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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad el reconocimiento de las falencias que tiene el
modelo educativo de Colombia en las zonas rurales del país, donde es evidente las brechas
existentes entre la calidad de la educación ofertada en las zonas urbanas y las zonas rurales,
se tiene en cuenta además la dificultades que pueden tener la población rural para el acceso
de las mismas, por lo que el objetivo general de este trabajo es el de adelantar un estudio de
pre-factibilidad en torno a la implementación del modelo de las Escuelas Normales Rurales
en el municipio de San Vicente del Caguán- Caquetá.

Este trabajo cuenta además con 3 objetivos específicos los cuales fueron tomados en cuenta
para la realización de los tres capítulos con los que cuenta esta monografía. En un primer
capítulo se realiza un estado del arte con el fin de determinar los retos y tendencias con los
cuales se enfrentan los países de América Latina y el Caribe en la formación de maestros
rurales, en este primer capítulo se hace especial énfasis a las ENR (Escuelas Normales
Rurales) mexicanas debido que hasta el día de hoy es uno de los sistemas educativos rurales
más completos y el proyecto Utopía de la Universidad de la Salle debido a que es uno de
los proyectos pilotos de un campus universitario con residencia en Colombia.

El segundo capítulo responde al objetivo de reconstruir el marco normativo e institucional
de la educación superior en Colombia con el fin de ilustrar la coyuntura política por la que
atraviesa el país en materia de educación, en este capítulo entonces se realiza a través de
una consulta a las normas con mayor importancia tanto internacional como nacionales
referentes al tema y se construye una crítica a partir de las mismas, considerando las
falencias que tiene el sistema educativo en cuanto a la cobertura y acceso de personas en
zonas rurales.

Por último, el tercer capítulo corresponde al tercer objetivo específico el cual consiste en
realizar un modelo de prefactibilidad para la implementación del modelo de Escuelas
Normales Rurales en San Vicente del Caguán, este estudio de prefactibilidad en el cual se
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analizaron aspectos de sociales, económicos, culturales del departamento -Caquetá- y el
municipio -San Vicente del Caguán- que permitirán por último hacer un análisis económico
en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo el proyecto a través de una proyección financiera
en la que se tendrá en cuenta en los costos en los que puede incurrir realizar un proyecto de
este carácter teniendo en cuenta el modelo de Utopía.

Teniendo en cuenta cada uno de los capítulos desarrollados en este trabajo se lleva por
último a unas conclusiones y recomendaciones como que el Estado debe poder garantizar
cada uno de los niveles de formación educativa y sobre todo con el nivel profesional,
debido a que es este último al cual la mayoría de jóvenes y adultos pertenecientes a la
ruralidad en Colombia no tienen medios para acceder, si lo que se espera es que luego de un
proceso de paz el cual da finalización al conflicto armado es primordial dar garantías a
aquellas personas que fueron víctimas directas o indirectas del mismo y proporcionarles
herramientas para la construcción de un nuevo camino que les brinde la oportunidad de
tener una mejor calidad de vida y se considera en este trabajo la educación como la
herramienta primordial para realizar un cambio en la vida tanto de un individuo como en la
sociedad misma.
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CAPÍTULO 1
TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS RURALES EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE: UN ESTADO DEL ARTE.
El estado del arte consiste en una revisión de trabajos previamente realizado sobre un tema
o área, atendiendo a las metodologías utilizadas con las que se han abordado y a las
conclusiones a las que han llegado en dichos estudios, con el fin de reconocer los vacíos
teóricos existentes y, a partir de estos, construir un nuevo conocimiento. Por tanto, se puede
afirmar que el estado del arte es una “investigación de la investigación que se constituye en
un paso esencial cuando se trata de formular o demarcar un problema objeto de estudio”
(Álvarez y Cardona, 2018, pág. 10).
El estado del arte permite, volver sobre los vacíos presentes en un tema previamente
desarrollado, lo cual le permite a las personas que realizan un estudio adelantar un abordaje
desde otro punto de vista crítico, a través de argumentos y metodologías diferentes, por esto
el estado del arte es importante en el desarrollo de nuestro proyecto, debido a que es una
herramienta teórica gracias a la cual puede abordarse el tema de la formación de los
maestros rurales en América Latina y el Caribe, con el fin de identificar aquellas fortalezas
y debilidades que se tienen en este aspecto y así poder construir una comparación de la
educación rural entre América Latina y el Caribe con respecto a las tendencias que en esta
materia se registran en Colombia.
1.1 ¿QUÉ SON LAS ESCUELAS NORMALES?
Las Escuelas Normales Superiores (ENS), son instituciones colombianas cuya misión
consiste en preservar y fortalecer la formación de maestros para la educación preescolar y
básica primaria. La importancia de formación en estos dos niveles es significativa, debido a
que cimientan las bases para el aprendizaje y la construcción del conocimiento futuro,
además, las ENS tienen la característica de otorgar el título de normalista superior, el cual
certifica a un líder capaz de guiar, promover, acompañar e impartir conocimientos a sus
estudiantes, comprendiendo además el contexto en el cual se desempeña. El normalista
superior tiene que tener habilidades comunicativas, y debe poder tanto interpretar como
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comunicar sus ideas de forma clara y concisa. Tiene que tener habilidades lógicas
matemáticas, tiene una competencia inclusiva que le permita reconocer y respetar las
diversidades, tiene que demostrar actitudes autodidactas, autocríticas y de mediación que le
permitirán asumir una postura crítica positiva frente a su realidad y demostrar propiedad en
el momento de tomar decisiones debido a que el normalista superior es visto en estas
escuelas (sobre todo en las rurales) como líder de la comunidad.
Por otra parte, las Escuelas Normales Rurales (ENR) son planteles educativos que, como lo
indica su nombre, están ubicados en zonas rurales y nacen en México como una estrategia
para la formación de docentes que entiendan tanto las costumbres como las necesidades de
las comunidades de dichas zonas. Las personas que reciben esta formación, generalmente
hacen parte de la misma comunidad y se caracterizan por poseer conocimientos sobre
ciencias políticas, administrativas y culturales, que les permite aportar a la solución de
situaciones relacionadas con la escuela a la que pertenecerán, ser vistos como líderes
comunitarios.
En Colombia, las ENS se caracterizan como escuelas multigrado y unidocente 1. A pesar de
ser una estrategia de desarrollo de las zonas rurales, éstas pocas veces cuentan con el apoyo
del Estado y es la misma comunidad la que se encarga de su adecuación y mantenimiento,
debido a que en muchos casos las ENS son los únicos planteles educativos con los que
cuenta una comunidad rural en Colombia. En la actualidad el país cuenta con 7 ENS,
reconocidas por el Ministerio de Educación, todas de carácter oficial y ubicadas en zonas
rurales, estas escuelas son:
La ENS Valle de Tenza, ubicada en el municipio de Somondoco (Boyacá), la ENS de
Saboya ubicadas en el municipio de Saboya (Boyacá), la ENS Santa Teresita en el
municipio de Bahía Solano (Choco), la ENS La Inmaculada en el municipio de San José del
Palmar (Choco), la ENS San Bernardo en el municipio de San Bernardo (Cundinamarca), la
ENS Gigante, ubicada en el municipio de Gigante (Huila) y por último, la ENS Fabio
Lozano Torrijos ubicada en el municipio de Falán (Tolima) (Ministerio de Educación
Nacional, 2015).

Cabe resaltar que las Escuelas Normales Rurales se diferencian de las Escuelas Normales
Superiores porque las primeras son universidades, cuyo objetivo es la formación de
1

Tema que se explicará más adelante.
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maestros que adquieran habilidades especiales para la formación de personas rurales
comprendiendo que los retos de la educación urbana no son iguales que los presentes en la
educación rural. Por su parte, las ENS tienen status de colegios que imparten formación
técnica de maestros que tienen la capacidad de impartir conocimientos en las zonas rurales,
esto muchas veces no es suficiente debido a que dicha formación responde a un modelo de
carácter urbano que muchas veces queda desligado del modelo rural. En este sentido, es
pertinente mencionar que el Gobierno Nacional de Colombia y el Ministerio de Educación
desde el año 2009 desarrollaron el Plan de Educación Rural (PER), con el fin de ampliar la
cobertura y la calidad de la educación rural, pero al parecer este plan se reduce a una
capacitación a los maestros interesados para una mayor comprensión de lo que sería la
educación rural (Ministerio de Educación Nacional, 2018).
Es necesario tener en cuenta que el maestro que enseña en el ámbito rural debe ser una
persona comprometida con la comunidad, debe tener liderazgo debido a que en muchas
ocasiones se convierte en la cabeza de la comunidad y, además de esto, debe ser capaz de
comprender el contexto rural desde los aspectos sociales, económicos y políticos. Un
docente rural, debe tener fiel conocimiento de las principales responsabilidades políticas
que, sin duda, debe tener el gobierno para el mejoramiento de la educación de los niños,
niñas y jóvenes del país en las zonas rurales (Amiguinho, 2011).
La educación, a lo largo del tiempo, se ha venido concibiendo como un elemento
indispensable para las propuestas de desarrollo sostenible. El mejoramiento de la educación
y la destinación de recursos para fortalecer la posibilidad de generar un cumplimiento ante
el derecho a la educación de la sociedad en general, se ha vuelto una de las metas a cumplir
más importantes en el mundo. Además, es de destacar que la educación contribuye a la
mejoría en temas como los resultados sanitarios, una agricultura mucho más productiva, el
aumento del capital social y la configuración de un entorno natural más sano (Sachas,
2016). La educación, por otra parte, tiene la responsabilidad de desarrollar y robustecer las
competencias y actitudes que fortalezcan el crecimiento sostenible e inclusivo en una
sociedad (Bokova, 2016).
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1.2 TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS RURALES EN CENTRO
AMÉRICA.
En este apartado se adelantará una breve caracterización de las tendencias en la formación
de maestros rurales en Centro América, donde se tiene en cuenta los papeles y factores
importantes para impartir este tipo de oferta educativa. Se hace referencia a la importancia
que tienen los docentes rurales, a la figura del Unidocente y, claro, a la pedagogía rural
especial que se utiliza para dichas zonas (Pineda, González y Valencia, 2018).
Para referirse a las Escuelas Normales Rurales hay que tener en cuenta, en primer lugar, a
los actores quienes las conforman. Uno de los papeles más importantes de una Escuela
Normal Rural es el de formar a los futuros docentes rurales, quienes cumplen un rol
fundamental en el desarrollo y funcionamiento de las mismas. Un docente rural es aquel
que ejerce un papel de educador y de líder comunitario de una zona que posee
características rurales, dicho, en otros términos, el maestro rural es el responsable directo de
la educación en tales contextos. Según Vargas (2008) y Ramírez-González (2015), el
docente rural no puede ser un docente común y corriente, sino que, debe ser un docente con
características diferentes y especiales el cual se ha venido formando de esta misma manera.
Por consiguiente, los docentes rurales cumplen el papel de ser más que un profesor, hacen
las veces de líderes para la comunidad, teniendo la iniciativa y el compromiso de
incentivarlos a la crítica constructiva y a generar valores para posibilitar su desarrollo.
En el contexto de las escuelas rurales se encuentra, con frecuencia, una figura muy
interesante del profesor a quien se le denomina unidocente. Estos actores se caracterizan
por regentar en el ámbito de la básica primaria y usualmente se encargan de un aula de
clases multigrado, asumiendo la responsabilidad de dictar todas las asignaturas para
estudiantes que están cursando desde primero hasta sexto grado, ya que se trata de una
escuela primaria (escuela unidocente). Resaltando el rol de los docentes rurales, luego es
pertinente hacer referencia a la pedagogía rural cuyo enfoque principalmente está basado en
la enseñanza desde la práctica, la experiencia y la dinámica con la región correspondiente
(Pineda, González, y Valencia, 2018)
Las Escuelas Normales Rurales nacen de las necesidades presentadas en regiones apartadas
de los centros urbanos los cuales demandan educación especial para los niños, niñas y
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adolescentes que habitan inicialmente en esas zonas. Las Escuelas Rurales que se han
desarrollado a nivel de Centro América presentan diferentes dificultades. Las diferencias
raciales, la discriminación territorial, la desigualdad de género y la falta de recursos en las
zonas rurales son algunos de los factores que forman parte de las dificultades y
controversias más grandes presentadas en la región y sus Escuelas (Pineda, González, y
Valencia, 2018). La falta de políticas para el cumplimiento y la inversión por parte de los
Gobiernos dificultan el buen desarrollo de dichas escuelas y, claro, niegan el derecho a la
educación que todo niño, niña, joven y adolecente debería tener. Existe, a su vez, una
brecha exagerada entre las zonas urbanas y las zonas rurales que se manifiesta desde las
instalaciones donde son dictadas las clases hasta en las oportunidades de formación de los
docentes. Las zonas rurales están asociadas normalmente con características de pobreza que
sobresalen en la investigación de los países que poseen una desventaja mayor como
Guatemala y Nicaragua, donde el acceso a la educación llega a ser muy limitado. Esto
puede ser a causa de la dispersión geográfica y, aunque puedan llegar a existir varias
escuelas normales rurales, quienes tienen acceso a ellas son realmente muy pocos
estudiantes.
La educación rural, por su parte, es concebida como un tipo de gestión pedagógica la cual
desempeña el papel de incidir de manera positiva en el mundo rural, entonces, podría ser
vista como una estrategia para poder entender las diferentes necesidades que se presentan
en el sector educativo a nivel rural (Maldonado, 2006). Este tipo de educación, que busca
abarcar desde niveles primarios, secundarios, técnicos y posibles profesionales, se ve como
un proyecto que busca esencialmente abrir puertas a diversos campos alternativos,
generando mejores posibilidades de calidad de vida para quienes habitan y hacen parte de
las zonas rurales de cualquier país.
La pedagogía rural, consiste entonces en el estudio de las diferentes situaciones de
educación en las zonas rurales, a diferencia de otras pedagogías, lo que ésta busca es
integrar diferentes elementos como lo son la práctica, lo experimental y la dinámica en
contextos de las regiones donde se esté implementando dicho modelo o estrategia educativa
(Pineda, González, y Valencia, 2018).

7

El sistema de las escuelas Rurales en Centro América sigue siendo muy crítico y
preocupante, esto debido a la escasez de cobertura, mala calidad, y poca capacitación por
parte de los docentes. A la hora de estudiar el analfabetismo existente en Centro América
(Pineda, González, y Valencia, 2018), existe un porcentaje menor al 6% en Panamá y Costa
Rica, razón por la cual representan los países con mayores avances en los que atañe la
implementación de escuelas especializadas en educación rural. Por otra parte, Guatemala es
un país que refleja un alto nivel de analfabetismo, con un 25,2%, y también Nicaragua con
un 30,3% de su población (según el artículo base). Esto se debe a los factores ya
mencionados como la brecha que en términos de analfabetismo existe dentro de los mismos
países en cuanto a las Zonas Rurales y las Zonas Urbanas y, claro está, a los índices de
pobreza.
1.3 ESCUELAS NORMALES RURALES EN MÉXICO
Las Escuelas Normales Rurales (ENR) en México nacen de la mano de la revolución
mexicana que tuvo lugar en los primeros 20 años del siglo XX. Esta propuesta emerge
como una estrategia de educación rural que busca el desarrollo unificado y la reducción de
la brecha entre las oportunidades que tenían las personas del campo y la ciudad para
acceder a una formación superior o profesional en México. Para dicha época […] “El 78%
de la población mexicana era analfabeta puesto que durante el porfiriato (1880-1910) se
había privilegiado la educación en áreas urbanas” (Pacheco, 2013, pág. 87).
Las ENR se originan como solución a la deficiencia de profesionales habilidosos para la
formación de las personas del mundo rural, que comprendieran las realidades y necesidades
de estas comunidades y que, además, brindaran las herramientas necesarias para promover
el cambio agrario que se pretendía con la inclusión de las zonas rurales en México; es por
esto que el gobierno mexicano fue el que financió este proyecto que pretendía ser uno de
los motores del cambio agrario y dicho financiamiento incluía la tierra o terreno (ejido)2

2

El ejido puede definirse como una porción de tierra comunal perteneciente a un municipio que puede ser
dotada por el Estado y que al considerarse como propiedad comunal no puede ser vendida. Su administración
es concedida a aquellas personas que puedan demostrar un vínculo con dicha tierra, ya sea por haber
trabajado, habitado o haber invertido en las mismas.
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donde se llevaría a cabo la construcción de las escuelas, la adecuación de escuelas
previamente construidas y la contratación de los profesores.
De acuerdo a su historicidad, la primera Escuela Normal Rural abrió sus puertas en 1922 y
fue fundada en Tacámbaro, Michoacán, como “parte del programa de crear Escuelas
Centrales Agrícolas que impulsaran la formación de maestros campesinos” (Coll, 2015.
Pág. 83). Desde esta primera apertura, las ENR han cargado sobre sus hombros una
responsabilidad social en “medio de las condiciones de empobrecimiento y ruina que
prevalecen en el campo mexicano” (Álvarez y Cardona, 2018, pág. 13), las cuales hasta el
día de hoy y a lo largo de su historia han contribuido a la estigmatización de los estudiantes
de las Escuelas Normales Rurales a tal punto que se les “se empezó a llamar a los
estudiantes normalistas “comunistas apátridas”, y a las escuelas “viveros de líderes rojillos”
(Coll, 2015, pág. 84). Todos estos seudónimos han sido ganados debido a sus constantes
luchas en contra del olvido a que muchos de los gobiernos del Estado mexicano los han
condenado, no solo a las ENR sino a los estados en las que están se encuentran, donde la
población es de escasos recursos y ven en las ENR la solución para una formación que les
permita mejorar su calidad de vida.
Estas iniciativas del mismo gobierno mexicano rápidamente se convirtieron en un problema
y desde entonces dichas escuelas han vivido constantes persecuciones por partes del mismo
gobierno, los grandes hacendados, la delincuencia común y hasta la iglesia, debido a que
las mismas se caracterizan por ser a su vez internados mixtos. “Los curas las llamaban “las
escuelas del diablo”; el clero, furibundo, amenazaba con excomulgar a las familias de los
muchachos que se inscribieran, y hacían correr rumores sobre las prácticas inmorales que se
realizaban en los internados” (Coll, 2015, pág. 83). A través de este modelo que muchos
autores consideran innovador, los estudiantes además desarrollan actividades que les
permiten la subsistencia.
Para el estudiantado las ENR no sólo se constituyen en una suerte de puerta que les
permite ampliar su experiencia mundo- vital, ya que además les garantiza unas
condiciones mínimas de alojamiento, alimentación y de acceso a herramientas para
la información y la comunicación sin las cuales les sería muy difícil cursar y
culminar una carrera profesional (Álvarez y Cardona, 2018, pág. 15)

Actualmente las ENR en México presentan un problema relacionado con la des-
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financiación por parte del Estado y reformas poco favorecedoras. Además de esto, son
blanco de críticas de parte de la comunidad educativa al considerar que no tienen un nivel
académico sobresaliente y, por otra parte, a través de las reformas educativas se les exige
altísimos estándares de calidad sin tener en cuenta que cada vez es menor el apoyo del
Estado para cumplirlos, así mismo, tanto estudiantes y profesores se han visto obligados a
salir a las calles y protestar por sus derechos considerados violentados, debido a que “en
las escuelas, los estudiantes habían aprendido también que el gobierno debía velar por el
bienestar del pueblo, y éste tenía derecho a exigirle que así fuera” (Fernández, 2010, pág.
358), por esto muchas veces son catalogados por personas y los mismos medios de
comunicación como rebeldes.
Actualmente México cuenta con 17 Escuelas Normales Rurales de las cuales…
“un 70,59% son escuelas mixtas, un 17,65 femeninas, mientas que el restante
11,76% de la distribución porcentual corresponde a escuelas masculinas. Por otra
parte, los 31 programas ofertados en dichas instituciones se agrupan en 8 tipos de
ofertas educativas, de los cuales 16 corresponden a la licenciatura en educación
primaria, 5 a la licenciatura en educación secundaria, 4 a la licenciatura en
educación preescolar, 2 a la licenciatura en educación telesecundaria, 2 a la
licenciatura en educación (normal), 1 a la licenciatura en informática, mientras que
el restante programa corresponde a la licenciatura en educación física. (Álvarez y
Cardona, 2018, pág. 18)

Cabe destacar que entre los 31 programas con los que cuentan las ENR en México, 8 de los
mismos tienen un énfasis específico para el que hacer del maestro en entornos rurales, entre
los que se encuentran: “2 programas de licenciatura intercultural/multicultural bilingüe,
una licenciatura en biología, una en matemáticas, una español y tres licenciaturas en
telesecundaria” (Álvarez y Cardona, 2018, pág. 18), siendo este último el programa con
mayor oferta. Por otra parte, la licenciatura en telesecundaria tuvo origen a finales de los
años 60 como una alternativa del modelo de educación mexicano, que pretendía impartir la
educación secundaria a través de emisiones televisivas con el fin de combatir las tasas de
analfabetismo.
Actualmente, estas escuelas siguen luchando por sobrevivir a pesar del abandono del
Estado y de su presunto interés de acabar con estas escuelas. Además, las personas
formadas para desempeñarse como profesores rurales deben adquirir capacidades
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administrativas, políticas y económicas y de liderazgo además del dominio de su área de
conocimiento, debido a que las ENR.
Para culminar este apartado, es pertinente señalar que el modelo de ENR de México se
diferencia de los modelos de ENS de Centro América debido a que las primeras tienen una
formación de carácter superior, enfocada en la docencia en un contexto rural. Al mismo
tiempo, las ENR mexicanas cumplen con la característica de ser internados que ofrecen las
condiciones aptas a sus estudiantes con el fin de garantizar un hogar en el periodo de
estudio y, por último, éstas tienen la característica de ser universidades oficiales o públicas.
1.4 ESCUELAS NORMALES EN COLOMBIA
En el sistema educativo colombiano no existe un modelo análogo al de las Escuelas
Normales Rurales México. Sin embargo, Colombia cuenta con varias escuelas normales
superiores, las cuales son instituciones formadoras en maestros en la parte preescolar,
básica primaria, media y educación superior (ciclo complementario).
En 1821, Francisco de Paula Santander fundó las primeras escuelas normales, cuyo método
de enseñanza de esa época era el lancasteriano, que consistía en que los estudiantes más
avanzados enseñaban a los demás. La fase de desarrollo fue entre 1840 a 1903, cuando
“reciben un gran impulso y toman el nombre de Escuelas Normales de Instrucción
primaria” (Quintero, 1996, pág. 5), con la expedición de la Ley Orgánica de educación se
aprueba que en cada capital de cada departamento tendría que consolidarse una Escuela
Normal. Mediante la etapa de desarrollo, surge la […] “Escuela Anexa como un campo
para la experimentación y la práctica docente” (Quintero, 1996, pág. 5). A partir de 1903
hasta 1974, se dio la etapa de consolidación de estas escuelas, que permitió avanzar en el
trascurso del tiempo para obtener su proceso de institucionalización y para conceptualizar
un tipo de saber propio del maestro. Estos propósitos se fundamentaron en “los principios
pedagógicos de la Escuela Activa; se marcó la diferencia entra la formación del bachiller y
normalista al introducirse en el currículo las metodologías y la práctica pedagógica”
(Quintero, 1996, pág. 67).
Luego, en los periodos de 1974 hasta 1981, se produce una etapa de decadencia en la que
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aparece la transformación del bachillerato, cuando se cambia el nombre de escuela normal
por bachillerato pedagógico y deja de conceder el título de maestro. En ese contexto lo más
importante era enseñar al bachiller la aplicación de métodos para dictar clase, sin ninguna
profundización en la teoría pedagógica. Finalmente, se da una etapa de resurgimiento en
1982 hasta el día de hoy, donde aparece el movimiento pedagógico con el fin de salvar la
imagen del maestro. Además, surgen escuelas normales demostrativas “que pretenden
integrar las escuelas normales y la comunidad como factor esencial para su desarrollo y
establecer innovaciones curriculares” (Quintero Trujillo, 1996, pág. 8).
Las ENS ofertan un título de normalista superior técnico, más no profesional. En Colombia,
estas Escuelas han tenido un proceso de reestructuración de la siguiente forma: en 1976
existían 217 escuelas, de las cuales 166 eran públicas y 50 eran privadas, este número se
redujo a partir de la evaluación del Ministerio de Educación Nacional, de las cuales unas
continuaron funcionando y comenzaron por un proceso de reestructuración, mientras que
otras cambiaron de modalidad diferente a la pedagogía. Notablemente, las EN no fueron
cerradas sino transformadas “en planteles educativos que debían cumplir con criterios de
calidad establecidos por el Estado y contemplados en documentos internacionales”
(Velandia, 2016, pág. 173).
La creación de la Escuela Normal Superior es un suceso significativo en la historia para la
formación de maestros. Actualmente son unas instituciones que ofrecen el servicio
educativo desde el grado de preescolar hasta el grado 11, además, cuentan con el programa
de formación complementaria (PFC), que se organiza con lo dispuesto en el Decreto 1075
de 2015, el cual se concibe como un ciclo propedéutico en la formación profesional de
docentes. Ahora bien, no todos los bachilleres de las ENS cursan este programa y algunas
ENS adelantan procesos de articulación con otras entidades para ofrecer otras posibilidades
a los estudiantes, además, pueden ingresar bachilleres de cualquier modalidad, quienes
hacen un semestre más, es decir cinco en total. El preescolar y el ciclo de básica primaria
de una ENS, son espacios de práctica y de investigación de los estudiantes del programa,
junto con otras instituciones educativas, jardines, etc., localizados en su zona de influencia.
A partir de las modificaciones de la Pruebas Saber Pro en el año 2015, los estudiantes de las
ENS presentan los mismos módulos que los estudiantes de licenciatura, tanto en las
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competencias genéricas como específicas.3
Dado que el Programa Formación Complementaria (PFC) no cuenta con recursos de
gratuidad, “las ENS hacen cobros por semestre a los estudiantes, con el aval de la secretaría
de educación respectiva” (MEN, 2015). Estos recursos se utilizan para el sostenimiento del
programa y para el fomento de la investigación, dotación (materiales educativos) y para el
pago de docentes de cátedra.
Mediante la coordinación con la Asociación Nacional de Escuelas Normales, las Secretarías
de Educación y la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, y con la ayuda de
organismos nacionales e internacionales, el Ministerio de educación desarrolló un plan de
fortalecimiento para que las ENS tengan un mejor desempeño y puedan consolidarse en
unas de las mejores instituciones de formación para docentes. Este plan examina:
“[…] estrategias conducentes al perfeccionamiento del inglés y de sus metodologías
de enseñanza; el uso pedagógico de las tecnologías de información; el trabajo
colaborativo; el desarrollo de competencias en las áreas básicas como lenguaje y
matemáticas, y la formación de maestros en lineamientos curriculares” (MEN,
2005).

Semejante a estos programas, el Ministerio crea un Plan de Acreditación para avalar que
todas las ENS cumplan con las condiciones mínimas de calidad de educación. Este proceso
cuenta con dos etapas, estas son: la acreditación previa y la de calidad y desarrollo. La
primera etapa “consiste en la valoración de la propuesta pedagógica de acuerdo con los
niveles exigidos por el MEN, como requisito para que las Secretarías de Educación le
otorguen a la Escuela la licencia de funcionamiento” (MEN, 2005). La segunda, “consiste
en valorar y verificar por parte del MEN la puesta en marcha de la propuesta pedagógica de
formación inicial de los maestros” (MEN, 2005).
Las 138 Escuelas Normales Superiores del país forman profesores para pre-escolar y
primaria a través de un ciclo complementario de cuatro semestres académicos, que se
realiza después de obtener el título de bachiller con profundización en Educación y
Pedagogía. Los estudiantes egresados de una Normal Superior pueden, continuar su
3

En el periodo de la Republica Liberal (1930-1946) se crean las primeras facultades de la educación a partir
de tres escuelas normales, la normal de Varones de Tunja, el Instituto Pedagógico Nacional y la Facultad de
ciencias de la educación de la Universidad Nacional de Colombia (MEN 2015).
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formación a nivel de pregrado en programas que ofrece la institución.
Las ENS prestan el servicio como institución educativa y ofrece un programa que forma
docentes capaces de afrontar retos en los escenarios de educación preescolar y básica
primaria, y éstas pueden obtener convenios con otras universidades para aquellas personas
continúen sus estudios como licenciatura en Educación. En el siguiente gráfico se presenta
la posible organización de una ENS contando con un marco de niveles de formación, los
cuales son: educación preescolar, educación básica primaria y básica secundaria, educación
media y programa de formación complementaria.
Cuadro 1. Organización de una ENR.

Tomado de: Ministerio de Educación (MINEDUCACIÓN, 2015, pág. 24)

En el caso de la educación preescolar y básica primaria, con lo establecido en la Ley 115 de
1994, ésta se debe reconocer como un espacio pedagógico para que los futuros maestros o
docentes que hacen parte de la ENS tengan la “posibilidad de observar, aplicar y validar las
teorías pedagógicas y didácticas que estudian, y experimentar y reflexionar en torno a
propuestas de innovación e investigación” (MEN, 2015).
En cuanto a la educación básica secundaria, en su propuesta curricular debe comprobar la
continuidad de las prácticas y campos de aprendizaje que se apoyan en los niveles
anteriores, es decir, que este nivel debe reflejar un modelo pedagógico y estrategias
didácticas. Además, es importante que la ENS haga un tipo de seguimiento hacia los
estudiantes para observar sus capacidades e identificar en sí sus intereses y, de esta manera,
se posibilita identificar futuros maestros dentro del estudiantado. En la educación media se
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desarrolla un espacio exploratorio para los estudiantes en la perspectiva de ser maestro en el
futuro. A partir de este espacio, se tiene un acercamiento a la profesión docente que tendrá
una línea curricular acorde con lo que se implementa en el programa de formación
complementaria, con la intención de que el estudiante opte por la carrera docente y tenga
oportunidades de seguir con su formación. El último nivel que pertenece al programa de
formación complementaria es opcional, razón por la cual el bachiller puede o no seguir con
el proceso de formación docente. En este programa se “comprenden, analizan y teorizan los
procesos que desarrollan los estudiantes desde su propia experiencia formativa en los
niveles de preescolar y básica primaria, y se profundiza en los saberes necesarios y
específicos” (MEN, 2015).
De acuerdo con lo anterior, estás ENS buscan un grado alto de excelencia tanto estudiantes
como los maestros con el fin de lograr una formación pertinente como docente. La
formación de las ENS implica tres escenarios formativos: “el escenario de la educación
básica, el escenario de la educación profesional y el escenario de la formación a la
comunidad” (MEN, 2015, pág. 25). Estos escenarios permiten platear preguntas y desafíos
para la investigación, evaluación y la extensión. Desde la extensión comunitaria, queda
como tarea desarrollar propuestas que tengan acciones relacionadas con el posconflicto, y
apostar por un escenario no solo de cátedra de paz sino en todas las implicaciones que deja
el reciente proceso de paz. También queda como reto por el desarrollo rural, que pueda
llegar a un sistema educativo para aquellos lugares apartados del país y afectados por el
conflicto armado en Colombia. Por ello, es importante platear un Modelo de Educación
Superior Rural “que aporte a la construcción de la paz y el posconflicto en Colombia”
(Universidad de LaSalle, 2014, pág. 23). Este modelo debe responder a una situación
específica de las zonas rurales ya que en Colombia se encuentran una serie de brechas que
distancian las zonas urbanas y las rurales en términos económicos, políticos, sociales y
educativos.
Por otro lado, es de señalar los departamentos más afectados por la violencia, llamados
también “regiones rojas”, como: Cauca, Antioquia, Caquetá, Nariño, Valle del Cauca,
Norte de Santander, Arauca, Putumayo y Meta; la mayoría son prioritariamente rurales.
Finalmente, en el campo de la educación, en cuanto a las aplicaciones de las pruebas Saber,
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el MEN ha constatado que por lo menos en los últimos cinco años los colegios de las áreas
rurales han obtenido resultados más bajos que los situados en áreas urbanas, a la vez, se ha
evidenciado que los colegios oficiales rurales han obtenido menores resultados que los
privados. En consecuencia, la educación rural y oficial es la que obtiene los resultados más
bajos en todo el país, lo que quizás se deba al hecho de que en las zonas rurales están en
una situación de alta vulnerabilidad.
Por otra parte, en la mayoría de los modelos de desarrollo implementados en el país solo se
ha “privilegiado la urbanización descuidando institucionalmente el sector rural, lo que
genera un costo enorme para el desarrollo del país” (Universidad de LaSalle, 2014, pág.
25). Por ello es importante diseñar y ejecutar un modelo de educación que apueste por un
desarrollo rural el cual permita a las “personas sujetos de la formación ser productores de
conocimiento y líderes sociales” (Universidad de LaSalle, 2014, pág. 26).
1.5 PROYECTO UTOPÍA- UNIVERSIDAD DE LA SALLE.
Como se mencionó en apartados anteriores, no solo en Colombia sino a nivel
latinoamericano la educación para el desarrollo rural, debe poseer una afinidad con
elementos técnicos, disciplinares, económicos, ecológicos y políticos (Universidad de La
Salle, 2014). Lo rural puede llegar a convertirse en uno de los principales motores de
desarrollo sostenible y se considera que es la puerta para que Colombia tenga una mejora
en su crecimiento económico, transformando el campo en una oportunidad para la
consolidación de la paz y la reconciliación del país.
Desde el año 2008 en Colombia se ha implementado un proyecto denominado “Utopía”,
ubicado en el Casanare, Municipio de Yopal, el cual se asemeja al referente educativo
mexicano, pero es adelantado por la Universidad de La Salle, una institución privada.
“Utopía” es “un concepto único que integra la generación de oportunidades educativas y
productivas para jóvenes de sectores rurales” (Universidad de LaSalle, 2018.). Estos
jóvenes son de bajos recursos económicos y han sido afectados de manera directa por el
conflicto armado interno en Colombia, viendo las condiciones de quienes hacen parte de
este proyecto resaltando que no se abren convocatorias para el ingreso, sino que es la
misma universidad quien busca a los jóvenes para que hagan parte de este proyecto. Este

16

proyecto funciona como campus universitario rural con residencia estudiantil, donde los
jóvenes no solo reciben las clases sino también tienen acceso a comida y dormida. Las
carreras se dividen en 12 cuatrimestres, es un proyecto financiado por varias empresas
privadas y entidades bancarias, de lo cual se hablará con mayor precisión más adelante.
Utopía se encontró con un gran desafío en el país, debido a que Colombia, en los últimos
años, se enfrentó a un sector agropecuario estructuralmente débil, lo anterior aunado a las
numerosas dificultades que enfrentan los jóvenes del sector rural ante la complejidad para
acceder a la educación de calidad en sus lugares de origen.
Este proyecto nace con la esperanza de impulsar el sector rural como promotor de la
mejora del desarrollo del país, por medio del apoyo académico a jóvenes de diferentes
zonas rurales de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá,
Casanare, Cauca Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander,
Putumayo, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada (Universidad de La Salle,
2014), quienes ingresan con el fin de impulsar sus capacidades y de lograr mejorar su
calidad de vida, dejando a un lado el miedo y tragedias que el conflicto armado les ha
causado. El narcotráfico, el paramilitarismo y las guerrillas han generado grandes estragos
en sus vidas, viendo entonces en "Utopía" la posibilidad de salir adelante y, a su vez, de
ayudar en la construcción de un nuevo país preocupado por sus zonas rurales, que le
apueste a un cambio en la educación rural.
Utopía tiene tres objetivos fundamentales:
1) Convertir a los jóvenes bachilleres de las zonas rurales que fueron afectadas por el
conflicto armado en "ingenieros agrónomos con la mejor formación posible y con la
metodología de 'aprender haciendo'" (Universidad de La Salle, 2014, pág. 34)
2) Hacer de los jóvenes unos líderes para una mejor transformación social, política y
ambiental en lo rural.
3) Mejorar "la empresarización productiva del campo" (Universidad de La Salle, 2014,
pág. 34), siendo sus egresados emprendedores en sus respectivos lugares de origen.
Con lo anterior, el proyecto busca un lugar fundamental para el país en cuanto a renovación
de métodos agrícolas y de esta manera generar una transformación agropecuaria sustentable
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por medio de “la investigación participativa y la transferencia de nuevas tecnologías”
(Universidad de La Salle). El desarrollo del proyecto de Utopía implicó, a su vez, la
creación de un "Modelo Educativo de Educación Superior para la Paz y el Posconflicto"
(Universidad de La Salle, 2014, pág. 34).
1.5.1 MODELO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PAZ Y EL
POSCONFLICTO.
Para explicar de una mejor manera este modelo de educación, Utopía utiliza un enfoque
metodológico el cual se presenta como una manera de asumir el proceso formativo y, a su
vez, el modelo de educación es "un diseño particular con características específicas que
determinan e inciden en lo curricular, pedagógico y los didáctico" (Universidad de La Salle,
2014, pág. 55).
Utopía tiene como principal énfasis "aprender haciendo" es importante que las
metodologías usadas por los docentes de este proyecto sean esencialmente prácticas, sin
dejar a un lado los principios teóricos. Lo que se busca es que los aprendizajes de los
jóvenes de Utopía sirvan, a su vez, como proyectos de emprendimiento contribuyendo a la
mejora de sus territorios de origen y que ayuden a la construcción de paz para el mismo.
Se tiene en cuenta que los diferentes elementos que actúan de manera interrelacionada para
alcanzar los principales propósitos de los procesos formativo reciben el nombre de enfoque
pedagógico, el cual se encuentra relacionado directamente con los programas de ingeniería
agrónoma4, empresarización del campo5, las diversas formaciones para el buen liderazgo
político, social y productivo, laboratorio de paz y centro de investigación agrícolas y
ganaderas (Universidad de La Salle, 2014).

4

La universidad de La Salle se caracteriza por superar la formación tradicional de los ingenieros agrónomos
que se basa en la agricultura convencional. Por eso, teniendo en cuenta que la producción agrícola requiere de
un seguimiento durante su ciclo productivo, el proyecto de Utopía tiene en cuenta que este no se puede llevar
a cabo en períodos de vacaciones, por esto, los estudiantes deben realizar sus estudios y prácticas en doce
cuatrimestres, los cuales se distribuyen en cuatro años. Ya desde el punto de vista didáctico, las diferentes
estrategias pedagógicas promueven la creatividad, el liderazgo y la experiencia productiva (Universidad de La
Salle, 2008).
5
La empresarización del campo: este sin duda, es uno de los retos más grandes que enfrenta Utopía. Lo que
se busca en este, es que los estudiantes vuelvan a sus lugares de origen a seguir emprendiendo nuevos
proyectos y aportando ideas nuevas al sector del agro en el país..
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1.5.2 FINES Y PROPÓSITOS DE FORMACIÓN EN UTOPÍA.
Este proyecto cuenta con cuatro fines y propósitos para el enfoque pedagógico del modelo
de educación superior rural para la paz y el posconflicto que se ha venido desarrollando en
este apartado.
● El primero de estos, apunta a formar ciudadanos aptos para la paz: el cual se
encarga de la formación de seres humanos capaces de tener una reconciliación
consigo mismos y con la historia de la guerra que han tenido que vivir con sus
familias. Los jóvenes deben demostrar habilidades para asumir posturas críticas y
argumentativas que ayuden en la construcción de una nueva y mejor vida para ellos
y para quienes les rodean. Por esto, "este enfoque prioriza en la formación para la
paz y la ciudadanía como propósito central" (Universidad de La Salle, 2014, pág.
59).
● En segundo lugar, está la formación de profesionales altamente capacitados: este
tiene en cuenta las necesidades productivas que tienen dichos jóvenes en sus lugares
de origen para así lograr que los estudiantes de otras regiones puedan llegar a este
programa y comiencen un aprendizaje que puedan llevar a sus comunidades nuevos
proyectos de emprendimiento ayudando y mejorando la agricultura en sus regiones.
● En tercer lugar, nos encontramos con la formación de gestores comunitarios del
conocimiento: la formación en investigación es una de las características más
importantes de este enfoque, ya que esta brinda la posibilidad a los jóvenes de
adquirir conocimientos nuevos con fines innovadores para el progreso de las zonas
rurales y también apoyando a sus comunidades, aportándoles conocimientos
técnicos y ofreciendo una asistencia profesional a quienes lleguen a necesitarlo
(Universidad de La Salle, 2014).
● El cuarto, es la formación de empresarios para el campo: el modelo de educación
rural tiene como propósito formar empresarios del campo y para el campo, capaces
de comprender, analizar, y enfrentar los posibles problemas productivos que se
puedan llegar presentar en sus territorios. Entonces, estos estudiantes podrán brindar
soluciones por medio de la gestión de recursos de forma comunitaria y asociativa.
1.5.3 FIGURAS IMPORTANTES DEL PROCESO FORMATIVO.
En todo proceso formativo los roles tanto del estudiante como del docente son sumamente
importantes para la creación y la consolidación de todo modelo pedagógico. Por esto, se
resalta que cada uno de ellos debe asumir su papel con total responsabilidad, respeto y
compromiso debido a que estos son importantes para tener finalmente los resultados que se
esperan.

19

Es de destacar el modelo de Utopía contiene varias características no solo de las ENR, sino
también del Modelo de Escuelas Normales en México, de los cuales se resalta, que lo que se
busca detrás de la implementación de estas escuelas es, sin duda, acabar con la brecha
urbano rural, abriendo diversas oportunidades para aquellos jóvenes de bajos recursos que
puedan acceder a una educación profesional de buena calidad.
Los modelos pedagógicos que funcionan como campus universitario rural con residencia,
tienen en cuenta el papel que protagonizan los docentes, los estudiantes y sus comunidades
(lugar de origen de los estudiantes). El docente debe poseer todas las características de un
líder comunitario, el cual es capaz de convivir en una comunidad que carece de recursos
económicos pero que también carecen de conocimientos. Así el papel del docente, desde la
interacción con sus estudiantes, hasta la interacción que pueda tener en comunidad y otras
personas, debe ser transparente, leal y un apoyo para quienes lo necesitan: éstas sin duda,
son características que posee un docente rural a nivel Latinoamericano y en regiones que se
caracterizan por haber tenido un contacto directo con la guerra, el narcotráfico y el
conflicto armado.
1.5.4 RECURSOS ECONÓMICOS, ¿QUIÉN LOS APOYA?
En algunas fases de la construcción, la Universidad ha contado con el apoyo de
organizaciones privadas que han hecho aportes importantes para la infraestructura y la
dotación. Con respecto a esta cifra los jóvenes contribuyen solamente con “el equivalente a
un salario mínimo legal por cuatrimestre, lo cual, a su turno, representa el 9% de los gastos
totales que demanda su formación académica y de sostenimiento” (Universidad de LaSalle,
2014, pág. 41). El resto debe ser financiado mediante un programa de becas diseñado para
tal fin. Además cuenta con un plan de desarrollo para el sostenimiento a mediano y largo
plazo6.

6

“Para lograr la sustentabilidad a mediano y largo plazo, se ha creado un plan de desarrollo Buscar cuya
estrategia tiene cinco ejes principales: el apoyo empresarial para un programa permanente de becas; lograr
aportes del Ministerio de Agricultura e Icetex en los planes de apoyo estudiantil para campesinos, víctimas de
la violencia, desplazados y mujer rural; acceder prioritariamente a recursos locales y de cooperación
internacional para terminar de construir y dotar el campus; desarrollar un programa de explotación de la finca
alrededor del campus donde se puedan aplicar y demostrar los frutos de las investigaciones, y
comercializarlas; lograr la sostenibilidad alimentaria del campus con la producción de la finca” (Universidad
de LaSalle, 2014, página 41).
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En este proyecto hay entidades, fundaciones, y demás actores que apoyan con becas como
lo son algunos: “Ecopetrol, Bancos Nacionales, Grupo de Empleados Universidad de La
Salle, BASF/Agencia Nacional de la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe), Equión
Energía” (Universidad de LaSalle, 2014, pág. 41). Entro otros, que con sus aportes
apoyaron en la parte de su construcción y aliado en becas como ICETEC
Para finalizar este capítulo, cabe destacar la analogía que existe entre las ENR de México y
el proyecto de Utopía de la Universidad de La Salle, por el esfuerzo de mostrar procesos de
formación en educación con fines de carácter profesional. Este marco de referencia nos
permite investigar y analizar la viabilidad del proyecto en el contexto de Colombia como
foco de estudio del departamento del Caquetá, lo cual más adelante será por medio del
estudio de prefactibilidad que permite ver un análisis financiero, económico y social.
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CAPÍTULO 2.
MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN
COLOMBIA.
En el presente capítulo se hará una recopilación de las leyes más importantes sobre la
educación y educación superior que siguen vigentes en el país, para demostrar las fuertes
falencias que al día de hoy siguen persistiendo en Colombia en materia de educación
superior. Para llevar a cabo la idea central de este estudio de pre-factibilidad es importante
reconocer que aún hay algunas fallas sobre el aseguramiento de la educación superior para
la sociedad colombiana y que no basta con asegurar solo la educación primaria, básica
segundaria y técnica. Por ende, el reconocimiento de los derechos y deberes en materia de
educación son parte base para la implementación de una institución incluyente, que le
brinde oportunidad de estudio a quienes quieran acceder a ella.
Así pues, y como se nombró anteriormente a continuación se nombrarán las leyes más
importantes que se tendrán en cuenta para el desarrollo del presente estudio y a su vez se
hará una crítica sobre las falencias de las mismas.
2.1 OBLIGACIONES INTERNACIONALES.
2.1.1 LA EDUCACIÓN COMO UN DERECHO UNIVERSAL.
Colombia reconoce y admite algunas fuentes externas para fortalecer su ordenamiento
jurídico. En el artículo 9 de la Constitución Política, se materializan dichos compromisos
internacionales de Colombia ya que reconoce como uno de sus lineamientos "el respeto a la
autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho
internacional aceptados por Colombia" (República de Colombia, 1991). Con esto, la
Constitución de Colombia hace referencia de manera expresa a los tratados y convenciones
internacionales que defienden los derechos humanos (art.93). A su vez, tiene en cuenta
otros artículos como el art.101 el cual se refiere a los tratados limítrofes y el art. 214 el cual
ratifica al derecho internacional humanitarios (República de Colombia, 1991).
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Colombia logra distinguir entre las normas internacionales que tienen rasgo constitucional
y normas que por otra parte cuentan con un rango legal, que pueden o no, ser consideradas
parte del bloque constitucional (Prada, 2013).
Lo anterior se tiene en cuenta para comprender el respaldo que tienen algunas fuentes
internacionales sobre el derecho de la educación en Colombia como lo son:
1. La Declaración Universal de Derechos Humanos,
2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (Tiene en
cuenta el Protocolo de San Salvador.)
3. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
A Continuación, se ofrecerá una breve caracterización de algunas normas contenidas en
estos instrumentos internacionales respecto al derecho de la educación.

2.1.2 LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba en París
la Declaración Universal de Derechos Humanos, pasando por un momento donde se
buscaba combatir y superar lo terrores de la segunda guerra mundial. Así pues, esta
declaración entra a complementar la Carta de los derechos humanos de la ONU. Esta, tiene
en cuenta los principios, valores y objetivos de la humanidad según su lugar de origen,
defendiendo la igualdad y la no discriminación. Sobresalen también los derechos de la
libertad, y los derechos económicos, sociales y culturales como un manifiesto a la
universalidad (Defensoría del Pueblo, 2018).
Colombia, por medio de la Defensoría del pueblo, tiene entonces la responsabilidad de
acudir a fuentes internacionales como La declaración Universal de Derechos Humanos
quienes reconocen el respeto pleno, como el derecho a la educación, contribuyendo al
fortalecimiento de la paz en el país (Negret, 2018).
Así pues, teniendo en cuenta el derecho a la educación en Colombia, vale la pena aludir el
artículo 26 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se estipula que
“[...] Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos
en lo concerniente a la instrucción elemental. La instrucción elemental será obligatoria.”
(Declaración de Derechos de los Derechos Humanos, 1948, pág. 8).
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Entre otras partes importantes, se nombra que la educación debe tener como objetivo
principal el pleno desarrollo de la personalidad favoreciendo el respeto por la diversidad de
grupos étnicos o religiosos capaces de solventar la paz entre las naciones.

2.1.3 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES (PIDESC).
Este Pacto entra en vigor el 3 de enero de 1976. Considerando los Estados partes de este
tratado y considerando a su vez la libertad, la justicia y la paz que son los principios de la
Naciones Unidas, dan paso al reconocimiento de la dignidad de las familias humanas y el
derecho a la igualdad de las mismas. Aun así, no se puede reconocer que los seres humanos
sean libres de temores y de la miseria sin tener en cuenta que antes se le debe garantizar el
mejoramiento de su calidad de vida que le permita gozar de sus derechos. Por tanto, la
Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto
universal y efectivo de los derechos y libertades humanos" (PIDESC, 1976).
Colombia, por su parte, tiene en cuenta el Artículo 13 y el Artículo 14. En los cuales se
resalta que todas las personas tienen derecho a la educación y a su vez ésta debe orientar el
pleno desarrollo de la personalidad humana. Así pues, la Constitución Política de Colombia
tiene en cuenta del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo
siguiente:
a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible para todos gratuitamente.
b. La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria
técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita.

2.1.4 CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
(CDN).
Este documento tiene en cuenta las consideraciones de la carta de Las Naciones Unidas
sobre la protección de los derechos humanos y demás consideraciones para el buen
desarrollo de la personalidad, adicional al pacto anterior, tiene en cuenta el grupo familiar
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como un fundamento de la sociedad. Hace énfasis en los niños y niñas como plenos
protagonistas del desarrollo social Considerando, que los niños deben ser preparados y
protegidos para una vida independiente en la sociedad se enuncian los derechos de los niños
(CDN, 1989).

Con esto, la Constitución Política de Colombia considera el artículo 28 de La Convención
sobre los Derechos del Niño para defender el derecho a la educación de los niños y niñas
del país, teniendo en cuenta lo siguiente:
Artículo 28: Los Estados firmantes, para garantizar “condiciones de igualdad de
oportunidades para ejercer ese derecho, deberán en particular: a) implantar la enseñanza
primaria obligatoria y gratuita para todos. b) “...adoptar medidas apropiadas tales como la
implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de
necesidad” (CDN, 1989).

2.2 A NIVEL NACIONAL
2.2.1 CONSTITUCIÓN DE 1991.
Reconoce a la educación como si fuera algo más que un servicio, ya que en el artículo 67 se
afirma que el Estado y la familia serán responsables de garantizar el acceso a la educación
de los ciudadanos colombianos a partir de los 5 a los 15 años. Así, la educación para este
grupo poblacional será obligatoria y el Estado deberá garantizarla a través de planteles
educativos de carácter oficial.
La educación en Colombia se presenta como una función social por medio del cual se busca
que la sociedad tenga acceso al conocimiento de los valores culturales, de la ciencia, la
tecnología y demás bienes de su entorno para la protección del medio ambiente (República
de Colombia, 2018).

A través de la modificación proyecto de acto legislativo no. 11/08 senado, se plantea que el
Estado deberá satisfacer las necesidades básicas -nutrición, transporte, útiles escolares,
alimentación- de los niños y jóvenes con el fin de garantizar su asistencia obligatoria hasta
que culminen su educación secundaria -grado once-.
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2.2.2 LA LEY 115 DE FEBRERO 8 DE 1994
La Ley 115 de 1994, expedida por la ley general de educación, se señala las normas
generales que regulan el Servicio Público de la Educación, el cual cumple una función
social conforme a las necesidades e intereses de los individuos, de la familia y la sociedad.
Esta ley se fundamenta en el marco de la Constitución de 1991, resaltando que Colombia es
un país multicultural y se reconoce que debe fomentar una educación o formación que
respete la identidad cultural, promulgando la impartición de la educación a las diferentes
culturas presentes en el país, garantizando el “derecho a la educación que tiene toda
persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su
carácter de servicio público” (MEN, 1994).
En el artículo 3, el cual trata de la prestación del servicio educativo, se plantea que este será
prestado en instituciones educativas que pertenecen al Estado, además, las personas
particulares podrán constituir centros educativos que deben tener normas adecuadas y
atenderán la reglamentación del Gobierno Nacional. (MEN, 1994).
El artículo 4 trata sobre la calidad y el cubrimiento del servicio educativo, además, se
señala que es el Estado, la familia y la sociedad quienes deben velar por la calidad de
educación y “promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la
Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento” (MEN, 1994). Este
artículo se relaciona a su vez, con el artículo 20 de dicha ley que promueve también la
creativa y crítica al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico, abriendo
conocimientos y experiencias que fortalezcan al educando para los procesos de educación
superior y su vinculación a la sociedad civil y el trabajo (MEN, 1994).
Unos de los tipos de la estructura del servicio educativo es la educación formal, la cual se
define en el artículo 10, como aquella que se otorga en “establecimientos educativos
aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares
progresivas, y conducente a grados y títulos” (MEN, 1994). En el artículo 11, presenta los
niveles de la educación formal, que se organizan en tres niveles:
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; b) La educación básica
con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación
básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4)
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grados, y c) La educación media con una duración de dos (2) grados. La educación
formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando
conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan
fundamentar su desarrollo en forma permanente (MEN, 1994).

El artículo 26 tiene en cuanta el servicio de educación laboral. En el cual se nombra que
los estudiantes que hayan cursado todos los grados de educación básica van a tener acceso
“al servicio especial de educación laboral proporcionado por instituciones educativas o
instituciones de capacidad laboral” (MEN, 1994) en los cuales pueden obtener el título que
certifique el arte u oficio de las aptitudes y ocupaciones correspondientes. así, se expone
cierto compromiso hacia una orientación para un nivel educativo superior en donde nombre
lo siguiente:
“El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior, Icfes, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA y el
sector productivo, establecerá un Sistema de Información y Orientación Profesional y
Ocupacional que contribuya a la racionalización en la formación de los recursos humanos,
según los requerimientos del desarrollo nacional y regional” (MEN, 1994).

Por su parte la sección cuarta de la presente ley en los artículos 27,28,29 nombran que el
proceso educativo de la educación media hace parte de la constitución, consolidación de
ciertos valores universales que ayudarán al proceso formativo y el acceso a la educación
superior. La educación media tendrá el carácter de académico o técnica en la cual se
asegura que a la finalización de esta podrá obtenerse un título de bachiller que lo posibilita
el acceso a la educación superior en cualquiera de “sus niveles y carreras” (MEN, 1994).
En el artículo 35 de esta ley se habla de la articulación con la educación superior donde se
tiene en cuenta que después de la educación media sigue la superior la cual va hacer
regulada por la ley 30 de 1992 y las normas que la vayan modificando según lo estipulado
en 2018. Esta ley se ampliará más adelante.
Por otro lado, esta ley presenta un capítulo especial sobre la educación campesina y rural,
con el fin de hacer efectivos los objetivos dispuestos en los artículos 64 y 65 de la
Constitución Política, los cuales señala que el Gobierno Nacional y las entidades
territoriales “promoverán un servicio de educación campesina y rural, formal, no formal, e
informal, con sujeción a los planes de desarrollo respectivos” (MEN, 1994). Este servicio
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comprenderá especialmente la formación técnica en actividades agrícolas, pecuarias,
pesqueras, forestales y agroindustriales que contribuyan a mejorar las condiciones
humanas, de trabajo y la calidad de vida de los campesinos y a incrementar la producción
de alimentos en el país.
En el capítulo 2 de esta ley se nombran los Beneficios Estudiantiles como el Artículo 99 el
cual se destaca que los puntajes altos en los exámenes de Estado. Así:
“A los cincuenta (50m) estudiantes del último grado de educación media que
anualmente obtengan los más altos puntajes en los exámenes de Estado realizados
por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES se
les garantizará el ingreso a programas de educación superior en instituciones del
Estado. “(MEN, 1994)

El artículo 104, define al educador como el orientador en los establecimientos educativos,
de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las
expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad.
Como factor fundamental del proceso educativo: a) Recibirá una capacitación y
actualización profesional; b) No será discriminado por razón de sus creencias
filosóficas, políticas o religiosas; c) Llevará a la práctica el Proyecto Educativo
Institucional, y d) Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el
aporte de ideas y sugerencias a través del Consejo Directivo, el Consejo Académico
y las Juntas Educativas.

En cuanto a la financiación de la educación, en el artículo 173 se señala que la educación
estatal se financia con los recursos del situado fiscal, con los demás recursos públicos
nacionales dispuestos en la ley, más el aporte de los departamentos, los distritos y los
municipios, según lo dispuesto en la Ley 60 de 1993. Por lo tanto, el artículo 174 expone
que los recursos financieros que se destinen a la educación se consideran gasto público
social.
2.2.3 LEY 30 DE 1992.
Esta ley adicional a las anteriores, y sin dejar a un lado la importancia del desarrollo
humano, expresa su compromiso junto a la Constitución Política de Colombia, de
garantizar la autonomía universitaria y de velar por un servicio educativo de calidad
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teniendo rigurosidad en la inspección y vigilancia7 de la ecuación superior tanto de las
instituciones privadas como públicas, para brindar una buena educación a los estudiantes
que tengan la posibilidad de acceder.
2.2.4 LEY 1084 DE 2006.
"Por medio de la cual el Estado fortalece la educación superior en las zonas apartadas y de
difícil acceso" (MEN, 2006). Por el cual las instituciones de educación superior privadas
como públicas otorgaran el 1% de sus cupos para personas provenientes de zonas apartadas
y que no cuenten con instituciones de educación superior en sus lugares de origen también
se otorga este mismo porcentaje para aquellos estudiantes que provengan de municipios con
problemas de orden público y por ende sea difícil su acceso a la educación superior. En el
artículo 2, la presente ley, se expone el derecho al acceso de un crédito estudiantil en
condiciones especiales, por parte del Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos
en el exterior (ICETEX), para aquellos estudiantes que tengan dificultades económicas y
sociales en cada una de las regiones (MEN, 2006).
Se tiene en cuenta que quienes salgan beneficiados con un crédito especial, el Estado le
reconocerá un porcentaje de este sí fija su trabajo de grado, práctica o pasantía directamente
en su comunidad de origen.
2.3 FALENCIAS EN MATERIA DE LEYES.
Teniendo en cuenta tanto los entes reguladores de la educación en Colombia, como las
leyes y los decretos que se han estipulado a lo largo de la historia reciente del país para
defender el derecho a la educación, es pertinente revisar las diferentes falencias que se
siguen presentando en la educación superior ante la falta de garantías del mismo para
quienes carecen de oportunidades para su acceso, ya sea por problemas económicos o

7

Decreto 2219 de 2014: Por el cual el Ministerio de Educación Nacional reglamenta el ejercicio de inspección
y seguimiento a la educación superior, las instituciones de educación superior deben dar cuenta sobre su
financiamiento y planes de mejoramiento al funcionario del Ministerio de Educación que se le se asignado
para llevar a cabo la inspección y seguimiento del plantel educativo.
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sociales8, debido a su lugar de origen e, incluso, por sus ideales culturales o características
raciales. Este tipo de falencia en pleno siglo XXI siguen siendo la piedra en el zapato que
no permite garantizar de manera absoluta la educación superior en Colombia, impidiendo el
pleno desarrollo de las capacidades hacia el emprendimiento y el mejoramiento de la
calidad de vida de la sociedad colombiana.
La fuerte relación entre la educación, el Estado y la sociedad, son hoy en día objeto de un
exhaustivo análisis debido a la gran responsabilidad que se tiene sobre este sector, ya que
los diferentes mecanismos de regulación que se deben atender para velar por el derecho a la
educación no son solo la educación básica, primaria y media, sino también superior, como
se encuentra estipulados en la ley 30 de 1992.
El Estado se preocupa por mantener reguladas las instituciones, es decir, deben cumplir con
una alta acreditación de calidad, tener docentes con altos niveles educativos y asegurarse
que sus estudiantes cumplas con los requisitos pertinentes para ingresar, pero no se
preocupa por brindar ayudas económicas eficientes no solo a las instituciones educativas,
sino también a quienes desean formar parte de ellas dentro de la planta de directores,
docentes y mucho menos a quienes desean acceder a educación de buena calidad pero no
poseen los recursos.
El Estado colombiano limpia su nombre con leyes y decretos como la ley 1084 del 2006,
nombrada anteriormente, por la cual se expone que todos los estudiantes tienen acceso a
créditos especiales que les ayudará a tener una facilidad económica a la hora de querer
acceder a la educación superior, aun así y prestando este “servicio”, quienes accedan a estos
préstamos deben cumplir ciertos requisitos. ¿Qué requisitos? Quienes entren a la
convocatoria de estos créditos deben hacer partes de comunidades étnicas desplazadas,
provenir de regiones en los que se hayan presentado problemas sociales, económicos y
culturales, pero además deben demostrar un cierto nivel académico, evaluado por medio de
las pruebas de educación superior realizadas anualmente por el Estado.
8

Con base a las falencias presentadas de orden social en el país, Colombia pasa por un proceso de paz por medio del cual
busca disminuir y erradicar las problemáticas de orden social incluyendo dentro de sus pilares más importantes las
falencias presentadas en educación a las regiones afectadas por el conflicto armado. Así pues, en el acuerdo de Paz se
consideran diferentes Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) encontrando en el punto 1.3.2.2 la
educación rural: su propósito es brindar atención integral a las personas que se han visto afectando, brindando una mejor
calidad y pertinencia en la educación en aras de eliminar el analfabetismo en las áreas rurales, la garantía para estas
poblaciones en educación gratuita sigue siendo la misma, Educación preescolar, básica y media. (OACP, 2016)
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Y es ahí donde se comienzan a presentar las falencias de la educación superior. ¿Cómo
puede exigirse un alto nivel de educación a quienes no han tenido la oportunidad de acceder
a educación de calidad debido a problemas presentadas en sus comunidades por falta de
recursos económicos o incluso problemas de orden social como las guerras en las regiones
más pobres del país que han sido afectadas por el conflicto armado? El hecho de que el
Estado subsidie la educación con una que otra tasa “especial” no significa que esté
garantizando el derecho a la educación superior a la población colombiana.
El Estado colombiano permite que las instituciones educativas se encarguen de defender
sus principios éticos institucionales, dejando a un lado el hecho de promover una
interinstitucionalidad en pro de la estrategia para una formación avanzada y garantizada de
la mano del Estado9.
Según la Constitución Política de Colombia la educación es un derecho y por ende debe ser
garantizada por el Estado colombiano. En todas las leyes que se encuentran sobre el
derecho a la educación se hace énfasis en la educación primaria y educación secundaria
incluso, a la formación técnica que “facilite” al estudiante ingresas a un nivel profesional
con este tipo de estudios. Colombia sigue siendo un país que se siente satisfecho por
promover y proteger estos niveles básicos de educación, la satisfacción de tener “menos
personas analfabetas” en el país ya es un logro que debe ser festejado y relucido ante la
sociedad colombiana. Sin embargo, es un poco triste pensar que debe ser festejado este
alcance educativo en pleno siglo XXI, en el cual existe una mayor exigencia en los niveles
de educación superior, de lenguas extranjeras y en aprendizajes que se puedan tener
mediante la práctica, incluso los niveles de educación primaria, media y técnica ya
reclaman un sistema educativo más amplio, con mayores conocimientos, con mejores
profesionales, con posibilidades de interacción con personas de otros países.
Lamentablemente Colombia es un país que sigue pensando que con garantizar la educación
primaria y la educación media y tal vez la técnica, siendo esta última garantizada solo para

9

Hoy en día uno de los programas a destacar a nivel nacional, es el modelo de educación Utopía de la Universidad de la
Salle. Un modelo de educación que se caracteriza por brindar formación educativa y acompañamiento a estudiantes del
Municipio de Yopal y a todo aquel que pertenezca a otros municipios, que quiera tener conocimientos de ingenierías
agroindustriales, agroforestales, agrónomas, zootecnia y licenciatura en Educación Básica Rural.
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minorías étnicas, desplazados, campesinos, y negritudes10, es insuficiente cuando lo que
necesita el modelo de educación colombiano es un compromiso con las garantías para la
educación superior, no por medio de tasas de créditos más bajas sino brindando un
acompañamiento completo a las personas que no tienen acceso a ningún tipo de educación.
La educación no debe ser negociada y mucho menos sorteada para favorecer algunas
personas que no han podido defender su derecho a la educación, no se debe tener en cuenta
los estratos sociales, las identidades culturales, las edades y mucho menos el género cuando
se trata de garantizar esta última, en pleno siglo XXI no debe haber discriminaciones para
la garantía de la educación, este debe ser un derecho asegurado totalmente por el Estado,
brindado por medio de instituciones educativas de calidad, no solo en las zonas urbanas
sino en las zonas rurales de difícil acceso que han sido afectadas por uno de los problemas
sociales. Debe haber modelos de educación rural que enfrenten las problemáticas de cada
región, que se especialicen en tratar y aprovechar los recursos propios de cada una de ellas,
lo cual ayudaría evidentemente en el crecimiento económico del país11.
Colombia presenta grandes inconvenientes ante la falta de la ampliación de las áreas del
conocimiento y de las ofertas educativas en zonas que han sufrido el rigor del conflicto.
Así pues, en el siguiente capítulo se presentará un estudio de prefactibilidad que
considerará un escenario esencial, el cual involucra la ampliación de la oferta pública de la
Universidad de Amazonía implementando un modelo de educación más completo en el
acompañamiento de la formación educativa en licenciaturas y que adicional pueda
funcionar como residencia universitaria. Así pues, en el capítulo 3 se ampliará toda la
información considerada para realizar el estudio de prefactibilidad de un modelo de
educación incluyente dejando a un lado sin discriminación, desigualdad y por el contrario
un modelo de educación disponible para todo aquel que quiera formarse como profesional.
10

Se ratifica la garantía que se tiene a nivel educativo para las comunidades negras por medio del decreto 1075 del 2015,
en el Titulo 2 donde nombran los "Fondos Especiales". Artículo 1.1.2.2 Fondo Especial de Créditos Educativos para
Estudiantes de las Comunidades Negras, el cual se encuentra administrado por el ICETEX y va dirigido netamente a las
comunidades negras con bajos recursos económicos que logren destacarse en su desempeño académico con buena
formación educativa para "el acceso a la educación superior conducente a la capacitación técnica, tecnológica, artes y
oficio, desarrollo del artículo40 de la ley 70 de 1993" (DAFP, 2015)
11
Una manera de garantizar la educación adecuada para cada región es precisamente brindar apoyo a educadores rurales.
Profesores que se especialicen en educación rural el cual debe demostrar fortalezas para brindar acompañamiento y
liderazgo precisamente a las regiones que se han visto inmersas en conflictos de orden social, viendo en este docente un
apoyo para su proceso formativo, tal como se pudo observar en el capítulo 1 en el modelo de Educación Rural de México,
donde el papel del docente rural juega uno de los papeles más importantes como promotores de la importancia de la
educación rural en regiones afectadas por problemas de orden social.
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CAPITULO 3:
MODELO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA
ESCUELA NORMAL RURAL EN SAN VICENTE DEL CAGUÁN.
Teniendo en cuenta el objetivo principal del presente proyecto se realizará el estudio de
prefactibilidad que nos permite estudiar la posibilidad de implementar un sistema de
educación rural similar a las ENR existentes en México, el cual tiene como objetivo
determinar si es viable o no llevar a cabo la idea central del proyecto que consiste en la
implementación de una institución universitaria con internado apoyada en una sede ya
existente de la Universidad de La Amazonía ubicada en el municipio de San Vicente del
Caguán en el departamento de Caquetá. La base de esta idea, consiste en posibilitar una
educación superior de calidad y a su vez permita a la población del Caquetá y sus
alrededores, tener acceso a ella haciendo valer el derecho a la educación y a su vez les
permita hacer parte de un sistema educativo que les brinda el apoyo para finalizar sus
estudios profesionales, dándole herramientas para salir adelante en su vida cotidiana.
Para el presente estudio de prefactibilidad se tendrá en cuenta el modelo Utopía, realizado
por la Universidad de la Salle el cual cuenta con un modelo de campus universitario con
residencia estudiantil y es hasta el momento el modelo de educación con mayor similitud a
las ENR de México. Por tanto, Utopía será utilizada como una base en este proyecto para
determinar los costos en los que se incurre en el momento de plantear una universidad con
internado y la inversión inicial para llevar a cabo este proyecto en el departamento de
Caquetá, concretamente en el municipio de San Vicente del Caguán.
El modelo de prefactibilidad que se presenta a continuación está guiado para llevar a cabo
la implementación de un proyecto social, como el que se desea implementar en este trabajo.
3.1 ¿QUÉ ES UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD?
El estudio de pre-factibilidad de un proyecto social o productivo, se considera la primera y
más importante etapa para llevar a cabo un proyecto. Éste, identifica el problema a
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solucionar mediante los objetivos que se plantean en el mismo, teniendo en cuenta que debe
llevarse a cabo un proceso pertinente para su efectividad.
El estudio de prefactibilidad supone entonces un análisis de una idea y determinar si es
viable o no para convertirse en un proyecto, en caso de que se demuestre su viabilidad, el
proyecto puede ser materializado. Para este estudio, es necesario la recopilación de
información técnica, administrativa, financiera, económica, sociológica, cultural, ambiental
(en caso de que se requiera), y otros datos que conllevan a la elaboración eficiente del que
sería el Estudio de Factibilidad de un proyecto social o productivo. (Tapia, Granizo, y
Granizo, 2017).
A continuación, se presentará de una manera más detallada los componentes del estudio de
prefactibilidad mencionados anteriormente.
Cuadro 2. Componentes del estudio de prefactibilidad
Estudio de prefactibilidad
Componentes

1. Idea central

2. Diagnostico y problema.

2.1 Estudio de Mercado

3. Identificar la situación "sin el
proyecto"
4. Análisis Técnico
5. Localización del proyecto
6. Análisis Legislativo

Características
Según el diccionario de la Real Academia, ésta pude ser presentada
como la representación mental de algo que puede llegar a ser material o
imaginario y pueda llevarse a cabo .En el caso de un proyecto social, la
idea puede surgir, después de realizar un diagnóstico del sector que se
está considerando marginado y que de alguna manera se podría mejorar.
El diagnostico tiene como principal objetivo obtener toda la información
posible para realizar, medir y determinar los cambios necesarios para
resolver el problema o cubrir las necesidades que se hayan detectado en
una comunidad o territorio. El contenido de un diagnostico para un
proyecto social debe contener un análisis de la situación geográfica,
actores socio territoriales y otras relaciones como la educación, salud,
cultura, según la idea del proyecto. En el mismo se puede identificar los
problemas que el territorio o comunidad presenten ya sea culturales,
sociales o económicos
Después de realizar el debido diagnostico y de identificar el problema,
debe realizarse un estudio de mercado, el cual debe incluir el análisis de
la oferta y la demanda del bien o servicio que el proyecto generará.
Establecer que sucede si no se llega a ejecutar dicho proyecto, teniendo
en cuenta la utilización eficiente de los recursos que ya están
disponibles para el mismo.
Tener en cuenta alternativas técnicas que permitan determinar los costos
de inversión y los costos de operación del proyecto
Identificar, el territorio o lugar, donde se llevaría a cabo el proyecto y se
brindaría el bien o servicio, según la idea del mismo.
Se requiere una revisión legal, sobre las entes gubernamentales que se
tendrían que tener en cuenta para la realización del proyecto y
regulaciones ambientales (en caso de que se requiera).
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7. Evaluación socioeconómica.

8. Evaluación Financiera.

9. Retos y adversidades que
enfrentaría el proyecto.

10. Conclusiones

En este apartado van las características, sociales, económicas, culturales
y ambientales del territorio o sociedad que se vería beneficiada o
perjudicadas por la implementación del proyecto
Proyección financiera de lo que costaría llevar a cabo su
implementación, y lo que llegaría a costar su sostenimiento en las
siguientes etapas del mismo.
Como todo los proyectos, deben identificar los riesgos a los que se
enfrentaría el mismo, teniendo en cuenta las crisis que ocurren en
diferentes zonas del país, debe identificarse el nivel de vulnerabilidad
que tendría frente a la sociedad donde se desea implementar la idea
central del proyecto.
Teniendo en cuenta todos los componentes anteriores, el estudio de
factibilidad debe llegar alguna conclusión, ya sea la decisión de
postergar el proyecto, reformularlo, abandonarlo o continuar su estudio
al nivel de Factibilidad.

Fuente: elaboración propia a partir de (Tapia, Granizo, y Granizo, 2017) y (Thompson, 2009)

3.2 IDEA CENTRAL.
La idea central del presente proyecto es la implementación de una universidad con
residencia en la cual puedan asistir los habitantes del departamento de Caquetá y sus
alrededores, priorizando la entrada de personas víctimas de conflicto armado y a las cuales
se les ha negado este derecho, la idea de la implementación de esta universidad está
relacionado a su vez a la cantidad de matrículas que representan los habitantes de esta zona
(San Vicente del Caguán) en las matriculas anuales de la universidad de la Amazonía las
cuales representan el municipio con mayor número de personas matriculados.
Teniendo en cuenta que muchas de estos estudiantes deben incurrir en un costo de
movilidad para asistir a la universidad -ubicada en Florencia- se plantea el sistema de
residencia estudiantil o internado para así facilitar la permanencia de los estudiantes hasta
el momento de finalizar su carrera y disminuir así los índices de deserción.
El proyecto esta guiado a la educación superior debido a que a pesar de que esta es uno de
los principales componentes para el desarrollo rural siempre se ha presentado como una
falencia en el sistema educativo colombiano debido a la reducida cantidad de estas
instituciones en zonas rurales. La educación superior seria una nueva oportunidad para la
población de este municipio -San Vicente del Caguán- y sus alrededores luego de la
finalización de un conflicto de larga duración y en el cual estuvieron inmersos, es necesario
ofrecer oportunidades de ingreso a instituciones de educación superior, un punto clave en
cuanto a la construcción de paz “en materia de educación se propone la creación de un plan
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educativo especial para las zonas rurales donde se les brinde la oportunidad y el apoyo a los
niños, niñas y jóvenes de lograr una permanencia productiva en el campo y obtener, por
medio de las instituciones educativas, una contribución al desarrollo rural” (Martínez,
Pertuz, y Ramírez, 2016). Se rescata la idea acerca de que la educación contribuye a la
mejoría en temas como los resultados sanitarios, una agricultura mucho más productiva, el
aumento del capital social, además de esto, la educación tiene la responsabilidad de
fomentar competencias que fortalezcan el crecimiento sostenible e inclusivo de la sociedad.
3.3 DIAGNOSTICO Y PROBLEMA
San Vicente del Caguán contaba para julio de 2016 con un área municipal de 17.873 km² y
un total de predio 22.848 de los cuales, 10.659 son predios urbanos y 12.189 son rurales,
según información del IGAC (2016), para el año 2005 contaba con 56.674 y según
proyecciones realizadas por el DANE a través del censo se proyectaba una población para
el año 2018 de 71.704 habitantes, de los cuales 43.150 se encuentran en la cabecera y
26.089 en el área rural, “La densidad de población municipal para el año 2016 es de 3,9
habitantes por km². La estructura demográfica indica que la población entre 0 y 14 años es
el 44,11%, entre 15 y 64 años el 51,44% y la población de 65 años o más el 4,45%.”
(IGAC, 2016)
San Vicente del Caguán como se menciona anteriormente se caracteriza por tener una
mayor proporción de población en etapa estudiantil ya sea preescolar, básica primaria,
media o superior, pero a su vez este municipio posee deficiencias en cuanto a la cobertura
de educación, la cual se calcula es aproximadamente del 14,7% la cual se encuentra por
debajo del promedio departamental la cual es del 36,9% -se esperaría que aumentara a
37,7% para el año en curso-. La tasa de cobertura en educación propone un desafío, debido
a los niveles de alfabetización que presenta la población que supera los 15 años en el
municipio es de 14,1%, este porcentaje se encuentra por encima del promedio
departamental y regional -11.5% y 10.1%, respectivamente-, la meta a cumplir por parte del
gobierno local es reducir la tasa de analfabetismo hasta el 8,2%, según se expresa en el plan
de desarrollo territorial del municipio (2016-2019).
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A pesar de que el departamento cuenta con centros educativos para la educación preescolar,
básica primaria y secundaria estas instituciones muchas veces no cuentan con la
infraestructura adecuada para garantizar el aprendizaje de la comunidad, por otra parte,
muchas de estas instituciones más que todo en la zona rural- son de difícil acceso para la
población, estos dos últimos problemas presenten en el municipio pueden relacionarse con
el índice de analfabetismo presente en esta zona.

En cuanto a instituciones de educación superior en este municipio se adelanta la sede de la
universidad del Amazonía, la cual tendrá programas tanto presencial como programas a
distancia, siendo estos últimos los primeros en ofertarse en dicha sede, como se analizará
más adelante en este trabajo. Inicialmente la propuesta o estudio de una universidad con un
programa

de residencia para los programas relacionados con las licenciaturas -

Matemáticas, Lengua Castellana y Ciencias sociales- debido a que primero a través de un
mecanismo de prácticas desarrollados por los estudiantes para la población del municipio y
sus alrededores teniendo como foco aquellas personas que presenta menor nivel de
educación para que de este modo a través de las practicas obligatorias estos programas
académicos pueda beneficiar a la sociedad. Estas licenciaturas de estudio son base para
cualquier formación, lo cual los estudiantes del departamento presentan mayores
deficiencias en el momento de presentar la evaluación nacional saber 11º, como se
presentará a continuación.
3.3.1 RESULTADOS DE PRUEBAS SABER 11° AÑO 2016 DEL TERRITORIO
DEL CAQUETÁ.
En este apartado se analiza las pruebas saber 11° que deben presentar los estudiantes que se
encuentran finalizando el grado undécimo.
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Gráfica 1. Resultados de las pruebas saber 11° en el departamento del Caquetá.

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Gobernación de Caquetá, 2017)

En el gráfico 1 muestra que para el año 2016 hay un avance en el departamento del Caquetá
en las pruebas saber 11° con respecto al 2015. Este incremento se debe al esfuerzo que
viene adelantando las instituciones educativas del departamento para “el fortalecimiento de
las competencias en el nivel de educación media a través de diferentes procesos de
evaluación y formación” (Gobernación de Caquetá, 2017).
En el siguiente gráfico 2, se identifica que en áreas evaluadas como la de lectura crítica se
registró un avance en el año 2016 (48,01) con respecto al año 2015 (45,22), es
decir, que hubo un incremento de 2,79 p.p. En cambio, el área de Matemáticas logró
pequeños avances de 0,39 p.p. con respecto al año 2015. Por otro lado, el área de sociales y
ciudadanas, no alcanzo un avance con respecto al puntaje del año anterior.
Gráfica 2. Resultados por áreas – pruebas saber 11° en el departamento del Caquetá.

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Gobernación de Caquetá, 2017)
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el gráfico 3 en el área de lectura crítica los
estudiantes de los municipios El Doncello, Valparaíso y San Vicente del Caguán ocupan los
primeros lugares, lo que significa que los estudiantes culminarán la educación media con
“una mejor comprensión de lectura que les permita tomar posturas críticas frente a
diferentes tipos de texto que pueden encontrar en la vida cotidiana y en ámbitos académicos
no especializados” (Gobernación de Caquetá, 2017). Tambien se identifica que los
municipios de Milán, Belén de los Andaquies y Solita tuvieron los resultados más bajos,
por lo que es necesario implementar estrategias de acompañamiento por parte de la
Secretaría de Educación Departamental.
Gráfica 3. Resultados pruebas saber 11°-2016 en el área de lectura de los municipios del Caquetá.

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Gobernación de Caquetá, 2017)

Por otro lado, en el área de Matemáticas (gráfico 4) Valparaíso, El Paujil y Albania
tuvieron los tres primeros lugares, es decir “que dichos estudiantes poseen las competencias
suficientes para enfrentar situaciones que pueden resolverse con el uso de algunas
herramientas

matemáticas” (Gobernación

de

Caquetá,

2017).

Estas

herramientas

matemáticas juegan un papel importante como recurso para la compresión, la
transformación, la justificación y la solución de problemas. También se observa en los
resultados que los municipios Milán, Solita y Belén de los Andaquies tuvieron los niveles
más bajos en esta área.
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Gráfica 4. Resultados de la prueba saber 11° 2016 en el área de matemáticas en los municipios del
Caquetá.

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Gobernación de Caquetá, 2017)

Se observa que los resultados obtenidos en el 2016, estudiantes como los municipios el
Paujil, Valparaíso y Doncello manejan mejor “los conceptos básicos de las ciencias
sociales, la Constitución y el ordenamiento político colombiano” (Gobernación de Caquetá,
2017), lo cual tiene capacidad de analizar las situaciones sociales. Por otra parte,
estudiantes como los municipios de Milán, Solita y Belén tuvieron los resultados más bajos.
Gráfica 5. Resultados de la prueba saber 11° 2016 en el área de sociales y ciudadanía de los
municipios del Caquetá.

Fuente: elaboración propia, a partir de (gobernación de caquetá, 2017)

Finalmente se podría implementar como estrategia la esta estrategia podría ser considerada
por la opción de que los estudiantes de los programas de licenciaturas impartan clases como
parte de sus prácticas estudiantiles a los estudiantes de educación media y un programa
especial para aquellos que presentan las pruebas saber 11º.
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3.3.2

ESTUDIO DE MERCADO.

Así pues, teniendo en cuenta que la educación además de ser un derecho contribuye al
desarrollo de un país y aporta a la inclusión social, el Estado colombiano está en la
obligación de garantizar tanto la oferta como el acceso a las diferentes opciones de
formación, independientemente de que éstas sean de carácter técnico, tecnológico y
profesional. Sin embargo, en el país recientemente se ha venido incentivando el acceso
masivo de la población a la formación técnica y tecnológica, ya que en un principio permite
ingresar a una carrera en un periodo de tiempo menor al exigido por un programa
profesional. Ahora bien, la formación técnica y tecnológica busca proporcionar
herramientas operativas calificadas para desarrollar actividades requeridas en el mundo
laboral, de aquí que se considere la mejor opción para aquellas personas que no lograran
acceder a una formación profesional ya sea por sus costos, por disponibilidad de tiempo o
por cualquier otra razón. La formación técnica profesional y tecnológica, en principio, se
constituye en una garantía para que sus beneficiarios puedan acceder al mundo laboral en
condiciones dignas y, además, parece que contribuye a la reducción de los niveles de
informalidad presentes en el país, aún así los niveles de técnico y tecnólogo no son
suficiente para garantizar una mejor calidad de vida para la sociedad del país.
Analizando los datos suministrados por el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior -SINIES- del Ministerio de Educación Nacional –MEN- (2016) y
representados en el gráfico 5, para el departamento del Caquetá, en el cual se centra
el presente estudio de prefactibilidad, se hace manifiesto que la matrícula en los niveles de
educación técnica profesional y tecnológica durante el periodo comprendido entre los años
2010-2016 no superó las cifras de las matriculas para las carreras profesionales. Este último
tipo de matrículas ha tenido una tendencia positiva y creciente en el periodo de estudio,
mientras que los programas técnicos-profesionales y tecnológicos, presentan una tendencia
principalmente negativa.
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Fuente: elaboración propia a partir de SINES-MEN (2016)

Las licenciaturas, foco de estudio, ocupan el tercer lugar de los programas con mayor
demanda y se aglutinan en la facultad de Ciencias de la Educación. La universidad de la
Amazonía es la única institución superior que oferta las 3 licenciaturas en las que se tiene
interés, como se evidencia en el cuadro 3.
Cuadro 3. licenciaturas en los departamentos: caquetá, putumayo, vaupés y amazonas.
Departamento/Municipio
Caquetá

Putumayo
Vaupés
Amazonas

Universidad
Universidad
Amazonía

Tipo de licenciatura
de
la Licenciatura en Matemáticas y Física
Licenciatura en Lengua Castellana
Licenciatura en Ciencia Sociales.
Instituto Tecnológico
No hay Licenciaturas
del Putumayo
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
Fuente: Elaboración propia

3.4 IDENTIFICAR LA SITUACIÓN "SIN EL PRO ECTO”.
Como se señaló anteriormente, el principal problema del municipio de San Vicente del
Caguán relacionado con la educación es la cobertura asociado a problemas de
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infraestructura ya sea porque no son suficientes las escuelas construidas o por problemas de
mantenimiento que llevan a que muchas de las existentes no cumplan con los requisitos
necesarios para garantizar la seguridad y el ambiente propicio para el aprendizaje de la
comunidad, por esto a pesar de que el municipio de San Vicente del Caguán es uno de los
municipios con mayores alumnos matriculados en la universidad de la Amazonía,
universidad pública con modalidad presencial en el departamento de Caquetá -la
universidad Nacional presta sus servicios como universidad pública pero bajo la modalidad
de abierta y distancia-, por lo tanto y para pertinencia de nuestro proyecto se evaluara la
universidad de la Amazonía como actor principal para ofrecer los programas académicos
considerados para este proyecto -licenciaturas en Matemáticas, Lengua Castellana y
Ciencias Sociales- debido a que además de su sede principal -ubicada en la capital del
departamento- adelanta una nueva sede ubicada en el municipio de interés.

3.4.1 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA

La universidad de la Amazonía antes Instituto Tecnológico Universidad Surcolombiana
(ITUSCO) con sede principal en la capital del departamento del Huila, Neiva. En 1971
inicia la oferta de programas tecnológicos en Florencia. En 1982 mediante la ley 60 de ese
año por medio del ex presidente de la Republica Belisario Betancurt, se transforma en la
Universidad de la Amazonía, universidad de carácter oficial y cuya misión es contribuir al
desarrollo sostenible de la región.
Esta universidad actualmente es la única universidad de carácter oficial que tiene oferta de
programas académicos de carácter presencial en la región, tiene una oferta total de 47
programas de educación superior que se distribuyen de la siguiente manera; tecnológicos 5-, pregrados -21-, especializaciones -12-, maestrías -7- y doctorados -2-. Entre los
programas de pregrado destacamos las licenciaturas en ciencias sociales, lengua castellana
y matemáticas y física, mientras que en el programa de maestría en ciencias de la
educación.
La universidad del Amazona recibe en promedio a unos 500 estudiantes nuevos por año
desde el 2013 de diferentes municipios del departamento del Caquetá, esta universidad
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además recibe aportes de los presupuestos nacionales y entidades territoriales los cuales
tienen un incremento anual tomando como base los presupuestos de rentas y gastos
vigentes a partir de 1993 (Universidad de la Amazonía, 2017), así pues el aporte
presupuestal con destino a la universidad de la amazonia para el periodo comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre de 2018 por valor de “$ 32.025.192.382 de base presupuestal o
aporte ordinario, adicionalmente se incorporan recursos nación que a la fecha se encuentran
pendientes de distribución por la orden de los $ 3.517.000.000, para un total de
transferencias de $ 35.542.192.382, distribuidos de la siguiente manera: gastos de
funcionamiento, $ 31.921.697.738 e inversión, $ 3.620.494.644”. (Universidad de la
Amazonía, 2017)
La universidad de la Amazonía a parte de determinar el valor de la matricula a partir del
numero de salarios mínimos que gana una familia de la persona que aspira ingresar a
cualquier programa académico ofrece a sus estudiantes beneficios económicos representados en descuentos en matriculas -, en cuanto a los descuentos a los que pueden
aspirar los estudiantes esta relacionados a distintas áreas de formación que se resumen en
matrícula de honor, reconocimiento por actividad de investigación y estímulos por
representación

estudiantil

tanto

en

el

área

deportiva

y

artística.

3.4.2 SEDE YARÍ (UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA) – SAN VICENTE DEL
CAGUÁN.
En el mes de abril se inauguró funcionamiento la sede Yarí, de la Universidad de la
Amazonia, ubicada en San Vicente del Caguán, con el fin de facilitar la posibilidad a la
población de acceder a la educación superior en este municipio, además, para nadie es un
secreto que esta región habitan cientos de víctimas afectadas por el conflicto armado en
Colombia, lo cual esta estrategia vinculada hacia la educación superior “está articulada con
el momento histórico de la construcción de paz que requiere el país, luego de la firma de la
paz entre la guerrilla y las FARC” (tucaqueta.com, 2018).

La administración de la alcaldía del municipio de San Vicente del Caguán, donó el terreno
para la universidad con un cerramiento perimetral de 15 hectáreas. También entregó
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dotación para el inicio de cursos mientras que se acredite la sede, lo cual se espera que sea
pronto para ofrecer inicialmente las carreras proyectadas como Medicina Veterinaria y
Zootecnia e Ingeniería Agroecológica, y la Licenciatura en Pedagogía Infantil que será
ofertada bajo la modalidad a distancia. “Ahora solo falta que el Ministerio de Educación
Superior conceda los Registros Calificados Extendidos a los programas anteriormente
mencionados” (tucaqueta.com, 2018) para dar inicio a los ciclos académicos en esta
región.
Esta sede se encuentra cerca de la institución domingo sabio, donde los estudiantes están
recibiendo clases por parte de la universidad gracias al convenio que existe con la
universidad, estos estudiantes están participando los días jueves en la tarde, viernes en la
tarde y sábado todo el día, realizando los estudios de carreras que ellos aspiran. Los
beneficiarios serán las instituciones educativas, en este caso la institución domingo
sabio, que tienen la posibilidad de tener una formación de pregrado (Sanchez, 2018). Por
otro lado, este proceso de formación con los programas de pregrado contribuirá
al desarrollo económico y social del municipio. Además, se espera que estudiantes de
municipios como El Doncello, El Paujil y Puerto Rico puedan asistir a la sede, y también,
jóvenes y adultos de zonas cercanas al departamento del Meta.
3.5 ANÁLISIS TÉCNICO.
Para el debido análisis técnico este estudio de prefactibilidad se tiene en cuenta el proyecto
de Utopía el cual maneja un Modelo Educativo de Educación Superior para la Paz y el
Posconflicto que es llevado a cabo por la universidad de La Salle y está ubicado en el
Casanare, Municipio de Yopal. Este proyecto se caracteriza por ser líder en el país a nivel
universitario en el campo de las ciencias agropecuarias y es actualmente un proyecto
innovador en el país ya que tiene la característica de ser creado para apoyar a los
adolecentes de estratos bajos y que no tienen los recursos necesarios para ingresar a una
universidad de alta calidad educativa y a su vez, da la oportunidad a los adolecentes que
han sido afectados por el conflicto armado volver a sus territorios e implementar los
conocimientos que han adquirido en la institución, así lo que se logra es que sus zonas de
origen tengan la oportunidad de tener un crecimiento agrónomo con nuevas técnicas
estudiadas en el proyecto de Utopía.

45

Así pues, siendo el modelo de educación rural más completo a nivel nacional y que a su vez
funciona como un campus universitario rural con residencia, tomamos como referencia este
modelo y los costos de la inversión que se tuvieron en cuenta para su implementación.
Como ya lo nombramos, la idea central de este proyecto es la implementación de un
campus universitario de educación superior de alta calidad con residencia en San Vicente
del Caguán que fortalezca la sede del Yarí que hace parte de la Universidad Amazonía
establecida en este municipio y que a su vez haga parte del fortalecimiento a una mejor
calidad en la educación superior para todo el departamento, en la que se buscará también
tener en cuenta zonas como Milán, Belén de los Andaquies, Solita, Valparaíso, Curillo,
Puerto Rico, La Montañita que son las zonas que

registran bajas inscripciones a la

educación superior debido a su bajos recursos para acceder a ella. Así pues, para llevar a
cabo la idea de este proyecto tomaremos como referencia los costos de inversión de utopía
y más adelante haremos la proyección pertinente para nuestra idea ya que se cuentan con
algunas herramientas por parte de la universidad de la Amazonía.
El proyecto Utopía inicia desde noviembre de 2009 a diciembre de 2010 su
construcción de aproximadamente 9550 m2, los cuales suplirían las necesidades básicas de
los primeros 120 estudiantes y los profesores de estas dos primeras cohortes: comedor para
120 personas, aulas, un módulo de laboratorios, 4 módulos de alojamientos de estudiantes
(con sus correspondientes lavanderías), un módulo de alojamientos de profesores e
invitados, 2 módulos de aulas de cómputo, un módulo para laboratorios, la infraestructura
para servicios básicos (subestaciones, plantas de tratamiento de agua, lavanderías), áreas
de bienestar al aire libre (canchas múltiples, canchas de voleibol) y las edificaciones para
las oficinas de dirección y tuvo una inversión inicial de $40.486.240.540 millones de pesos
proyección 2008-2014 (Universidad de La Salle, 2014).
El proyecto inicio con una zona en las que se cuenta con 8 aulas con capacidad para 30
estudiantes cada una, así como con una biblioteca con capacidad para alojar 150 personas y
espacios para una sala de lectura, salas para trabajo en grupo, una sala de lectura al aire
libre y cubículos de trabajo individual, dos salas de Internet, cada una con capacidad para
90 personas y una para prácticas de idiomas, de igual capacidad. El área construida prevista
para este sector es 4.302 m2, el proyecto inicia con 64 estudiantes y además de estos cuenta
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con el ingreso de 64 nuevos estudiantes cada año. A continuación, y según la información
del documento "Una Utopía Nacional: Hacia un Modelo de Educación Superior Rural
para la Paz y el Posconflicto" se refleja en que fue necesario invertir para dar inicio a su
proyecto.
Tabla 1. Inversión proyecto utopía 2008-2014
Inversión
Terrenos
Construcciones y edificaciones en curso
Planta física
Subtotal planta física
Maquinaria y equipo
Instrumentos musicales
Equipo cocina y cafetería
Muebles y enseres
Equipos de computo
Equipo de conmutación y telefonía
Equipo audiovisual
Equipo de laboratorio
Subtotal de muebles y enseres
Total general

Total inversión 2008-2014 ($)
8.325.000.000
28.243.325.665,56
36.568.325.665,56
1.038.318.004
312.285.016
384.602.890
677.361.778
37.387.270
83.670.704
1.384.289.213
3.917.914.875
40.486.240.540,56

Fuente: (Universidad de La Salle, 2014)

El documento refleja esa primera proyección para la inversión del 2008-2014 especificando
que fue necesario para llevarse a cabo el proyecto, pero según los últimos datos
actualizados al 2017 así:
Tabla 2. Inversión proyecto utopía 2008-2016.
INVERSIÓN

TOTAL INVERSIÓN 2008-2016
($)
8.325
Terrenos
29.883
Planta física (edificios)
3.918
Subtotal muebles y enseres
42.126
Total general
Fuente: Dirección de Filantropía- universidad de la Salle (2017)

Según el informe Caso proyecto Utopía (2017), para el año 2017, las inversiones en las
primeras etapas ( I-III) de Utopía, la universidad de la Salle ha realizado una inversión que
asciende a la suma de $42.126 millones de pesos, la cual comprende, la compra del
terreno donde está ubicado el campus valorado en $8.325 millones, la construcción de las
etapas las cuales están estimadas en $29.883 millones y las dotaciones con un valor
aproximado de $3.918 millones, esta inversión está compuesta tanto por ingresos obtenidos
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por la universidad como por recursos provenientes de entidades privadas que realizaron
donaciones para la infraestructura y dotación de estas primeras etapas del proyecto
Utopía que suman un total de 16.060 m2 .
A comparación de las estimaciones correspondientes para el año 2014, Utopía ha tenido un
ahorro de $6.685 millones en cuanto a los recursos destinados a la construcción de esta
sede.
Teniendo en cuenta que el proyecto Utopía es un campus universitario rural de residencia
para personas de bajos recursos, esta cuenta con un sistema de becas para la totalidad de sus
estudiantes, estas becas cubren el 98% de los gastos en los cuales incurrirían las familias y
estos estudiantes en una institución de educación superior ordinaria, el 2% de los otros
gastos son cubiertos por los estudiantes a través de un aporte cuatrimestral del valor de la
matrícula, estos costos proyectados para el año 2019 se distribuyen de la siguiente manera:
Tabla 3. Valores de becas proyectados para el 2019
Concepto
Valor por cuatrimestre
Total
$ 5.898.900
$ 70.780.800
Derecho de
matrícula
(12 cuatrimestres)
$ 38.438
$ 461.256
Derecho de
matrícula
(12 cuatrimestres)
$ 1.080.140
$ 9.721.260
Póliza estudiantil
(9 cuatrimestres)
$ 2.535.520
$ 22.819.680
Residencia
(9 cuatrimestres)
$10.000.000
Proyecto productivo en zonas de origen
(estudiante)
$ 113.788.996
Valor total
Fuente: Dirección de Filantropía- universidad de la Salle (2017)

La tabla 4, refleja el costo de estudio para los 12 cuatrimestres en los que los estudiantes
culminan su proceso de formación profesional tiene un costo de $113.788.996 de los cuales
los estudiantes aportan un total de $1.893.540 con un aporte de $157.795 -aporte simbólico
$119.357 y póliza de seguro estimada en $38.438- por cuatrimestres, por su parte, la
universidad de la Salle se encarga de gestionar el 98% del valor correspondiente a la beca
que asciende a $111.895.456 que comprende los gastos de derechos de matrícula,
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alimentación, residencia y proyecto productivo, este último valor generalmente está entre
8.000.000 y 10.000.000 de pesos que pueden tener carácter retribuidle dependiendo la
voluntad del benefactor.
Tabla 4. Aporte simbólico por parte del estudiante-utopía
Concepto
Aporte simbólico
(12 cuatrimestres)
Póliza estudiantil
(12 cuatrimestres)
Total aporte estudiante

Valor por cuatrimestre
$ 119.357

Total
$ 1.432.284

$ 38.438

$ 461.256

$ 157.795

$ 1.893.540

Fuente: Dirección de Filantropía- universidad de la Salle (2017)

Utopía hace un riguroso estudio en el que se ve reflejado las falencias que aún existen en la
educación del país, en ello se refleja la importancia en el mejoramiento de los niveles de
bilingüismo, la falta de oferta en educación dedicada a las necesidades de los sectores
productivos, y sobre todo una formación especializada por parte del capital humano que son
una pieza clave para la educación en el país.
3.6 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
El proyecto será desarrollado en el municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá, está
ubicado al nororiente de Florencia, capital del departamento del Caquetá. Es la segunda
ciudad más importante del departamento debido a su economía basada en la ganadería,
considerada como la principal fuente de ingresos y la agricultura, sobre todo cultivos
tradicionales, se destaca la siembra de frutas exóticas como el arazá y el chontaduro, entre
otros, la minería también hace parte a la estructura económica del municipio. “Según
proyecciones oficiales alcanza 67.994 habitantes en 2015” (Alcaldía San Vicente del
Caguán, 2017).
3.7 ANÁLISIS LEGISLATIVO.
Para el desarrollo de este proyecto es sumamente importante tener en cuenta todo lo
relacionado con la parte legal, es decir todas las leyes pertinentes a nivel nacional y alguna
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a nivel internacional como se nombra en el capítulo 2. Allí, pudimos observar que la
educación debe ser garantizada por el Estado, ya que esta se establece como un derecho
fundamental para la ciudadanía colombiana.
Para llevar a cabo la implementación de una institución debe tenerse en cuenta también la
ley 1740 del 23 de diciembre del 2014. Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67
y el artículo 189 de la Constitución política, por medio de la cual se regula la inspección y
vigilancia de la educación superior.
El objetivo de esta ley es establecer las normas de inspección pertinentes para la educación
superior en Colombia, velando por la calidad del servicio público, la mejor formación
moral, intelectual y física de los educandos, así como lo confirma la ley 30 de 1992. A su
vez, se regulan las instituciones privadas, cuidando la efectividad en su servicio. Se tiene en
cuenta la presencia del Ministerio de Educación Nacional quien apoyará y fomentará la
buena educación superior bajo su compromiso de inspección y vigilancia de aspectos como:
Calidad de educación superior, cumplimiento de sus fines, adecuado cubrimiento de los
servicios de educación superior, adecuación de los establecimientos donde se brindará el
servicio de educación, entre otros (MEN, 2014).
Así pues, para la implementación del proyecto es sumamente importante contar con el
Ministerio de Educación, la alcaldía, directivos docentes, Ministerios, las Secretarías,
Estudiantes y padres. Quienes harán parte del grupo necesario para la consolidación del
proyecto.
3.8 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA.
Características sociales y económicas: a partir de la década de los años 70 las FARC
empezaron a consolidarse en el municipio de San Vicente del Caguán, donde empezó a
tener gran influencia guerrillera, con falta de institucionalidad. Por lo tanto, la situación del
orden público se fue convirtiendo extremadamente grave, con altos índices de asesinatos,
ataques, desplazamiento, terror y secuestro en contra de la población, lo que generó una alta
inseguridad en el municipio, la cual trae incertidumbre a familias y falta de oportunidades
para la población dejando a merced a la delincuencia común. Cabe resaltar que el Caguán
fue la sede de las negociaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana y el dirigente de
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las FARC, Manuel Marulanda Vélez, entre 1992-2002, este con el fin de dar una salida al
conflicto armado en Colombia. Pero, las conversaciones en el Caguán estuvieron en medio
de confrontaciones armadas que no “contribuyó con la construcción de confianza, vital en
este tipo de procesos. Así mismo, no fue fácil llegar a acuerdos ni avanzar en la agenda
temática debido a las grandes diferencias de posiciones y a la dificultad” (Centro Memoria,
2018). Actualmente, se espera que el proceso de paz que llevó el gobierno de Juan Manuel
Santos con las FARC-EP pueda consolidarse a nivel nacional para la búsqueda de paz. Hoy,
San Vicente del Caguán:
ha padecido en los últimos 20 años de manera intensa los efectos del conflicto armado, se
enfrenta a la transición en medio de la polarización y la estigmatización, pero también con
esperanza, con grandes voluntades y esfuerzos para construir un territorio en paz (PNUD,
2018).

Características culturales: San Vicente del Caguán cuenta con escenarios deportivos,
recreativos y culturales, además, estos escenarios también están ubicados en diferentes
veredas del municipio.
3.9 EVALUACIÓN FINANCIERA.
Teniendo como referente el modelo de utopía, se realiza una aproximación de costos para la
implementación de un campus universitario con residencia estudiantil en la sede Yarí de la
universidad de la Amazonía. La sede Yarí cuenta inicialmente con “cuatro salones, baterías
sanitarias y un auditorio, con parámetros de sustentabilidad que satisfacen las necesidades
de las personas y respetan el ambiente” (tucaqueta.com, 2018). Según Luis Manuel
Espinoza, jefe planeación de la Uniamazonía, expuso que la obra tuvo un costo de 315
millones de peso.
Teniendo en cuenta los costos expuestos por el proyecto Utopía de la Universidad de la
Salle, para la implementación de su sede en Yopal, se presentará a continuación una
aproximación de los costos para los años 2018-2019, según las últimas aproximaciones del
IPC (2018- 2019) del Banco de la República, que serían fundamentales para llevara a cabo
la implementación del presentes estudio.
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En la siguiente proyección se descontará el costo de los terrenos que se necesitarían debido
a la donación por parte de la Alcaldía de San Vicente del Caguán quienes donaron 15
hectáreas para la sede del Yarí, por lo cual se enfatiza más en los costos de implementación
de arreglo del área y ejecuciones necesarias para el bienestar de los estudiantes.

Tabla 5. Inversión 2018-2019

Terrenos
Planta física
Subtotal planta física
Maquinaria y equipo
Equipo cocina y cafetería

IPC
PROYECTADO
Total inversión
2008-2014 ($)
28.243.325.666
28.243.325.666
1.038.318.004
312.285.016

3,20%

3,60%

2018

2019

34.255.803.471,98
34.255.803.471,98
1.259.356.561,18
378.764.677,43

35.489.012.396,98
35.489.012.396,98
1.304.693.397,38
392.400.205,82

Muebles y enseres

384.602.890

466.477.679,39

483.270.875,84

Equipo de cómputo

677.361.778

821.559.479,98

851.135.621,26

Equipo de conmutación y
telefonía
Equipo audiovisual
Equipo de laboratorio
Subtotal muebles y
enseres
Total general

37.387.270

45.346.323,19

46.978.790,82

83.670.704
1.384.289.213
3.917.914.875

101.482.637,93
1.678.978.594,46
4.751.965.953,56

105.136.012,90
1.739.421.823,86
4.923.036.727,88

32.161.240.540

39.007.769.425

40.412.049.124

Inversión

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Universidad de La Salle, 2014) y (Banco de la República,
2018)

Se tendría una estimación total aproximada de unos $40.412.049.124 millones de pesos los
cuales sería necesarios para la implementación del presente estudio, aun así, se deja en
consideración de las respectivas instituciones públicas teniendo en cuenta un seguimiento
mucho más riguroso por parte de estas entidades y de las fluctuaciones que puedan
presentar finalmente los datos del IPC teniendo en cuenta que hasta el momento los datos
arrojados por el Banco de la república son aproximaciones.

En la tabla 7 se hace un recorrido de las universidades que se encuentran en los
departamentos con los cuales limita el departamento de Caquetá y el cual nos dará una
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noción a través de un promedio del costo de matriculas en los programas de licenciaturas matemáticas, lengua castellana, ciencias sociales-, para tener en cuenta el costo individual
de cada estudiante que aspira a completar su formación profesional en estos programas
.licenciaturas- en esta región del país - departamento del Caquetá como los de los
departamentos con los que limita el mismo -Amazonas, Meta, Guaviare, Putumayo, Cauca
y Huila- para el año 2018.
Tabla 6. Valor de licenciaturas límite con el caquetá.

Fuente: Elaboración propia a partir de paginas web de las universidades correspondientes

Las universidades como la Amazonía, la Surcolombiana las licenciaturas tienen una
duración de 9 semestres; y las universidades como la Uniminuto y los llanos tienen una
duración de 10 semestres.

La siguiente proyección, representada en la tabla nº 8 corresponde al año 2019, la cual está
determinada por los precios de matrículas para el año en curso -2018- multiplicado por el
IPC, el cual se encuentra estimado por el Banco de la Republica para el año 2019 -3,60%más su valor en el presente año, relacionando la variación de los precios para el próximo
año, esta estimación es necesaria debido a que esta permite una aproximación al costo en el
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que incurriría la universidad con el fin de financiar estos programas por cada uno de los
estudiantes beneficiados por este proyecto y además es necesario para determinar cuántos
estudiantes pueden ingresar por semestre teniendo en cuenta los recursos determinados
anualmente para la universidad de la Amazonía, bajo el supuesto de que este proyecto
abriría sus puertas a la población en el año 2019.

Tabla 7. Valor licenciaturas y estimación 2019.
AÑO 2018
LICENCIATURA

AÑO 2019 /IPC
Proyectado.
3,60%

Licenciatura en lengua Castellana y
literatura
Licenciatura en Ciencias Sociales.

$ 4.499.954

$ 4.661.952,26

$ 4.499.954

$ 4.661.952,26

Licenciatura en Matemáticas y física

$ 4.499.954

$ 4.661.952,26

Licenciatura en Matemáticas

$ 2.343.726

$ 2.428.100,14

Licenciatura en Ciencias Sociales.

$ 2.343.726

$ 2.428.100,14

Licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Humanidades y Lengua
Castellana
Licenciatura en Matemáticas

$ 2.000.000

$ 2.072.000,00

$

$ 647.493,37

PROMEDIO TOTAL

$ 2.973.187

624.994

$ 3.080.221,49

Fuente: Elaboración propia.

Los valores de matrículas están determinados a través de las páginas web de estas
universidades, en cuanto a las universidades públicas -Universidad de los llanos,
universidad de la Amazonía y universidad de Pamplona- los valores de matrículas están
determinados por los el salario mínimo legal mensual vigente -SMLMV- en la familia de
los estudiantes, en estos casos se realizó la proyección teniendo en cuenta el mayor
porcentaje determinado por cada institución del valor a pagar por parte de los estudiantes,
mientras que los valores asociados a las universidades Corporación Universitaria Minuto
de Dios -UNIMINUTO- y la universidad Surcolombiana son los valores a los que
corresponde la matricula en estas instituciones, teniendo en cuenta lo anterior, los valores
en promedio de los programas de licenciaturas son para el año 2018 y 2019 es de $
2.973.187 y $ 3.080.221,49 respectivamente, si se tiene en cuenta que para el primer
semestre del año 2019 el programa iniciaría con un promedio de 50 estudiantes la inversión
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total para esta demanda sería de $154.011.074,46 para el primer momento del proyecto
propuesto en el municipio de San Vicente del Caguán- Caquetá.

Para llevar a cabo el proyecto y su sustentabilidad a mediano y largo plazo se necesita
apoyo de capital, construcciones, dotaciones y otros insumos. Por lo tanto, se tienen en
cuenta que es necesario contar con apoyo de empresas locales y nacionales que aportan a
este tipo de proyectos. De esta manera, se ha realizado un bosquejo de algunas empresas
locales y nacionales que posiblemente puedan aportar al proyecto que se desee realizar,
entre las cuales se encuentran las siguientes:
A nivel local: Lácteos del Hogar, La Casa Del Agro Ltda, Coomotor Florencia, Centro
Comercial

la

Perdiz,

Titecnologia informatica sas,

Florencia, Transyari Caquetá, Cootranscaqueta Ltda,

Cámara

de

Comercio

de

Cooperativa

De

Vivienda

De

Florencia Cooviflorencia Ltda, ARKO S S A S, SERVAF, Distrimotores, Droguería del
sur, Surtidor Ltda, Surtiplaza, etc.
De acuerdo a lo anterior, se realizó una encuesta en la cual se hicieron preguntas que
ayudan al desarrollo del proyecto investigativo. Las preguntas fueron las siguientes:
1) ¿Tiene su organización o empresa recursos destinados para entidades sin ánimo de
lucro o proyectos con énfasis investigativo sobre educación, tecnología, salud o
medio ambiente?
2) ¿Si se diera la oportunidad de implementar el proyecto, ve la posibilidad de donar
algunos recursos o productos a él?
 SI: ¿Que recursos pueden donar?
 NO: ¿Por qué no?
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Cuadro 4. Encuesta – Empresas locales
Empresas

Recursos destinados

Posibilidad de donar

Distrimotores

Si

Si

Si

No

Si

Si

Transporte

Si

Si

Medicamentos

Si

Si

Maquinaria agrícola

Si

Si

Alimentos no perecederos

Ti tecnologia infor
matica sas

Si

Si

Artículos tecnológicos

Ganaderos (8
personas)

Si

Si

Donación de reses

Lacteos del
Hogar
Coomotor
Florencia
Deposito Drogas
del Sur
La Casa del Agro
Ltda
Surtidor Ltda

¿Qué recursos?
Maquinaria agrícola
Droga veterinaria

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada.

En el cuadro anterior, presenta que esas empresas no han destinado recursos económicos
con montos grandes, sino no han destinado recursos por medio de artículos de su empresa
de acuerdo a las solicitudes de la actividad que se realice en la región. También, se observa
que la mayoría de las empresas encuestadas y ganaderos existe la posibilidad de donar
insumos al proyecto, lo cual les interesa aportar para el beneficio del Caquetá y destacan
que es un proyecto interesante para la región. De esta manera contribuirían en donar
artículos o medios que maneja la respectiva empresa. Además, se observa que la empresa
Lácteos del hogar no aportaría al proyecto, porque en el municipio de San Vicente del
Caguán no hay cliente que consuma ningún producto de su empresa, lo cual no le trae
ningún beneficio a la empresa.
A nivel nacional: Otros aliados con los que se buscarían donaciones son entidades como:
Fundación Banco de Colombia: Es una entidad bancaria que le apuesta al mejoramiento de
la educación en el país, y sobre todo a la "construcción de metodologías educativas
pertinentes a la ruralidad" (Bancolombia S.A, 2018), buscando que las comunidades de
todos los rincones del país tengan acceso al conocimiento y que puedan contar con las
herramientas necesarias para lograrlo y a su vez, lograr

transformar sus territorios.

Ecopetrol: busca promover programas institucionales de "retención, calidad y cobertura
educativa, para crear las bases de la ciudadanía y la democracia" (Ecopetrol, 2018). A su
vez, Ecopetrol cuenta con aliados como: El Ministerio de Educación Nacional, Secretaría
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de educación de los niveles departamental o municipal, ONG expertas en el tema de
educación, OMG de cooperación internacional expertas en educación, y empresarios por la
educación (Corporaciones público-Privada).
Empresas del grupo Colpatria con donaciones aproximada de $1.000.000 millones de
pesos, para el mejoramiento de sectores como educación, salud, medio ambiente, vivienda
digna entre otras. Cabe resaltar, que las empresas o entidades que decidan aportar con algún
tipo de apoyo económico a entidades sin ánimo de lucro o entidades no contribuyentes
reciben un beneficio sobre su declaración de renta.
Los procesos a seguir en cuanto a los descuentos económicos con los que se ven
beneficiados las empresas al realizar donaciones este sujeto a lo promulgado por los
artículos 256 -Descuento para inversiones realizadas en investigación, desarrollo
tecnológico o innovación - y el art. 158-1 -Deducción por donaciones e inversiones en
investigación, desarrollo tecnológico o innovación- de la Ley 1819 del 2016.
3.10 RETOS Y ADVERSIDADES QUE ENFRENTARÍA EL PROYECTO.
Uno de los principales retos a los que se enfrentaría el proyecto, es la participación activa
del estudiante, lo cual es clave para la implementación del proyecto. Otro reto sería el
apoyo del Estado y de los entes gubernamentales, los cuales son fundamental para que el
proyecto pueda llevarse a cabo y tenga una consolidación estable que brinde confianza a
quienes quieran acceder a ella. A nivel educativo, se enfrenta con un modelo de educación
débil y, por tanto, debe brindar educación de calidad, como estas zonas lo necesitan
realmente, debe consolidar una institución de educación que brinde todo el apoyo para dejar
atrás el conflicto, la pobreza, la desolación para abrir nuevas oportunidades para el
crecimiento regional.
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CONCLUSIONES
Cabe resaltar que la formación de maestros rurales en los países Latinoamericanos y del
Caribe no ha sido sobresaliente, debido a la falta de cobertura, la mala calidad y la poca
capacitación de maestros. Por esto, el modelo de Escuelas Normales Rurales busca
implementar una formación de maestros rurales no solo con habilidades especiales, crítica y
constructiva, sino con capacidades administrativas, políticas y económicas y de liderazgo,
al momento de ejercer su profesión, garantizando a sus estudiantes condiciones de
alojamiento, alimentación y herramientas necesarias para su carrera profesional, como es el
caso de México.

En cuanto al marco normativo de Colombia, se evidencia que el gobierno cumple con su
deber de ofrecer a las empresas mano de obra calificada, más barata, garantizando la
educación media-técnica, pero deja a un lado la oferta de una mejor educación superior,
altamente calificada, que le permita a la sociedad colombiana tener una mejor
remuneración por su desempeño, evitando un mejor crecimiento económicos, desarrollo
social y una oportunidad de bienestar para la ciudadanía colombiana y más a quienes
carecen

de

oportunidades

como

las

comunidades

de

campesinos,

indígenas,

afrodescendientes entre otros.

Tras el estudio de prefactibilidad, se tomaron los costos del proyecto de utopía de la
Universidad de La Salle, el cual es el modelo de educación rural que más se asemeja con
las ENR de México, optando al municipio de San Vicente del Caguán como foco de estudio
para implementar este modelo, teniendo en cuenta que ha sido una zona afectada por los
grupos al margen de la ley causando altos índices de desplazamiento y victimización, y con
falta de presencia del Estado, lo que se busca es mejorar las condiciones de los jóvenes en
el campo en cuanto a conocimientos, saberes y habilidades, transformando el campo como
un camino más equilibrado, de paz, de un mejor desarrollo rural y de oportunidades tanto a
la región y sus alrededores como a la población.

En cuanto el marco de la Sallista del Desarrollo Humano Integral y Sustentable, a lo largo
de nuestra formación profesional nos permite como estudiantes comprender la necesidad de
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transformar los problemas sociales, aportando alternativas sin perder el concepto de lo
humano, de tal forma que genere un crecimiento de nuevas generaciones y garanticen la
sustentabilidad de las generaciones futuras.. Es por ello, que se planteó un modelo enfocado
en lo social, que se convierte en un gran desafío para el mundo contemporáneo,
permitiendo un desarrollo en formación tanto personal como profesional para la población
vulnerable y está contribuya a la construcción de la paz.

59

RECOMENDACIONES
En primera medida y teniendo en cuenta el estudio pertinente realizado antes sobre los
modelos de educación superior en América Latina, se recomienda reforzar el compromiso
del Estado Colombiano, ante la falta de garantías y compromiso, por promover un
acompañamiento más allá de la educación primaria, básica y técnica, reforzando en su
medida, la educación superior en el país, no solo en las zonas urbanas, sino también, en las
zonas más apartadas del país como lo son las zonas rurales que reflejan problemas sociales,
económicos, ambientales y culturales, buscando dejar a un lado la brecha urbano-social,
que tristemente caracteriza al país.

Se debe seguir brindando igualmente, una muy buena educación básica y técnica que
facilite los niveles de aprendizaje y asegurare continuar con su proceso educativo a todo
aquel que desee seguir, dando buenas herramientas para ampliar sus conocimientos a un
nivel profesional.

El compromiso social y cultural de la ciudadanía colombiana hace parte esencial para
apoyar y promover una mejor educación superior, que les brinde una mejor calidad de vida,
reduciendo los niveles de alfabetización en el país y buscando herramientas para promover
un mejor desarrollo humano integral y sustentable para el país como fuerte característica de
la universidad de La Salle, así podemos poner en práctica el PEUL de la universidad y
llevar a practica este modelo generando ayuda a quienes lo necesitan, mejorando el
desarrollo rural que conlleve a la potencialización del PIB nacional por medio del aporte de
los productos nacionales y la reducción de pobreza del país. Esto se puede lograr por medio
de más instituciones públicas con educación superior de calidad y asequible para aquellos
que no poseen las herramientas económicas que le faciliten su entrada.
Promover la implementación de más licenciaturas en las instituciones de educación
superior del país y a su vez tener un plan académico, incluyente y con las características
pertinentes para cada región del país, ayudará a fortalecer la educación en estas zonas,
brindando mayor libertad en conocimientos y eliminando la exclusión y el racismo,
mejorando las relaciones interpersonales y fortaleciendo la paz en el país.
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