, 
2012-2015).

No obstante, el municipio sigue presentando dificultades en cuanto a problemas de 
orden público, falta de tecnología y poca rentabilidad sector agrícola. Es por esto 
que el municipio de Chaparral debe concentrarse en hacer más atractiva su 
agricultura, sin descuidar otros sectores que favorezcan el buen curso de la 
economía del municipio. En este sentido, los jóvenes rurales deben jugar un rol 
crucial para la implementación y desarrollo de los diferentes programas que ahí se 
ejecuten. Para eso, se necesita de una mayor y más amplia inclusión y participación 
de la población joven dentro de las organizaciones e instituciones locales y 
nacionales.

La idea de negocio propio prevalece en los jóvenes. En consonancia con este 
resultado, adquiere valor el concepto de emprendimiento social anotado en el 
marco conceptual por Marjek, 2004 (Citado por Palacios Nuñez,2004 pp: 579-590), 
quien lo define como la habilidad de reconocer oportunidades para crear valor social 
y organizarse en un territorio.

De los 31 entrevistados, 17 reconocen la importancia de la organización, se 
encontró en los registros de la cámara de comercio 225 organizaciones. Ellas son 
asociaciones, cooperativas, corporaciones, fundaciones y juntas, lo que indica que 
el tema de confianza existe en este territorio y puede seguirse motivando en los 
proyectos productivos que se manejan en el programa de jóvenes rurales 
emprendedores.
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APORTE DEL PROGRAMA JÓVENES RURALES EMPRENDEDORES PARA LOS 
JÓVENES RURALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA.

El resultado obtenido en las entrevistas permitió hacer un balance cualitativo de la 
percepción que los jóvenes tienen de la formación, cumplimiento de expectativas y 
valoración de los cursos recibidos.

El programa se percibe en los egresados como exitoso y facilita sus condiciones de 
empleabilidad. De otro lado, cerca del 74% de los beneficiarios, manifiesta que el 
curso sí terminó en un proyecto productivo, lo que representa un porcentaje alto que 
puede considerarse como éxito.

En cuanto al nivel de satisfacción, el 88% de las personas respondió 
afirmativamente a la pregunta de si el curso cumplió con sus expectativas. Un 
porcentaje significativo.
Aproximadamente el 93% de estos lo calificó como excelente o bueno, y solo un 1 % 
como malo. Este resultado indica un muy buen desempeño de los instructores, del 
contenido del curso y las motivaciones e interés puesto por los estudiantes

Sin embargo, el tema de productividad y tecnología aún no es visto por los jóvenes 
como un aporte, a pesar de ser uno de los objetivos del programa.

Los aportes coinciden con lo mencionado por diferentes autores citados en el 
estado del arte. La mayoría de programas implementados en América latina y 
África, coinciden en preparar a las comunidades a nivel individual y comunitario 
para generar capacidades que propicien mejoras en la calidad de vida de los 
pueblos rurales, la relación directa del programa con el mercado laboral, (la 
empleabilidad, la generación de ingresos), la capacidad de crear empresa y el 
apoyo sobre la empresa creada y la gestión que se debe realizar para asociarse. 
(FAO, SENAI y el SENA).
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De otro lado, el 75% de los entrevistados sí relaciona las necesidades de la región 
con el aprendizaje. Hay un 25% que no lo ve así y siente que no hay pertinencia 
en la oferta. Sin embargo, al analizar más a fondo las respuestas a las entrevistas 
se encontró el siguiente comentario:

“La oferta del Sena apareció publicada en la Alcaldía, habían un listado de 
cursos y yo me inscribí en el que trataba con las vacas y los pollos, que es 
lo que hay en la finca” (Vergara, 2013).8

La divulgación de la oferta educativa es un trabajo que se realiza entre el instructor 
y algunos funcionarios públicos, no es un trabajo que surja del levantamiento de 
necesidades de la comunidad, sino una propuesta que atiende inquietudes 
expuestas de forma tangencial. Se pone de manifiesto la necesidad de atender las 
dinámicas de municipio.
Al respecto, en documentos de la FAO con Vera (1996), se problematiza este 
tema. Ahí se resalta la importancia de contar con programas resultado de un 
análisis con la población objetivo, que de manera participativa, definan de manera 
conjunta las competencias a adquirir. El proceso contempla un riguroso sistema 
de identificación de necesidades y de evaluación de resultados.

Lo anterior también se articula con las mejoras que los instructores le harían al 
programa, como la pertinencia de los contenidos de formación y la calidad de los 
mismos, lo que puede solucionarse, en gran medida, con diagnósticos rigurosos 
de las necesidades de las comunidades.

Continuando con los resultados de las entrevistas, en cuanto al programa ofrecido 
por el Sena, este incluye algunos materiales para la formación en el campo 
(materiales que se necesitan para montar la unidad productiva).

Según los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas, el 85% no recibió 
los materiales, mientras que el 15% aportó material de sus fincas. El instructor no

8 Entrevista realizada a  un jo v e n  rural del m unicipio de Chaparral T olim a en agosto  2013.
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cuenta con material para trabajar en el campo, pero sus explicaciones son claras, 
a pesar de no contar con los materiales de formación.

Lamentablemente este programa no facilita de manera efectiva los materiales de 
formación y contrasta con lo que se resalta con Seider (1996) en el estado del arte, 
cuando señala la importancia de capacitar y apoyar los procesos de formación con 
materiales educativos que finalmente ayudan a la formación, no sólo en la parte 
técnica, sino en la parte social, al estimular la formación de líderes comunitarios.

Todos los actores afirman que gracias al aporte del programa, se ha mejorado y 
aumentado la producción económica de las personas que participaron del programa 
y se han identificado mercados adecuados. Uno de los beneficiarios del programa 
jóvenes rurales emprendedores comenta el siguiente testimonio:

“La formación académica es importante para mejorar la calidad de vida, por 
tal motivo el programa J.R.E que ofrece el Sena, brinda la capacidad de 
mejorar la educación formando gente para el trabajo de buena calidad; 
gracias a los buenos resultados que aporta J.R.E, se han podido formar 
asociaciones, empresas en el área rural, tanto en la agricultura y área 
pecuaria; también en el campo agroindustrial es buena la acogida, tanto, que 
en el sector urbano se encuentran establecidas empresas de panadería, 
pastelería y heladería”. (Hurtado, 2013).9

Se encontró que participar de cursos del programa de JRE tiene efectos positivos 
en el ingreso laboral, pues el haberse graduado del programa JRE aumenta la 
probabilidad de conseguir empleo entre un 13 y 14%. Esto tiene relación con lo 
mencionado por Gunter (1996). Este tipo de programas se implementan en América 
Latina, África y Asia y su análisis de ingresos generados y valoración económica es 
gratificante.

Es importante relacionar los planteamientos y enfoques que señalaron Freire, Illich 
y Mariátegui (1971-1975) sobre el papel de la educación con el programa jóvenes

9 Entrevista realizada a  un jo v e n  rural del m unicipio de Chaparral T o lim a en  agosto  2013.
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rurales emprendedores, ya que este programa tiene algunas de las características 
que cada uno de ellos describe de manera general.

Para Freire, la educación es la que lleva al hombre a transformar el mundo; es 
diálogo, comunicación entre los hombres con situaciones concretas y reales, 
(proyectos productivos implementados en la zona pertinente). Es un proceso en el 
que se comparten experiencias mutuas entre el instructor y el aprendiz, y se 
construyen vínculos sociales dinámicos.

Lo anterior se puede complementar con lo señalado por Illich (1975), para éste la 
educación es un proceso activo que está por fuera de las aulas de clase, ya que 
los procesos de formación se dan en sus hogares rurales, y sus terrenos 
productivos con la participación de todos sus miembros. En estos cursos hay 
contacto con lo productivo y transmisión de saberes desde la estrategia formativa de 
competencias laborales.

De igual manera, es importante resaltar los conceptos que en este tema aporta 
Mariátegui (1975). Cuando elementos endógenos se transmutan en componentes 
consustanciales de la acción formativa, el aprendizaje se torna renovador y 
humanístico. La acción formativa rebasa la mera transmisión de datos para 
convertirse en proceso edificante.
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CONCLUSIONES

A continuación se exponen las conclusiones sobre los diferentes procesos 
evaluados e investigados en este trabajo de grado sobre el análisis de las 
características de empleo que se generan en el municipio de Chaparral Tolima y su 
relación con el programa jóvenes rurales emprendedores del Sena durante el 
período 2011-2013.

Sobre las condiciones socio -  económicas del municipio de Chaparral Tolima y su 
potencial oferta de empleo del municipio de Chaparral Tolima, se precisa las 
siguientes consideraciones:

• La oferta de empleo guarda en algunos sectores coherencia con el potencial 
del municipio como lo es el caso del sector comercio y servicios donde los 
establecimientos comerciales, restaurantes y alojamientos atienden 
población emergente en el municipio de Chaparal Tolima; sin embargo otros 
sectores potenciales como el sector ambiental, el sector de salud y el sector 
agrícola no generan empleos formales visibles para el municipio.

• No se ha explotado varias potencialidades en la parte rural del municipio de 
Chaparral , como el manejo ambiental, biodiversidad, bosques agroturismo, 
salud, las tics, que no se entretejen en lo rural y solo se ven explotaciones 
agrícolas y/o pecuarias.

• Es necesario colocar de manera más visible la participación de los jóvenes 
en el gobierno local, los jóvenes deben ser invitados a los talleres de 
planeación de la Alcaldía, pueden aportar en el plan de desarrollo del 
municipio y pueden liderar grupos y /u organizaciones juveniles.

• Es necesario articular todos los actores del territorio: los jóvenes deben 
resaltarse como lo mejor que tiene el municipio y estos deben ser apoyados 
por las diferentes instancias como una manera de estimular el desarrollo 
rural.
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Sobre las características sociales de los jóvenes rurales del municipio de Chaparral 
Tolima, se concluye:

• Los jóvenes estudian algo relacionado con sus actividades económicas 
(rurales) porque quieren mantenerse en su territorio, buscan alternativas para 
permanecer en los corregimientos, pero pocas son las oportunidades que se 
les brinda para un sustento económico.

• La mayoría de los entrevistados tienen un espíritu emprendedor, son líderes 
y sueñan con vivir de lo que hoy tienen como suyo (su casa, su finca, sus 
unidades productivas).

• De las variables que tienen que ver con el fortalecimiento de la capacidad y 
espíritu emprendedor de los jóvenes rurales, se encontró que el programa 
del Sena, brinda facilidades para establecer contactos con posibles clientes, 
proveedores y demás agentes relacionados con el negocio.

• Es necesario tomar conciencia de la importancia de los jóvenes para la 
construcción de sociedades más prósperas y equitativas, y encarar 
decididamente una sustancial transformación de las políticas públicas 
dirigidas a ellos.

• Al igual que en el emprendimiento clásico, se requiere una mayor 
investigación para el fomento del emprendimiento social.

• En Colombia, el tema de los jóvenes rurales tiene aristas aún sin analizar; 
es necesario plantear otras variables de estudio para esta población, como 
por ejemplo su relación con otras generaciones y sus modos de vida, sus 
gustos, su cultura y la relación con el territorio; otras, como la celeridad en 
sus procesos de crecimiento afectivo y emocional, consecuencias de la 
descomposición social, merecen investigaciones puntuales.

Sobre el aporte del programa jóvenes rurales emprendedores para los jóvenes 
rurales del municipio de Chaparral Tolima

• Los programas de formación que orienta el Sena en el municipio de 
Chaparral debe involucrar formación en habilidades sociales, que afiance en 
los estudiantes valores y un componente axiológico. Deben ser líderes

72



comunitarios, que irriguen acciones de confianza y de organización en las 
comunidades, y exhorten a sus conciudadanos al emprendimientos y la 
reconstrucción del tejido social.

• En síntesis, se concluye que el programa JRE ha tenido impactos positivos 
en áreas importantes relacionadas con las condiciones laborales de sus 
beneficiarios, que se destaca por el hecho que va dirigido a personas de 
zonas rurales y de origen en los segmentos más vulnerables de la población. 
No obstante, al igual que en otros programas analizados como el de 
Fedesarrollo, se recomienda complementar y contrastar los resultados de 
este estudio con un análisis costo-beneficio que incorpore los costos directos 
e indirectos del programa.

• Es importante retomar en los programas de J.R.E que brinda el SENA las 
competencias en ética, valores, liderazgo y cooperación, para poder dar una 
formación más integral a los jóvenes y mejorar su calidad de vida.

• La educación y el modelo para las comunidades rurales debe establecer y 
reconocer los proyectos de emprendimiento como procesos de aprendizaje 
experiencial, en sinergia con la diversidad de los productores rurales (no 
únicamente por cadenas productivas), y estar acordes con los ciclos de la 
formación y las competencias técnicas que se ven a lo largo del programa. 
(Kantzara. 2006).

• Los acuerdos de colaboración entre instituciones educativas y empresas 
pueden hacer una contribución para el proceso educativo de los jóvenes. La 
oferta de las instituciones como el Sena debe ser construida de manera 
conjunta con empresas públicas, privadas y otras instituciones como 
Alcaldía, cámara de comercio para generar desarrollo participativo en el 
municipio.

• Se requiere un trabajo de caracterización desde las regiones, para que desde 
cada oferta de formación Sena, se proceda a identificar, convocar y atender 
el potencial del municipio. El fortalecimiento de instructores que desarrollan 
la formación en estos contextos rurales es un componente axial y prioritario.
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• Los programas rurales que se ejecutan en el municipio de Chaparral, deben 
contribuir a un fortalecimiento de capacidades de las comunidades, por lo 
que es necesario un trabajo más enfocado al desarrollo de proyectos 
productivos con los componentes de asociatividad, agroindustria, manejo 
ambiental, comercialización y mercadeo.

• La divulgación en todo el municipio de esta oferta de programas debe ser con 
los diferentes actores como redes de exalumnos, redes de docentes rurales, 
redes de centros rurales y no depender únicamente de los esfuerzos de la 
Alcaldía municipal.

• El éxito de estos programas es conocer y entender el mapa de actores: no 
solo el alumno, sino los docentes, las familias, los empresarios, las 
necesidades en empleo, las necesidades culturales, sociales y productivas, 
para que el resultado sea un programa de formación para el trabajo 
pertinente según el contexto local.
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RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el análisis de todos los resultados de los tres objetivos, y 
enlazándolo con el enfoque de desarrollo rural territorial- participativo planteado se 
recomienda lo siguiente:

-Los habitantes rurales tiene una responsabilidad en su desarrollo o progreso, y 
para ello, se deben establecer parámetros de planificación participativa por parte de 
los actores del territorio (Alcaldía, Sena, empresas y jóvenes), para que en jornadas 
participativas y plurales, se construyan diagnósticos para una oferta de formación 
para el trabajo, coherente con las necesidades de los habitantes rurales.
- Es necesario analizar que toda oferta de formación para el trabajo, que se genere 
en los territorios, debe ser multidimensional y trabajar no solo lo productivo sino las 
demás dimensiones que componen lo rural. Se deben reconocer actividades 
agropecuarias como no agropecuarias
-Debe realizarse un trabajo de protagonismos en el municipio de Chaparral, llevando 
el mensaje del papel de la institucionalidad pública, no como operador de la oferta, 
sino como coordinador de las diferentes acciones que permita que los habitantes 
rurales asuman el liderazgo.
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ANEXOS

Guia Entrevistas realizadas.

PREGUNTAS PARA L A  ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA QUE SE APLICO A  LOS 
FUNCIONARIOS DEL M UNICIPIO  DE CHAPARRAL
Fecha: Hora: Municipio: DTO:
Nombre:
Cargo: Empresa:
1. ¿Conoce las cifras que el D ANE ha entregado en relación al empleo en el municipio de Chaparral

Tolima?
Si No:

2. ¿Qué sectores marcan el empleo en Chaparral?
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
cJ___________________________________________________
d.

4. ¿Qué opciones tendría un desempleado en su municipio?
a._______________________________________________________________
_b_______________________________________________________________
cJ____________________________________________________________
d. _______________________________________________________________
e.

5. ¿Cuál es la oferta de empleo para los jóvenes rurales que tiene el municipio de Chaparral?

6. ¿Cuáles son las características sociales de los jóvenes rurales del municipio de Chaparral?
a __________________________________________________________________________________________________
b __________________________________________________________________________________________________
c __________________________________________________________________________________________________
d. __________________________________________________________________________________________________
e.

7. ¿Cuál es el aporte del programa jóvenes rurales emprendedores a los jóvenes del municipio
de Chaparral Tolima?__________________________________________________________________________

a ___________________________________________________________________________________________________
b.
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c .
d.
e.

PREGUNTAS PARA L A  ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA QUE SE APLICO A  LOS 
INSTRUCTORES QUE EJECUTAN EL PROGRAMA EN L A  ZO NA DEL PROGRAMA PARA EL
M UNICIPIO  DE CHAPARRAL__________________________________________________________________
Fecha:_____________Hora:____________ Municipio:_______________DTO:________________
Nombre:__________________________________________________________________________
Cargo:____________________________________________________________________________
1. ¿Cuál es el aporte del programa jóvenes rurales emprendedores a los jóvenes del municipio de

Chaparral Tolima?__________________________________________________________________________
a. ___________________________________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________________________
d.

2. ¿Cuáles son las características sociales de los jóvenes rurales del municipio de Chaparral?
a. ____________________________________________________________________________________
b. ____________________________________________________________________________________
c. ____________________________________________________________________________________
d.

3. ¿Qué mejoras realizaría al programa jóvenes rurales emprendedores
a. _______________________________________________________________
b. _______________________________________________________________
c. _______________________________________________________________
d.

5. ¿Las metodologías y enseñanzas corresponde a la necesidad de la región? 
Si No:

6. ¿Según su relación al programa JRE en el municipio de Chaparral, Cual es el escenario futuro que le
espera a los jóvenes de Chaparral?______________________________________________________________

a. ______________________________________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________________________________
d.

7. Que áreas potenciales del trabajo detecta en el municipio de Chaparral_____________
a. _______________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________________
d. _______________________________________________________________________________

8. ¿Qué características positivas tienen los jóvenes rurales del municipio de Chaparral?
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a.
b.
c.
d.

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA QUE SE APLICO A LOS 
APRENDICES DEL PROGRAMA JOVENES RURALES EMPRENDEDORES EN EL MUNICIPIO DE

_______________________________________ CHAPARRAL______________________________________
Fecha:_____________Hora:____________ Municipio:_______________DTO:____________________
Nombre:
Dirección/vereda:
Edad: Género: F M Estudiante SENA: SI: NO:
1. ¿Si tuviera oportunidad laboral en el municipio de Chaparral aceptaría el cargo?

_____S L
Porque:

NO

2. ¿Cuáles son los campos laborales que ofrece el municipio de Chaparral?

4. ¿Pertenece algún tipo de organización del municipio e Chaparral? NOTA: Juntas de acción comunal,
grupo folclóricos, grupo recreacionales, campeonatos deportivos, asociaciones___________________

5. ¿Cuáles son las características sociales de los jóvenes rurales del municipio de Chaparral?

7. ¿Existen espacios institucionales donde se promueve los programas de jóvenes rurales? 
a. Deficiente
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b. Insuficiente
c. Aceptable
d. Bueno
e. Excelente

8. ¿Existe una relación efectiva entre lo que se enseña y el contenido del plan de estudio?
a. Deficiente
b. Insuficiente
c. Aceptable
d. Bueno
e. Excelente

9. ¿Las metodologías y enseñanzas responde a las necesidades de la región?
SI NO___________________________________________________________
Porque_____________________________________________________________________

10. ¿Los materiales de formación son pertinentes a las exigencias regionales y nacionales?
a. Deficiente
b. Insuficiente
c. Aceptable
d. Bueno
e. Excelente

11 ¿Las instituciones brindan apoyo para el campo laborar?
a. Deficiente
b. Insuficiente
c. Aceptable
d. Bueno
e. Excelente

12. ¿Las herramientas aplicadas por el instructor en el curso son?
a. Deficiente
b. Insuficiente
c. Aceptable
d. Bueno
e. Excelente

13. ¿Es fácil conseguir empleo después de participar del programa de jóvenes rurales del 
SENA?

a. Deficiente
b. Insuficiente
c. Aceptable
d. Bueno
e. Excelente
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