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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se divulga que la principal riqueza de un país radica en los niveles de 

conocimiento de su gente, de acuerdo a Cope (2001) el saber que posee cada persona y 

la sociedad en su conjunto representa la moneda más importante.  Cárdenas, citado por 

Pérez, (2004) afirma que “la riqueza o la pobreza de la gente está en el cerebro, las 

manos, y en el corazón.  Los pueblos que tienen el poder son los que tienen el 

conocimiento, la información y la capacidad de manejarla inteligentemente”.  Es por 

ello, que el gerente de hoy, ha de reconocer que la clave del éxito está en su personal, 

en la creatividad e innovación del colectivo (Taca Cabimas, 2013, párr. 2). 

 

Con base a lo anteriormente expresado por los autores, la educación es el factor clave para 

el conocimiento y progreso de las personas, como en el Municipio de Barrancas que se busca 

proponer un plan de gestión del conocimiento para que los gerentes o gestores puedan aportar 

y participar en la implementación de una alternativa que garantice una educación superior 

inclusiva, equitativa, con calidad, oportunidad para todos y reconocimiento de la 

interculturalidad, para cerrar la brecha en la educación superior, teniendo en cuenta el 

porcentaje de estudiantes egresados de la educación media que se encuentran por fuera del 

sistema educativo.   

 

El informe “Gestión del conocimiento para la inclusión a la educación superior de los 

adolescentes y jóvenes del Municipio de Barrancas La Guajira” busca respuestas a las 

siguientes preguntas:  

 

¿Cómo garantizar el acceso a la educación superior de los adolescentes y jóvenes que 

culminan la educación media en el Municipio de Barrancas? 

 

¿Cuáles son las posibilidades que ofrecen los Centros Regionales de Educación Superior, el 

Programa Ser Pilo Paga, convenio con la Universidad de La Guajira con enfoque diferencial, 

para garantizar la educación superior de los adolescentes y jóvenes que han culminado la 

educación media en los últimos cuatro años (2012-2015), en el Municipio de Barrancas? 

 

¿Cuáles son las demandas de educación superior técnica, tecnológica y universitaria de los 

egresados de la educación media en el Municipio de Barrancas? 
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El problema que enuncian estas preguntas comienza a surgir cuando la investigadora ejerce 

el cargo de Secretaria de Educación del Municipio de Barrancas en el período (2012-2015).  

Los estudios desarrollados en la Maestría en Gestión y Gerencia Educativa aportaron elementos 

metodológicos y conceptuales para afinar y precisar las preguntas, que evidencian el problema 

del acceso a la educación superior de los adolescentes y jóvenes que culminan la educación 

media en el Municipio. 

 

Las respuestas a las preguntas se desarrollaron a través de un informe como resultado del 

proceso de intervención, donde se apoya en una metodología cualitativa y cuantitativa de 

investigación con el fin de conocer información sobre la población de estudiantes que han 

egresado de la educación media en el Municipio en los últimos cuatro años (2012-2015), y de 

establecer el nivel de comprensión y de conocimiento que tienen los directivos docentes de las 

instituciones educativas de educación media del Municipio, los Secretarios de Educación del 

Municipio y del Departamento, con el objetivo de conocer, desde la voz de los sujetos, el 

desarrollo e impacto de la política educativa en el Municipio de Barrancas; y la influencia de 

la política pública de educación que orienta el Ministerio de Educación Nacional. 

 

La gestión del conocimiento se usa e implementa, no para solucionar el problema del acceso 

a la educación superior de los estudiantes si no para que las familias, la sociedad y los 

representantes del Estado implementen metodologías de articulación y comprensión de la 

problemática que de forma sistemática, racional y consiente se articulen con correspondencia 

para diseñar e implementar alternativas de solución a la problemática, desde la comprensión 

en la región y en articulación con la política pública nacional. 

 

El nivel de complejidad del problema, se aborda haciendo gestión del conocimiento para 

que los estudiantes, la familia, los profesores, los directivos docentes, las autoridades 

educativas y la sociedad tengan una interpretación del problema y con base en esta actúen en 

corresponsabilidad para diseñar las alternativas de solución más adecuadas y garantizar el 

acceso a la educación superior de los adolescentes y jóvenes del Municipio de Barrancas. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se hizo indispensable conocer y estudiar los 

antecedentes de la problemática y el contexto nacional e internacional que afecta e influye en 

el acceso a la educación superior de los adolescentes y jóvenes.  Por esta razón, el marco 
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contextual se extiende a América Latina y el Caribe, y a la influencia de la UNESCO en lo que 

respecta a la educación superior. 

 

El informe de gestión del conocimiento, desde una perspectiva metodológica se apoya en la 

Investigación Acción Participativa, y la investigadora en el principal instrumento de 

investigación cualitativa, ya que es ella quien determina qué consultar, qué preguntar, qué 

gestionar y cómo indagar la voz de los sujetos en lo que respecta la problemática del acceso a 

la educación superior de los adolescentes y jóvenes del Municipio de Barrancas.  Para 

recolectar la información de las fuentes primarias (Estudiantes, maestros, directivos docentes 

y secretarios de educación), la investigadora se apoyó en técnicas cualitativas y cuantitativas; 

y para consultar la información secundaria en técnicas de consulta y análisis documental. 

 

Como resultado del trabajo se propone una metodología de Planeación por Escenarios que se 

construye y diseña con base en lo indagado y consultado, en la revisión documental y en el 

análisis de la problemática nacional, departamental y municipal.  Se concluye que es 

indispensable una mayor articulación entre las diferentes entidades e instituciones del orden 

departamental, municipal ya que es la academia, los gobernantes y la sociedad los más 

llamados a esclarecer y develar las complejidades de la situación en una región a la que aquejan 

serios problemas de corrupción, conflictos sociales asociados a la política extractiva; y la que 

cuenta con oportunidades y ventajas que difícilmente van a ser leídas desde el gobierno 

nacional u otros ámbitos externos a la región.  La Guajira se caracteriza por una diversidad 

cultural y étnica, con una influencia y relación estrecha en una zona de frontera e interacción 

en un contexto socio ambiental diverso. 

 

No es el gobierno nacional, ni los organismos multilaterales los encargados de develar y 

esclarecer la problemática de La Guajira, corresponde a nuestra sociedad e instituciones del 

Estado investigar y conocer la problemática para poder liderar de forma autónoma la solución 

al problema de acceso a la educación superior de los adolescentes y jóvenes de La Guajira 

específicamente en el Municipio de Barrancas.  Razón por la cual debe propiciarse una mayor 

correspondencia de la familia, la sociedad y el Estado, se deben crear los escenarios para que 

el Departamento de La Guajira tenga mayor articulación con las políticas educativas 

nacionales, esto debido a que la política actual no soluciona ni atiende el problema del acceso 

a la educación superior de los adolescentes y jóvenes del Departamento de La Guajira y el 
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Municipio de Barrancas, la información devela que los jóvenes y adolescentes de la región 

están condenados a acceder a la educación superior, de forma fundamental, dependiendo de las 

posibilidades económicas y sociales de sus familias. 

 

Este informe contiene cuatro capítulos.  En el capítulo 1, se encuentra el escenario de gestión 

que corresponde a la ubicación, descripción y caracterización de la unidad organizacional en 

el Departamento de La Guajira, específicamente en el Municipio de Barrancas en el ámbito de 

la educación superior como objeto en el proceso de gestión, en el problema de gestión se inicia 

con una descripción crítica y profunda de las situaciones problemática a nivel global, 

departamental y municipal como la educación superior en América Latina y el Caribe, la 

educación superior en el Departamento de La Guajira, cobertura de la educación superior, 

calidad educativa, pertinencia educativa, el estado actual de acceso a la educación superior en 

el Municipio de Barrancas y los interrogantes establecidos que se desarrollaron en la medida 

que se logró visualizar la problemática de la educación superior en el Municipio desde las 

diferentes perspectivas.  La justificación de este proceso de gestión ofrece y resalta la 

importancia de la investigación como alternativas de gestión sustentada en la gestión del 

conocimiento como herramienta que facilite la inclusión de los adolescentes y jóvenes 

egresados de la educación media del Municipio de Barrancas. 

 

Esta investigación surgió en el ámbito de la Maestría en Gestión y Gerencia Educativa, en 

la línea de profundización e investigación en gestión y gerencia de las organizaciones 

educativas, con su eje temático en el proceso de gestión de la comunidad en el ámbito 

organizacional educativo, inclusión educativa, y en la argumentación de las razones sociales 

prácticas que sustentaron la importancia y conveniencia del proceso comprensivo y de 

intervención, tomando como referencia la política pública educativa de educación superior del 

Ministerio de Educación Nacional, el Programa Ser Pilo Paga y la población incluida en la 

educación superior.  Los objetivos de este proceso de gestión, se inicia con una argumentación 

de los propósitos desarrollados y alcanzados, haciendo uso de la gestión del conocimiento para 

que las autoridades del Departamento y Municipio conozcan de forma más profunda y 

específica la problemática del acceso a la educación superior de los adolescentes y jóvenes, 

participen  y actúen en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, en escoger la 

alternativa más viable de los tres escenarios claves que garantice la inclusión de la educación 

superior en el Municipio de Barrancas. 
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En el capítulo II, se plantea los referentes teóricos del proceso de gestión, que corresponde 

a la delimitación de objeto de estudio, la construcción teórica y social de la categoría axial 

como Educación Superior y las categorías referenciales; Educación Inclusiva y Gestión del 

Conocimiento. 

 

El capítulo III, se consigna el trayecto metodológico del proceso de gestión, el cual se 

sustentó con un enfoque de investigación cualitativa y cuantitativa, y un paradigma 

sociocrítico, el método utilizado es la Investigación Acción Participativa, la técnica o 

instrumento de recolección de datos de este proceso es la encuesta, entrevista y grupo focal, 

desarrollándose en tres etapas: la primera etapa se encuentra la contextualización y el 

levantamiento de la línea de base, en la segunda etapa el diseño teórico y procedimental, el 

grupo focal con la metodología del Metaplan y la tercera etapa el plan de gestión del 

conocimiento con metodología de planeación por escenario, donde se diseñaron los escenarios 

posibles y claves.  En la estrategia de gestión se diseñaron y desarrollaron acciones acordes a 

los objetivos establecidos con un propósito, meta, acciones, e indicadores, teniendo en cuenta 

que algunas de estas acciones de desarrollaran en un corto y mediano plazo. 

 

En el capítulo IV, se analizan los resultados alcanzados de los datos obtenidos del 

levantamiento de la línea de base, el grupo focal utilizando la metodología del Metaplan y se 

propone el plan de gestión de conocimiento con la metodología de planeación por escenario.  

El impacto esperado y proyección de resultados del proceso de gestión, permite proponer un 

plan de gestión del conocimiento para la inclusión a la educación superior de los adolescentes 

y jóvenes en el Municipio de Barrancas, con tres escenarios posibles, y las conclusiones y 

recomendaciones que representa los resultados de este proceso de gestión. 
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1. ESCENARIO DE GESTIÓN 

 

La Guajira es uno de los 32 Departamentos en los que se encuentra organizada la división 

política de Colombia.  El Departamento de La Guajira está ubicado al nororiente del territorio 

colombiano en la región Caribe.  Es una península, los españoles que la descubrieron la 

confundieron con una isla, por la profunda penetración de la península en el mar Caribe.  Limita 

al oriente con la República Bolivariana de Venezuela, al sur con el Departamento del Cesar, al 

sur occidente con el Departamento del Magdalena al norte y al occidente con el mar Caribe, 

tiene un territorio variado y exótico, conformado por la península de La Guajira, parte de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, la planicie aluvial de los ríos Ranchería 

y Cesar. 

 

El Departamento está conformado por 15 Municipios, su capital es Riohacha.  En la segunda 

mitad del siglo XX fue un punto de llegada de movimientos poblacionales de países del Medio 

Oriente que impactaron el crecimiento poblacional y aumentaron la diversidad étnica y 

poblacional del Departamento de La Guajira.  El territorio es habitado por cinco pueblos 

indígenas, afrocolombianos, mestizos y árabes.  Su diversidad cultural y étnica se suma una 

importante diversidad de ecorregiones, unas que no tienen un significativo estado de 

conservación y otras altamente conservadas; ambas con culturas asociadas. 

 

El Departamento posee todos los pisos térmicos de la zona intertropical con un rango de 

temperatura que va desde los 22°C hasta aproximadamente los 40°C.  De sus ecosistemas 

terrestres, el desierto guajiro, es un atractivo majestuoso al igual que la selva seca y la húmeda 

montaña.  Al sur del Departamento se encuentra la Sierra nevada de Santa Marta y al norte la 

península de La Guajira.  El desierto y la sierra son dos mundos diversos que albergan la 

máxima diversidad étnica del Departamento, en los que habitan gran parte de los pueblos 

indígenas, constituyen la base de las más importantes manifestaciones culturales del 

Departamento.  

 

En Colombia y en el mundo, su cultura es reconocida como la cuna de la música vallenata, 

y por la tradición de las artesanías de la cultura Wayúu que habita la península de La Guajira 

dentro de las que resaltan la capacidad creativa y ancestral de la mujer con la producción de la 
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mochila, los chinchorros y mantas de colores.  Los hombres se dedican a la cría de ovejas y 

chivos, a la agricultura y a la fabricación de instrumentos musicales. 

 

Su economía se ha centrado históricamente en el comercio, la agricultura y el ganado y en 

el siglo XX en la minería.  La actividad comercial se ha visto incentivada y se ha hecho propicia 

por sus relaciones y vías de comunicación con los Departamentos de Cesar y Magdalena, y de 

forma especial con el Cesar en lo que también ha influido ser un territorio de frontera con 

Venezuela y el mar Caribe; y en cuanto a su potencial energético en la producción eléctrica, de 

gas, carbón y con un potencial de energía eólica.   

 

Al ser un Departamento de frontera, La Guajira y los Municipios limítrofes se ven 

influenciados altamente por el contrabando, que es una actividad comercial ilegal. 

 

Figura 1: División política del Departamento de La Guajira.   

 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=mapa+del+departamento+dela+guajira&rlz  

 

Este proceso de gestión se desarrolló en el Municipio de Barrancas Departamento de La 

Guajira, en el ámbito de la educación superior.  El Municipio de Barrancas se encuentra 

localizado en la parte sur oriente del Departamento, con una extensión de 762 km2, que 

corresponde al 21.5% del área subregional geográfica conocida como La Baja Guajira o sur de 

La Guajira y al 4.1% del territorio del Departamento.  Limita al norte con el Municipio de 
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Hatonuevo y Maicao, al oriente con la República Bolivariana de Venezuela, con la Serranía 

del Perijá en medio, al occidente con los Municipios Riohacha y al sur con el Municipio de 

Fonseca.  

 

El Municipio de Barrancas tiene una altura sobre el nivel del mar de 153 metros, una 

temperatura promedio de 27° C.  La posición astronómica del Municipio de Barrancas – La 

Guajira se da entre las coordenadas 11º 06’ de Latitud Norte, 10º 49’ Latitud Sur y 72º 31’ de 

Longitud Este de Greenwich y 72º 49’ Longitud Oeste de Greenwich.  Se encuentra a 101 Km. 

de distancia de Riohacha, capital del Departamento de La Guajira, comunicándose con ésta 

mediante un sistema de carreteras, lo cual posibilita una importante actividad comercial y 

relaciones económicas y culturales con la capital del Departamento.  También cuenta con una 

actividad comercial importante y significativa con el Municipio de Maicao, el cual tiene una 

influencia económica y cultural de la cultura musulmana que impactó la población a mediados 

del siglo XX con menor intensidad, Barrancas también tiene una relación comercial con la 

región de Valledupar que ejerce alta influencia con varios de los Municipios con los que limita 

Barrancas. 

 

El Departamento del Cesar desde el siglo XX ha ejercido una influencia muy importante en 

el sur de La Guajira, que en parte se debe a la posibilidad comercial que se creó con el trazado 

de una red de vías y carreteras que han comunicado a La Guajira con los Departamentos del 

Cesar y el Magdalena.  Sin embargo, los vínculos económicos se han debilitado con los 

problemas que ha tenido que enfrentar la actividad agrícola en Colombia.   

 

Los Lineamientos de Focalización Territorial para la Política de Generación de Ingresos del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2013) y el artículo 2 de la Ley 617 de 2.001, 

establecen: “que el Municipio de Barrancas se encuentra catalogado en la categoría 6ª de 

acuerdo con la distribución municipal del país” (p. 9). 

 

En el Plan de Desarrollo Municipal para el periodo (2012-2015), la división política 

administrativa en el Municipio tiene como propósito: 

 

Desconcentrar la gestión de gobierno y facilitar la focalización de la inversión, como 

también promover la participación comunitaria y ciudadana.  Por esta razón el 

municipio se encuentra conformado por la cabecera municipal la cual está dividida en 
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veintiocho (28) barrios, lo que conforma el entorno urbano y una zona rural, seis (6) 

corregimientos, cinco (5) resguardos indígenas constituidos legalmente: Trupio Gacho, 

Zahino, San Francisco, Cerrodeo y Provincial, y once (11) asentamientos indígenas, lo 

que indica que el 21.2% del total de la población de Barrancas pertenece a la etnia 

Wayúu (p. 31). 

 

La principal actividad económica de Barrancas es la minería con el yacimiento de carbón 

del Cerrejón, que es considerada una de las minas de explotación de cielo abierto más grandes 

del mundo.  El Municipio presenta como principal fuente de empleo la empresa carbonífera El 

Cerrejón, la Alcaldía Municipal, el Hospital Nuestra Señora del Pilar y el Fondo de Desarrollo 

Empresarial de Barrancas (FONDEBA), así mismo la población obtiene ingresos de 

actividades como la ganadería, la agricultura.  En el aspecto social se toman como referentes 

la salud, la educación, saneamiento básico con indicadores de bienestar de la comunidad. 

 

1.1 Dimensiones Socioeducativas y Culturales 

 

En Colombia, los resultados obtenidos a nivel internacional en las pruebas PISA son 

evidencia de los grandes problemas que, en materia educativa, enfrentan las regiones 

de este país, los cuales son consecuencia directa de la poca eficacia de las políticas 

educativas y la dificultad para: operacionalizar la descentralización de la administración 

pública.  Situación que ha generado un marcado rezago en materia de calidad en 

educación en las regiones más apartadas de los centros de las principales zonas urbanas 

del país.  Esto, sin olvidar de los altos niveles de pobreza y desigualdad social existentes 

en Colombia, muy a pesar de los esfuerzos estatales y locales, realizados en las últimas 

décadas, como el eje de la transformación productiva con equidad para las regiones 

(CEPAL, 1991, párr. 2). 

 

Los niveles de pobreza y desigualdad en Colombia se ven reflejados en el Departamento de 

La Guajira, porque no se evidencia la suficiente oferta educativa pertinente en educación 

superior de acuerdo con la problemática del Departamento, y una de las consecuencias es la 

baja cobertura educativa, la síntesis estadística del Departamento de La Guajira con fecha de 

corte de abril de 2015, la cobertura en educación superior de los (17-21) años es de 85.342, la 

matrícula de pregrado es de 17.009, lo que significa que solo el 19.93% ingresan a la educación 

superior, quedando el 80.07% de jóvenes bachilleres por fuera del sistema educativo.   

 

Tal como es manifestado por Roca (2007), existe una estrecha relación entre el capital 

humano guajiro y la etnicidad, en el que la pobreza existente de La Guajira, está correlacionada 

con los bajos niveles de cobertura en educación y estos, a su vez, con el alto porcentaje de 
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población indígena allí existente, la cual durante muchos años ha sido excluida 

sistemáticamente de la participación en la vida del Departamento y la Nación. 

 

Según la Síntesis Estadístico del Departamento de La Guajira (MEN-SNIES, fecha de corte: 

abril de 2015) Información departamental 2010 – 2015, fecha corte: mayo 16 de 2016, de las 

(16) Instituciones de Educación Superior que se encuentran ubicadas en los diferentes 

Municipios como (Riohacha, Albania, Fonseca, Maicao, Uribia, San Juan, Villanueva entre 

otros) que ofertan programas académicos en el Departamento de La Guajira, solo (2) del sector 

privado y (4) del sector oficial se encuentra acreditada por programas, como la Universidad de 

La Guajira ofertando 27 programas en diferentes modalidades (virtual, a distancia y 

presencial), a pesar que existe una Ordenanza No. 214 de 2007 para becas de los estudiantes 

que ingresan a la educación superior no es suficiente para cubrir toda la cobertura educativa, 

quedándose un gran porcentaje de jóvenes egresados de la educación media por fuera del 

sistema educativo, teniendo en cuenta que en el Departamento solo hay presencia de una 

universidad del sector oficial. 

 

El Municipio de Barrancas se caracteriza por poseer una población multicultural, dado a la 

relación de las diversas culturas que interactúan entre sí, encontrándose la cultura wayuu cuyos 

miembros ocupan un porcentaje del 21,2% de la población total, ubicados en cinco resguardos 

indígenas y once asentamientos; también se encuentran los afrodescendientes, quienes están 

organizados a través de 17 consejos comunitarios como una forma de organización social que 

permite el respeto, la protección para hacer valer sus derechos.   

 

Si bien es cierto, desde el orden nacional existen unos parámetros jurídicos que sirven como 

carta de navegación, también es palpable que su traducción ha hechos de realidad en cuanto 

corresponde a Barrancas, han sido bastante precarios.  

 

En el Plan de Desarrollo Municipal, “El progreso continúa de los años 2012-2015” se 

encuentra reflejado los indicadores en el Informe presentado por la Procuraduría de la Nación, 

del cual se puede concluir que:  

 

Barrancas se encuentra entre uno de los Municipios del Departamento que presentó una 

menor inclusión de políticas públicas para atender a la primera infancia, niñez, 

adolescencia y juventud, de los 1.080 municipios de Colombia, Barrancas ocupó el 



  

11 

 

puesto 944 con un desempeño de 12,9 en cuanto a la inclusión de la garantía de los 

derechos de infancia, adolescencia y juventud (p. 46). 
 

Las evidencias anteriores demuestran que no existe una reflexión sobre la problemática de 

las autoridades educativas responsables, se están desarrollando proyectos de una forma 

desarticulada en cuanto a la inclusión de las garantías de los derechos de la población 

identificada.  

 

El Municipio de Barrancas en el sistema educativo, sector oficial tiene seis (6) 

establecimientos educativos para la educación básica primaria, secundaria y media con sus 

respectivas sedes en la zona urbana y rural como asentamientos y resguardos indígenas y cuatro 

(4) establecimientos educativos privados, la cobertura educativa que se encuentra en los 

establecimientos públicos y privados del Municipio es de 6.835 estudiantes y una deserción 

escolar del 7% aproximadamente, es de anotar que una de las posibles causas de esa deserción 

en la educación inicial es la poca inversión educativa en materiales pedagógicos que fortalezcan 

la educación inicial, algunos padres de familias no les brindan apoyo a sus hijos en su 

formación, sumado a las prácticas culturales que minimizan el alcancen y prioridad que se le 

debe dar a la educación en este nivel, y la dispersión, principalmente en la zona rural e indígena.   

 

En cuanto a la educación básica primaria y secundaria, se evidencias algunos factores como 

los índices de repitencia y fracaso temprano que genera a su vez una deserción escolar, falta de 

recursos económicos de los padres para adquirir materiales educativos de los estudiantes, 

desmotivación de los estudiantes, sumado a las problemáticas sociales y psicológicas propias 

de la edad y la dispersión, principalmente en la zona rural e indígena, transporte rural indígenas 

y alimentación escolar, y en la educación media encontramos las faltas de estrategias 

educativas que permitan retener a los estudiantes para la culminación de su escolaridad, los 

índices de repitencia y fracaso escolar, que genera deserción escolar, y la dispersión, 

principalmente en la zona rural e indígena, la poca importancia que los padres y estudiantes le 

dan a la formación educativa, falta de recursos económicos de los padres para adquirir 

materiales educativos de los estudiantes, transporte rural indígenas y alimentación escolar.  

Estos factores que influyen en el año escolar en los niños, adolescentes y jóvenes y se ve 

reflejado en la baja cobertura educativa y por lo tanto en la desmotivación de continuar con 

una educación superior. 
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La población de adolescentes y jóvenes egresados de la educación media para los años (2012 

al 2015) es de 1.427 jóvenes bachilleres.  En cuanto a la calidad educativa, específicamente los 

resultados de las pruebas saber 11, en los informes presentados por la Secretaria de Educación 

Municipal (2015), solo dos (2) establecimientos educativos privados clasificaron con los 

resultados como alto y de los cuatros oficiales, uno (1) clasifico como medio y tres (3) como 

bajo, resultados que influyen en las pocas oportunidades de estos jóvenes para aspirar a una 

beca con el Programa Nacional “Ser Pilo Paga” o a cualquier universidad pública o privada.  

Según las proyecciones del DANE (1985-2020) en edades simples, se evidencia que la 

población de adolescentes y jóvenes (17-21) años es de 3.580 para el año (2016), 

convirtiéndose en la demanda educativa para la educación superior. 

 

Si bien es cierto que solo ingresan a la educación superior el 39% de los jóvenes bachilleres, 

quedando por fuera del sistema educativo el 61%, cabe resaltar que no hay presencia de 

instituciones de educación superior en el Municipio, solo ofertan programas académicos 

instituciones de la educación no formal (educación para el trabajo y desarrollo humano), no 

hay una reflexión por parte de las autoridades educativas hasta el punto que en el Municipio no 

se sabe cuántos estudiantes ingresan a la educación superior cada año, a que programa, cual es 

la fuente de financiación, por lo que evidencia una desarticulación y desconocimiento en lo 

cual impide que pueda tomarse la política pública nacional y complementarse con una política 

local para solucionar estos problemas, no hay una políticas públicas de educación superior que 

asuma específicamente las problemáticas de los adolescentes y jóvenes del Departamento de 

La Guajira específicamente del Municipio de Barrancas, donde los programas académicos que 

oferten respondan a las necesidades de esta población teniendo en cuenta sus características 

multiculturales. 

 

1.2 Problema de Gestión 

 

Cuando la cultura occidental se preparaba para dar inicio al Siglo XXI, la UNESCO y los 

líderes mundiales registraban un aumento en el acceso a la educación superior sin precedentes.  

Todo indicaba, en ese entonces, que las sociedades y los Estados habían tomado conciencia de 

la importancia fundamental que la educación superior reviste para el desarrollo social, cultural 

y económico.  El anuncio fue importante porque la educación superior abarca la formación 

técnica, tecnológica y universitaria, especializada e impacta la cultura la investigación, el 
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desarrollo sostenible de los pueblos y amplía las posibilidades y el bienestar de las personas y 

las familias. 

 

La segunda mitad del siglo XX se registra como la época de mayor expansión de la 

educación superior a escala mundial, “el número de estudiantes matriculados se multiplicó por 

más de seis entre 1960 (13 millones) y 1995 (82 millones)” (UNESCO, 1998-a).  En la segunda 

mitad del Siglo XX, la humanidad pudo evidenciar la capacidad de transformación y el alto 

nivel de impacto de la educación superior en la sociedad, el desarrollo económico, la cultura e 

incluso en el desarrollo humano al propiciar la formación de capacidades, posibilitar y ampliar 

la tolerancia y la convivencia, hacer posible el acceso de la mujer y los jóvenes a todas las 

esferas de la sociedad y el desarrollo en todas sus formas. 

 

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI también evidenció: 

“que la sociedad mundial, en los albores del siglo XXI enfrentaba una profunda crisis de valores 

y asignó a la educación superior el reto de asumir las dimensiones de la moralidad y la 

espiritualidad” (UNESCO, 1998-b).  Hoy, el balance no es el más optimista, la desigualdad de 

la humanidad se ha acelerado, la brecha entre los pobres y los ricos se ha multiplicado de tal 

forma que eso que han dado por llamar el progreso produce horror y pánico, y causa una 

profunda indolencia.  “Así lo evidencia la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe en sus últimos informes en los que destaca que América Latina y el Caribe, es la región 

más desigual del mundo” (CEPAL, 2016-a, párr. 1). 

 

La Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Misión y 

Marco de Acción Prioritario para el Cambio y el Desarrollo aprobado por la Conferencia 

Mundial sobre la Educación Superior, realizada en París en el año de 1998 proclamó en el 

artículo primero; que la misión de la educación superior es formar y realizar investigaciones.  

De forma específica la proclama reza: “Reafirmamos la necesidad de preservar, reforzar y 

fomentar aún más las misiones y valores fundamentales de la educación superior, en particular 

la misión de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la sociedad, 

a saber” (UNESCO, 1998-c). 

 

La nueva visión de la educación superior, en el artículo tercero proclamó la igualdad de 

acceso.  Citemos para ser exhaustivos: 
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a) De conformidad con el párrafo 1 del Artículo 26 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el acceso a los estudios superiores debería estar basado en los 

méritos, la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y la determinación de los 

aspirantes y, en la perspectiva de la educación a lo largo de toda la vida, podrá tener 

lugar a cualquier edad, tomando debidamente en cuenta las competencias 

adquiridas anteriormente.  En consecuencia, en el acceso a la educación superior 

no se podrá admitir ninguna discriminación fundada en la raza, el sexo, el idioma, 

la religión o en consideraciones económicas, culturales o sociales, ni en 

incapacidades físicas. 

 

b) La equidad en el acceso a la educación superior debería empezar por el 

fortalecimiento y, de ser necesario, una nueva orientación de su vinculación con los 

demás niveles de enseñanza, y más concretamente con la enseñanza secundaria.  

Las instituciones de educación superior deben ser consideradas componentes de un 

sistema continuo al que deben también contribuir y que deben fomentar, que 

empieza con la educación para la primera infancia y la enseñanza primaria y 

prosigue a lo largo de toda la vida.  Los establecimientos de educación superior 

deben actuar en estrecha colaboración con los padres, las escuelas, los estudiantes 

y los grupos socioeconómicos y las entidades elegidas.  La enseñanza secundaria 

no debería limitarse a formar candidatos cualificados para acceder a la enseñanza 

superior fomentando la capacidad de aprender en general, sino también prepararlos 

para la vida activa brindando formación para una amplia gama de profesiones.  No 

obstante, el acceso a la enseñanza superior debería seguir estando abierto a toda 

persona que haya finalizado satisfactoriamente la enseñanza secundaria u otros 

estudios equivalentes o que reúna las condiciones necesarias, en la medida de lo 

posible, sin distinción de edad y sin ninguna discriminación. 

 

c) Por consiguiente, el rápido y amplio incremento de la demanda de educación 

superior exige, cuando proceda, que en toda política de acceso a la misma se dé 

preferencia al planteamiento basado en los méritos, tal como se ha definido en el 

Artículo 3 a) supra. 

 
d) Se debe facilitar activamente el acceso a la educación superior de los miembros de 

algunos grupos específicos, como los pueblos indígenas, las minorías culturales y 

lingüísticas, de grupos desfavorecidos, de pueblos que viven en situación de 

ocupación y personas que sufren discapacidades, puesto que esos grupos, tanto 

colectiva como individualmente, pueden poseer experiencias y talentos que podrían 

ser muy valiosos para el desarrollo de las sociedades y naciones.  Una asistencia 

material especial y soluciones educativas pueden contribuir a superar los obstáculos 

con que tropiezan esos grupos tanto para tener acceso a la educación superior como 

para llevar a cabo estudios en ese nivel (UNESCO, 1998-d). 

 

Desafortunadamente y pese a que se sigue registrando un aumento en la expansión de la 

educación superior en la región latinoamericana y caribeña la igualdad en el acceso a la 

educación superior no es un objetivo que se pueda registrar como alcanzado.  Como se verá 

más adelante, los estudios registran que el acceso a la educación superior depende en alto grado 

de las condiciones económicas, sociales y políticas de las familias de los jóvenes y no de la 

política de acceso a la educación superior, en cada uno de los países de la región. 
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En el mundo entero, hoy después de estas proclamas y esfuerzos, siguen siendo objetivos: 

 

“Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, “Poner fin al hambre, 

lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible”, “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades”, “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos...”, “Lograr la igualdad 

entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas..” en fin, seguimos 

aferrados a la esperanza de una vida mejor donde todos quepamos (CEPAL, 2016-b). 

 

La CEPAL ha concluido, luego de diez años de seguimiento y estudios en América Latina 

y el Caribe que los problemas que impiden el avance de nuestras sociedades y el cumplimiento 

de las metas de la ONU se “asocia a una desigualdad social elevada y estructural” (CEPAL, 

2016-c, p. 8).  Incluso, se ha podido evidenciar, que en momentos en los que la economía, para 

la región, registra buenos resultados, las diferencias se mantienen y aumentan. 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible muestra un consenso sobre la necesidad de 

progresar y avanzar a una sociedad más inclusiva.  Los análisis concluyen que las diferencias 

sociales, económicas y políticas afectan las capacidades, la participación, la inclusión social, 

el goce de los derechos fundamentales y la autonomía de las personas.  En el inicio del siglo 

XXI hay la creciente convicción de que la inclusión en educación es el factor clave para el 

progreso, productividad, para abatir la pobreza, injusticia y para alcanzar un desarrollo 

sostenible y una distribución equitativa de los bienes y servicio que genera la sociedad.   

 

A nivel mundial los temas relacionados con la educación son controversiales, debido a que 

los países se desarrollan paralelamente al ritmo de esta, algunas de las sociedades 

latinoamericanas que han ido saliendo del subdesarrollo, ha sido gracias a las transformaciones 

que a través del área educativa se han realizado (UNESCO, 2004). 

 

Pero los resultados obtenidos en la educación Latinoamericana están distantes a la educación 

anhelada, el tema educativo fue el principal tópico de atención de los Jefes de Estado en la 

Cumbre de las Américas II celebrada en abril de 1998 en Santiago de Chile, en dicha Cumbre 

fue definida la equidad educativa “como la creación de condiciones para que toda la población 

tenga oportunidades de recibir servicios educativos con calidad, reduciendo de manera 

apreciable los efectos que se derivan de la desigualdad social y económica...” se llegó a la 
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conclusión de que, si se espera que la educación ayude a los pobres a salir de la pobreza, 

primero habrá que sacar a la propia educación de la pobreza. 

 

El conocimiento es factor productivo por excelencia y la educación es clave para el 

conocimiento.  Pero no la actual educación: desconectada del mundo económico y 

productivo, desadaptada de las realidades que viven los estudiantes, incapaz de preparar 

a las personas para las demandas de una economía exigente… de ahí que la mayor parte 

de lo aprendido no tenga utilidad práctica en la vida (Pérez, 2004, p. 64). 

 

Asimismo, se evidencia, que todavía en Latinoamérica, concretamente en Colombia, existen 

poblaciones tal como el Municipio Barrancas, que sus adolescentes y jóvenes al culminar sus 

estudios de educación media, no cuentan con oportunidades para continuar sus estudios de 

educación superior, coartándoles su derecho a prepararse, no existen instituciones de educación 

superior que de acuerdo a su nivel económico, social, cultural y geográfico, le oferten 

programas que den respuestas a sus necesidades y demandas.  Por lo tanto, se observan 

estudiantes que deben dejar sus hogares y desplazarse a otras regiones donde puedan continuar 

sus estudios, lo que representa excesivos gastos, o peor aún estudiantes que por no tener 

suficientes recursos económicos se les imposibilite continuar estudios universitarios generando 

desigualdad, injusticia y exclusión.  

 

En el Municipio Barrancas el problema se enmarca en el acceso a la educación superior de 

los adolescentes y jóvenes egresados de la educación media, no existe instituciones de 

educación superior, sin embargo, se ofertan programas a través de la educación no formal 

(educación para el trabajo y desarrollo humano) como la Corporación Educativa Ceotes, 

Fundación San Juan Bautista de la Salle y Tecnoguajira quien es el único certificado en calidad.  

Según fuentes de la Secretaria de Educación Departamental, en su mayoría sin renovación de 

licencia de funcionamiento, razón por la cual los jóvenes cuando terminan de cursar la 

educación media, y cuentan con ingresos económicos a través de créditos educativos, recursos 

propios, ingresos económicos de los familiares, créditos con cooperativas, créditos con el 

Icetex se dirigen a otros Municipios o ciudades en las cuales puedan adelantar sus estudios y 

se les garanticen una educación de calidad. 

 

Por lo tanto, los líderes, gestores y comunidad educativa en general han de establecer 

acciones para reconocer que el conocimiento es el factor productivo por excelencia y la 

educación es la clave para el conocimiento, por lo que se requiere disposición para asimilarlo, 
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crearlo y difundirlo, con presencia de instituciones de educación superior en el Municipio, para  

impulsar el desarrollo en lo social, económico, político y cultural, y así dar respuesta a los 

jóvenes que quieren ser incluidos y tener igualdad de oportunidades para contribuir a la 

productividad y desarrollo de su Municipio.   

 

Por consiguiente, la gestión del conocimiento pone a todos los interesados, miembros de la 

sociedad civil y gobierno a establecer planes de acción, estrategias y alternativas que garantice 

la continuidad e inclusión en educación superior de los estudiantes egresados de la educación 

media en un proceso de aprendizaje coherente, pertinente y participativo.  El emplazamiento 

es hacia la participación de las partes interesadas; gobierno, docentes, gerentes educativos, 

estudiantes y comunidad educativa, ya que estos pueden contribuir al mejoramiento de la 

calidad educativa para obtener un resultado final óptimo, la formación de un ciudadano con los 

conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para contribuir al desarrollo del país.   

 

Enmarcados en esta realidad se plantea la gestión del conocimiento, como estrategia que 

estima el más valioso activo organizacional: el capital intelectual, las organizaciones basadas 

en el conocimiento tiene como rasgos característicos el aprendizaje colectivo donde cada uno 

de sus miembros participa a través de sus experiencias, conocimientos, reflexión, toma de 

decisiones y análisis para luego repetir el ciclo hasta convertirse en cambios de 

comportamientos organizacional compartido por todos.  En opinión de (Steig, 1993), la gestión 

del conocimiento se puede definir como un proceso sistemático de búsqueda, selección, 

organización, difusión de información, cuyo objeto es aportar a los líderes organizacionales, 

los conocimientos necesarios para desarrollar eficazmente su labor.  

 

Por consiguiente, la gestión del conocimiento crea valor con los activos intangibles de la 

organización.  La sabiduría individual se convierte en colectiva, se captura y se distribuye hacia 

las áreas de la organización donde se necesite, es decir, persigue trasladar el conocimiento con 

un emisor que lo posee a un receptor que lo requiere.  Esta se proyecta al futuro mirando el 

pasado: los conocimientos que una vez se utilizaron en los diferentes procesos organizacionales 

pueden reutilizarse en el futuro, de manera que se minimice el consumo de recursos materiales 

y humanos en su realización.  En el campo educativo, el Gerente Inteligente, según 

(Koulopoulos, 2001) reconoce que el cambio es inevitable y por consiguiente la innovación 

debe ser constante.  
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Por lo tanto, la gestión del conocimiento impulsa y facilita la formación de instituciones de 

educación superior con características propias, valores, hábitos, políticas, estrategias, 

herramientas pedagógicas propias, métodos, estructura que apoyan y aceleran la inclusión de 

los jóvenes de Barrancas, estos deben dar respuestas a los intereses y necesidades de la 

población, a través del manejo efectivo de su conocimiento y capacidad creativa ante los 

desafíos.  Estos sistemas con manejo de conocimiento facilitan el trabajo participativo, 

colaborativo y creativo de todos los miembros de la comunidad inmersa.  “… perfila el ser 

social o sujeto histórico de la sociedad del conocimiento, como aquel… capaz de hacer, 

producir, procesar y transformar la información en cúmulo cada vez mayor de datos” (Mora. 

2002, p. 87). 

 

En la gestión del conocimiento se deben propiciar espacios de encuentros que permitan el 

intercambio de experiencia entre los miembros de la comunidad educativa con el fin de generar 

proyectos que solucionen los problemas existentes.  La complejidad de la práctica educativa es 

tal que plantea la necesidad de considerar todos los elementos que pueden conducir a un 

proceso educativo efectivo, es decir, que las prácticas deben suponer innovación constante, 

creatividad, expansión de la imaginación, desarrollo del pensamiento, intercambio de ideas, 

perfeccionamiento docente académico, áulico de estrategias, talleres, momentos de reflexión, 

consenso de proyectos, prácticas educativas auténticas, acercamiento a la realidad, propuestas 

visionarias para solucionar los problemas de los actores del proceso educativo y de los 

adolescentes y jóvenes egresados de la educación media. 

 

Por lo tanto, se requiere de un enfoque institucional que permita construir una misión 

corporativa, grupal, colaborativa para desarrollar individuos capaces de conocerse, valorarse, 

e irse realizando en solidaridad.  En el presente proceso de gestión se desarrollan los enfoques 

de la gestión del conocimiento para la inclusión a la educación superior que garantiza a las 

instituciones aprender a través del compartir de ideas y conocimientos generando a su vez 

nuevos conocimientos mediante la elaboración proyectos educativos, programas o 

lineamientos que aportan insumos novedosos al proyecto educativo que plantea el Estado.   

 

El estudio propone la gestión del conocimiento como herramienta que a través de la 

metodologías de articulación y comprensión de la problemática, con la participación de las 

familias, la sociedad y los representantes del Estado, se logre identificar e implementar la 
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alternativa más acorde para garantizar la inclusión y permanencia a la educación superior de 

los adolescentes y jóvenes, y generar condiciones internas que den respuestas a las necesidades 

y demanda de la comunidad del Municipio de Barrancas.  

 

1.2.1 La Educación Superior en América Latina y el Caribe 

 

Al mirar la educación superior en lo que va transcurrido en las dos primeras décadas del 

siglo XXI, se advierte que la modernización de la educación superior ha estado determinada 

por lo que se ha dado en llamar la sociedad del conocimiento.  Pese a que en América Latina 

se ha registrado un incremento de la matrícula universitaria y una expansión en la oferta 

educativa técnica, tecnológica, profesional y pos gradual, los beneficios no han impactado de 

forma significativa a las clases medias y bajas.  El Boletín Educación Superior en cifras del 

Ministerio de Educación Nacional de abril de 2015, “registró una cobertura educativa en 

educación superior del 47% y a nivel regional se informaba que aproximadamente el 70% de 

los Municipios de Colombia contaban con oferta educativa de educación superior” (MEN, 

2015). 

 

El proceso en Colombia, al igual que en la región latinoamericana ha significado una 

diversificación en las modalidades con la educación superior virtual, a distancia, la educación 

nocturna, el surgimiento de nuevas carreras profesionales, postgrados y la ampliación de la 

cobertura a los profesionales: 

 

Los análisis no permiten concluir que esta expansión de cobertura se traduzca en 

beneficios de equidad, ya que el esquema actual ha reforzado el esquema de inequidad 

y el acceso a la educación superior lo tienen los jóvenes que pertenecen a familias con 

posibilidades económicas para hacerlo y no por un esfuerzo o beneficio que la sociedad 

y el Estado garantizan sin distingos (Shavit, Arum & Gamoran, 2007, p. 132).  

 

Las nuevas exigencias globales y regionales han impactado las estructuras organizacionales 

de las universidades que han tenido que ceder a las nuevas demandas sociales, culturales y del 

mercado.  Muchas de las estructuras medievales se han transformado, el enfoque disciplinar ha 

sido impactado por el surgimiento de nuevos campos de conocimiento interdisciplinarios y 

multidisciplinarios.  En Colombia, las instituciones de educación superior en general han tenido 

que ajustarse al sistema de calidad y certificación que ha impulsado el Estado a través de la 

política pública de educación superior. 
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Los procesos de acreditación institucional y de registro de programas han forzado una 

transformación y ajuste a las nuevas exigencias del mercado, lo que también ha dado cabida al 

surgimiento de unidades lucrativas al interior de las universidades, tanto públicas como 

privadas.  

 

Finalmente, los beneficios de la educación pública solo cubren el nivel de pregrado y los 

postgrados se han construido en una fuente de ingresos, al igual que los departamentos de 

educación continuada y de consultorías. 

 

Los actuales sistemas de educación superior se hacen cargo de una formación masiva 

de profesionales altamente diferenciada y heterogénea (en términos verticales y 

horizontales); donde junto a la universidad aparecen nuevas instituciones (muchas 

veces lucrativas) de formación profesional; contribuyen en conjunto con el sector 

privado y otros actores a la producción científica y de la alta cultura; se financian de 

diferentes formas con distintas fuentes; y se organizan en base a indicadores 

estandarizados de calidad que tienden a medir objetivamente el otrora ambiguo valor 

reputacional de las instituciones (UNESCO, 2013-a, p. 132). 

 

 

Los análisis realizados por la UNESCO con respecto a la matrícula de la educación superior, 

la llevaron a proyectar una matrícula del 51% promedio para la región latinoamericana, a pesar 

de las dificultades de datos actualizados de algunos países.  La cifra no da lugar al optimismo 

según los registros y datos de deserción.  “Las cifras muestran que en América Latina aún 

queda mucho por avanzar en esta materia, por cuanto solo uno de cada 10 jóvenes de 25 a 29 

años de edad había completado cinco años de educación superior en el 2010” un leve aumento 

a partir del 7% en el 2000 (UNESCO, 2013-b, p. 136). 

 

No se presentan los datos de Colombia, ya que alrededor de la información que publicó el 

Ministerio de Educación Nacional en un estudio, se presentó un cuestionamiento generalizado 

que pusieron en duda los resultados del estudio que se realizó en el año 2008.  

 

Con base en los estudios e informes de la UNESCO y de la CEPAL en los últimos 10 años, 

se puede afirmar que el aumento de la matrícula en la educación superior y la ampliación de la 

cobertura geográfica de oferta educativa no han contribuido a superar los problemas de equidad 

y de concentración de las riquezas.  Todo lo contrario, la inequidad persiste y cada día hay una 

mayor concentración de la riqueza en un mínimo de la población. 



  

21 

 

A la base de la expansión de la educación superior en América Latina y el Caribe hay una 

“revolución aplazada”: la promesa de la movilidad social, la transformación de la estructura 

productiva de la sociedad y el logro de la equidad.  El balance no puede desconocer que gran 

parte de la oferta educativa se dirigió a sectores pobres a quien se les ofertó una educación que 

en tiempo e inversión técnica y científica tenía una desventaja, a veces desproporcional con 

campos del conocimiento como los ingenieros y la medicina, es el caso de las licenciaturas en 

educación que se ofrecían en 4 años de estudio con respecto a cinco, seis y siete de otros campos 

de formación. 

 

Cada vez que se leen los estudios de la CEPAL, la UNESCO, la OIT, la OEI, la OEA y de 

más organismos multilaterales, no se puede concluir otra cosa diferente a que los países de 

América Latina y el Caribe andan el camino de la sociedad del conocimiento, pero no han 

logrado llegar a ella de una forma más o menos parecida.  Esto se evidencia en la falta de 

información actualizada, en la falta de datos y en la dificultad de los análisis.  Se puede afirmar, 

que el desarrollo de la sociedad del conocimiento no es igual para todos los países y que no 

hay un solo país latinoamericano o caribeño que pueda afirmar que se ha logrado el propósito 

de ubicarse con claridad en la llamada sociedad del conocimiento.  Esto dificulta los análisis y 

los estudios e imprime un grado de desconocimiento de la realidad. 

 

Sin lugar a dudas, los estudios muestran que la educación superior en América Latina tiene 

el reto de asegurar la equidad en su expansión para lograr impactar el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades de las personas, su participación y garantizando el acceso al 

conocimiento científico y artístico para el pleno gozo de la vida y los derechos: 

 

Aquello implica introducir reformas en los procesos de admisión de las instituciones, 

discusión que repone un viejo dilema: ¿debe ser la educación superior un derecho, tal 

como ocurre con los niveles primario y secundario? Hasta hoy los instrumentos de 

derecho internacionales han planteado solamente la necesidad de garantizar el acceso a 

educación postsecundaria en base al mérito, noción que también ha sido cuestionada y 

requiere actualizarse.  En esa línea, los países deberán introducir criterios de equidad 

en el acceso que permitan al menos contextualizar el mérito, tomando en cuenta la 

condición social de origen de los jóvenes (UNESCO, 2013-c, p. 140). 

 

El tema del mérito, es un aspecto que reviste un profundo debate, especialmente en países 

donde a los niños y jóvenes no se les garantiza una educación pública de calidad y después se 

usan los argumentos de la calidad académica de los estudiantes para el acceso a la educación 
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superior.  Este esquema puede estar en la dirección de perpetuar la pobreza y la inequidad, otro 

aspecto que hace parte de la discusión del mérito es relativo a los talentos, y la pregunta en este 

caso puede ser ¿acaso la diversidad de los talentos de las personas es un argumento para negar 

el acceso a la educación superior o para no garantizarlo?  

 

Hay un debate importante con respeto al acceso a la educación superior, especialmente 

cuando Colombia ha optado por una política pública de acceso a la educación superior basada 

en el mérito y los talentos, que el actual gobierno ha denominado “Ser Pilo Paga”. 

 

Los críticos, dentro de los que se encuentran los rectores y consejos directivos de las 

universidades públicas de Colombia, insisten en que los recursos de la educación superior 

pública de Colombia se dirigen a cubrir los costos educativos de jóvenes de clase baja que por 

sus méritos académicos se han hecho acreedores a una beca para realizar su carrera profesional 

en una universidad con programas acreditados.  La crítica en concreto está en la vía de la 

inequidad, los rectores de las universidades públicas de Colombia le dicen al gobierno que los 

recursos de la educación pública se están pasando a la educación privada, ya que la mayor parte 

de los jóvenes se encuentran becados en instituciones privadas con matrículas altísimas con 

respecto a las matriculas de la educación pública. 

 

Es indudable que en Colombia se ha registrado una expansión muy significativa de la 

educación superior que ha garantizado el acceso a jóvenes de los estratos dos y tres, y se ha 

logrado una cobertura geográfica importante, especialmente con el crecimiento de la educación 

privada y de las nuevas modalidades como la educación con apoyo en las tecnologías de la 

información y la comunicación que algunos denominan “educación virtual”. 

 

Dentro de los progresos hay que resaltar la equidad de género en la educación básica, 

secundaría y en lo que se ha progresado en la educación superior.  Pero la inequidad de la 

calidad de la educación se mantiene, en todos los niveles.  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: 

 

El acceso a la educación superior de poblaciones específicas como los pueblos 

indígenas, las minorías culturales y lingüísticas, de grupos desplazados por la violencia 

o la guerra, de personas con discapacidad también sigue siendo una tarea por cumplir, 
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pese a que fue una de las proclamas de la Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior en el Siglo XXI (UNESCO, 1998-f). 

 

Con respecto a la educación superior para los pueblos indígenas el debate es amplio y 

complejo.  En Colombia, la presencia de estudiantes indígenas en las universidades es algo que 

comenzó a verse hace 20 años.  En general, el nivel de escolaridad de los pueblos indígenas ha 

sido bajo históricamente.  En este aspecto hay progresos y la educación pública ha logrado un 

acceso importante. 

 

En el debate de la educación superior para los pueblos indígenas han surgido preguntas y 

problema que revisten una gran complejidad abordarlas:  

 

¿Contribuye la universidad a fortalecer la identidad cultural de los estudiantes indígenas 

o, por el contrario, a que abandonen su identidad étnica? ¿Los egresados de las 

universidades son un recurso humano al servicio de sus comunidades y de los procesos 

políticos-organizativos de los pueblos indígenas? ¿Cuál es el efecto de la presencia de 

estudiantes indígenas en el ambiente universitario? ¿Contribuye dicha presencia a la 

apertura y enriquecimiento cultural de la universidad? ¿Cómo enfocan las 

universidades indígenas el tema de la interculturalidad? ¿Qué condiciones se requieren 

para los diálogos de saberes? ¿La diversidad cultural y por lo tanto la educación 

intercultural, se reduce a lo étnico? ¿De lo que se trata es de crear programas especiales 

para indígenas o de construir una sociedad incluyente de la diversidad? (MEN, 2010, 

párr. 6). 

 

1.2.2 La Educación Superior en el Departamento de La Guajira 

 

Según los indicadores presentados por la Secretaria de Educación Departamental de La 

Guajira al Instituto Colombiano para la Evaluación y la Educación (ICFES), solo se registraron 

2.706 estudiantes que ingresaron a la educación media, de los cuales entregaron resultados 

publicados de los estudiantes que presentaron las pruebas saber 11º para un total de 2.656 

adolescentes y jóvenes, que representaría una parte de la demanda educativa para el ingreso a 

la educación superior. 

 

La síntesis estadística del Departamento de La Guajira con fecha de corte de abril de 2015, 

la cobertura en educación superior de los (17-21) años es de 85.342, teniendo en cuenta que la 

matrícula de pregrado oficial es 16.737 y para la matrícula pregrado privada 272 para un total 

de 17.009, bachilleres que ingresan a la educación superior que representa el 19.93%, esto 
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significa que la población que esta por fuera del sistema es del 80.07% y una tasa de deserción 

del 10.8%. 

 

Las instituciones de educación superior que ofertan programas académicos en el 

Departamento de La Guajira según la síntesis estadístico departamental de La Guajira son las 

que se muestran a continuación en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Instituciones de educación superior que ofertan programas académicos en el 

Departamento de La Guajira  

Institución de Educación Superior Sector 

Acreditación 

Por 

programas 

Nro. 

Municipios 

Corporación Universitaria del Caribe CECAR  Privado  1 

Corporación Universitaria Remington  Privado  1 

Dirección Nacional de Escuelas  Oficial 1 1 

Fundación Universitaria San Martin  Privado  1 

Instituto Nacional de Formación Técnica 

Profesional  
Oficial 3 1 

Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico  Oficial  1 

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-  Oficial  3 11 

Universidad Antonio Nariño  Privado  2 1 

Universidad de La Guajira  Oficial 36   5 

Universidad del Norte  Privado 
 

7 
1 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

UNAD  
Oficial  1 

Corporación Unificada Nacional de 

Educación Superior 

Privado 
 4 

Universidad Cooperativa de Colombia  Privado  1 

Universidad de Pamplona  Oficial  2 

Universidad del Magdalena  Oficial  1 

Universidad Sergio Arboleda  Privado  1 
Fuente: Síntesis estadístico departamental de La Guajira (MEN-SNIES, fecha de corte: abril de 2015) 

Información departamental 2010 – 2015, fecha corte: mayo 16 de 2016. 

 

Lo anteriormente expuesto dentro de las (16) instituciones de educación superior presentes 

en el Departamento de La Guajira solo cuatro (4) del sector oficial se encuentra acreditados 

por programas, y (2) del sector privado.  
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Tabla 2: Programa académicos ofertados en la sede de Riohacha 

FACULTAD PROGRAMAS ACADÉMICOS 

F. Ciencias Económicas y 

Administrativa 

Administración de Empresas 

Administración Turística y Hotelera 

 Negocios Internacionales 

 Contaduría Pública 

Administración Marítima y Portuaria 

Administración Pública por Ciclos Propedéuticos 

 

F. Ingeniería 

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería de Sistemas  

Ingeniería Civil 

Ingeniería Industrial 

 

F. Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Etnoeducación  

Licenciatura en Educación Infantil 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte 

Licenciatura en Música  

F. Ciencias Básicas y 

Aplicadas 

Biología  

 

F. Ciencias Sociales y 

Humanas 

Trabajo Social 

Derecho 

Psicología  

 

 

Instituto Tecnológico 

(INTEC) 

Tecnología en Promoción Social  

Tecnología en Gestión Naviera y Portuaria  

Tecnología en Gestión Pública 

Formación Profesional 

Salud Ocupacional 

Administración Pública 

Administración Marítima y Portuaria 

Formación Técnica 

Técnico Profesional en Operaciones de Administración 

Pública Técnico Profesional en Operaciones Portuaria  

 
Fuente: Plataforma virtual de la Universidad de la Guajira (2017). 

 

Dentro de los programas académicos en la formación de pregrado la Universidad de La 

Guajira para el 2017 ofertó 27 programas en diferentes modalidades: virtual, a distancia y 

presencial, que son subsidiados a través de un apoyo de un Fondo Educativo de Ayudas para 

la Educación Superior en el Departamento de La Guajira, creado en virtud del artículo 4 de la 

Ordenanza N.º 214 de 2007, sin embargo no es suficiente para abarcar toda la demanda de 

adolescentes y jóvenes egresados de la educación media. 

 

En cuanto al Municipio de Barrancas, para determinar ¿cuál es la cobertura educativa en la 

educación superior?, ¿porcentaje de los adolescentes y jóvenes egresados de la educación 
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media que ingresan a las instituciones de educación superior?, ¿cuáles están por fuera del 

sistema educativo?, ¿fuente de financiación?, ¿en qué programas están matriculados?, se inició 

con una investigación en la secretaria de educación departamental y municipal, 

establecimientos educativos oficiales y privado, con el objetivo de darle respuesta a todo los 

interrogantes y buscar alternativas para garantizar una educación superior inclusiva en el 

Municipio.   

 

1.2.3 Cobertura de la Educación Superior 

 

De acuerdo con lo establecido en los Artículos 67 y 68 de la Constitución Política: 

 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público obligatorio que tiene 

una función social, cuya responsabilidad es compartida entre el Estado, la sociedad y 

la familia.  La Constitución autoriza que este servicio sea prestado por particulares, 

creando y gestionando establecimientos educativos bajo las condiciones establecidas 

por la ley, garantizando el cumplimiento de los fines de la educación y la calidad en la 

prestación del servicio (pp. 18-19). 

 

Entre las estrategias de ampliación de cobertura aplicadas por el Ministerio de Educación 

Nacional (2016) “se encuentran la organización de la oferta y contratación del servicio 

educativo con particulares.  Estas dos estrategias, unidas al pago de los recursos del sector 

(SGP) por estudiante atendido han llevado un aumento sostenido en la cobertura”.  (párr. 3) 

 

El boletín de educación superior en cifra de junio de 2016 y según el Ministerio de 

Educación Superior (2015): 

 

La matrícula en educación superior en Colombia en pregrado pasó de 1.219.968 en 

2006 a 2.149.504 matriculados en 2015, lo que permitió aumentar la tasa de cobertura 

del 30,0% a 49,4% en el mismo periodo y representa un crecimiento promedio anual 

del 6,5%.  Al analizar las estimaciones y proyecciones de población para el grupo de 

17 a 21 años de edad (edades teóricas para el cálculo de las tasas de cobertura en 

educación superior), se observa una disminución absoluta a partir del año 2015 y de 

manera relativa, es decir como porcentaje de la población total a partir del año 2010, lo 

que significa que los restantes grupos poblacionales vienen creciendo con mayor 

celeridad (p. 2). 

 

Sin embargo, en el Departamento de La Guajira según el boletín de educación superior, no 

se experimentan reducciones de la población que se encuentra entre los 17 a 21 años, tiene un 

crecimiento promedio anual del 2,29% en los años (2006- 2016) según las (estimaciones y 

proyecciones de población 1985 - 2020 DANE.  Elaboración y cálculos: MEN – SNIES).   
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A pesar de las metas de cumplimiento se espera por parte de las entidades territoriales y 

responsables de la educación superior un mayor compromiso para lograr un aumento en la 

cobertura educativa fortaleciendo el acceso, permanencia para garantizar una graduación y una 

educación con calidad. 

 

En la síntesis estadística del Departamento de La Guajira según el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2014) “la cobertura en educación superior, según la fecha de corte de abril de 

2015 es de 17.009 matriculados en diferentes programas tanto oficial como privado” (p. 1).  En 

cuanto a la financiación de las universidades estatales, la Ley estableció aportes crecientes del 

Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales, tomando como base los 

recursos girados en 1993.  Con la Ley 30, se ampliaron las opciones del crédito estudiantil para 

matrícula y sostenimiento, y de acuerdo al Artículo 2 de la Ley 1012 del 2006: “Los 

Departamentos y Municipios podrán crear o constituir con sus recursos propios, fondos 

destinados a créditos educativos universitarios” (p. 1).  Que respaldó la posibilidad de la 

creación de fondos destinados al apoyo de los estudiantes en el nivel formativo.  

 

Consecutivamente, durante la década del 2000 se fortaleció la formación técnica y 

tecnológica, se creó el Viceministerio de Educación Superior, al cual se le encargó la 

inspección y vigilancia del sector y se adoptaron algunas medidas en materia de acreditación y 

de calidad.  La Asamblea departamental de La Guajira, mediante la Ordenanza N.º 214 de 

2007, estableció una política general de ayudas, becas, y beneficios a la educación superior 

pública y ciclo complementario de normalista superior, certificadas por el Ministerio de 

Educación Nacional y creó el Fondo Educativo de Apoyo o Ayudas para la educación superior 

pública y ciclo complementario de normalista superior, asentadas en el Departamento de La 

Guajira.  En esta ordenanza (artículo 5°) se faculta al gobernador para que reglamente todo lo 

relacionado con el fondo educativo.  

 

El Fondo Educativo de Apoyo o Ayudas para la Educación Superior en el Departamento de 

La Guajira, creado en virtud del artículo 4 de la Ordenanza N.º 214 de 2007, es una cuenta 

especial sin personería jurídica adscrita e indelegable a la Secretaria de Educación 

Departamental, sujeta a las normas y principios que regulan la contabilidad general del Estado 

y a la ley orgánica de presupuesto en lo pertinente, así como al control fiscal de la Contraloría 

Departamental, su fin expreso en la normatividad consiste en brindar apoyo a jóvenes de ambos 



  

28 

 

sexos, que carezcan de recursos económicos suficientes para adelantar estudios formales de 

educación superior pública y ciclo complementario de normalista superior público en las 

instituciones de educación superior  IES, centro técnicos, tecnológicos y las normales 

superiores, debidamente reconocida por el Ministerio de Educación Nacional que tenga su sede 

principal, subsedes, seccionales o extensiones en el Departamento de La Guajira y que oferten 

pregrados de pertinencia social acorde a la población.   

 

El Municipio de Barrancas desde la secretaria de educación municipal existe un convenio 

que se viene suscribiendo con la Universidad de La Guajira, sede Fonseca, para el acceso a la 

educación superior de los jóvenes de estratos 1, 2, y 3 del Sisben, egresados de las instituciones 

educativas del Municipio beneficiando sólo a 106 adolescentes y jóvenes. 

 

1.2.4 Calidad Educativa 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), reveló en el 

informe, que Colombia mejoró sus resultados en las pruebas Pisa, las más influyente en 

educación a nivel internacional, los jóvenes colombianos mejoraron en todas las áreas 

evaluadas: lectura, ciencias y matemáticas, de acuerdo con lo publicado.  Las calificaciones del 

2015 arrojaron que Colombia tuvo mejoras en los indicadores de ciencia, lectura y 

matemáticas, creciendo 19 posiciones al sumar los tres, aunque continúo estando por debajo 

del promedio de la Ocde y de América Latina.  En ese sentido, el informe arrojó que, si bien el 

país continuó por debajo del promedio Ocde, crecieron 28 puntos desde 2006, siendo la 

segunda mejor mejoría en este periodo y llegando a 416 puntos.  En lectura, Colombia obtuvo 

la mejor de sus calificaciones y sacó 425 puntos, debajo de la Ocde y la media en Chile, que 

fue de 459 puntos, aunque por encima de la media de Brasil, con 407 puntos y de Perú, con 

398 puntos (OCDE, 2016, párr. 2-4). 

 

En la secretaria de educación departamental de La Guajira, (Foliaco, 2016, párr. 3) afirma: 

“para el 2015 se beneficiaron en el Departamento en el programa Ser Pilo Paga, 29 estudiantes 

egresados de la educación media, mejorando los porcentajes para el 2016, teniendo en cuenta 

que se están beneficiando 65 estudiantes”. 

 

La política educativa a través del programa del Ministerio de Educación Nacional “Ser 

pilo paga”, en el Municipio de Barrancas en los archivos del año del 2015 del proyecto 
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“Actualización y validación de la base de datos del sistema de información de las 

instituciones educativas del Municipio de Barrancas, La Guajira”, para el año (2014) 

tan solo se beneficiaron dos estudiantes y para el año (2015) un estudiante de 

establecimientos educativos oficiales, cabe resaltar que de los establecimientos 

educativos privados se benefició un estudiante en el año (2014), y un estudiante en una 

institución educativa oficial según los resultados de las pruebas saber 11, pero por los 

requerimientos establecidos del programa como el puntaje del Sisben que debe tener la 

persona, los estudiantes no pudieron beneficiarse.  Secretaria de Educación Municipal 

(SEM, 2015-a). 

 

En cuanto a los resultados de las pruebas saber 11 del Municipio de Barrancas a través de 

la secretaria de educación municipal (SEM, 2015-b), “en los archivos del año en curso del 

proyecto Actualización y validación de la base de datos del sistema de información de las 

instituciones educativas del Municipio de Barrancas, La Guajira”.  Se clasificaron como alto 

el Gimnasio Bilingüe Moderno, seguidamente el Instituto Madre Bernarda Bütler con resultado 

clasificado como medio y la Institución Educativa Remedios Solano con rendimiento 

clasificado como bajo en la presentación de las pruebas Saber 11, teniendo como referencia 

estas tres instituciones que se ubican en los primeros puestos a nivel municipal.  

 

A continuación, se muestran los datos representado en la siguiente tabla y gráfica: 

 

Tabla 3: Tabla Pruebas saber 

Frecuencia Valores Porcentajes 

Gimnasio Bilingüe 75 68% 

Madre Bernarda 25 23% 

Remedios Solano 10 9% 

TOTAL 250 100% 

Fuente: Secretaria de Educación Municipal de Barrancas (2015 
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Gráfico 1: Primeros lugares Pruebas Saber 

 
Fuente: Cerchiaro (2015). 

 

Según los resultados presentados por la Secretaria de Educación Municipal de las pruebas 

saber 11 de los establecimientos educativos del Municipio de Barrancas son los siguientes:  

 
Los resultados más bajos son de la Institución Etnoeducativa Monte Alvernia, 

Institución Eloy Segundo Hernández de Papayal presenta resultados clasificados como 

inferior al igual que la Institución Educativa Paulo VI, teniendo en cuenta los resultados 

de las Pruebas Saber 11 en los años 2012, 2013 y 2014; se establece que en el área de 

lenguaje se disminuye el puntaje de manera considerable, así como en el área de 

matemáticas que presenta una disminución de puntaje de 50 puntos por año, es decir 

que cada año se presenta menor puntaje en las principales áreas de la educación como 

son lenguaje y matemáticas.  Secretaria de educación municipal (SEM, 2015-c). 

 

Otra área con disminución crítica en el puntaje es la de ciencias naturales de 263 puntos, 

bajó a 229 por debajo de la media nacional.  Sin embargo, en el desempeño general de las 

pruebas saber ascendió del 2012 al 2014 en una variación positiva de 5,98 puntos. 

 

En cuanto al indicador de discapacidad, según el área de cobertura educativa: 

 

Se tiene identificada la población con sordera profunda 2 estudiantes, con hipoacusia 1 

estudiante, baja visión diagnosticada 2 estudiantes, así como 2 estudiantes con lesión 

neuromuscular, 4 con retardo mental 5 estudiantes con síndrome de Down, 3 

estudiantes con múltiple discapacidad y otros 2 estudiantes, para un total reportado de 

21 estudiantes con discapacidad.  Secretaria de Educación Departamental (SED, 2014). 

 

En cuanto a la población de estudiantes indígenas a través de los archivos del año del 2015 

del proyecto “Actualización y validación de la base de datos del sistema de información de las 

instituciones educativas del Municipio de Barrancas, La Guajira” se tiene un registro de 1.940 
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estudiantes pertenecientes a la etnia Wayúu, se registran 115 estudiantes en situación de 

desplazamiento forzado, desvinculación de grupos armados y los hijos de desmovilizados. 

 

Desde el año 2012 al año 2015, se registra la cifra de 1.427 egresados de la educación 

media, pertenecientes a establecimientos educativos públicos y privados distribuidos 

en mayor cantidad de graduados presentes a las instituciones educativas públicas en los 

años 2013 y 2015, en los años siguientes se presenta una cifra menor en las instituciones 

privadas. Sin embargo, no se cuenta con un registro o estudio consolidado acerca del 

lugar, profesión o plan de vida que tomaron los egresados (SEM, 2015-d). 

 

1.2.5 Pertinencia Educativa 

 

Indudablemente la sociedad del siglo XXI se encuentra inmersa en un proceso de 

planetarización de las economías y las culturas merced a los gigantescos avances 

tecnológicos de los medios de transporte y de comunicación, así como de los sistemas 

de información.  Hoy el desarrollo de cualquier país pasa necesariamente por su 

inserción adecuada en el mundo globalizado, para lo cual es indispensable la formación 

de sólidas competencias comunicativas coherentes con los nuevos entornos mundiales, 

lo cual implica el manejo de una segunda lengua y el fortalecimiento de las capacidades 

para comprender, producir y utilizar grafías, imágenes y simbologías tanto en los 

espacios presenciales como en los virtuales y en la utilización de redes de información 

(Ministerio de Educación Nacional, 2009, párr. 3). 

 

El Ministerio de Educación Nacional (2009), afirma que la educación requiere ser 

pertinente, también, a los entornos inmediatos en donde las personas viven su cotidianidad: 

 

Esta pertinencia se refiere a la adecuación de los procesos, contenidos y fines 

educativos a las condiciones concretas de las comunidades que son sujeto de las 

acciones educativas, de modo que no se les apliquen raseros universales con 

pretensiones de homogeneizar, sino que los proyectos formativos sean 

correspondientes a las características culturales, sociales y geográficas propias de su 

contexto (párr. 4). 

 

Que sea pertinente con el desarrollo económico, social y humano sostenible, en cuanto 

a que la educación contribuya eficazmente a la generación de valor y riqueza social a 

través de la formación de un competente e innovador talento humano (capital humano) 

y una sólida inteligencia social (capital social), dentro de una conciencia de protección 

de los ecosistemas y desarrollo sostenible.  Plan Nacional Decenal de Educación 

(PNDE, 2006-2016, p. 30). 

 

Según la síntesis estadística del Departamento de La Guajira “en cuanto a la pertinencia 

educativa de la educación superior de carácter académico técnica profesional se obtuvieron 142 

estudiantes con título, en la educación tecnológica 825 estudiantes y 778 en la universidad”.  

(MEN y Observatorio Laboral para la Educación, 2012-a, p. 2). 
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Tabla 4: Graduados en La Guajira 

Frecuencia Valores Porcentajes 

Técnica profesional 142 8% 

Tecnológica            825 47% 

Universidad 778 45% 

TOTAL 1745 100% 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Fecha de corte: 30 de junio de 2013 

 

 

Gráfico 2 Graduados en La Guajira 

 
 

Fuente: Cerchiaro (2015). 

 

 

Según la síntesis estadística Departamento de La Guajira en la pertinencia educativa “la 

Vinculación en el mercado laboral, está distribuido en un 46,1 % técnica profesional, 57,0 % 

tecnológica y 55 % universitaria, así el salario en la técnica profesional es de 1.206.350, 

tecnológica $ 1.138.310 y universidad $ 1.111.703” (Observatorio laboral para la educación, 

2012-b, p. 2). 

 

1.2.6 Estado Actual de Acceso a la Educación Superior en el Municipio de Barrancas 

 

En la Alcaldía del Municipio de Barrancas a través de la secretaria de educación municipal 

(2015-d), se consultó el número de estudiantes que ha egresado de la educación media desde 

el año 2012 al 2015 de los establecimientos educativos públicos y privados, como se observa 

a continuación en la tabla 5: 
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Tabla 5: Estudiantes egresados de la educación media de los años (2012-2015) 

Estudiantes egresados de la educación media 

Año Población 

2012 332 

2013 359 

2014 312 

2015 424 

Total 1427 
Fuente: Secretaria de Educación Municipal de Barrancas (2015). 

 

Las autoridades educativas del Departamento y del Municipio no hacen un seguimiento a 

los egresados de la educación media, razón por la que no se conocen los datos oficiales de 

ingreso a la educación superior de los estudiantes que culminan grado once o de su ocupación.  

Con el fin de conocer el comportamiento de los estudiantes que han finalizado la educación 

media en el Municipio de Barrancas, se define como población universo a los jóvenes y 

adolescentes que han finalizado la educación media en los últimos cuatro años, por cuanto es 

un periodo importante por el impacto que ha podido tener la Universidad de La Guajira, el 

SENA, los CERES1 y el programa del actual gobierno “Ser Pilo Paga”. 

 

Dada la importancia de la información para el análisis del problema en el Municipio, la 

autora del proyecto decidió realizar un estudio con el objetivo de consultar a los adolescentes 

y jóvenes que han finalizado la educación media en las instituciones educativas del Municipio 

de Barrancas en los últimos cuatro años, si han continuado sus estudios superiores o de 

formación para el trabajo y cuáles han sido los factores que lo han posibilitado o lo han 

impedido.  En la población universo, la unidad de análisis son los adolescentes que han 

finalizado la educación media en los años (2012 al 2015). 

 

El estudio y la consulta a la población de estudiantes que ha finalizado la educación media 

en los últimos cuatro años, permitió conocer el impacto que han tenido la política de educación 

superior y los objetivos de educación superior inclusiva. 

                                                 

 

1
Los Centros Regionales de Educación Superior -CERES- son una estrategia del Ministerio de Educación 

Nacional que busca desconcentrar la oferta en educación superior (hoy centrada en las ciudades) y ampliar su 

cobertura; de esta manera se hace más equitativo el acceso y se contribuye al desarrollo social y económico de las 

comunidades. 
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En este caso, la población objeto de observación cumplió con las siguientes condiciones: 

 

a) Haber cursado la educación media en una institución de educación del Municipio de 

Barrancas. 

 

b) Haber aprobado y obtenido el certificado de educación media. 

 

c) Haber finalizado la educación media en los años 2012 al 2015. 

 

Ante la imposibilidad de hacer un estudio censal, dado que no es posible acceder al 100% 

de la población se decidió encontrar una muestra representativa de la población de estudiantes 

que han finalizado y han alcanzado el certificado de educación media entre los años 2012 y 

2015 en los establecimientos educativos oficiales y privados del Municipio de Barrancas2. 

 

Entre los años 2012 a 2015 fueron certificados 1.427 adolescentes y jóvenes de la educación 

media del Municipio de Barrancas. 

 

Tabla 6: Distribución de la muestra poblacional por año 

Frecuencia Valores Porcentajes 

2012 71 23% 

2013 76 25% 

2014 66 22% 

2015 90 30% 

TOTAL 330 100% 

Fuente: Cerchiaro (2015). 

 

La situación analizada se centra en el estado actual del acceso a la educación superior 

inclusiva de los adolescentes y jóvenes egresados de la educación media, por la que se está 

                                                 

 

2 Con apoyo en los planteamientos presentados por Hernández (2010, 181) se realizará el cálculo para determinar 

el tamaño de la muestra probabilística estratificada, que no es más que un muestreo en el que la población de 

estudiantes egresados de la educación media en el Municipio de Barrancas se divide en segmentos por año y se 

selecciona una muestra para cada año o segmento así: “La estratificación aumenta la precisión de la muestra e 

implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra para cada estrato, afín de reducir la varianza de cada 

unidad de medida muestral (Kalton y Heringa, 2003)” Kish (1995) citado por Hernández (2010), afirma que, en 

una cantidad o número de elementos muéstrales 𝑛 = ∑ 𝑛ℎ , la varianza de media muestral puede reducirse al 

mínimo, si el tamaño de la muestra para cada año (2012, 2013, 2014 y 2015) es proporcional a la desviación 

estándar dentro del estrato (año).  
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viendo afectada, porque no se observa que se están ejecutando las políticas públicas educativa 

en su totalidad, por su parte, funcionarios de la Secretaria de Educación Municipal (2015) 

expresan: en el plan de desarrollo “el progreso continúa” (2012-2015) del Municipio de 

Barrancas, el programa de fortalecimiento de competencias, dentro del objetivo de producto 

estaba gestionar cuatro (4) convenios para la articulación con Instituciones de educación 

técnica tecnología y universitaria, sin embargo, sólo se hizo un convenio con la Universidad 

de La Guajira sede Fonseca, beneficiando 106 estudiantes egresados de la educación media, 

por lo que no es suficiente para los jóvenes egresados.  

 

El plan de desarrollo municipal “Barrancas productiva y sostenible” (2016-2019) en las 

metas de producto, busca aunar esfuerzo para celebrar convenios sin tener en cuenta los 

indicadores o porcentaje de los jóvenes que se beneficiarían, que garantice acceso a la 

educación superior inclusiva de los adolescentes y jóvenes egresados de la educación media de 

los establecimientos educativos oficiales y privados. 

 

Según las proyecciones del DANE (1985-2020) en edades simples, se evidencia que la 

población de adolescentes y jóvenes (17-21) años es de 3.580 para el año (2016), por lo que se 

considera que debería ser la demanda educativa con que cuenta el Municipio para las 

instituciones de educación superior, por lo que se considera que existe muchos jóvenes por 

fuera del sistema educativo, si partimos que para el año 2015 la población fue de 424 egresados 

de la educación media. 

 

En el Municipio de Barrancas, si nos vamos a los niveles de pobreza son preocupante 

y significativos del 71%, teniendo en cuenta el índice de pobreza multidimensional del 

Departamento Nacional de Planeación “DNP” como (condiciones educativas del hogar, 

condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud, servicios públicos domiciliarios y 

condiciones de la vivienda), aunado a la situación el 21.2% de la población es 

indígenas, por lo que se evidencia limitaciones en el acceso a la educación superior por 

falta de un empleo digno y conocimiento a los beneficios que ellos adquieren por hacer 

parte de un grupo étnico indígenas (DANE, 2005). 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas y teniendo en cuenta que la muestra fue de 303 

jóvenes egresados de la educación media, se pudo determinar que el 61% de la población no 

se encuentra vinculada en las instituciones de educación superior, considerándose como la 

demanda educativa, y el 39% se encuentra vinculado en la educación superior, en los siguientes 

programas: 19% Trabajo Social, 18% Pedagogía Infantil, 13% Licenciatura en Etnoeducación, 
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el 5% en Derecho, 4% Ingeniería, 6% Comunicación Social, 6% Negocios Internacionales, 4% 

Contaduría Pública, 4% Administración, 1% Técnico en Preescolar, 8% Educación Física y el 

12% Otros.  (Ver gráfica 7 y 8). 

 

Los adolescentes y jóvenes egresados de la educación media que ingresan a la educación 

superior, de acuerdo a los resultados de la encuesta y como lo demuestra la gráfica 9, el 49% 

de la población encuestada financia sus estudios con sus familiares, el 41% con crédito del 

ICETEX, el 1% con crédito de cooperativas, el 8% con préstamos bancarios y el 1% con 

recursos propios. 

 

Desde el eje temático: articulación del sistema educativo, según el Plan Municipal Decenal 

de Educación (2011-2020), visionan garantizar la educación superior para el 2020 a través de: 

 

La articulación de todos los niveles del sistema educativo contribuye a la permanencia 

de la población en el sistema educativo, la disminución de la deserción y la formación 

integral de los niños, niñas y jóvenes del Municipio, desde la educación inicial hasta la 

educación superior.  Igualmente, la articulación del sistema ayuda a reducir las brechas 

existentes entre la educación inicial, la básica y la media.  Es necesario fortalecer y 

mejorar las condiciones de la Educación Media para ofrecer mayores y mejores 

oportunidades de formación a los jóvenes y asegurar su acceso a la educación técnica, 

tecnológica y profesional universitaria. 

 

Un aspecto básico en esta dirección es la definición de las diferentes áreas y campos de 

especialización de la educación media del Municipio, desde una perspectiva territorial.  

Otro elemento en este sentido es el desarrollo de ciclos propedéuticos y el 

establecimiento de alianzas con entidades de educación superior para que, desde los 

grados décimos y undécimo, se implementen contenidos y metodologías apropiadas y 

pertinentes de la educación superior.  Estas opciones pueden ser complementadas con 

mecanismos de estímulos para el acceso de la población a la educación técnica 

profesional, tecnológica y profesional universitaria.  Es muy importante que la 

educación media y los programas de formación técnica, tecnológica y superior del 

Municipio estén articulados con el mundo laboral y el sector productivo.  Un elemento 

que contribuye a este propósito es el desarrollo de las competencias laborales, generales 

y específicas, en el currículo de las instituciones educativas.  Así mismo, las alianzas 

con el sector productivo son de gran utilidad para articular los procesos educativos con 

el mundo laboral (pp. 19-20). 

 

1.2.7 Enunciado del Problema 

 

¿Cómo garantizar el acceso a la educación superior de los adolescentes y jóvenes que 

culminan la educación media en el Municipio de Barrancas? 
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¿Cuáles son las posibilidades que ofrecen los Centros Regional de Educación Superior, el 

programa Ser Pilo Paga, convenio con la universidad de La Guajira con enfoque diferencial, 

para garantizar la educación superior de los adolescentes y jóvenes que han culminado la 

educación media en los últimos cuatro años (2012-2015), en el Municipio de Barrancas? 

 

¿Cuáles son las demandas de educación superior técnica, tecnológica y universitaria de los 

egresados de la educación media en el Municipio de Barrancas? 

 

La respuesta a estos interrogantes se logrará en la medida que se logre visualizar la 

problemática de la educación superior a nivel municipal, la calidad educativa desde las 

diferentes perspectivas.   

 

 1.3 Justificación del Proceso de Gestión 

 

Para lograr una sociedad justa y equitativa se requiere de una gestión educativa que responda 

a la demanda de los adolescentes y jóvenes que egresan de la educación media con la esperanza 

de continuar sus estudios para alcanzar una profesión que le permita lograr su metas 

profesionales y personales, además que le de herramientas para mejorar su calidad de vida y la 

de sus comunidades.  Hay una política pública educativa para el acceso a la educación superior 

que no beneficia a los adolescentes y jóvenes del Municipio de Barrancas, dado la baja 

cobertura de los jóvenes que ingresan a la educación superior, no existe una articulación entre 

el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Cultura, Ministerio del Trabajo, Gobierno 

Nacional, Departamental y Municipal, como tampoco existe una articulación entre la 

Universidad de La Guajira, Gobernación, Municipio, Sena, autoridades nacionales, 

departamentales, sector público y privado.  El análisis de la población muestra que existe una 

incomprensión de la diversidad cultural, étnica, social, económica y política. 

 

Este estudio surge por la necesidad de ofrecer alternativas de gestión sustentada en la gestión 

del conocimiento como herramienta que facilite la inclusión de los estudiantes egresados de la 

educación media del Municipio Barrancas, mediante planes que impulsen a garantizar el 

acceso, permanencia y graduación en la a la educación superior.   
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Este proceso de gestión tiene un componente de profundización conceptual e intervención 

que se apoya en la investigación, es importante por cuanto se escribe en el ámbito de la Maestría 

en Gestión y Gerencia Educativa, según (Choles & Sánchez, 2016) proponen: “la línea de 

profundización e investigación en gestión y gerencia de las organizaciones educativas, con su 

posible eje temático en el proceso de gestión de la comunidad en el ámbito organizacional 

educativo, inclusión educativa” (pp. 37-39). 

 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 1 de la Constitución Política: 

 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 

y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 

de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general (p. 9). 

 

Estos fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución 

Política de Colombia; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 

un orden justo, sirven de plataforma para este estudio que propone trabajo colaborativos, 

participativos manifiesto en el grupo focal con la metodología de Metaplan, para la 

consolidación del acceso a la educación superior como derecho inalienable de los jóvenes del 

Municipio de Barrancas. 

 

Las Leyes a favor de la juventud en Colombia, toman elementos esenciales de los 

derechos humanos y busca de manera precisa regular, aspectos como el trabajo infantil, 

salud, alimentación y educación, se concibe al Estado colombiano como en un país 

garantista de derecho a favor de adolescentes y jóvenes (Romero, 2014, párr. 3). 

 

Es necesario referenciar en la mesa de educación inclusiva el enfoque de educación inclusiva 

articulado con el currículo debe contemplar dos aspectos: “el reconocimiento de la diferencia, 

el cual se traduce en la aplicación de un enfoque diferencial, y la definición de propuestas 

curriculares que incluyan lo referente a los pueblos, poblaciones y comunidades propios del 

contexto colombiano” (Carrillo, 2013). 
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Los jóvenes del Municipio Barrancas tienen características propias que los diferencias, 

intereses, necesidades, cultura propia que deben ser atendidas en el sistema educativo, para ello 

se requiere la integralidad del currículo articulando el concepto con la inclusión, partiendo del 

reconocimiento de las diferencias de los grupos sociales que presentan en sus contextos ciertas 

necesidades educativas específicas, como en el caso de La Guajira, cuya población se 

caracteriza por la multiculturalidad, aunque prevalece la etnia Wayúu, con lenguaje y 

conocimientos propios lo que conlleva a la reflexión de la práctica educativa y del servicio 

educativo que se presta en estas comunidades. 

 

El interés de este estudio es promulgar una educación inclusiva, según Carrillo (2013) “los 

procesos académicos se caracterizan por su flexibilidad la cual, desde un enfoque 

interdisciplinar, facilita el aprendizaje y el desarrollo de capacidades, potencialidades y/o 

competencias de la diversidad estudiantil” (p. 4).  En el enfoque de educación inclusiva, es 

pertinente para el Municipio de Barrancas dado a las características multiculturales de la 

población, por tanto la academia debe ser abordada desde las particularidades como forma de 

garantía de los derechos universales, por ende a gestión del modelo debe partir de satisfacer los 

requerimientos específicos de todo los adolescentes y jóvenes a sostenerse en el sistema 

educativo, a quienes se les debe brindar flexibilidad, no solo curricular si no económica, 

didáctica y tecnológico para que el estudiante logre incluirse en institutos de educación superior 

en condiciones de igualdad frente al resto de la población. 

 

Por lo que se espera que las entidades territoriales a través de los actores responsables de la 

educación, ejecuten con todos los actores interesados e involucrados  las políticas públicas 

educativas en su totalidad, establecida por el Ministerio de Educación Nacional y a su vez que 

los adolescentes y jóvenes participen de los consejos de políticas social, como estrategia y una 

forma de abrir espacios para generar alternativas de solución a las reales dificultades en materia 

de educación superior. 

 

1.3.1 Programa Ser Pilo Paga 

 

LA CEPAL y la ONU han señalado que uno de los problemas más serios que enfrenta la 

región latinoamericana y caribeña es la desigualdad y la brecha entre ricos y pobres que ha 

terminado por impactar los derechos de las personas, la familia y la mayoría de la sociedad. 
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El gobierno nacional desde hace tres años viene impulsando una política educativa para la 

educación superior que ha sido calificada por los rectores de las universidades públicas como 

una política que agrava la inequidad y afecta la financiación de la educación superior pública. 

 

El Programa Ser Pilo Paga fue creado en el segundo gobierno del presidente Santos y en la 

administración de la ministra Gina Parody, con la justificación de impulsar la calidad de la 

educación en Colombia y promover el acceso de los estudiantes de los sectores menos 

favorecidos a la formación universitaria.  Esto es, un programa dirigido a los estudiantes de los 

estratos uno y dos o a la clase social baja de Colombia. 

 

Según el Programa “Ser Pilo Paga”, para ser beneficiario es necesario que la familia del 

estudiante o el estudiante se encuentren registrado en los niveles 1 o 2 del SISBEN3, y obtenga 

un puntaje superior en los resultados de las pruebas de estado Saber 11. 

 

El Programa “Ser Pilo Paga” cubre los costos de matrícula y sostenimiento cuando los 

estudiantes beneficiados tienen que trasladarse del lugar de residencia a un centro urbano en el 

que se encuentra la institución de educación superior elegida, la cual también debe cumplir 

algunos requisitos de calidad, como es el de estar acreditada por el Consejo Nacional de 

Acreditación. 

 

El informe de prensa del Ministerio de Educación Nacional “Ser Pilo Paga 2” soportó para 

el primer semestre del año 2016 a 12.505 estudiantes, 7.187 hombres y 5.318 mujeres, de los 

cuales se registran 74 indígenas de diferentes regiones del país y ninguno del Departamento de 

La Guajira.  (MEN, 2017).  El Programa inició en el segundo semestre del año 2015 con 10.080 

estudiantes.  

 

                                                 

 

3SISBEN es el Programa de Selección de beneficiarios para Programas Sociales.  Es una herramienta estructurada 

por un conjunto de reglas, indicadores, protocolos para obtener información socioeconómica confiable, valida y 

actualizada de grupos específicos de todos los entes territoriales de Colombia.  El objetivo es focalizar el gasto 

público en las familias más pobres del país. 
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Pese a la publicidad que ha tenido el programa y a la gran divulgación, éste se caracteriza 

por no resolver los problemas de inequidad en el acceso a la educación superior y por no 

solucionar los problemas de cobertura y calidad de la educación superior.  

 

No es un programa que resuelva el problema del aumento de la cobertura, sin embargo, si 

es un programa que avanza en la gratuidad de la educación para los estudiantes que tienen el 

mérito independiente de la región en la que se encuentren.  Pero el programa no resuelve el 

problema del acceso a la educación superior en Colombia, ni garantiza el acceso a la educación 

superior a la diversidad de estudiantes que egresan de la educación media.  Concretamente en 

el Departamento de La Guajira, el programa no atiende a ese 80% de estudiantes que no logran 

ingresar a la educación superior. 

 

El Programa desconoce algo fundamental e importante para no excluir cualquier persona 

que finaliza de forma satisfactoria la educación secundaria y media, debe estar preparada para 

cursar cualquier nivel de la educación superior o para desarrollar su vocación y en el caso que 

una persona deserte de la educación el Estado, la sociedad y la familia deberán hacer lo 

necesario para garantizar su regreso. 

 

Hay que señalar que el Programa Ser Pilo Paga no es fiel al derecho a la educación que ha 

sido reconocido como un derecho fundamental, en todos sus niveles, por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 26, numeral 1 de la Declaración reza: 

 

Toda persona tiene derecho a la educación.  La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.  La instrucción elemental 

será obligatoria.  La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos (p. 8). 

 

 

El Programa Ser Pilo Paga tiene barreras y discrimina, basado en el concepto del mérito, no 

ofrece ninguna alterativa para la diversidad de las comunidades indígenas del país y desconoce 

que los jóvenes merecen un trato diferenciador y no una discriminación. 

 

La ONU ha hecho algunas recomendaciones que es necesario resaltar, cuando anuncia que 



  

42 

 

“la enseñanza superior comprende los elementos de disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad, que son comunes a la enseñanza en todas sus formas y en todos 

los niveles” (ONU, 1999). 

 

El Plan de Desarrollo del Gobierno Colombiano vigente, garantizó que la educación 

superior sea generalizada y accesible a todos, pero con el programa “Ser Pilo Paga” no cumple 

con la recomendación de la ONU de que la educación superior “sea accesible a todos, sobre la 

base de la capacidad de cada uno” (ONU, 1999). 

 

1.3.2 Población Incluida en Educación Superior  

 

Según fuente de la Secretaría de Educación Municipal quien elaboró un documento para 

reportar la población a la gobernación, cuyo responsable fue Figueroa (2015), quien se 

desempeñaba como alcalde del Municipio de Barrancas, se logró determinar la cobertura en la 

Corporación y Fundaciones en la modalidad de educación no formal (educación para el trabajo 

y desarrollo humano) que ofertan curso técnicos y son certificados por los mismos, y un 

convenio con una institución de educación superior como la Universidad de La Guajira en la 

sede de Fonseca demostrada a partir de la siguiente gráfica: 

 

Tabla 7: Distribución de matriculados  

Frecuencia Valores Porcentajes 

Ceotes 150 36% 

La Salle 42 10% 

Tecnoguajira 111 27% 

Uniguajira 106 27% 

TOTAL 409 100% 

Fuente: Cerchiaro (2015). 
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Gráfico 3: Distribución de matriculados 

 
  Fuente: Cerchiaro (2015). 

 

 

La gráfica anterior muestra los porcentajes de estudiantes matriculados distribuidos según 

la institución, por tanto, se analiza que el 27% de la población matriculada está incluida en 

educación universitaria y el 73% en educación técnica y tecnológica. 

 

Tabla 8: Oferta educativa y distribución de estudiantes por programa en Ceotes 

Programas Valores Porcentajes 

Salud ocupacional 25 17% 

Atención a la primera Infancia 46 31% 

Análisis y programación 22 14% 

Secretariado 16 11% 

Aux en admon 24 16% 

Trabajo social comunitario 

 

17 11% 

 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Cerchiaro (2015). 

  

36%

10%27%

27%

Distribución de matriculados

CEOTES

LA SALLE

TECNOGUAJIRA

UNIGUAJIRA



  

44 

 

Gráfico 4: Distribución de matriculados Ceotes. 

 
  Fuente: Cerchiaro (2015). 

 

 

La gráfica anterior muestra la oferta educativa en la Corporación Educativa Ceotes, y a su 

vez los estudiantes matriculados por programas, por tanto, se analiza que el 17% de la 

población matriculada está incluida en el programa de salud ocupacional, el 31% en el 

programa de atención a la primera infancia, el 14% análisis y programación de computadores, 

11% secretariado ejecutivo, el 16% auxiliar en administración y el 11% trabajo social 

comunitario. 

 

Tabla 9: Oferta educativa y distribución de matriculados en la Universidad de La Guajira 

Frecuencia Valores Porcentajes 

Trabajo Social 28 26% 

Ingeniería ambiental 5 5% 

Salud ocupacional 41 39% 

Lic etno educación 23 22% 

Lic pedagogía Infantil 7 6% 

Técnico en promoción 1 1% 

Contaduría 1 1% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Cerchiaro (2015). 
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Gráfico 5 Distribución de matriculados Universidad de La Guajira. 

 
Fuente: Cerchiaro (2015). 

 

 

La gráfica anterior muestra la oferta educativa y porcentajes de estudiantes matriculados por 

programas en el convenio UNIGUAJIRA, distribuidos según la institución, por tanto, se analiza 

que el 26% de la población matriculada está incluida en el programa de trabajo social, el 5% 

en el programa de ingeniería ambiental, el 40% salud ocupacional, el 21% licenciatura en 

etnoeducación, el 6% licenciatura en pedagogía infantil, 1% técnico en promoción y 1% 

contaduría. 

 

Tabla 10: Oferta educativa y distribución de matriculados en Tecnoguajira 

Frecuencia Valores Porcentajes 

Operación equipo minero 71 64% 

Mantenimiento de equipo 40 36% 

TOTAL 111 100% 

Fuente: Cerchiaro (2015). 
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Gráfico 6: Distribución de matriculados Tecnoguajira. 
 

 

Fuente: Cerchiaro (2015). 

 

La gráfica anterior muestra la oferta educativa y los porcentajes de estudiantes matriculados 

por programas en TECNOGUAJIRA, muestra una distribuidos según datos de la fundación, 

por tanto, se analiza que el 64% de la población matriculada está incluida en el programa de 

operación en equipo minero y el 36% mantenimiento de equipo minero. 

 

1.4 Objetivos del Proceso de Gestión 

 

Al realizar un diagnóstico situacional de la consecución de la educación superior en el 

Municipio de Barrancas, se determinó la necesidad de desarrollar una gestión sustentada en la 

gestión del conocimiento que impulsará a la creación de espacios de discusión, de negociación 

para la consolidación de instituciones de educación superior donde se garantice el acceso a la 

educación superior inclusiva a los adolescentes y jóvenes egresados de la educación media, 

teniendo en cuenta que la política pública que se ha diseñado desde el Ministerio de Educación 

Nacional (educación superior), no está beneficiando a los estudiantes egresados de la educación 

media, con el fin de superar las barreras de acceso a la educación superior y aprendizaje de los 

estudiantes, garantizar la participación de los estudiantes y diseñar una política pública regional 

acorde con las características socio ambientales, culturales, económicas, políticas y étnicas de 

La Guajira. 

 

El objetivo del informe es hacer uso de la gestión del conocimiento para que las autoridades 

del Departamento y del Municipio de Barrancas, la sociedad y la familia conozcan y 
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comprendan la problemática del acceso a la educación superior, y contribuyan con el diseño de 

alternativas de solución desde la voz de los sujetos que viven y tienen la experiencia del acceso 

a la educación superior en el Municipio de Barrancas. 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Proponer un plan de gestión del conocimiento para la inclusión a la educación superior de 

los adolescentes y jóvenes del Municipio de Barrancas.  

 

Con base en metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación científica se adoptan 

estrategias de gestión del conocimiento para que los estudiantes, la familia, la sociedad y las 

autoridades del Municipio conozcan la problemática del acceso a la educación superior y 

adopten metodologías de planeación por escenarios y diseño de alternativas de solución para 

ampliar la cobertura y la calidad de la educación superior en el Municipio. 

 

Para el desarrollo del objetivo se diseñó una encuesta dirigida a los egresados de la 

educación superior desde el año 2012 al 2015, con el fin de conocer desde su experiencia y 

práctica de vida la problemática del acceso a la educación superior en el Municipio de 

Barrancas. 

 

Con el apoyo de metodologías de investigación cualitativa se consultó la voz de los rectores 

de las instituciones de educación media del Municipio, para conocer el nivel de comprensión 

y las acciones con respecto al acceso a la educación superior de los egresados de cada 

Institución educativa. 

 

La indagación cualitativa a través de entrevistas se extendió a la Secretaría de Educación de 

la actual administración, a la Secretaria de Educación de la administración anterior y a otros 

secretarios de educación del Departamento de La Guajira. 

 

La aplicación de los instrumentos cuantitativos y cualitativos evidenciaron que la 

problemática es compleja y trasciende al Municipio, Departamento e incluso al país, por lo que 

fue necesario realizar un estudio documental de las investigaciones, estudios y de la política 

educativa de los últimos diez años en el ámbito de Latinoamérica, el Caribe y Colombia. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la oferta de las instituciones de educación superior técnica, tecnológica, 

universitaria y la educación para el trabajo y desarrollo humano, y la demanda de los 

egresados de la educación media en los últimos cuatro años (2012-2015) en el 

Municipio de Barrancas. 

 

 Establecer las posibilidades que ofrecen los Centros Regional de Educación Superior, 

Ser Pilo Paga y convenio con la Universidad de La Guajira con enfoque diferencial, 

para satisfacer las necesidades de educación superior de los adolescentes y jóvenes que 

han culminado la educación media en los últimos cuatros años en el Municipio de 

Barrancas. 

 

 Realizar acciones sustentadas en la gestión del conocimiento a través de escenarios de 

alternativas que posibilite la inclusión a la educación superior de los estudiantes 

egresados de la educación media.   
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2. REFERENTES TEÓRICOS DEL PROCESO DE GESTIÓN 

 

El objeto de estudio en este proceso de gestión se muestra una configuración de las 

categorías de análisis a partir de la categoría axial como educación superior y las categorías 

referenciales como; gestión del conocimiento y educación inclusiva.  

 

A continuación, se presentará una configuración teórica y social de las diferentes categorías 

de análisis: 

 

2.1 Educación Superior  

 

Inicialmente se establece la educación superior a partir de un análisis en el campo de la 

educación inclusiva, para el caso concreto de este informe las instituciones de educación 

superior son organizaciones encargadas de prestar un servicio educativo público o privado a 

toda la población estudiantil egresados de la educación media, en una modalidad de pregrado 

y posgrado.   

 

El conocimiento en la educación superior se gestiona a partir de establecimiento y 

ejecución de ciertas condiciones y espacios, este espacio es denominado universidad que a su 

vez la define como:  

 

Instituciones de educación superior que desempeñan con criterio de universalidad las 

siguientes actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación 

académica en profesiones o disciplinas; y la producción, desarrollo y transmisión del 

conocimiento y de la cultura universal y nacional.  Estas instituciones están facultadas 

para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, 

programas de especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de 

conformidad con la ley (MEN, 2007, p. 28).  

 

Cada mujer, hombre, joven y niño o niña tienen el derecho a la educación, capacitación e 

información; así como a otros derechos humanos fundamentales para la realización plena de 

su derecho a la educación.  El derecho de todas las personas a la educación se encuentra 

establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pactos Internacionales, la 

Convención de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales; todas 
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éstas forman parte de herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha para el goce del 

derecho a la educación para todos.  El derecho a la educación tiene 4 característica esenciales:  

 

Disponibilidad: Debe haber escuelas o instituciones educativas que cubran la totalidad 

de la población.  Aceptabilidad: Los programas de estudio tienen que ser adecuados 

culturalmente y de buena calidad, aceptables por los titulares del derecho: alumnos y padres. 

Adaptabilidad: Esto significa que los programas deben adecuarse a los cambios de la sociedad.  

Accesibilidad: No se puede prohibir el acceso a la educación ya sea por color de piel o religión 

que ejerza o por razones culturales o físicas. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política (1991) “La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura” (…)  (pp. 24-25). 

 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 69 de la Constitución Política: 

 

Se garantiza la autonomía universitaria.  Las universidades podrán darse sus directivas 

y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.  La ley establecerá un régimen 

especial para las universidades del Estado.  El Estado fortalecerá la investigación 

científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales 

para su desarrollo.  El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el 

acceso de todas las personas aptas a la educación superior (p. 25). 

 

La educación superior es regulada en Colombia, por Ley 30 de 1992, las características 

generales más importantes de la educación superior son entendidas como un servicio público 

que puede ser ofrecido tanto por el Estado como por particulares, y se realiza con posterioridad 

a la educación media.  Se han definido varios tipos de Instituciones según su naturaleza y 

objetivos (Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones 

Universitarias y Universidades).  Existe un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.  

El Estado garantiza la calidad del servicio educativo a través de la práctica de la suprema 

inspección y vigilancia de la Educación Superior.  Conaces y sus salas organizadas por campos 

del conocimiento, es el organismo encargado de estudiar el cumplimiento de condiciones 

mínimas de calidad y dar su concepto ante el Ministerio de Educación para el otorgamiento del 

Registro Calificado de los programas.  

 

El Ministerio de Educación Nacional trabaja en la formulación, adopción de políticas, 

planes y proyectos relacionados con la educación superior en Colombia, con el fin de 
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mejorar el acceso de los jóvenes en este nivel educativo, lo que permite que el país 

cuente con ciudadanos productivo, capacitados, y con oportunidad de desarrollar 

plenamente sus competencias, en el marco de una sociedad con igualdad de 

oportunidades (Educación Superior, párr. 1). 

 

Sin embargo, el gobierno a pesar que dentro de sus lineamientos trabaja por fortalecer la 

educación superior, en Colombia aún no se está garantizando una educación superior con 

gratuidad dentro de sus políticas públicas educativas que diseñan, es importante que los entes 

territoriales la ejecuten en su totalidad garantizando acceso, permanencia y graduación de los 

adolescentes y jóvenes, y se logre descentralizarla a través de centros regionales de educación 

superior.   

 

El vínculo temprano entre la educación media y la educación superior, es prioritario para 

incentivar el paso automático de los adolescentes y jóvenes hacia su formación profesional y 

su desempeño laboral en la sociedad, teniendo en cuenta las condiciones económicas, política 

y social que viven hoy en día las familias de escasos recursos, la diversidad cultural en sus 

hábitos y costumbres en la vulneración de los derechos humanos por la poca participación en 

la toma de decisiones, conllevando a la exclusión en la vinculación de los jóvenes indígenas 

Wayúu a la educación superior como es el caso del Municipio de Barrancas, teniendo en cuenta 

que no contamos con instituciones de educación superior, solo hay presencia de la educación 

no formal a través de Corporación y Fundación (educación para el trabajo y desarrollo humano) 

donde certifican cursos técnicos. 

 

Por otra parte, es importante resaltar que el Ministerio de Educación Nacional, dentro de la 

educación superior estableció unos Lineamientos de Políticas Educativas Inclusiva, con unas 

acciones para implementarlas con apoyo de las organizaciones de educación superior y entes 

territoriales, para brindarles oportunidades a todos los adolescentes y jóvenes egresados de la 

media, una educación más incluyente, equitativa y con calidad.   

 

Cabe resaltar que en el Departamento de La Guajira específicamente en el Municipio de 

Barrancas las políticas educativas no se están ejecutando en su totalidad, iniciando porque el 

21.2% del total de la población pertenece a la etnia Wayúu, y por su extrema pobreza no pueden 

ingresar a la educación superior, y los que son subsidiados por becas ya sea de carácter oficial 

o privado una vez que ingresan se ven en la obligación en desertar teniendo en cuenta que los 

programas que son ofertados corresponden a propuestas de formación tradicional, no 
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responden a las necesidades de dicha población ni el contexto principalmente porque el claustro 

docente no hablan la lengua materna de los indígenas Wayúu.  

 

Sólo ingresan a la educación superior aquellos adolescentes, jóvenes y adultos que tienen 

como financiar el 100% de las carreras de carácter académico (técnico, tecnológico y 

universitario), de lo contrario se ven obligados a desertar y abandonar sus estudios no todos 

tiene la facilidad de acceder a un crédito educativo.  Es importante resaltar que el andamiaje y 

el accionar institucional depende de la capacidad de gestión de sus directivas, es indispensable 

que la gestión sea efectiva y promueva resultados positivos, pues también en esa medida serán 

los niveles de avance del desarrollo institucional.   

 

En este sentido es importante que en las instituciones de educación superior exista una 

articulación entre la demanda de su población y sus objetivos institucionales, para lo cual 

deberán implementarse estrategias, convenios locales y nacionales que estimulen el estudio y 

permanencia de gran parte de los adolescentes y jóvenes que requieran formación técnica, 

tecnológica y universitaria, la inclusión en la educación superior necesita de una gestión y 

trabajo de todos, pero sobre todo de las autoridades nacionales, regionales y locales.  Hay que 

resaltar que, para trabajar en el crecimiento sostenible de la educación superior, se deben 

implementar estrategias que impulse el capital humano, que representa la vida de la 

organización, para ello debe implementar la gestión del conocimiento, teoría que establece que 

el principal recurso de organización es el conocimiento, su principal capital, el cual es 

intangible, pero se encuentra manifiesto en todos los procesos académicos de la universidad. 

 

Por lo tanto, se requiere de talento humano competente y con calidad, manteniendo una 

visión compartida entre todos los factores que intervienen para realizar una gestión que propicie 

la solución al acceso a la educación superior de los adolescentes y jóvenes de Barrancas.  Por 

lo que es necesario además la revisión permanente de la estructura orgánica y de todos los 

miembros involucrados que faciliten la evaluación y revisión constante de los diferentes estilos 

de gestionar o procesar las funciones administrativa como planear, organizar, ejecutar, 

controlar y dirigir de tal forma que se haga manifiesto un proceso de autoevaluación, y 

retroalimentación con el propósito de dar paso a la gestión de conocimiento que permite la 

creación de nuevas de ideas, innovaciones, planes que establezcan estrategias para alcanzar  



  

53 

 

metas de inclusión en los estudiante que culminan la educación media en las instituciones de 

educación superior.   

 

La competitividad y éxito de una organización depende de su capacidad para producir y 

apropiar conocimiento, de tal manera que la producción, difusión y asimilación del 

conocimiento se convierte en factor fundamental para lograr los objetivos institucionales.  Los 

desarrollos tecnológicos han permitido el flujo activo, dinámico del capital intelectual haciendo 

que las economías basadas en el conocimiento tengan una visión y acción guiados por las 

fuerzas del mercado, potencializando su producción y presionando la educación superior para 

que cumpla su rol de investigador, generador y difusor, actuando como agente de la educación 

superior proyectado hacia el interés de las comunidades.   

 

De acuerdo a Oñate y Urdaneta (2016) Consolidar la gestión del conocimiento de acuerdo 

a las demandas sociales implica precisar criterios orientadores de la acción gerencial en función 

de conformar respuestas favorables a los cambios gestados tanto en el contexto externo como 

interno de las instituciones de educación superior.  En efecto, la base de funcionamiento en una 

institución es la suma del conocimiento de sus miembros debe constar con los activos 

intelectuales individuales y colectivos utilizados en las mismas para la realización de sus 

actividades; así como la inclusión de datos e información sobre los cuales se ha construido el 

conocimiento individual y el de la organización.   

 

Esto supone la búsqueda de estrategias efectivas para generar alternativas innovadoras que 

conduzcan al logro de los objetivos propuestos en cuanto a la infraestructura, la administración, 

contenidos y estrategias de enseñanza.  En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2000) declara como lineamiento 

fundamental para responder a las exigencias sociales actuales en los países de América Latina 

y el Caribe, la necesidad de “(…) producir una transformación profunda en la gestión educativa 

tradicional, que permita articular efectivamente la administración del conocimiento con las 

demandas económicas, sociales, políticas y culturales, rompiendo el aislamiento de las 

acciones educativas (…)” (p. 37). 

 

Lo anterior implica analizar el panorama tendencial de la educación superior mundial desde 

los factores que la hacen además de compleja, incluyendo el impacto de las nuevas tecnologías 
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que redefinen los espacios de aprendizaje; el desarrollo de nuevas áreas del conocimiento de 

base interdisciplinaria que empiezan a verse como sustitutivas de las tradicionales 

conformaciones curriculares y de la oferta actual de programas académicos, la importancia que 

está adquiriendo la internacionalización de los procesos de aprendizaje, el surgimiento de 

nuevas redes y asociaciones académicas, la movilidad de estudiantes y los nuevos procesos de 

transferencia y gestión de los conocimientos. 

 

Bajo esta nueva realidad conceptual y contextual, se presenta esta pesquisa reflexiva con 

sentido crítico y espíritu de mejoramiento continuo de la situación actual de las instituciones 

de educación superior de La Guajira en especial el Municipio de Barrancas, teniendo como eje 

central la calidad de la educación superior desde la acreditación de sus programas, con visión 

prospectiva de servicio a la sociedad, visionándola como institutos de educación de excelencia 

sustentada en las necesidades y cultura del municipio.   

 

La razón de ser de las organizaciones es alcanzar la excelencia educativa ofreciendo a la 

totalidad de los adolescentes y jóvenes la oportunidad de su ingreso para su formación 

educativa y sensibilidad para colaborar con su entorno: por ello se requiere de estructuras 

flexibles, abiertas, competitivas, mediadas tecnológicamente en su quehacer, con acción y 

visibilidad transfronteriza, con un mayor compromiso en la transformación social, haciendo 

énfasis a la inclusión de los mismos.   

 

Por otro lado, desde el análisis del estudiante como factor de calidad y la perspectiva de la 

inclusión en el sistema de la educación superior como un compromiso social mundial 

expresado por los organismos multilaterales como Unesco, Naciones unidas, Banco mundial, 

Banco interamericano de desarrollo, hacia el cumplimiento de los objetivos del milenio a través 

del fortalecimiento de la educación como un factor fundamental en la superación de la pobreza 

y la inclusión de las poblaciones vulnerables en el mercado laboral de los países con enfoque 

diferencial étnico y de género, se ha registrado un esfuerzo mundial de incremento en la oferta 

de cupos y en la cobertura estudiantil de la educación superior.   

 

En este aspecto, para la UNESCO devela un crecimiento acelerado de la matrícula de 

educación superior en la región, especialmente en la década (2000-2010), aunque se reconoce 

la dificultad para estimar la cobertura de este nivel educativo, por cuanto la población en edad 
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de asistir no tiene una delimitación etaria formalmente definida, y las personas entran y salen 

del sistema en diferentes momentos de su vida, especialmente durante la juventud y adultez 

temprana, una medida utilizada es considerar la tasa de estudiantes en educación superior en 

referencia a la población de América Latina.  Así, considerando la tasa de estudiantes en 

educación superior por cada cien mil habitantes, los países de América Latina y el Caribe han 

aumentado de 2,316 en el año 2000 a 3,328 en el 2010, lo cual representó un incremento del 

43% de la cobertura en la década.   

 

En este sentido, la universidad ha aportado una cuota importante, aunque no significativa 

para los intereses internacionales de un incremento porcentual en la década de 34%, para seguir 

por la senda de la inclusión se requiere un mayor esfuerzo en la oferta de programas y la 

mediación tecnológica de la formación que permitan romper fronteras.  Otro aspecto a 

considerar con respecto al comportamiento del factor estudiante en un contexto global, es la 

movilidad estudiantil desde dos perspectivas, una de ellas tiene que ver con el intercambio 

académico, otra con la movilidad de la matricula como elemento de marketing competitivo. 

 

Sin embargo en relación a las instituciones de educación superior del municipio Barrancas 

se evidenció que un gran porcentaje de adolescentes y jóvenes que egresan de la educación 

media carecen de estímulos o posibilidad de acceder a la educación superior, la situación es 

compleja, varios factores pueden estar incidiendo en estos resultados, es por ello que los 

instituciones de educación superior deben ser amplia en ofrecer oportunidad a todos los 

estudiantes egresados de educación media sin discriminación social, política, cultural y 

económica.   

 

Por lo tanto, se deben generar políticas de inclusión que alcance a la población estudiantil 

más vulnerable, partiendo de sus necesidades, tomando en cuenta sus méritos, esfuerzos, nivel 

económico, cultural y social. Todos los jóvenes son individuos que poseen conocimientos, 

potencialidades y talentos que pueden ser desarrollados en las instituciones de educación 

superior, cuyo rol es fortalecer la formación integral del individuo, mejorar su calidad de vida 

contribuyendo con ello al progreso y desarrollo del municipio y región.   

 

La educación inclusiva debe ser examinada como una estrategia central para luchar contra 

la exclusión social:  
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Es decir, como una estrategia para afrontar ese proceso multidimensional caracterizado 

por una serie de factores materiales y objetivos, relacionados con aspectos económicos 

y político-jurídicos (ingresos, acceso al mercado de trabajo y a activos, derechos 

fundamentales), y factores simbólicos y subjetivos asociados a acciones determinadas 

que atentan la identidad de la persona como: rechazo, indiferencia e invisibilidad 

(Carrillo J, 2012, p. 22).   

 

Las instituciones de educación superior deben encontrar la identidad de su enseñanza 

buscando desde su práctica académica unos supuestos teóricos, metodológicos y sociales 

coherentes con las exigencias de la globalización en relación a la educación superior no solo 

para insertarse en el contexto mundial sino como un elemento de participación de los actores 

del proceso educativo.  Para Restrepo (2006), “los organismos internacionales de educación y 

economía plantean, al unísono, transformaciones pedagógicas en todos los niveles de 

enseñanza, pero con especial atención en la educación superior, señalando la pertinencia de las 

pedagogías activas, muy particularmente de la docencia investigativa”.  En esta dirección, los 

teóricos insisten en el fomento de la gestión del conocimiento como estrategia para fomentar 

los conceptos de aprender a aprender, de conocer y manejar los métodos científicos de 

búsqueda y aplicación del conocimiento.   

 

Es tarea para los gestores del conocimiento, líderes universitarios, autoridades locales y 

nacionales acordar políticas, estrategias que estimule y faciliten la participación de los jóvenes 

brindando educación incluyente, equitativa con calidad.  Las instituciones de educación 

superior han de cubrir las expectativas de la población estudiantil con programas que sea de su 

interés para la resolución de sus problemas cotidianos y que además les proporcione estabilidad 

económica y social.   

 

Las instituciones de educación superior están conformada por capital humano que requiere 

de una gestión que reconozca el valor del conocimiento de cada miembro que la integra, el  

know how, debe ser valorado, reconocido por las autoridades responsable en la educación 

superior, presentes en el conocimiento tácito y explícito de su personal, por lo tanto, debe 

ofrecer espacios de encuentro para la discusión de los problemas existente, establecer 

estrategias multidireccionales de comunicación para la participación de todos en la búsqueda 

de instituciones de educación superior donde tengan acceso todos los adolescentes y jóvenes 

del Municipio de Barrancas sin distinción social, económicas, cultural, étnica, entre otras.  



  

57 

 

2.2 Educación Inclusiva 

 

Así pues, es necesario luchar por transformar los espacios educativos de carácter académico 

técnico, tecnológico y universitario en escenario para la participación, abiertos, flexibles, donde 

se planifique y proyecte la educación inclusiva. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia 

(UNESCO, 2005), define a la educación inclusiva: 

 

Proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos 

los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades 

culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo 

(p.14). 

 

Lo anterior expresado, señala la necesidad de modificaciones de contenidos curriculares, en 

cambios de paradigmas educativo, transformaciones respecto a estructuras y estrategias 

basados en una visión compartida que permita dar respuesta a las necesidades económicas y 

culturales de los jóvenes habitantes del Municipio de Barrancas, dándoles herramientas para la 

superación cultural, social, económica, que permitirá el desarrollo del contexto donde 

conviven.   

 

El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de 

necesidades del estudiante que requiere continuar en los estudios de nivel superior:  

 

La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a 

ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una perspectiva que debe 

servir para analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de 

aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes.  El propósito de 

la educación inclusiva es permitir que los docentes y estudiantes se sientan cómodos 

ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una 

oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender (Leiva, J.J. & Jiménez, 

A.S, pp. 41-62).  

 

En este punto, compartimos con el profesor López Melero (2004 - 2006) plantea la 

necesidad de formar a los futuros docentes, los docentes del siglo XXI, en una cultura de la 

diversidad que fundamenta la educación inclusiva, su concepción y sus prácticas didácticas. 

Plantea que, en un sistema escolar moderno, el alumnado, lejos de ser un mero receptor pasivo 

de información y normas, aprende de manera activa explorando, seleccionando y 
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transformando el material de aprendizaje.  Dentro de esta visión moderna está el pensamiento 

del constructivismo piagetiano, por un lado, que supone que el alumnado necesita de un entorno 

que le estimule para la resolución de problemas y les permita desarrollar y practicar sus 

esquemas mentales y, por otro, el pensamiento vygotskyano, que subraya que el hecho de que 

el alumno sea capaz de aprender por su cuenta es más un resultado del proceso educativo que 

un punto de partida del mismo.   

 

Esto supone un cambio no sólo de mentalidad para el futuro profesorado, sino que en su 

vivencia como alumnado puede suponer una nueva mirada a su propio ser y estar en aulas 

universitarias que también promuevan la inclusión y el aprendizaje cooperativo como 

elementos clave.  Vivimos en un mundo en constante cambio.  Los procesos de transformación 

que hace unas décadas podían alargarse durante años, se suceden ahora vertiginosamente.  Lo 

que hoy es nuevo, mañana resulta anticuado.  Así pues, nos encontramos con un nuevo mapa 

político, social y cultural que se dibuja como inestable por su naturaleza altamente variable. 

 

 Las instituciones de educación superior, como instituciones integrantes de la sociedad y 

reflejo de ella, no pueden permanecer ajena al cambio de escenario y se ve obligada a renovarse 

para dar respuesta a los desafíos que la sociedad del siglo XXI le presenta.  Por un lado, la 

sociedad de conocimiento que se pretende construir exige una mayor preparación académica 

para afrontar una realidad cada vez más compleja; por otro, las instituciones de educación 

superior intentan hacer frente a dicha complejidad con estrategias que no siempre se 

corresponden con la diversidad imperante en las aulas.  Resulta evidente que este panorama 

educativo genera nuevas exigencias como las necesidades de formación en los docentes 

encargados de desarrollar prácticas educativas, como la participación integrada entre los 

gerentes de la educación superior, líderes comunitarios, autoridades políticas capaces de 

responder con garantías de éxito ante el desafío de una nueva educación para una nueva 

sociedad.  

 

La educación superior inclusiva en Colombia es el fruto de un proceso que se inicia en 2007, 

cuando el MEN desarrolla con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la 

Universidad Nacional de Colombia (CID), un estudio para la identificación de las condiciones 

de acceso, permanencia y graduación de la población diversa en este subsistema educativo.  Un 

propósito de la educación inclusiva en la educación superior es brindar una oferta educativa 
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apropiada, pertinente y de calidad a la gran diversidad de estudiantes, respetando sus 

necesidades de aprendizaje y características individuales y personales; propiciando su 

participación con el fin de que se preparen para desempeñar responsabilidades profesionales, 

laborales y académicas exigentes; otorgándoles así la posibilidad de proveer a la sociedad 

alternativas de solución, lograr la interpretación de sus necesidades y problemas o alcanzar de 

forma sostenible su bienestar personal y el de sus seres queridos. 

 

Uno de los grandes retos de la educación superior inclusiva, es lograr formas de 

organización en las que los docentes y los estudiantes se sientan cómodos frente a la diversidad; 

asumiéndola como un reto que debe ser estudiado e investigado, entendiéndola, a su vez, como 

una oportunidad para enriquecer la educación superior y comprender la diversidad social y 

cultural que de forma dinámica se recrea constantemente.  Sin embargo, algunas publicaciones 

y estudios.  Echeita Sarrionandia (2010) & Blanco Guijarro (2006) muestran “que el paradigma 

como modelo está lleno de imprecisiones e incertidumbres, por lo cual es necesario conocer o 

indagar a través de los documentos que dan cuenta de las investigaciones realizadas en los 

últimos años” (p. 33). 

 

Para definir con mayor precisión la educación inclusiva se debe tener presentes algunos 

elementos que la caracterizan como: 

 

a. La participación:  

 

Define la multidireccionalidad que debe presentar la educación superior, tanto 

intrainstitucional con todos los actores del proceso educativo, creando escenarios de encuentros 

para escuchar sus opiniones y aportes en beneficio de la institución, como interinstitucional 

estableciendo relaciones con organismos gubernamentales y no gubernamentales generando 

estrategias y políticas que minimicen los factores que obstaculicen la inclusión en la educación 

superior promoviendo la justicia social. 

 

La participación hace referencia a la importancia de tener voz y ser aceptado por lo que uno 

es, para Ainscow (2003), está relacionada con “experiencias compartidas y negociaciones que 

resultan de la interacción social al interior de una comunidad que tiene un objetivo común 

significa tener sinergia con grupos relacionados, donde se respeten las opiniones de todos.”  Se 
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relaciona con la calidad educativa porque resultan directamente proporcional a mayor 

participación, mayor calidad producto de la intervención y consenso de los agentes 

intervinientes, este objetivo se refiere a alcanzar una educación de calidad, para lo cual a 

participación de la comunidad es un referente para la construcción del enfoque de educación 

inclusiva en el contexto. 

 

b. Diversidad  

 

Representa el termino más relacionado con el concepto de educación inclusiva y deber ser 

entendido como una característica innata del ser humano, ya que el individuo es diferente y 

único que hace, como lo afirma Blanco, que sus diferencias sean “consustanciales” a su 

naturaleza.  Es decir que, al ser todas y todos diversos, el valor de la diversidad debe ser 

resignificado de tal forma que su uso no genere una “patologización” de las diferencias 

humanas a través de clasificaciones subjetivas entre lo que se considera “normal” y “anormal” 

especial o no.  Sin embargo, es clave precisar que esta definición debe rescatar la riqueza propia 

de la identidad, naturaleza y particularidades de aquellos estudiantes que, por razones de orden 

social, económico, político, cultural, lingüístico, físico y geográfico requieren especial 

planificación para llegar desarrollar sus potencialidades. 

 

A manera de síntesis, el psicopedagogo y caricaturista italiano (Francesco Tonucci, 2015), 

expone mediante sus caricaturas de forma didáctica los alcances de la diversidad.  “La temática 

sobre la normalidad es contraria al concepto de la diversidad misma y por ende a los principios 

de la educación inclusiva”.  La definición de la normalidad es relativa al lugar, cultura y 

perspectivas de las poblaciones o individuos. 

 

Otro concepto relacionado a la diversidad es la interculturalidad que va más allá de una 

simple cuestión de tolerancia y pretende examinar la capacidad transformadora de las 

instituciones, es importante aclarar que, como se precisó en la mesa de educación inclusiva en 

el marco de los diálogos para la construcción de la política de educación superior, la 

interculturalidad caracteriza la educación inclusiva pero no se reduce exclusivamente a ella.  

La interculturalidad establece el intercambio de razonamientos, ideas, información respetando 

las posiciones de los integrantes ampliando los argumentos para la inclusión de diversas 

poblaciones, de manera de construir modelo educativo amplio que abarque la totalidad en la 
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cual se construyan nuevos procesos de enseñanza y de aprendizaje con la participación activa 

de la sociedad en su conjunto. 

 

c. Equidad:  

 

 Hablar de equidad es proporcionar igualdad de oportunidades a los estudiantes que 

requieran educación de calidad, significa pensar en términos de reconocimiento de la 

diversidad estudiantil.   

 

Un sistema educativo con equidad es un sistema que se adapta a esta diversidad y está 

pensado en dar a cada estudiante lo que necesita en el marco de un enfoque diferencial; en 

educar de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales de orden social, económico, 

político, cultural, lingüístico, físico y geográfico más allá de enfoques “asistencialistas, 

compensatorios y focalizados”.  La equidad incluye generar condiciones de accesibilidad, 

entendida como una estrategia que permite que los entornos, los productos, y los servicios sean 

utilizados sin problemas por todas y cada una de las personas, para conseguir de forma plena 

los objetivos para los que están diseñados, independientemente de sus capacidades, sus 

dimensiones, su género, su edad o su cultura. 

 

En este sentido, no se puede confundir equidad e igualdad.  La equidad parte “de las 

diferencias intrínsecas u objetivas de los seres humanos y de las sociedades”, e implica 

identificar la desigualdad para conseguir una igualdad sustantiva (tanto de oportunidades como 

de resultados).  Es decir que constituye un paso fundamental en la búsqueda de dar a todos los 

estudiantes las mismas posibilidades teniendo en cuenta su diversidad y particularidades.  La 

investigación pretende dar respuesta mediante un plan desarrollado a la necesidad de inclusión 

de los jóvenes del Municipio Barrancas de acuerdo a sus necesidades, sugiriendo estrategias y 

políticas de accesibilidad que facilitaran a inclusión de gran parte de la población estudiantil. 

 

d. Calidad: 

 

Se refiere de manera general a las condiciones óptimas de estructura, de recursos, humanos 

y materiales, que permiten la optimización continua de la educación en todos los niveles.  Para 

Harvey y Green (1993), la calidad es un concepto dinámico que posee diferentes significados 

dependiendo del contexto en el que se utiliza:   
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La calidad aplicada a las instituciones de educación superior hace referencia a un 

atributo del servicio público de la educación en general y, en particular, al modo como 

ese servicio se presta, según el tipo de institución de que se trate (párr. 1). 

 

En el marco de la educación inclusiva la calidad se refiere a ofrecer todos los recursos, 

implementos, estrategias, políticas necesarias para facilitar el acceso a la educación superior a 

los estudiantes que culminan su educación media. 

 

La calidad se plantea como el ideal que mueve toda organización, hacia donde se quiere ir, 

cuáles son las perspectivas que se quieren lograr, la calidad debe ser según lo planteado por 

Giraldo (2007) et al., como respuesta a la pregunta ¿Dónde debe estar la calidad?: se dice que 

ésta debe estar primordialmente en las personas, en su forma de ser, de actuar, de pensar, de 

interrelacionarse con los demás, debe estar en los insumos, en los procesos del quehacer 

humano, en los productos, en la infraestructura, en los procedimientos, en las técnicas 

pedagógicas y estrategias metodológicas de enseñanza, en los currículos, en la evaluación, en 

la calidad de las relaciones humanas. 

 

Es decir, la calidad debe estar presente en todas las herramientas y elementos que utiliza el 

docente, el gerente, el líder educativo y todo ser humano que pretende realizar su trabajo o 

estudio con efectividad, de tal forma que al emplear todas las herramientas que posea a su 

alcance redunden en el mejoramiento continuo.  La calidad se relaciona entonces con el 

desarrollo integral de la persona dentro de la sociedad, en la manera como se adapta el 

conocimiento a las condiciones particulares de los estudiantes y, como lo afirma Gadotti 

(2001), a la capacidad que tienen estos para “enfrentar sus problemas cotidianos junto con otros 

y no individualmente”.  La calidad busca entonces responder a las necesidades, expectativas e 

intereses de las comunidades y pueblos a las que va dirigida la acción educativa en su conjunto, 

incorporando con claridad la dimensión colectiva de la construcción de los saberes.  

 

Para concluir, es fundamental precisar que estas características no se tratan aisladamente, 

sino que se conjugan en la práctica en el proceso de inclusión, ya que, están relacionadas entre 

sí y articulan de manera coherente la construcción conceptual.  De manera general, la relación 

entre cada una de ellas gira en torno a su relevancia respecto al enfoque de derechos, el cual 

tiene como núcleo el respeto y fomento de la diversidad e interculturalidad con equidad, calidad 

y participación en los sistemas educativos.  La articulación específica entre cada característica 
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depende del contexto, tiempo y las necesidades en el que se aplica el enfoque de educación 

inclusiva. 

 

Para afianzar el concepto de inclusión es pertinente estudiar en el documento que lleva como 

título:  

 

Experiencias e investigaciones en educación superior inclusiva en Iberoamérica, el 

objetivo fue compilar y clasificar el mayor número de artículos, libros y documentos 

producto de investigaciones en el tema de educación superior inclusiva, el autor realiza 

su trabajo partiendo del método de investigación científica de tipo documental a través 

de la sistematización de la información recopilada.  Para esta investigación se aplicó el 

enfoque cualitativo de naturaleza hermenéutica, (Vargas, 2014, p. 19). 

 

El autor concluye, que se debe propiciar el dialogo entre el Estado, los representantes 

académicos y el sector productivo, además de un delegado en representación de la comunidad 

que defienda los intereses de los mismos, que permita el avance articulado de una propuesta de 

educación inclusiva que permita orientar las acciones del Estado dirigidas hacia el enfoque 

inclusivo de la educación, puesto que se hace necesario vincular otros actores sociales que 

apoyen al Estado que no debe afrontar de manera unificada la situación por la que atraviesa el 

sistema de educación superior. 

 

En el documento de los Lineamientos de educación superior inclusiva, elaborado por el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, cuyo texto es la recopilación de los avances 

de la educación inclusiva que permite la definición de estrategias y políticas públicas efectivas 

y pertinentes, enfocándose en la calidad, como un proceso de formación de ciudadanos idóneos; 

siendo este el objetivo de la educación superior inclusiva sustentada en que la educación es la 

base para el desarrollo de la sociedad, especialmente en momentos de fragilidad política, por 

los cuales atraviesa la nación, por tanto el aporte del documento fue la creación de lineamientos 

que exponen claramente cómo la educación inclusiva es una estrategia central para la inclusión 

social, como un modelo abierto que entiende la diversidad como una característica inherente a 

la realidad. 

 

En este orden de idea el Estado busca a través de las políticas públicas de educación 

inclusiva cerrar la brecha de discriminación y exclusión de los adolescentes y jóvenes, para que 

se erradiquen esos obstáculos en la participación de todos los educandos en el aprendizaje.  

Cabe resaltar que todo esto puede facilitarse siempre y cuando la comunidad educativa 



  

64 

 

participe así como también los jóvenes, quienes piden que se les permita su participación en la 

elaboración de esas políticas educativas para que sus voces sean escuchadas y tenidas en cuenta 

y no se vulneren sus derechos, los programas ofertados estén acorde a sus contextos y 

necesidades no solo de ellos si no que a través de esos programas puedan responder y mitigar 

en un futuro un problema o necesidad que presente o se esté evidenciando en su comunidad.  

 

2.3 Gestión del Conocimiento 

 

La denominación Gestión del Conocimiento tiene dos (2) componentes que la definen, por 

una parte, el relativo a la gestión, el cual en el ámbito organizacional se traduce en la adopción 

de funciones, tales como: planificación, organización, dirección y control de procesos para la 

consecución de los objetivos propuestos, según la misión y visión de éstas; y por otra parte, la 

capacidad y el talento de los individuos que conforman las organizaciones en transformar 

información en conocimiento, generando creatividad y poder de innovación, lo que ofrece 

seguridad y, por ende, incentiva la toma de decisiones.  

 

Se han establecidos diferentes posiciones que permitirán un estudio detallado sobre como 

Gerenciar el conocimiento, concepto complejo que implica temas como conocimiento 

individual, colectivo, organización, tecnología, activos intangibles, tangibles y la capacidad de 

aprender para la difusión y creación de nuevos conocimientos.  

 

Se puede definir bajo tres (3) enfoques: 

 

• Enfoque Cultural o del comportamiento: Establece la gestión del conocimiento como 

un problema de la gerencia.  La tecnología no es la solución sino los procesos.  Se 

preocupa por la innovación y la creatividad.  Se hace necesario que la conducta y la 

cultura organizacional sean constantemente evaluadas.  

 

• Enfoque Tecnológico: Se caracteriza por la aplicación de la tecnología y los recursos, 

en este enfoque la gestión del conocimiento se preocupa por la mejor accesibilidad de 

la información, la tecnología de la información y comunicación.  
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• Enfoque Sistémico: Retiene el análisis racional de los problemas del conocimiento.  Las 

soluciones se encuentran en una variedad de disciplinas y tecnologías.  La tecnología y 

la cultura son importantes, pero deben ser evaluados sistemáticamente; los empleados 

pueden ser o no reemplazados, aunque las prácticas se deben cambiar.  Se mira la 

gestión del conocimiento desde un punto de vista holístico, integral.  

 

En la educación superior para gerenciar el conocimiento de los actores del proceso educativo 

se debe abordar todos los posibles escenario que induzcan a la preparación, organización y 

formación de equipos de trabajos dispuestos a lograr cambios de comportamiento en toda la 

organización con los cambios de cada individuo, para una organización inteligente cada 

miembro es importante y ellos deben percibirlo así, porque opinan y son tomados en cuenta, 

participan y se están formando utilizando las tecnología que debe estar al alcance de todos.  

Esta herramienta teórica permitirá a las autoridades educativas analizar la propuesta de la 

investigación para crear, innovar y producir nuevos conocimientos que impulsen a establecer 

estrategias y acciones que permitan a los jóvenes estudiantes del Municipio de Barrancas 

acceder a la educación superior.  

 

La gestión del conocimiento crea valor con los activos intangibles de la organización.  

La sabiduría individual se convierte en colectiva, se captura y se distribuye hacia las 

áreas de la organización donde se necesite, es decir, persigue trasladar el conocimiento 

con un emisor que lo posee a un receptor que lo requiere.  Esta se proyecta al futuro 

mirando el pasado: los conocimientos que una vez se utilizaron en los diferentes 

procesos organizacionales pueden reutilizarse en el futuro, de manera que se minimice 

el consumo de recursos materiales y humanos en su realización (Pérez, 2011, p. 35). 

 

De esta manera, para la creación de un modelo que permita la inclusión de la población de 

adolescentes y jóvenes de La Guajira y en especial en el Municipio de Barrancas, se requiere 

de la gestión del conocimiento que toma en cuenta el enfoque sistémico, cultural y la tecnología 

para la creación, transmisión y difusión de los conceptos e información que den respuesta a la 

problemática existente.  

 

La tecnología tiene un carácter dual dentro de este enfoque.  Si bien es cierto que no se debe 

concebir como la instalación de un programa o la creación de una intranet, aunque se vendan 

diferentes aplicaciones relacionadas con ella, tampoco se debe minimizar su importancia como 

soporte donde confluyen las informaciones generadas diariamente en las organizaciones; las 

que representan el conocimiento y, al mismo tiempo, permiten que los miembros de la 
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organización las transformen en nuevo conocimiento, convirtiéndose en sus productores, 

elemento más importante de la gestión del conocimiento.  

 

El uso de las tecnologías de información y comunicación representa la alternativa para la 

expansión del conocimiento, son sistemas de aprendizajes abierto, masivo y en línea que forma 

parte de los nuevos tejidos educativos de la mayor parte de universidades de prestigio 

internacionales, tal como lo menciona Vázquez y otros (2014) pueden ayudar a la 

transformación de las aulas, limitadas en el tiempo, acotadas espacialmente y reservadas el 

acceso a la información en algunas ocasiones a una élite social, a trascender a nuevos escenarios 

de aprendizaje ubicuos, conectivos, informales, y horizontales que pueden facilitar la inclusión 

digital de los más desfavorecidos y al nacimiento de hábitats virtuales interactivos de 

aprendizaje libre e inteligencia colectiva y al desarrollo sostenible de la formación del homo 

conexus/digitalis en el sendero del conocimiento globalizado.  Esta forma de adquirir el 

conocimiento puede ser una herramienta efectiva dentro de los CERES para formar los jóvenes 

egresados de la educación media del Municipio Barrancas.  

 

La gestión del conocimiento en las instituciones de educación superior es, ante todo, un 

proceso cultural.  Las organizaciones educativas deben ofrecer espacios y tiempo que permitan 

el intercambio de ideas, la discusión, el dialogo, son las personas quienes deben estar 

convencida de la necesidad de cambiar la cultura organizacional con ayuda de la tecnología 

que facilitara la capacidad de respuesta, la productividad y la competencia organizacional.  La 

gestión del conocimiento constituye una estrategia que garantiza experiencia colectiva en la 

búsqueda y descubrimiento de talentos inteligentes en beneficio y crecimiento de las 

instituciones, en especial, los centros educativos, sede de la participación activa de los actores 

del proceso del saber educativo. 

 

En las instituciones de educación superior, el Gerente Inteligente, según Koulopoulos 

(2001) reconoce que el cambio es inevitable y por consiguiente la innovación debe ser 

constante.  Para lograr la competitividad en el sector educativo, se tiene que cosechar el 

conocimiento del pasado, construir sobre él, para responder a la necesidad, interés y expectativa 

de las comunidades.  Siendo el conocimiento una función exclusiva del ser humano, el gerente 

ha de buscar las formas necesarias para dirigir el buen uso del conocimiento y construir 

mecanismos que faciliten su expresión y divulgación a fin de crecer como profesionales.  
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Drucker (1992) propuso el término trabajador del conocimiento para definir aquellos 

hombres y mujeres cuya principal herramienta de trabajo es su cerebro, esta afirmación sostiene 

que el trabajo intelectual es una herramienta de producción y ayudan a la productividad de 

acuerdo a lo que la gente haga con ellas.  La gestión del conocimiento fomenta el cambio 

constante y la creatividad en el pensamiento colectivo, dado que, considera la experiencia del 

personal como un aporte valioso y fundamental para ser compartido ante los demás miembros 

y enriquecer la productividad del conocimiento en beneficio del rendimiento y progreso de las 

capacidades y habilidades que aseguren un desarrollo integral y armonía de las instituciones.  

 

La gestión del conocimiento para la educación superior requiere diversos aspectos para 

su ejecución que satisfagan las necesidades de la gestión, por lo que la capacitación 

permanente, como parte de un proceso de gestión de capital humano es a la vez un 

principio de flexibilidad que tiene como consecuencia la adecuación y dotación de 

personal disponible.  La capacitación debe desarrollar la capacidad de aprender en las 

personas, así como de enfrentar nuevas situaciones, lo cual es posible por medio de un 

aprendizaje permanente o continuo, íntimamente relacionado con los procesos de 

educación superior, ya que, en el tercer milenio se enfrenta a un entorno cambiante, 

impredecible, así como a una sociedad globalizada que requiere un alto grado de 

competitividad, lo cual obliga a estar dispuestos a aprender y reaprender 

permanentemente (Porret, 2010, p. 20). 

 

Cabe resaltar, que las organizaciones buscan de manera continua mejorar la eficiencia de 

sus operaciones para poder obtener una mayor rentabilidad; por eso, el recurso humano, con 

un gran potencial de talento y la capacidad de adaptación, es una de las herramientas más 

importantes disponibles para que la sociedad obtengan mayores niveles de eficiencia y 

productividad en todos aquellos sectores donde se requiere para su desarrollo la formación 

profesional avalada por una universidad, en especial el adaptarse a los cambios en las prácticas 

de negocios y el comportamiento económico y por ende, impulsando la innovación. 

 

El papel de las personas en la gestión del conocimiento en la educación superior se considera 

un aspecto fundamental, puesto que de las decisiones de los actores sociales depende que la 

gestión del conocimiento sea propuesta, aprobada, ejecutada e implementada para el logro del 

éxito; en especial cuando se habla de organizaciones educativas a nivel profesional, puesto que 

su rol es indispensable para la promoción de la excelencia, desde el fomento del talento 

humano, en competencias para la región y las organizaciones, como aporte fundamental, para 

lograr que los diferentes actores de la educación superior desempeñen su función con el 

objetivo de lograr satisfacer la demanda educativa en la educación superior. 
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Es importante resaltar que de alguna u otra forma se ha venido implementando el uso del 

conocimiento del método científico en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto 

educativo, por eso es importante que se adquiera un mayor compromiso por parte de los 

estudiantes, docentes y directivos docentes en la aplicación de un pensamiento científico, 

apuntándole a las investigaciones y tomándolo como base para el mejoramiento de la calidad 

educativa.  

 

Debe ser una investigación que apoye la formación de los docentes, que permita al profesor 

producir conocimiento sobre su práctica y con base en ese conocimiento, transformarla.  El 

más valioso impacto que puede arrojar la investigación en educación, es el de educar a sus 

propios actores y el de contribuir, en consecuencia, a la transformación permanente de sus 

formas de pensar, sentir y actuar. 

 

Según la postura de Enríquez (2015), “hace una recomendación principal al iniciar un 

proceso de gestión del conocimiento en una organización, es a partir de un diagnóstico” (p.47).  

Teniendo en cuenta que estas tienen sistematizados en la aplicación y la obtención de los 

resultados.  Por eso, es importante continuar en ese proceso de reflexión-acción del quehacer 

docente, promoviendo una reflexión que contribuya a la construcción de saber pedagógico, 

para encontrar las formas más adecuadas de acercar a los estudiantes al conocimiento y al 

lenguaje de las ciencias, aunque se considera que se proporcionan algunas herramientas a los 

estudiantes.  Cabe resaltar que el ser humano con sus facultades mentales está en capacidad de 

identificar, producir, construir y transferir conocimiento con el objetivo de mejorar el 

funcionamiento y el máximo desarrollo, aprendizaje y crecimiento de dicha organización.  

 

En este orden de idea, las instituciones de educación superior buscan romper paradigma e 

implementen modelos de gestión del conocimiento, como una alternativa de mejoramiento, 

teniendo en cuenta que es un fenómeno que apenas se está comenzando a implementar.  Por lo 

anterior, se busca que el claustro docente, directivos, y administrativos sean más competitivos 

e innovadores, ya que el talento humano es la clave del éxito en una organización o 

instituciones. 
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3. TRAYECTO METODOLÓGICO EN EL PROCESO DE GESTIÓN 

 

El trayecto metodológico comprende los pasos a seguir para lograr los objetivos de un 

estudio en atención a necesidades o problemas de gestión educativa, esto permite tener definido 

el alcance de la investigación.  Durante esta fase se detalló el camino trazado por el investigador 

sustentado en un rigor científico de carácter sistemático, explicativo y coherente que expone 

los procedimientos del presente estudio iniciando con la postura investigativa. 

 

3.1 Paradigma de Investigación. 

 

Un paradigma en educación según (Sandín, 2003-a), es un punto de vista o modo de ver, 

analizar e interpretar los procesos educativos que tienen los miembros de una comunidad 

científica, caracterizada por el hecho de que tanto científicos como prácticos comparten un 

conjunto de valores, postulados, fines, normas, lenguajes, creencias y formas de percibir los 

procesos educacionales. 

 

Un paradigma supone una determinada manera de concebir e interpretar la realidad, 

constituye una visión del mundo compartida, y utiliza las estrategias empíricas que considera 

más adecuada según el modo conceptual, en el que se apoya.  Según (Martínez, 2010-a), el 

mundo en que hoy vivimos se caracteriza por sus interconexiones a un nivel global en el cual 

los fenómenos físicos, psicológicos, sociales y ambientales son recíprocamente 

interdependientes.  Para descubrir este mundo de manera adecuada se necesitan nuevos 

paradigmas, es decir, una transformación fundamental del modo de pensar. 

 

Ciertamente, (Sandín, 2003-b) dice que en los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo 

por sintetizar la diversidad metodológica de la investigación educativa, debido a la emergencia 

de nuevas realidades las cuales demandan un acercamiento multidisciplinar a la realidad, es 

por esta razón que en el ámbito social existe un cierto acuerdo en identificar tres paradigmas 

de investigación: 

 

• La perspectiva empírico- analítica, de base positivista- racionalista (paradigma 

positivista). 

 



  

70 

 

• La perspectiva humanístico- interpretativa, de base naturalista- fenomenológica 

(paradigma interpretativo). 

 

• La crítica, basada en la tradición filosófica de la teoría crítica (paradigma sociocrítico). 

 

Para el desarrollo de este informe, se apoyó en metodologías de investigación científica 

cuantitativas y cualitativas, se siguió el paradigma sociocrítico debido a que su finalidad es 

deliberar, criticar e identificar potencial de cambio, pues, se busca transformar la realidad 

educativa vivida en la población de estudio.  En efecto, (Alvarado & García, 2008) explican 

que el paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter 

autorreflexivo; consideran que el conocimiento se construye siempre por intereses a partir de 

las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y 

se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación 

social.  Utiliza el autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para que cada quien 

tome conciencia del rol asignado dentro del grupo. 

 

La metodología de investigación científica se usa para conocer interpretaciones de la 

realidad y para aportar elementos de reflexión de la experiencia con el propósito que se conozca 

la realidad desde la voz de los sujetos.  Esto es, desde el conocimiento, comprensión y 

experiencia de los estudiantes egresados de la educación media, desde la experiencia de la 

familia, desde la vivencia de los docentes y directivos docentes, y desde la reflexión de la 

experiencia de los secretarios de educación que han tenido que desde lo local abordar la 

problemática como representantes de la institucionalidad. 

 

El objetivo de este proceso de gestión no es otro que hacer uso de metodologías y modelos 

de gestión del conocimiento para que se tenga una interpretación de la realidad desde la voz de 

los sujetos (Estudiantes, familia, docentes y directivos docentes, y autoridades educativas del 

Municipio y el Departamento).  Pues se considera fundamental la comprensión de la 

problemática de los sujetos de la educación, ya que ellos son los beneficiarios y afectados 

directos de la política pública educativa nacional y local. 

 

Las estrategias de gestión del conocimiento que se desarrollan y adoptan en el desarrollo del 

informe sirven para que los sujetos de educación del Municipio y del Departamento conozcan 
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la problemática y se comprometan de manera decidida en la búsqueda y diseño de las 

alternativas de solución más adecuadas con su realidad y posibilidades, desde estrategias de 

corresponsabilidad en el que participen la familia, la sociedad y el estado. 

 

El enfoque metodológico combina métodos de investigación social y educativa, como son: 

cuantitativos y cualitativos.  Su concepción es abductiva, lo que significa que, para la consulta 

de la información, se han establecido procesos deductivos e inductivos durante el desarrollo 

del informe.  Estos procesos se desarrollaron de forma secuencial y simultánea, esto dependió 

de la dinámica del informe y los requerimientos que fueron siguiendo, ya que se hizo 

indispensable indagar y consultar la política educativa nacional, los estudios e investigaciones 

globales, teniendo en cuenta que se ha evidenciado que la base del problema se encuentra en 

el alto grado de desigualdad social de América Latina y el Caribe, en el que Colombia es uno 

de los países con mayor brecha entre ricos y pobres del mundo. 

  

La apuesta instrumental del informe se estableció desde diferentes técnicas e instrumentos 

de indagación sobre la experiencia de los actores educativos que viven la implementación de 

la política educativa de acceso a la educación superior en Barrancas y el Departamento de La 

Guajira.  La indagación tuvo como centro de participación la voz de los sujetos, por eso, se 

implementaron técnicas como: la encuesta, la entrevista, el grupo focal y el análisis 

documental. 

 

En el desarrollo del informe, la experiencia de los sujetos se entiende como la reflexión 

sobre las vivencias.  Se entiende la vivencia como el relato de la vida cotidiana, y se diferencia 

de la experiencia, en que esta es una reflexión sobre la vivencia.  El saber se entiende, desde 

esta disertación, como una acción consciente reflexionada del sujeto para modificar la realidad, 

con base en su capacidad de reflexión de sus vivencias.  La experiencia transforma al sujeto y 

el saber transforma el contexto y el medio en el que se encuentra el sujeto. La experiencia es 

más individual y el saber es más colectivo.  La experiencia deja huella en el sujeto.  Después 

de la reflexión de la vivencia del sujeto no se es el mismo, y después de la acción colectiva de 

los sujetos con experiencia la realidad social tampoco es la misma y esto tiene como producto 

saber.  Son sabios los pueblos y las comunidades que han experimentado la transformación de 

su realidad de forma consciente, y son experimentados los sujetos que han reflexionado los 

relatos de sus vivencias.  
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Por esto, el informe de gestión del conocimiento parte por conocer los relatos de los sujetos 

sobre sus vivencias en los que respecta al acceso de la educación superior en el Municipio de 

Barrancas.  Esto se busca con el uso de las técnicas de la encuesta, la entrevista, los grupos 

focales y el análisis documental.  De forma simultánea, y con apoyo en las metodologías de 

Investigación – Acción – Participativa se busca que los sujetos reflexionen sus vivencias como 

estudiantes, maestros, directivos docentes y como secretarios de educación del Municipio. 

 

Finalmente, y con apoyo en la reflexión sobre las vivencias, en el estudio y comprensión del 

contexto nacional y continental se propone una metodología de Planeación por Escenarios para 

que los sujetos hagan uso de experiencia y se comprometan a actuar de forma autónoma y en 

corresponsabilidad en la búsqueda de una solución para ampliar la cobertura educativa y 

mejorar la calidad de la educación superior en el Municipio y en el Departamento. 

 

Figura 2: Principales sujetos desde sus vivencias, experiencias y saberes. 

 

Fuente: Cerchiaro (2017) 

 

Metodológicamente se hace uso de la gestión del conocimiento para que los sujetos 

aprendan a reflexionar los relatos sobre sus vivencias con respecto al acceso a la educación 

superior en el Municipio de Barrancas.  El objetivo es que la reflexión sobre sobre los relatos 

de sus vivencias les permitan acceder a la experiencia, y con base en la experiencia de los 

sujetos se construya saber al intervenir de forma colectiva la realidad para transformarla con el 
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propósito de ampliar la cobertura educativa y mejorar la calidad de educación superior más 

pertinente.  

 

La gestión del conocimiento no tiene el propósito de transformar la realidad de una forma 

exógena.  La gestión del conocimiento en este informe tiene el objetivo sean los sujetos quienes 

desde su experiencia y saber dejen huella en ellos mismos y se comprometan en la solución del 

problema del acceso a la educación superior, en contexto y localizados.  De forma tal, que 

puedan interactuar con la política educativa nacional, las oportunidades globales, pero en 

correspondencia con su contexto.  Es una gestión del conocimiento para que los habitantes de 

La Guajira y los guajiros en corresponsabilidad con la familia, la sociedad y el estado aprendan 

a comunicar su especificidad, necesidades, problemas y se constituyan en protagonistas de las 

soluciones. 

 

3.2 Tipo de Investigación y Método 

 

Este proceso de gestión, se apoya en la metodología de la investigación acción 

participativa: 

 

 [ ]… Propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el léxico 

académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis 

cualitativo y de investigación colectiva e individual y se propone combinar y acumular 

selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la razón 

instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del corazón y experiencias 

de las gentes comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante al servicio de los 

intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, especialmente los del campo 

que están más atrasados (Fals Borda, 1987, p. 5). 

 

La investigación acción participativa, es un proceso dialéctico continua en el que las 

interpretaciones de la realidad se analizan y constatan con la experiencia de los sujetos, se 

conceptualizan los problemas, se analizan y se planifican las alternativas de solución y se 

ejecutan con el propósito de transforma la realidad. 

 

Está fundamentado en la investigación cualitativa la cual se interesa por conocer la conducta 

humana desde el propio marco referencial de quien actúa, fundamentado en la realidad, 

orientando a los descubrimientos, exploratorio, expansionista, descriptivo e inductivo mediante 
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datos reales ricos y profundos resultado de la observación naturalista y vivencial de la realidad 

que se desea estudiar en una forma dinámica y holística.  

 

En este sentido, (Martínez, 2010-b) señala que la investigación cualitativa no se trata del 

estudio de cualidades separadas o separables, se trata del estudio integrado de unidad de análisis 

y que hace que algo sea lo que es: una persona, una entidad étnica, social, empresarial, un 

producto, entre otros; aunque también existe la posibilidad del estudio de una cualidad 

específica, siempre y cuando se tengan en cuenta los nexos y las relaciones con el todo, los 

cuales contribuyen a darle su significación propia.  En bases a lo anterior, las investigaciones 

de tipo cualitativo están orientadas a responder a necesidades que tengan que ver primero; con 

interpretar realidades humanas complejas, segundo; orientadas a la comprensión de las 

realidades vivenciales de las personas y, en tercer lugar, describir el mundo de vida de un grupo 

humano. 

 

Hecha la observación anterior es oportuno resaltar que el método de investigación acción 

participativa, no tiene como finalidad esencial, la acumulación de conocimientos sobre la 

enseñanza o la comprensión de la realidad educativa, sino fundamentalmente, aportar 

información que guie la toma de decisiones y los procesos de cambio para la mejora de la 

misma (Sandín, 2003-c).  “El objetivo prioritario consiste en mejorar la práctica en vez de 

generar conocimientos, y de esta forma la utilización del conocimiento se subordina a este 

objetivo fundamental y está condicionado por él” (Elliot, 1993). 

 

Por otro lado, (Sandín, 2003-d) cita a (Cohen & Minion, 1985) quienes agrupan los 

propósitos de la investigación acción educativa en cinco categorías: 

 

• Es un medio de remediar problemas diagnosticados en situaciones específicas o de 

mejorar en algún sentido una serie de circunstancias. 

• Es un medio de formación permanente. 

• Es un modo de inyectar enfoques nuevos o innovadores en la enseñanza y el 

aprendizaje. 

• Es un medio para mejorar la comunicación y relación entre prácticos e investigadores. 

 

• Posibilita la resolución de problemas en el ámbito educativo. 
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Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente y fundamentados en la metodología 

cualitativa bajo un paradigma sociocrítico, este proceso de gestión se realizó con el objetivo de 

ofrecer una propuesta que conduzca a transformar la gestión del sistema educativo para buscar 

las estrategias y acciones para la inclusión a la educación superior de los estudiantes que 

egresan de educación media en el Municipio de Barrancas.  

 

3.2.1 Secuencias operativas de la investigación.  

 

Partiendo desde el punto de vista que (Jaramillo, 2004), considera la estructura la 

investigación acción participativa en cuatro etapas con sus respectivos procesos y son las que 

se muestran en la tabla 11 (Etapas de la Investigación Acción Participativa). 

 

Tabla 11: Etapas de la Investigación Acción Participativa. 

Etapas Procesos 

Etapa I: Contextualización • Conformación del equipo de investigación. 

• Determinación del objeto de investigación. 

• Formulación del problema. 

• Concreción de Objetivos. 

• Conversatorio con los 303 estudiantes de las instituciones 

públicas y privadas de educación media. 

• Levantamiento de la línea de base. Lectura de la realidad. 

• Exploración bibliográfica. 

Etapa II: Diseño teórico y 

procedimental.  

• Recolección de la información sobre la opinión de los seis 

(6) rectores. 

• Diseño y construcción de taller. 

• Técnica del Grupo focal y la metodología Metaplan.  

Etapa III: Plan estratégico de 

gestión de conocimiento campo 

de acción  

• Establecimiento de categorías de análisis. 

• Diseño y aplicación del instrumento. 

• Selección y aplicación de las estrategias.  

• Fortalezas de cada escenario (CERES, Ser Pilo Paga, 

convenio con la Universidad de La Guajira con enfoque 

diferencial). 

• Producción de la propuesta. 

Etapa IV: Elaboración de la 

propuesta.  

• Estructuración del informe. 

• Conclusiones y recomendaciones del proceso de 

intervención.  
Fuente: Adaptación de Jaramillo (2017). 
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En este estudio se aplicó un instrumento tipo encuesta cuantitativo a una muestra de 303 

estudiantes de los establecimientos educativos públicos y privados egresados de la educación 

media en los años (2012 al 2015) del Municipio de Barrancas, luego de aplicado, surgió el 

levantamiento de la línea de base de los adolescentes y jóvenes que describe la situación de los 

estudiantes en relación al acceso que tiene para su ingreso a la educación superior. 

 

Seguidamente, se procedió a la búsqueda de teorías y modelos relacionados con el tema de 

investigación a partir de la categorización de la información, le da gran importancia a la 

recolección de información para la categorización de la misma y la estructuralización de las 

categorías, esta información se obtuvo con la aplicación de un instrumento a seis (6) rectores 

del Municipio, mediante la técnica del Grupo Focal con la metodología del Metaplan.  

Finalmente, se elaboró un plan de gestión del conocimiento, para efectos, en este proceso 

de intervención, se propone acciones  transformadoras a partir de tres escenario posibles para 

lograr la inclusión de la educación superior de los adolescentes y jóvenes egresados de la 

educación media, consiste en describir las acciones, reflexiones, categorías emergente y 

evaluar las actividades generales para luego replantear o rediseñar las acciones de acuerdo a 

los resultados arrojados por la evaluación.  

 

El método utilizado en este proceso de intervención fue la investigación acción participativa, 

consiste en mejorar la práctica educativa, en el nivel epistemológico no existe la búsqueda de 

la verdad de los fenómenos, el conocimiento se construye a través de la práctica y no está afuera 

de los propios autores (Sandín, 2003-e).  Los conocimientos emergen en la medida que se va 

aproximando a la realidad, cabe agregar que en el nivel político la investigación acción 

participativa es importante que el personal gestor del conocimiento adquiera racionalidad 

científica para resolver sus problemas, en el nivel metodológico el agente externo cumple una 

función de gestor del proceso cambio, es decir su papel es estrictamente metodológico. 

 

En efecto, la Investigación Acción Participativa (IAP), exige liberar el potencial creativo y 

de movilización de la gente, y esto inevitablemente es un proceso que implica tiempo fuente 

especificada no válida, así como también el desarrollo de características que evidencian la 

naturaleza de este tipo de investigación, para (Sandín, 2003-f) la IAP obedece a una naturaleza 

transformadora, practica, colaborativa, reflexiva, integradora, participativa, formativa y cíclica. 
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Primeramente, en relación a la naturaleza transformadora de la Investigación Acción 

Participativa según (Sandín, 2003-g) este factor de transformación es el punto clave de 

diferenciación respecto a la investigación convencional.  Expresa un conocimiento 

directamente vinculado con la práctica.  Implica la transformación y mejora de una realidad 

educativa.  Así mismo, la naturaleza práctica deja en evidencia un tipo de investigación 

construida en y desde la realidad institucional (Sandín, 2003-h), social, educativa y práctica de 

las personas implicadas en las preocupaciones y luchas que les afectan; parte desde el punto de 

vista de quienes viven el problema, se preocupa por resolver los problemas que sienten los 

propios actores y afectan la calidad de su práctica educativa.  

 

Por otro lado, es necesario resaltar la naturaleza colaborativa de la IAP, la cual según 

(Suchowierska & White, 2003), es un enfoque de investigación que subraya la colaboración 

entre los investigadores y las personas que están interesadas en el proyecto; para (Sandín, 2003-

i) implica siempre la adaptación negociada de cursos de acción, no se puede llevar a cabo de 

forma aislada, necesita de la implicación del grupo, quienes han optado por una tarea de cambio 

y de mejora social en la realidad concreta dentro de la cual están insertas.  

Seguidamente la IAP es reflexiva y sistémica desde el punto de vista metodológico.  

Pretende un modelo en función de la sistematicidad el cual no funciona como un conjunto de 

pasos a seguir y cumplir obligatoriamente, por lo contrario, su carácter flexible permite al 

investigador adecuar la metodología a las necesidades y limitaciones que pueda presentar el 

grupo social que se estudia.  
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3.2.2 Selección de la muestra.  

 

Para la selección de la muestra a estudiar en la investigación de tipo cualitativo, según 

(Martínez, 2013-c) no podrá estar constituida por elementos aleatorios, escogidos al azar y 

descontextualizados, sino por un todo sistémico con vida propia, como es una persona, una 

institución, etc.  Es por esta razón que se impone la muestra intencional, donde se prioriza la 

profundidad sobre la extensión, y la muestra se reduce en su amplitud numérica. 

 

En este sentido, la selección de los sujetos clave es de suma importancia, más por los 

supuestos implicados y su filosofía que por lo el significado en sí para la investigación.  La 

selección dependerá de lo que deseamos, queramos y podamos hacer con ella.  Sin embargo, 

la credibilidad de la información puede variar mucho, debido a los sujetos, en ocasiones pueden 

mentir u omitir datos relevantes o tener una visión distorsionada de las cosas, por esta razón 

será necesario confrontarla. 

 

Cabe resaltar que la muestra debe representar en la mejor forma posible la población 

estudiada, como estrategia para corregir distorsiones, perspectivas y prejuicios, porque el ser 

nunca se da en su totalidad, sino solo según aspectos y categorías (Martinez, 2010-a).  En otras 

palabras, se escoge una muestra amplia y representativa de esa población para luego sondear 

la opinión de los sujetos, pues debemos tener en cuenta si la verdad no coincide 

democráticamente con la opinión de la mayoría, si no que se alcanza a través del juicio de 

personas capaces, calificadas y expertas en la materia.   

 

En base a lo anterior, la selección de los sujetos en un estudio cualitativo requiere que el 

investigador especifique con precisión, cual es la población relevante, o el fenómeno de 

investigación, usando criterios que puedan basarse en consideraciones conceptuales, intereses 

personales, circunstancias situacionales u otras consideraciones, en virtud de esto, es necesario 

identificar y describir detalladamente las situaciones y los contextos que acompañan el registro 

de los datos, así como también, elegirla cuidadosamente para luego ser analizada y 

categorizada.  

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores y para efectos de esta investigación, los 

criterios para la selección de los sujetos se encuentran enmarcados dentro de dos puntos de 
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vista principales, el primero orientado hacia los intereses de los sujetos por mejorar el acceso 

de los egresados de la educación media a la inclusión de la educación superior.  

 

Para la primera fase se trabajó con una muestra de 303 estudiantes egresados de la educación 

media, de los establecimientos educativos públicos y privados, que brindaron información para 

un diagnóstico de la situación estudiada o línea de base que dio origen al estudio de la situación 

problema, en la segunda se aplicó una entrevista grupal abierta a seis (6) rectores, analizada 

mediante la técnica del grupo focal y la metodología del Metaplan. 

 

Los sujetos deben ser, honesto, crítico y espontaneo, pues es necesario expresar lo más 

detalladamente posible todo lo observado a su alrededor, bien sean, fortalezas o debilidades. 

Por otro lado, deben vivir o estar lo mayormente posible relacionado con la comunidad a objeto 

de estudio, de manera tal que este en la capacidad y disposición de ofrecer a la investigadora 

los datos necesarios para abordar, describir e interpretar la realidad que se vive dentro y fuera 

de la institución en función de la mejora de la calidad educativa. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

En la Investigación Acción Participativa los instrumentos y técnicas de recolección de datos 

son de gran importancia debido a que los problemas educativos requieren información que 

llegue al corazón de todos los involucrados en la investigación.  Las técnicas más usadas en la 

investigación acción participativa según (Martínez, 2010-b) son: 

 

a) La toma de notas, que permite anotar detalles precisos como se viven en el momento. 

Este procedimiento no consume mucho tiempo basta con un simple diario y la 

información así recogida, cercana a la vida real será luego un aval para la validez del 

estudio, se aplicó durante todo el proceso investigativo. 

 

b) El cuestionario es una forma rápida y simple de obtener información de los estudiantes, 

evidentemente debe ser anónimo para conservar la confidencialidad y la sinceridad.  

 

c) La observación participativa, es la modalidad que proporciona al docente investigador 

la fuente más flexible de información y también un soporte emocional. 



  

80 

 

d) La entrevista: se refiere a la conversación mantenida entre el investigador y el 

informante, para comprender desde sus propias palabras las perspectivas, situaciones, 

problemas, soluciones y experiencias de su propia vivencia.  

 

e) Grupo focal: Los grupos focales constituyen una técnica cualitativa de recolección de 

información basada en entrevistas colectivas y semiestructuradas realizadas a grupos 

homogéneos.  Para el desarrollo de esta técnica se instrumentan guías previamente 

diseñadas y en algunos casos, se utilizan distintos recursos para facilitar el surgimiento 

de la información. 

 

El grupo focal también se denomina entrevista exploratoria grupal o focus group, donde un 

grupo reducido (de seis a doce personas) y con la guía de un moderador, se expresa de manera 

libre y espontánea sobre una temática.  Para el presente estudio se utilizó la metodología del 

Metaplan que permitió arrojar unas preguntas que fueron respondidas públicamente por los 

rectores, para ser analizadas de forma grupal.  Los grupos focales se utilizan para conocer 

conductas y actitudes sociales, lo que ayuda a relevar información sobre una temática. 

 

3.4 Perspectiva de análisis de la información 

 

Analizar la información recogida previamente significa relacionar todas las partes que 

conforman la investigación, hacer un todo de cada una de las entrevistas realizadas con 

anterioridad, identificar las similitudes y diferencias entre ellas, así como también establecer y 

agrupar categorías para luego confrontar cada opinión con autores expertos en el tema a fin de 

que pueda surgir la nueva realidad emergente de la interacción de las partes constituyentes; que 

según (Martínez, 2010-c): sería la búsqueda de esa estructura con su función y significado. 

En esta investigación se usó la categorización y la estructuración como perspectivas de 

análisis de la información, en relación a los procesos mencionados (Martínez, 2010-d) explica 

que la categorización, consiste en clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o 

expresión breve que sean claros e inequívocos, el contenido o idea central de cada unidad 

temática.  
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En efecto, la categorización en sí comienza desde el momento que se recoge la información, 

pero es ahora cuando se focaliza en forma relevante y central; se trata de clasificar las partes 

en relación con el todo, de describir categorías o clases significativas, de ir construyendo, 

diseñando y rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida que se revisa 

el material y va surgiendo el significado de cada hecho o dato.  

En este sentido, la eficiencia del proceso es necesario establecer ciertas condiciones, la 

primera de ellas según (Martínez, 2010-e) es familiarizarse con los procesos mentales mediante 

los cuales se expresa el significado, seguido a esto el investigador debe tener un conocimiento 

particular del contexto en que tiene lugar la expresión y finalmente es necesario conocer los 

sistemas sociales y culturales que proveen significado de la mayoría de las expresiones de la 

vida.  

De acuerdo con (Sanguino, 2003) “una organización que aprende es una organización 

experta en crear, adquirir y transmitir conocimiento, siendo lo suficientemente flexible para 

modificar su conducta a la hora de adaptarse a la nuevas ideas y conocimientos” (pp. 15-22). 

 

La dirección de conocimiento se basa en tres conceptos: Creación de conocimiento; 

Trasmisión y difusión de conocimiento; Medición y gestión del conocimiento. 

 

La creación de conocimiento hace referencia a los procesos generadores o creativos de 

conocimiento nuevo en la organización, poniendo en acción los conocimientos poseídos por 

las personas y los grupos que constituyen el conocimiento a través de modelos o sistemas de 

transformación propios de los enfoques de epistemología cognitiva y conectiva, de la 

epistemología autopoiética o de naturaleza estratégica. 

 

La Trasmisión o difusión de conocimiento analiza los espacios de intercambio de los 

mismos y de aprendizaje y los procesos técnicos o plataformas informáticas que lo posibilitan 

(sistemas basados en conocimiento, sistemas expertos, sistemas de información, cursos 

virtuales) todo en la perspectiva organizacional en red. 

 

La medición y gestión del conocimiento pretende observar y evaluar los activos intangibles 

creados por el “conocimiento acción” o medir los resultados en que se pueden concretar las 

actividades intangibles, con el fin de gestionar eficaz y efectivamente, los conocimientos en 
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que se basan.  Medición y gestión que deriva en el cálculo y desarrollo del capital intelectual 

creado y poseído en la organización. 

 

Para el desarrollo de este estudio se hace un especial énfasis en el concepto del Aprendizaje 

Organizativo, de forma especial en lo que respecta a los procesos para crear, adquirir y 

transmitir el conocimiento; como en el concepto de dirección de conocimiento, con énfasis en 

la trasmisión y difusión de conocimiento.  Ante la falta de solución a las necesidades presentes 

en la población de adolescentes y jóvenes y la ausencia de propuestas en las políticas públicas 

educativas, dirigidas hacia la ampliación de cobertura para el acceso a la educación superior, 

es decir, que a partir de políticas públicas se pueden resolver problemas presentes en la 

comunidad como un mecanismo de desarrollo social como lo es la educación en cada uno de 

sus niveles.  

 

La estrategia consiste en proponer un plan de gestión del conocimiento que ponga a 

disposición de los integrantes del sistema educativo de una manera sistemática, práctica y 

efectiva, para que sean evaluados para la solución de los problemas en educación superior 

presentes en el Municipio de Barrancas. 

 

La presente propuesta metodológica se considera innovadora, debido a que se pretende 

generar cambios a partir de la gestión del conocimiento, pues permite además de instruir, la 

construcción de escenarios en los cuales participen los secretarios de educación, rectores, 

decanos, profesores y aun en la misma comunidad educativa, cuyo deber es disponer sus 

servicios a la solución de problemas, para que los estudiantes ingresen a la educación superior, 

y se les garantice su permanencia brindándoles una educación pertinente y de calidad para sus 

propias vidas a los adolescentes y jóvenes del Municipio de Barrancas. 

 

Se considera que la gestión del conocimiento busca que quienes participan del sistema 

educativo cuenten con gran parte del conocimiento para abordar y solucionar los problemas 

que se presentan en los cuales se va a basar la propuesta, teniendo en cuenta que uno de los 

objetivos que tiene la educación superior en Colombia es que los egresados de la media 

ingresen a la educación superior, que el Estado está obligado a garantizar una educación con 

calidad.  
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Con base en la literatura, se optó por adoptar métodos descriptivos, estadísticos y 

participativos.  La metodología es realizada desde las autoridades educativas del Departamento 

de La Guajira y el Municipio de Barrancas y para el gobierno local.  El aporte más importante 

es que se analiza el problema, se entrega información valida y actualizada, se consulta el saber 

de las autoridades educativas, se involucra a los jóvenes que han egresado de la educación 

media y se implementan técnicas de planeación sostenibles y viables para implementar en el 

Municipio de Barrancas y en el Departamento de La Guajira para atender con autonomía y 

pertinencia la problemática. 

 

Para el desarrollo se utilizaron las técnicas de la encuesta, la entrevista, el grupo focal con 

la técnica del (Metaplan), y la técnica de la planeación por escenarios.  La consulta de la 

literatura y el análisis de la problemática permite concluir que las personas que han construido 

el saber y que se han apropiado del conocimiento de la problemática de la región y que manejan 

la política pública son los rectores y que una fuente importante de la información son los 

estudiantes que han egresado de la educación media en los últimos cuatro años. 

 

La técnica de la planeación por escenarios permitió acceder al conocimiento y la 

información que tienen los secretarios de educación y los rectores en busca de la solución más 

adecuada.  Lo anterior permitió valorar las gestiones de los actores y realizar un balance 

permitiendo así recomendar y proponer soluciones a partir de los hallazgos.  La planeación por 

escenarios se concentra en la visualización, enfocada a explorar eventos posibles, siendo el 

escenario el método disponible para prever el futuro lo que permite realizar proyecciones tanto 

en el sector público como privado, considerándose la planeación por escenarios como parte de 

la planeación estratégica, relacionada con las herramientas y tecnologías para manejar la 

incertidumbre sobre el futuro. 

 

En este caso a través de la técnica de planeación por escenarios se busca alcanzar el objetivo 

general y dar respuesta algunos objetivos específicos. 

 

En el artículo planeación por escenario, “la metodología basada en la Planeación por 

Escenarios es una herramienta de planeación estratégica que sirve para predecir y construir 

futuro, mediante la identificación de tendencias claves o posibles” (Vergara Schmalbach , 

Fontalvo Herrera , & Maza Ávila , 2010). 
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Desde esta perspectiva se desarrollaron las siguientes etapas: 

 

3.4.1 Primera etapa: contextualización  

 

Al indagar en la información oficial de la alcaldía del Municipio de Barrancas se encuentra 

que las autoridades del Municipio y los directivos docentes desconocen y no cuentan con 

procedimientos, metodologías e instrumentos que les permitan conocer la situación actual de 

los estudiantes que han egresado de la educación media.  

 

Hasta tanto no se conozca esta información, no es posible validar las preguntas que orientan 

el estudio, ya que la idea de que la mayor parte de los estudiantes que finalizan la educación 

media en el Municipio de Barrancas no ingresan a la universidad, a instituciones de formación 

para el trabajo o no encuentran un trabajo digno o una actividad económica que les posibilite 

el desarrollo personal, individual y de sus grupos de parentesco, resulta una intuición o una 

hipótesis que se construye con base en la experiencia y en la observación participativa como 

autoridad educativa del Municipio. 

 

Por lo tanto, se hace necesario realizar un estudio previo que permita fundamentar y conocer 

de mejor forma qué sucede con los adolescentes y jóvenes que han finalizado la educación 

media en el Municipio de Barrancas.  Ahora, vamos a explicar paso por paso cómo seleccionar 

la población y calcular el tamaño de la muestra poblacional para garantizar una observación 

valida y confiable.  Con el fin de conocer que ha sucedido con los adolescentes y jóvenes que 

han culminado la educación media en el Municipio de Barrancas. 

 

Dado que no fue posible encontrar información confiable y valida que permita afirmar que 

los estudiantes que finalizan la educación media en el Municipio de Barrancas no ingresan a la 

Universidad, se hizo necesario: 

 

Consultar con los adolescentes y jóvenes que han finalizado la educación media en las 

instituciones educativas del Municipio de Barrancas en los últimos cuatro años (2012-2015), 

si han continuado sus estudios superiores y cuáles han sido los factores que lo han posibilitado 

o impedido. 

 



  

85 

 

Lo anterior, permite definir que la población universo son los adolescentes y jóvenes que 

han finalizado la educación media en las instituciones educativas del Municipio de Barrancas. 

En la población universo, la unidad de análisis son los adolescentes y jóvenes que han 

finalizado la educación media en los años 2012 al 2015.  En este caso, la población objeto de 

observación debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 

a. Haber cursado la educación media en una institución educativa del Municipio de 

Barrancas. 

 

b. Haber aprobado y obtenido el certificado de acta de grado o diploma que garantice la 

graduación de la educación media. 

 

c. Haber finalizado la educación media en los años 2012 al 2015. 

 

Delimitada la población universo, pasamos a calcular el tamaño de la muestra. 

 

a. Cálculo del tamaño de la muestra 

La pregunta que orienta el tamaño de la muestra es: 

 

¿Cuál es el menor número de estudiantes que se necesita para conformar una muestra (n) 

que asegure un error estándar de 0,05? (Hernández y otros, 2010, p. 178). 

 

La respuesta a esta pregunta, busca definir o encontrar una muestra representativa de la 

población de estudiantes que han finalizado y han alcanzado el certificado de educación media 

entre los años 2012 y 2015 en los establecimientos educativos del Municipio de Barrancas.   

 

Para esto, se necesitan los siguientes datos: 

 

Número de estudiantes que han finalizado y se han certificado en educación media en los 

años 2012 al 2015 en las instituciones educativas del Municipio de Barrancas. 

Error máximo aceptable. 

Porcentaje estimado de la muestra. 

Nivel deseado de confianza. 
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a) Veamos los datos que conocemos hasta el año 2015 

 

El total de estudiantes egresados de educación media, que conforman el universo es de 1427 

 

(N): Tamaño del universo: 1427 

(e): Error máximo aceptable 5%     

(p): Porcentaje estimado de la muestra 50%  

(Zx): Nivel deseado de confianza 95%    

 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra es: 

 

𝑛 =  
𝑍𝑥2 .  𝑁 . 𝑝 . (1 − 𝑝)

𝑍𝑥2 . (𝑁 − 1) + 𝑍𝑥2 .  𝑝 . (1 − 𝑝)
 

 

Al aplicar la formula, tenemos que el resultado de la muestra es de (303) egresados de 

educación media. 

 

Sin embargo, el problema de la investigación y los objetivos del estudio definen una 

población de egresados en los años: 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 

Lo anterior exige encontrar la muestra teniendo en cuenta el MAS (Muestreo Aleatorio 

Simple).  Con apoyo en los planteamientos presentados por (Hernández, 2010, p. 181), se 

realizó el cálculo y se determinó el tamaño de la muestra aleatoria simple”.  

 

𝑛 = es igual a la suma de los elementos muéstrales nh.  En otras palabras, el tamaño de n y 

de la varianza puede minimizarse, si se calcula cada submuestra de forma proporcional a la 

desviación estándar de cada año, que en este caso representa cada estrato.  Estadísticamente 

esto se expresa así: 

𝑓𝑛 =
𝑛ℎ

𝑁ℎ
= 𝑘𝑠ℎ 

 

𝑁ℎ y 𝑛ℎ son la población y la muestra de cada año, y 𝑠ℎ es la desviación estándar de cada 

elemento en un determinado año.  Esto es: 
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𝑘𝑠ℎ =  
𝑛

𝑁
 

 

La población es de 1.427 estudiantes egresados de educación media entre los años 2012 al 

2015 en el Municipio de Barrancas y el tamaño de la muestra es de 303 egresados: 

𝑘𝑠ℎ =  
𝑛

𝑁
=

303

1427
= 0.2123 

 

De manera que el total de la subpoblación se multiplico por esta fracción constante para 

obtener el tamaño de la muestra para cada año o estrato.  Esto se expresa así: 

 

(𝑁ℎ)(𝑓ℎ) = 𝑛ℎ  

 

Veámoslo representado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12: Estudiantes egresados de la educación media (2012-2015), y número de muestra 

por año 

Estudiantes egresados de la educación media 

Año o estrato Población Muestra 

2012 332 71 

2013 359 76 

2014 312 66 

2015 424 90 

TOTAL 1427 303 
Fuente: Cerchiaro (2015). 

 

 

b. Técnica para recolectar la información para la línea de base  

Las técnicas que se empleó fue una encuesta tipo cuestionario dirigido a los adolescentes y 

jóvenes con la finalidad de conocer las características de los mismos, obteniendo la 

información directamente de ellos para despejar alguno de los objetivos específicos que 

requieren del enfoque cuantitativo. 

 

La encuesta o la entrevista, según Tamayo (2008), “es una alternativa de medición 

estructurada en donde se aplica preguntas que exploren los recursos personales y la perspectiva 

del sujeto” (pp. 24, 124). 
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c. Fuentes de recolección de la información 

 

Las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten 

obtener información; en este caso serán de tipo primario y secundario, con el fin de obtener 

información más precisa y veraz para el desarrollo del estudio (Sabino, 2002, p. 3). 

 

d. Fuentes primarias 

 

Es la información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador, a través 

de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento; por ello 

el presente estudio se desarrolla mediante la búsqueda de la información que se obtiene de la 

fuente de estudio, por medio de la encuesta. 

 

e. Fuentes secundarias.  

 

Es la información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido 

tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o 

acontecimiento; es por ello que dentro de la información secundaria requerida para esta 

investigación se tendrán en cuenta todos aquellos registros, escritos o archivos que contengan 

la información necesaria para el desarrollo de este estudio; igualmente se tienen libros, internet, 

tesis de grado y demás estudios relacionados con el tema. 

 

f. Procedimiento 

 

Para desarrollar una investigación, es necesario determinar una técnica eficiente de 

levantamiento de información, que garantice recolectar los datos pertinentes sobre las 

variables involucradas en la investigación, de acuerdo al mismo autor, un óptimo 

proceso de recolectar datos, implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí: 

a) Seleccionar un instrumento de medición, el cual debe ser válido y confiable; b) 

Aplicar ese instrumento de medición; y c).  Preparar las mediciones obtenidas para que 

puedan analizarse correctamente; como técnica válida para obtener la información 

necesaria para realizar el presente estudio, se utilizó la encuesta directa, la cual reúne 

los requisitos que realmente presentan la variable en estudio (Zapata, 2005, p. 188). 

 

 

Esta información es valiosa e importante, ya que con base en ella se estructura el análisis 

del problema, se conoce con claridad la problemática y se construye el escenario actual.  La 
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información obtenida en el estudio demográfica permitió construir las preguntas y las 

proposiciones que se presentaron a las autoridades educativas del Municipio para la aplicación 

de las técnicas de la planeación por escenarios, los encuentros y el grupo focal con la 

metodología del Metaplan.  

 

3.4.2 Segunda etapa: diseño teórico y procedimental: 

 

Con base en la información recopilada se realiza un grupo focal y se aplica la metodología 

del Metaplan con su instrumento de recolección de información a los rectores de las 

instituciones educativas oficiales y privadas de la educación media, para conocer y tener una 

aproximación a la experiencia y conocimiento de las estrategias de las comunidades y las 

instituciones para que los egresados de la educación media ingresen a la educación superior.  

 

3.4.3 Tercera etapa: plan estratégico de gestión del conocimiento:  

 

Diseño de escenarios posibles y claves, como herramienta estratégica para que las 

autoridades de las instituciones educativas, la alcaldía municipal de Barrancas y la Gobernación 

del Departamento de La Guajira puedan construir un plan estratégico con miras a lograr 

aumentar el porcentaje de estudiantes que ingresan a la educación superior. 

 

3.5 Estrategia de Gestión 

 

En este informe se diseñaron y desarrollaron acciones acordes a los objetivos propuestos y 

se implementaron en la secuencia de intervención como respuesta del problema de origen.  

Cabe resaltar que habrá algunas acciones que se implementarán en el mediano y largo plazo.   
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3.5.1 Propósito de la estrategia  

 

Describir, desde la voz de los estudiantes, sus vivencias desde que egresan de la educación 

media de los establecimientos educativos oficiales y privados del Municipio Barrancas y 

definir los factores que intervienen, para esto se realizó una encuesta a 303 estudiantes, 

apoyándonos en una muestra de estudiantes del grado 11 de los diferentes establecimientos 

educativos oficiales y privados.  A partir de los datos obtenidos se realizó un levantamiento de 

la línea de base que permitió detectar el porcentaje de alumnos que se encontraban por fuera 

del sistema educativo.  Dado que el punto de partida era conocer o contar con información 

valida y confiable de la situación de los egresados de la educación media en el Municipio de 

Barrancas, se diseñó una metodología y se realizó un estudio demográfico con la técnica de 

encuesta con el fin de construir una línea de base para el desarrollo de este proceso de gestión. 

 

Seguidamente se inició con una mesa de trabajo en la sala de juntas de la administración 

municipal con el objetivo de socializarles la propuesta del proyecto y el instrumento tipo 

encuesta que se implementaría con apoyo de los adolescentes y jóvenes del grado 11, ante los 

actores que hicieron parte de este proceso de gestión como las autoridades educativas del 

Departamento y Municipio (Alcalde, Secretaria de Educación Municipal, la coordinadora de 

la educación superior del Departamento, rectores de los establecimientos educativos oficiales 

y privados), en el desarrollo de esta actividad, los actores aprobaron esta iniciativa, 

manifestaron su interés de participación y se apropiaron de esta temática como: gestión del 

conocimiento para la inclusión a la educación superior de los adolescentes y jóvenes del 

Municipio, que a través de la Maestría en Gestión y Gerencia Educativa, pudo desarrollarse 

este proceso de intervención apoyado en la investigación en el Municipio (Ver anexos A, B, F, 

G, K). 

 

En este orden de idea se convocaron a una muestra de estudiantes del grado 11 de los 

establecimientos educativos oficiales y privados, seleccionado por los rectores para una 

capacitación de la implementación del instrumento, teniendo en cuenta que los estudiantes 

serían el mayor apoyo para este proceso.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, los estudiantes tenían que implementar el instrumento a los 

adolescentes y jóvenes egresado de la educación media para los años (2012-2015) de su 

respectiva institución y esa población objeto tenía que cumplir unas condiciones:   

 

✓ Haber cursado la educación media en una institución de educación del Municipio de 

Barrancas. 

✓ Haber aprobado y obtenido el certificado de educación media. 

✓ Haber finalizado la educación media en los años 2012 al 2015. 

 

Ante la imposibilidad de hacer un estudio censal, dado que no es posible acceder al 100% 

de la población, se decidió encontrar una muestra representativa de la población de estudiantes 

que han finalizado y han alcanzado el certificado de educación media entre los años 2012 y 

2015 en los establecimientos educativos oficiales y privados del Municipio, donde contamos 

con un total 1.427 egresados de la educación media.  Con apoyo en los planteamientos 

presentados por (Hernández, 2010, 181), se realizó el cálculo para determinar el tamaño de la 

muestra probabilística estratificada, que no es más que un muestreo en el que la población de 

estudiantes egresados de la educación media en el Municipio de Barrancas se divide en 

segmentos por año y se selecciona una muestra para cada año o segmento así: “La 

estratificación aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes 

tamaños de muestra para cada estrato, afín de reducir la varianza de cada unidad de medida 

muestral” (Kalton y Heringa, 2003) Kish (1995) citado por Hernández (2010), afirma que, en 

una cantidad o número de elementos muéstrales 𝑛 = ∑ 𝑛ℎ , la varianza de media muestral 

puede reducirse al mínimo, si el tamaño de la muestra para cada año (2012, 2013, 2014 y 2015) 

es proporcional a la desviación estándar dentro del estrato (año).  Después de haber aplicado la 

formula estadística se obtuvo como resultado una muestra de 303 estudiantes.   

 

Como evaluación y resultado a este proceso de intervención, hoy el Municipio de Barrancas 

cuenta con una línea de base de los adolescentes y jóvenes egresados de la educación media, 

dándole respuesta al porcentaje de estudiantes que se están por fuera del sistema educativo que 

es del 61%, solo se encuentran en instituciones en educación superior el 39%, y respondiendo 

a los interrogantes como: ¿Año en que ingreso a la educación superior?, ¿Modalidad de carácter 

académico de programas técnico, tecnológico y universitarios?, ¿Fuente de financiación de los 

programas de educación superior? Entre otras.  Es de anotar que el Municipio tiene la 
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responsabilidad se seguir implementando la línea de base de los adolescentes y jóvenes 

dándoles continuidad a los procesos educativos, teniendo en cuenta su importancia frente a los 

estudiantes para hacerles seguimientos de que están haciendo los jóvenes bachilleres y de qué 

manera se puede apoyar, contribuir o gestionar para que tenga un acceso a la educación superior 

inclusiva y de calidad, que responda a sus necesidades.  

  

3.5.2 Propósito del objetivo general de la primera acción 

  

Conceptualizar la problemática del acceso a la Educación Superior de los adolescentes y 

jóvenes egresados de la educación media, en el Municipio de Barrancas, Departamento de La 

Guajira; y planear alternativas de solución y acciones para la transformación de la realidad que 

vivencian y experimentan en la actualidad. 

 

Lo anterior se puede lograr en la medida que los actores sociales como (representante del 

Ministerio de Educación Nacional, rector de la Universidad de La Guajira, Gobernador del 

Departamento, coordinador de la oficina de educación superior, Secretario(a) de Educación 

Departamental y municipal, Alcalde del Municipio, rectores de los establecimientos educativos 

oficiales y privados, directoras de núcleo, personeros estudiantil, representante por los 

egresados de la educación media, líderes indígenas, representante por la comunidad de los afro, 

representante por las personas en condición de discapacidad, coordinadores de los institutos de 

la educación no formal entre otros), se empoderen de la propuesta, prioricen, escojan uno de 

los escenarios claves planteados y la ejecuten a cabalidad, escogiendo la alternativa más viable 

en la que se pueda disminuir el porcentaje de estudiantes que están por fuera del sistema 

educativo y garantizarles una educación superior inclusiva y de calidad a los adolescentes y 

jóvenes del Municipio de Barrancas.  

 

3.5.2.1 Objetivo general de la primera acción 

Realizar una conceptualización de la problemática del acceso a la educación superior de los 

jóvenes y adolescentes del Municipio con el fin de explorar posibles alternativas de solución 

desde la voz de los sujetos (estudiantes, maestros directivos de la educación media y secretarios 

de educación del Municipio y el departamento). 
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3.5.2.2 Meta primer orden 

 

Conceptualizar el problema del acceso a la educación superior en el Municipio de Barrancas 

a partir de información real que permita una comprensión análisis de la experiencia de los 

estudiantes y sus familias y diseñar un proceso de planeación con tres escenarios claves (primer 

escenario son los Centros Regionales de Educación Superior, segundo escenario es el programa 

“Ser Pilo Paga” y como tercer escenario tenemos un convenio con la Universidad de La Guajira 

con enfoque diferencial) con futuras alternativas posibles, utilizando la metodología de la 

planeación por escenarios. 

 

3.5.2.3 Acción 

 

✓ Formulación de un plan de gestión del conocimiento 

 

Para la elaboración del plan de gestión del conocimiento y a su vez, para darle respuesta al 

objetivo planteado, se inició con una revisión bibliográfica sobre libros, revistas indexadas e 

internet y apoyo por parte del asesor.  Se procedió hacer un análisis técnico del problema y 

como resultado se optó por la aplicación de la metodología de la planeación por escenario. 

 

Supone que conocer el futuro no se puede lograr con certeza alguna, partiendo de este 

punto de vista, los planeadores de escenarios se concentran de imaginar las múltiples 

alternativas futuras que se puedan dar.  El proceso de creación de escenarios (…), se 

concibe como una metodología estructurada para pensar acerca del entorno en el que 

las empresas operarán en el futuro y la forma, que, en consecuencia, esas 

organizaciones tendrán que tomar (Schwartz, 1999, p. 2). 

 

Según Vergara, Fontalvo & Maza (2010) “consideran al escenario como la descripción de 

un futuro potencial o posible, incluyendo el detalle de cómo llegar a ella, que explora el efecto 

conjunto de varios eventos” (p. 23). 

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, se adopta la planeación por escenarios para 

identificar cuáles son los escenarios posibles que van a posibilitar resolver el problema del 

acceso a la educación superior de los adolescentes y jóvenes egresados de la educación media.  

Por lo tanto, se procedió a escoger tres escenarios posibles, que se abordaron en el desarrollo 

del informe, el primer escenario tenemos a los centros regionales de educación superior 

(CERES), teniendo en cuenta que es una estrategia del Ministerio de Educación Nacional que 
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busca descentralizar a la educación superior.  Segundo escenario; tenemos al programa 

nacional “Ser Pilo Paga” como una política educativa del Ministerio de Educación Nacional 

que inició en el segundo semestre del 2015, beneficia a todos aquellos jóvenes egresados de la 

educación media que cumplan con unas condiciones para poder acceder a la beca.  Tercer 

escenario; convenio con la Universidad de La Guajira con enfoque diferencial, es el diseño de 

una oferta educativa con enfoque diferencial, con el objetivo de ampliar la cobertura a las 

comunidades indígenas y abrirles espacios que les brinde la oportunidad de acceder, 

permanecer y graduarse de un programa profesional en condiciones de alta calidad para su 

formación.  

 

La propuesta del plan de gestión del conocimiento se elabora con los tres escenarios claves 

y su respectiva descripción e impacto esperado.   

 

✓ Implementación y ejecución del plan de gestión del conocimiento. 

 

Para la ejecución de este objetivo, darle respuesta y evaluar el proceso de intervención, se 

inicia una ruta con las proyecciones en un corto plazo de tres años (2018, 2019 y 2020), con 

acciones a desarrollar el tiempo en que se van a implementar cada una de ellas.  Teniendo en 

cuenta que la gestión del conocimiento busca que quienes participan del sistema educativo 

cuenten con gran parte del conocimiento, para abordar y diseñar alternativas de solución a esta 

problemática.  En el plan de gestión de conocimiento primero, hay que presentar una propuesta 

a las autoridades educativas (alcalde y Secretaria de Educación Municipal), para que se 

empoderen y continúen con el proceso de gestión.  Segundo, identificar a los actores sociales 

que hacen parte de esta propuesta.  Tercero, realizar grupos focales y foros educativos, para 

escoger la mejor alternativa de los escenarios claves propuestos que garantice una educación 

superior inclusiva a los adolescentes y jóvenes egresados de la educación media en el 

Municipio de Barrancas.  Cuarto, dependiendo de la alternativa del escenario clave en la 

propuesta de gestión del conocimiento, se convocarán a los actores, para hacer mesas de trabajo 

y, por último, se implementará el plan de gestión del conocimiento con la alternativa que fue 

escogida por los actores que participaron o hicieron parte de este proceso.  Para evaluar este 

proceso de intervención habría que esperar implementarlo en el corto plazo establecido y hacer 

un análisis comparativo donde se vea reflejado y se evidencie que con el escenario escogido se 

está garantizando una educación superior inclusiva de los adolescentes y jóvenes del Municipio 
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y disminuya el porcentaje del 61% de egresados de la educación media que se encuentran por 

fuera del sistema educativo.  

 

Por otra parte, se gestiona conocimiento con la participación de los sujetos en el proceso del 

desarrollo e implementación del plan de gestión del conocimiento, se analizan los espacios de 

intercambio de conocimiento que pueden contribuir y aportar a la problemática del Municipio 

con la voz de los sujetos afectados e involucrados, desde su vivencia, experiencia y saber, para 

buscar dentro de los tres escenarios claves planteados la alternativa más acorde y garantizar 

una educación superior inclusiva a los adolescentes y jóvenes, teniendo en cuenta que el poder 

está en los sujetos, son ellos los que fomentan el cambio constante y la creatividad en el 

pensamiento colectivo que les permite identificar, compartir y transferir nuevos conocimientos 

y su generación a partir de activos intangibles del Municipio y Departamento, como un aporte 

valioso para la solución del problema.  

 

A continuación, se presentan las proyecciones con las diferentes acciones a desarrollar o 

implementar en un en un corto plazo de tres años.  Como se observa en la tabla 13. 

 

Tabla 13: Proyecciones en el tiempo a corto plazo 

PROYECCIÓN 

 
 

 

ACCIONES 

 
 

TIEMPO  

Corto Plazo: (1-3) 

años 
 

2018 

 
2019 

 
2020 

 

Plan de gestión de 

conocimiento para la 

inclusión a la 

educación superior de 

los adolescentes y 

jóvenes del 

Municipio de 

Barrancas. 

Presentar la propuesta a las autoridades educativas 

(alcalde municipal y secretaria de educación), para 

que se empoderen y continúen con el proceso de 

gestión. 

 

x 

 

 

 

 

Identificar a los actores sociales que hacen parte de 

esta propuesta. 
x   

Realizar grupos focales y foros educativos, para 

escoger la mejor alternativa de los escenarios 

claves propuestos que garantice una educación 

superior inclusiva a los adolescentes y jóvenes 

egresados de la educación media en el Municipio 

de Barrancas. 

x x  
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Dependiendo de la alternativa del escenario clave 

en la propuesta de gestión del conocimiento, se 

convocarán a los actores, para hacer mesas de 

trabajo. 

 

x x  

Implementar el plan de gestión del conocimiento 

con la alternativa que fue escogida por los actores 

que participaron o hicieron parte de este proceso. 

  x 

Fuente: Cerchiaro (2015).  

 

3.5.2.4 Indicador 

 

Plan de gestión del conocimiento elaborado y porcentaje de los adolescentes y jóvenes que 

están por fuera del sistema educativo que equivale al (61%) los de la línea base construida, en 

comparación con el porcentaje de los egresados de la educación media que aún continúan por 

fuera del sistema educativo después de haber implementado la alternativa o escenario clave, 

donde garantice y se vea reflejado el acceso a la educación superior de los egresados de la 

educación media. 

 

3.5.3 Objetivo específico de la segunda acción 

 

Determinar la oferta de las instituciones de educación superior técnica, tecnológica, 

universitaria y la educación para el trabajo y desarrollo humano y la demanda de los egresados 

de la educación media en los últimos cuatro años (2012-2015) en el Municipio de Barrancas. 

 

3.5.3.1 Meta primer orden 

 

✓ Estudiar los diferentes programas que ofertan las instituciones de educación superior 

de carácter académico (técnico, tecnológico y universitario) y la educación no formal 

(educación para el trabajo y desarrollo humano), que prestan el servicio educativo en el 

Municipio de Barrancas. 

 

✓ Identificar la demanda de los adolescentes y jóvenes egresados de la educación media 

y las fuentes económicas para cubrir los costos de estudio y formación técnica, 

tecnológica y profesional, y la educación para el trabajo y desarrollo humano. 
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3.5.3.2 Acciones 

 

Programas ofertados a los estudiantes egresados de la educación media  

 

Para el desarrollo de esta acción se inició con la intervención en el ente territorial certificado 

como la Secretaria de Educación Departamental de La Guajira, desde la (coordinación de la 

oficina de educación superior e inspección y vigilancia), con el objetivo de indagar e investigar 

sobre el estado actual de las instituciones de educación superior y educación para el trabajo y 

desarrollo humano que prestan el servicio educativo en el Municipio de Barrancas.  Por lo 

tanto, funcionarios encargados de suministrar información dieron detalles sobre las licencias 

de funcionamiento como en la educación no formal (Corporación y Fundación técnica) que 

prestan el servicio educativo en el Municipio con los respectivos cursos que ofertan a los 

adolescentes y jóvenes egresados de la educación media como: Corporación Educativa 

CEOTES, Fundación Técnica San Juan Bautista de Lasalle, Tecnoguajira.  Es de anotar que el 

Municipio no cuenta con Instituciones de Educación Superior regidas por la Ley 30 /1992, solo 

existe un convenio con la Universidad de La Guajira en la sede Fonseca. 

 

Se procedió a consolidar la información y se continuó con el proceso de intervención desde 

la Secretaria de Educación Municipal a las diferentes corporaciones o fundación técnica, de la 

educación no formal (educación para el trabajo y desarrollo humano) que prestan el servicio 

educativo en el Municipio, los programas (curso y cursos técnicos) y cuantos estudiantes se 

estaban beneficiando.  Se inició con la visita en Tecnoguajira y los programas que ofertan son: 

Operación de Equipo Minero y Mantenimiento de Equipo Minero para un total de 111 

estudiantes.  En la Corporación Educativa CEOTES cuenta con los programas en Seguridad 

Ocupacional, Atención Integral a la Primera Infancia, Análisis y Programación de 

Computadores, Secretariado Ejecutivo, Auxiliar en Administración de Empresas, Trabajo 

Social y Comunitario beneficiando a 150 estudiantes, Fundación San Juan Bautista de Lasalle, 

ofertan programas como: Maquinaria, Atención Integral a la Primera Infancia y Seguridad 

Ocupacional beneficiando a un total de 42 estudiantes.  Por último, el Municipio tiene un 

convenio con la Universidad de La Guajira en la sede Fonseca donde se están beneficiando 106 

estudiantes egresados de la educación media, en los siguientes programas: Trabajo Social, Lic. 

En Pedagogía Infantil, Ing. Ambiental, Salud Ocupacional, Lic. Etnoeducación y Técnica en 

Promoción Social.  
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Teniendo en cuenta que en el Municipio de Barrancas solo prestan el servicio educativo la 

educación no formal, que es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 

conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles 

y grados establecidos para la educación formal, y está regulada por la Ley 115 de 1994 y los 

Decretos 114 de 1996 y 3011 de 1997, como la (educación para el trabajo y desarrollo humano). 

 

Para el 2015 la Corporación San Juan Bautista de Lasalle y la Fundación Técnica Ceotes, 

no contaban con licencias de funcionamiento, solo tienen registro algunos programas a 

excepción de Tecnoguajira que se encuentra certificada en calidad.  Como resultado de este 

proceso de intervención y las múltiples visitas, en el 2016, la educación no formal que presta 

el servicio educativo en el Municipio se encuentra con licencia de funcionamiento y continúan 

en el trabajo para la certificación de los programas que aún no han podido certificar, es de 

anotar que actualmente la fundación San Juan Bautista de Lasalle no está ofertando programas, 

se encuentra cerrada. 

 

Demanda de los adolescentes y jóvenes egresados de la educación media 

 

Para obtener la demanda de los egresados de la educación media, primero se inició con el 

proceso de intervención realizando las respectivas visitas a los diferentes establecimientos 

educativos oficiales y privados, secretaria de educación departamental y municipal 

solicitándoles información a los rectores y autoridades responsables de la educación, sobre que 

están haciendo los adolescentes y jóvenes egresados de la educación media. 

 

La alcaldía del Municipio de Barrancas (secretaria de educación municipal) y el 

Departamento de La Guajira (secretaria de educación departamental) no cuentan con una 

metodología o protocolo que les permita conocer o tener información de los jóvenes que 

egresan de la educación media.  

 

En cada una de las instituciones de educación básica y media del Municipio de Barrancas, 

tampoco existe la metodología o una preocupación sobre el futuro de los egresados, pese a que 

la Ley General de Educación establece, que los egresados hacen parte de la comunidad 

educativa y que un representante debe hacer parte de los órganos de gobierno de las 
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instituciones educativas.  En el orden nacional, el Ministerio de Educación Nacional, el ICFES 

y el DANE no cuentan con esta información. 

 

Dado que el punto de partida es conocer o contar con información valida y confiable de la 

situación de los egresados de la educación media en el Municipio de Barrancas, se diseñó una 

metodología y se realizó un estudio demográfico con la técnica de encuesta con el fin de 

construir una línea de base para el desarrollo del informe. 

 

Seguidamente se diseñó el instrumento tipo encuesta que fue revisado y aprobado por el 

asesor de este informe, luego se hizo una mesa de trabajo en la sala de junta de la alcaldía 

municipal de Barrancas donde participaron (Alcalde, Secretaria de Educación Municipal, la 

coordinadora de la educación superior del Departamento, rectores de los establecimientos 

educativos oficiales y privados), con el objetivo de socializar y dar a conocer el instrumento a 

implementar y que estas autoridades apoyaran el desarrollo de este proceso de gestión.   

 

Se convocaron a una muestra de estudiantes del grado 11 de los establecimientos educativos 

oficiales y privados, seleccionado por los rectores para una capacitación de la implementación 

del instrumento, teniendo en cuenta que los estudiantes serían el mayor apoyo para este 

proceso.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los estudiantes tenían que implementar el instrumento tipo 

encuesta a (303) adolescentes y jóvenes egresado de la educación media para los años (2012-

2015) de su respectiva institución y esa población objeto tenía que cumplir unas condiciones, 

cómo haber cursado la educación media en una institución de educación del Municipio de 

Barrancas, aprobado y obtenido el certificado de educación media y haber finalizado la 

educación media en los años 2012 al 2015. 

 

Como evaluación y resultado a este proceso de intervención, hoy el Municipio de Barrancas 

cuenta con una línea de base de los adolescentes y jóvenes egresados de la educación media, 

dándole respuesta al porcentaje de estudiantes que están por fuera del sistema educativo que es 

del 61%, solo se encuentran en instituciones en educación superior el 39%, y respondiendo a 

los interrogantes como: ¿Año en que ingreso a la educación superior?, ¿modalidad de carácter 

académico de programas técnico, tecnológico y universitarios?, ¿Fuente de financiación de los 
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programas de educación superior? Entre otras.  Es de anotar que el Municipio tiene la 

responsabilidad se seguir implementando la línea de base de los adolescentes y jóvenes 

dándoles continuidad a los procesos educativos, teniendo en cuenta su importancia frente a los 

estudiantes para hacerles seguimientos de que están haciendo los jóvenes bachilleres y de qué 

manera se puede apoyar, contribuir o gestionar para que tenga un acceso a la educación superior 

inclusiva y de calidad, que responda a sus necesidades.   

 

3.5.3.3 Indicador 

 

✓ Número de programas ofertados por institución de educación superior formal y 

educación para el trabajo y desarrollo humano (no formal). 

 

✓ Porcentajes de los adolescentes que están por fuera del sistema educativo y los que 

ingresan a la educación superior.   

 

✓ Levantamiento de la línea de base de los adolescentes y jóvenes egresados de la 

educación media en los últimos cuatro años (2012- 2015). 

 

✓ Instrumento tipo encuesta 

 

3.5.4 Objetivo específico de la tercera acción 

 

Establecer las posibilidades que ofrecen los CERES, Ser Pilo Paga y convenio con la 

Universidad de La Guajira con enfoque diferencial, para satisfacer las necesidades de 

educación superior de los adolescentes y jóvenes que han culminado la educación media en los 

últimos cuatros años (2012-2015). 

 

3.5.4.1 Meta primer orden 

 

Conformar un grupo focal con los rectores o directores de los establecimientos educativos 

oficiales y privados y procesar la información aplicando la metodología del Metaplan. 
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3.5.4.2 Acción 

 

Para darle respuesta a este objetivo sobre establecer las posibilidades que ofrecen los 

CERES, Ser Pilo Paga y convenio con la Universidad de La Guajira con enfoque diferencial, 

para satisfacer las necesidades de educación superior de los adolescentes y jóvenes que han 

culminado la educación media en los últimos cuatros años, se inició con una visita a los 

diferentes rectores de los establecimientos educativos oficiales y privados que prestan el 

servicio de la educación media, donde fueron convocados a un grupo focal, se les hablo sobre 

la importancia, cumplimiento y participación a esta actividad en la conformación de un grupo 

focal; entendiendo esta, como una técnica de interacción entre los participantes, conformado 

para este caso, por seis (6) rectores, moderado por la exsecretaria de educación municipal quien 

a su vez dio inicio con una breve explicación sobre el grupo focal y cuál era el objetivo, se 

aplicó la metodología del Metaplan utilizando el instrumento de recolección de información, 

(tarjetas de colores) que se les entrego a cada participante o actores sociales (rectores), cabe 

resaltar que esta técnica busca facilitar el proceso para que todos participen y sus voces sean 

escuchadas.  (Ver anexos I, J, K). 

 

En este orden de ideas el facilitador dio a conocer las siguientes preguntas para darles 

respuestas por parte de los actores sociales: 

 

1. ¿Usted como rector del establecimiento educativo, cómo cree que se puede garantizar el 

acceso a la educación superior de los estudiantes?   

 

2. ¿La institución educativa que usted dirige qué programas o proyectos ha diseñado y 

desarrollado para facilitar el acceso a la educación superior de los egresados de la 

educación media? 

  

3. ¿Qué oportunidades ha logrado identificar en la comunidad educativa, para garantizar el 

acceso a la educación superior de los egresados de la institución que usted dirige?  

 

4. Para lo año 2014 - 2015, ¿Cuáles han sido los casos de éxito de acceso a la educación 

superior?  
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5. ¿Qué lecciones aprendidas hay en la institución educativa para garantizar el acceso a la 

educación superior de los egresados?  

 

6. En la realidad práctica de los estudiantes, ¿cuáles son las principales barreras que hay 

superar para garantizar el acceso a la educación superior? 

 

Con esta técnica se buscaba explorar sus conocimientos, experiencias sobre la temática a 

tratar y darle respuestas a las diferentes preguntas planteadas.  Una vez recolectada la 

información de los rectores, el moderador comienza a procesar la información a través de un 

análisis profundo teniendo en cuenta la metodología del Metaplan y establecer las posibilidades 

que ofrecen los CERES, Ser Pilo Paga y convenio con la Universidad de La Guajira con 

enfoque diferencial, para satisfacer las necesidades de educación superior de los adolescentes 

y jóvenes que han culminado la educación media en los últimos cuatros años.  

 

Con base a lo anteriormente planteado y como resultado de este proceso de gestión en el 

grupo focal, los rectores exponen que se debe garantizar la educación superior inclusiva en el 

Municipio, a través de los Centro Regionales de Educación Superior, teniendo en cuenta que 

existe un porcentaje significativos de adolescentes y jóvenes por fuera del sistema educativo 

con apoyo de la empresa carbonífera El Cerrejón, Icetex entre otros.  Para lograr ese objetivo, 

a los estudiantes se les debe implementar una estrategia de la orientación vocacional para que 

escojan con cual carrera se identifican, mirar las debilidades, fortalezas, oportunidades frente 

a las potencialidades de la región, y así salgan con mayor claridad en cuanto a los programas 

que ofertan las instituciones de educación superior técnica, tecnológica y universitaria, y la 

diferencien de la educación no formal (educación para el trabajo y desarrollo humano), y a la 

vez respondan a las necesidades de los jóvenes egresados de la educación media, por lo tanto, 

hay que tener en cuenta, que en el Departamento y específicamente en el Municipio son 

multiculturales donde predomina los indígenas Wayúu, es por esto, que los programas 

ofertados deben tener un enfoque diferencial, que les permita el acceso de las comunidades 

indígenas y la educación no formal,  fortalecerlos para que mejoren los resultados en las 

pruebas de estado saber 3º, 5º, 9º y 11º y puedan acceder al programa Ser Pilo Paga, y la 

posición de las instituciones educativas y el Municipio en el índice sintético de calidad para 

superar la media nacional en las pruebas saber.  
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En la propuesta del Plan de Gestión del Conocimiento en los escenarios propuestos se hace 

una descripción sobre las fortalezas del programa, las acciones, indicador y metas sobre los 

Centros Regionales de Educación Superior (CERES), el programa que hace parte de una 

política pública “Ser Pilo Paga” y el convenio con la Universidad de La Guajira con un enfoque 

diferencial, como posibles alternativas para garantizar el acceso a la educación superior.  Cabe 

resaltar que los resultados de este proceso de intervención se verán reflejados en un corto plazo, 

una vez que se halla implementado la propuesta de un plan de gestión de conocimiento, se 

escoja el escenario o alternativa que contribuya con acceso a la educación superior de los 

estudiantes egresados de la educación media, y posterior las autoridades educativas, se 

empoderen y le den continuidad a la implementación de un instrumento tipo encuesta y se 

determine si aumento el porcentaje de los estudiantes egresados de la educación media que 

ingresan a la educación superior. 

 

3.5.4.3 Indicador 

 

Grupo focal con la metodología del Metaplan elaborado y analizado. 

Propuesta del plan de gestión del conocimiento con los tres escenarios claves elaborada. 
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4. RESULTADOS ALCANZADO EN EL PROCESO DE GESTIÓN 

 

Los resultados alcanzados en el proceso de gestión se desarrollaron en tres (3) etapas: 

 

4.1 Etapa 1: Resultados del Levantamiento de la Línea de Base  

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a través del proceso de intervención 

apoyado en la investigación de campo, cuyo contenido representa información del 

levantamiento de la línea de base de estudiantes egresados de la educación media de los años 

(2012-2015), matriculados en programas de educación superior, fuente de financiamiento, los 

que se encuentran por fuera del sistema educativo y la distribución por programas en las 

instituciones de educación superior. 

 

Tabla 14: Estudiantes vinculados a la educación superior 

Frecuencia Valores Porcentajes 

Si 119 

 

39% 

No 

 

184 

 

61% 

 

TOTAL 303 100% 
Fuente: Cerchiaro (2015). 

 

 

Gráfico 7: Estudiantes vinculados en la Educación Superior 

 

Fuente: Cerchiaro (2015). 
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Tabla 15: Distribución por programa 

Frecuencia Valores Porcentajes 

Trabajo Social 58 19% 

Pedagogía infantil 55 18% 

Licenciatura 41 13% 

Derecho 14 5% 

Ingeniería 12 4% 

Comunicación social 18 6% 

Negocios internacionales 19 6% 

Contaduría 13 4% 

Administración 11 4% 

técnico en preescolar 4 1% 

Educación física 23 8% 

Otros 35 12% 

 

TOTAL 303 100% 

Fuente: Cerchiaro (2015). 

 

 

Gráfico 8 Distribución por programa 

 
Fuente: Cerchiaro (2015). 

  

19%

18%

13%

5%
4%

6%

6%

4%

4%
1%

8% 12%

DISTRIBUCIÓN  POR PROGRAMA
Trabajo social

Pedagogia Infantil

Licenciatura

Derecho

Ingenieria

Comunicación social

Negocios internacionales

Contaduria

Administracion

Tecnico en preescolar

Educacion Fisica

Otros



  

106 

 

Tabla 16: Fuentes de financiamiento 

Frecuencia Valores Porcentajes 

Familia 148 49% 

Icetex 124 41% 

Préstamos bancarios 24 8% 

Créditos en cooperativas 4 1% 

Créditos informales 1 1% 

Recursos propios 2 1% 

Beca institucional 0 % 

Beca gubernamental 0 % 

Ser Pilo paga 0 % 

Subsidio del sector 

productivo 

0 % 

TOTAL 303 100% 

Fuente: Cerchiaro (2015). 

 

 

Gráfico 9 Fuente de Financiación 

 

Fuente: Cerchiaro (2015). 
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Con base en los resultados de la aplicación del instrumento tipo encuesta, se pudo observar 

el porcentaje de estudiantes vinculados a la educación superior y no vinculados en los 

diferentes programas ofertados en la educación superior (técnica, tecnológica y universitaria), 

determinando que el 61% de la población encuestada no se encuentra incluida en el servicio de 

educación superior y el 39% sí.  Los adolescentes y jóvenes egresados de la educación media 

que ingresan a la educación superior, de acuerdo a los resultados de la encuesta el 49% de la 

población encuestada financia sus estudios con sus familiares, el 41% con crédito del ICETEX, 

el 1% con crédito de cooperativas, el 8% con préstamos bancarios y el 1% con recursos propios.  

Considerándose que se tiene una demanda aproximada de 61% insatisfecha.  Cabe resaltar que 

determina un indicador de viabilidad para que las autoridades responsables de la educación 

superior a nivel nacional, departamental y municipal, trabajen articuladamente y se les brinde 

una educación superior con calidad.   

 

En cuanto a la distribución por programas académico de los estudiantes egresados de la 

educación media en programas de educación superior.  De acuerdo a los resultados de las 

encuestas y partiendo que la muestra fue de 303 jóvenes egresados de la educación media, del 

39% que se encuentra vinculado en la educación superior, el 19% estudia Trabajo Social, 18% 

Pedagogía Infantil, 13% Licenciatura en Etnoeducación, el 5% Derecho, 4% Ingeniería, 6% 

Comunicación Social, 6% Negocios Internacionales, 4% Contaduría Pública, 4% 

Administración, 1% Técnico En Preescolar, 8% Educación Física y el 12% Otros.  Además, se 

presenta inflexibilidad curricular que según (Carrillo, 2010) se refiere a que los contenidos 

académicos no están diseñados para comunidades especiales como son los contextos étnicos y 

rurales, pues las ofertas no están adaptadas a las necesidades de los individuos desde las 

perspectivas productiva, económicas y sociales, sumado a esto se espera que se implementen 

programas de orientación vocacional teniendo en cuenta que elegir una carrera es un reto que 

tiene cualquier estudiante, ya que de esto dependerá su éxito profesional o su fracaso, la gran 

labor de una orientación educativa es acompañar esta elección, proporcionando al estudiante 

una consejería eficiente. 
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4.2 Etapa 2: Grupo Focal  

 

Para la presente etapa la técnica utilizada para la recolección de información es el grupo 

focal el cual según Morgan (1997) “es una técnica de recolección de información aplicada en 

investigaciones cualitativas”.  Puesto que algunos objetivos específicos requieren de esta 

técnica para hallar las conclusiones, según el autor la técnica permite analizar problemáticas 

que afectan grupos humanos específicos, además dentro de su principal característica es la 

aplicación colectiva que permite hacer un análisis de profundidad centrándose en el abordaje 

de un número reducido de tópicos o problemas, seguidamente la entrevista parte de la 

identificación; además la entrevista a realizar al grupo focal debe orientarse hacia el avance del 

proceso de la investigación, teniendo en cuenta tomar los datos más específicos. 

 

Es de resaltar que la técnica del grupo focal es el instrumento central para obtener la 

información.  Abraham Korman (2001), define el grupo focal como una reunión de grupo de 

individuos seleccionado por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia 

personal.  Entre tanto, Morgan (1997) afirma, al igual de Krueger (2000), que los grupos focales 

son una técnica de investigación que recolecta información derivada de la interacción de un 

grupo de personas con el fin de conocer sus pensamientos y sentimientos respecto al tema 

planteado por el investigador. 

 

El arte de la conversación según Méndez (2003), es la mejor forma para el aprendizaje de 

cualquier técnica y formación de entrevistas determinadas.  La técnica del grupo focal, permite 

al investigador que, a través del análisis de la comunicación conyugal, recolectar información 

de primera mano, que puede estar alejado de los informes de “progreso” y “presencia” real, lo 

anterior es factible para la investigación. 

 

Según el Consejo Nacional de Planeación, definen al Metaplan como:  
 

Una metodología cualitativa de grupo, que busca generar ideas y soluciones; desarrollar 

opiniones y acuerdos; o formular objetivos, recomendaciones y planes de acción.  Su 

instrumento de recolección de información son las tarjetas, por el gran componente 

visual que aportan en la discusión.  Esta metodología implica la participación de líderes 

en la discusión, conocidos como moderadores.  Su rol es fundamental para el desarrollo 

de las actividades, ya que son ellos quienes estructuran el proceso de análisis y 

discusión, de acuerdo con el contexto de cada uno de los grupos de trabajo. 

Al iniciar las mesas de trabajo, es ideal que el moderador haga una ronda de 

presentación de los asistentes, dichas preguntas deben incluir entre otras, sus nombres, 

profesión e intereses (de acuerdo con el tema a discutir).  Este primer acercamiento 
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genera proximidad entre los participantes y facilita el trabajo de grupo.  Dentro de este 

proceso de aproximación, es útil también que los integrantes escriban sus nombres y lo 

tengan en un lugar visible.  El Metaplán inicia entonces con la introducción de una 

pregunta.  Cada una de las personas que participa debe escribir en una tarjeta una frase, 

palabra o idea que responda al tema en discusión.  Luego, cada asistente ubica su tarjeta 

en un tablero, previamente dispuesto para tal fin.  Las tarjetas se deben agrupar por 

temas.  La idea es que los participantes creen categorías, en donde vayan agrupando las 

respuestas de acuerdo con la afinidad que haya entre éstas.  Dichas categorías deberán 

tener un título que haga referencia al tema del que hablan o al que se refieren las tarjetas 

en él contenidas.  El componente visual de las respuestas es muy importante, ya que 

esto permite que los demás participantes analicen y discutan otras ideas que no habían 

contemplado antes.  El rol del moderador es fundamental en esta etapa, toda vez que 

desde este momento se estructuran las categorías generales para responder a la 

pregunta, y además se construyen conclusiones y propuestas que recogen la opinión de 

todos los participantes.  Al finalizar la discusión del Metaplán, se designará a un relator 

designado por el grupo, quien expondrá frente a los demás grupos, con ayuda del 

tablero, las conclusiones a las cuales llegó su mesa de trabajo (pp. 1-2). 

 

Por tal razón, para el desarrollo de este proceso de gestión se utilizó una entrevista grupal 

abierta al grupo focal, aplicando la metodología del Metaplan, utilizando el instrumento de 

recolección de información los (tarjetas de colores) que se les entrego a cada uno de los actores 

sociales para este caso, seis (6) rectores de los establecimientos educativos privados y oficiales: 

Institución Educativa Paulo VI, Institución Educativa Remedio Solano, Institución Educativa 

Eloy Segundo Hernández de Papayal, Institución Etnoeducativa Monte Alvernia, Gimnasio 

Bilingüe Moderno y el Instituto Madre Bernarda Bütler, donde respondieron las preguntas 

ordenadas y redactadas por igual a todos los entrevistados con respuestas libres.  
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4.2.1 Resultados del grupo focal con metodología del Metaplan 

 

Tabla 17: Resultados del Metaplan de la Institución educativa Paulo VI 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Usted como rector del establecimiento 

educativo, como cree que se puede 

garantizar el acceso a la educación superior 

de los estudiantes? 

Rector 1: Aprovechando el convenio con el 

cerrejón quienes en su programa tienen 

préstamos para todos los que desean 

estudiar orientándolos sobre los diferentes 

programas, dándoles a conocer las bondades 

del ICETEX. 

2. ¿La institución educativa que usted dirige 

que programas o proyectos ha diseñado y 

desarrollado para facilitar el acceso a la 

educación superior de los egresados de la 

educación media?  

Rector 1: No tiene diseño, solo ha 

aprovechado la orientación vocacional que 

le han presentado. 

3. ¿Qué oportunidades ha logrado identificar 

en la comunidad educativa, para garantizar 

el acceso a la educación superior de los 

egresados de la institución que usted dirige? 

Rector 1: Visita de varias universidades.  

4. Para lo año 2014 - 2015, ¿Cuáles han sido 

los casos de éxito de acceso a la educación 

superior? 

Rector 1: Pocos, pero se destacan 15 

estudiantes en diferentes universidades, 

algunos por sus propios medios, otros por 

auxilios y ayuda como indígenas. 

5. ¿Qué lecciones aprendidas hay en la 

institución educativa para garantizar el 

acceso a la educación superior de los 

egresados? 

Rector 1: Se han perdido oportunidades por 

el bajo puntaje, desde luego motivarlo para 

su mayor preparación. 

6. En la realidad práctica de los estudiantes, 

¿cuáles son las principales barreras que hay 

superar para garantizar el acceso a la 

educación superior? 

Rector 1: Desmotivación y falta de 

preparación.  

 

Fuente: Cerchiaro (2015). 
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TABLA 18: Resultados del Metaplan de la Institución educativa Eloy Segundo Hernández 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Usted como rector del establecimiento 

educativo, como cree que se puede 

garantizar el acceso a la educación superior 

de los estudiantes? 

Rector 2: Garantizar el acceso: analizar los   

tipos de educación superior (virtual, presencial 

y semipresencial). 

Ofertar carreras técnicas, tecnológicas, 

universitarias que satisfagan las necesidades 

de los jóvenes barraqueros.  

2. ¿La institución educativa que usted dirige 

que programas o proyectos ha diseñado y 

desarrollado para facilitar el acceso a la 

educación superior de los egresados de la 

educación media?  

Rector 2: Diseño: Apoyo en el aula con 

gestión para el conocimiento de la estructura 

organizacional de la educación superior.                                                           

- Diseño de programa: Durante el 2015 se 

diseñó e implemento un programa de 

orientación vocacional y de fomento a la 

educación superior.  

 

3. ¿Qué oportunidades ha logrado 

identificar en la comunidad educativa, para 

garantizar el acceso a la educación superior 

de los egresados de la institución que usted 

dirige? 

 

Rector 2: Apoyo institucional para ingreso 

(Pruebas ICFES).                                                                                    

-Programas de articulación para la educación 

superior cercanos de la universidad de la 

Guajira y programa piloto Ser Pilo Paga.                                                            

- Acceso a crédito educativos.                                                             

-Convenios con diferentes Ministerios 

(MIN.AGRICULTURA). 

4. Para lo año 2014 - 2015, ¿Cuáles han 

sido los casos de éxito de acceso a la 

educación superior? 

 

 

Rector 2: Ingreso del 24% de los egresados en 

el 2014 a la educación superior. 

5. ¿Qué lecciones aprendidas hay en la 

institución educativa para garantizar el 

acceso a la educación superior de los 

egresados? 

 

Rector 2: 

1. Continuar con el programa anual de 

orientación vocacional.                                             

2. Participación en las ferias de ofertas de 

universidades.  

6. En la realidad práctica de los estudiantes, 

¿cuáles son las principales barreras que hay 

superar para garantizar el acceso a la 

educación superior? 

Rector 2: Barreras:                                                             

- Falta de recursos económico.                                         

-Ingreso prematuro al trabajo informal.                                                                                   

- Formación de hogares disfuncionales.                                  

- Poca voluntad. 

Fuente: Cerchiaro (2015). 
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Tabla 19: Resultados del Metaplan de la Institución Etnoeducativa Monte Alvernia  

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Usted como rector del establecimiento 

educativo, como cree que se puede 

garantizar el acceso a la educación superior 

de los estudiantes? 

Rector 3: Garantizar:                                                            

- Informando.                                                                                                                    

- Motivando.                                                                       

- Dando a conocer las ventajas del grupo 

étnico.  

2. ¿La institución educativa que usted dirige 

que programas o proyectos ha diseñado y 

desarrollado para facilitar el acceso a la 

educación superior de los egresados de la 

educación media?  

Rector 3: No hemos desarrollado ningún 

programa, estamos en mora.  

3. ¿Qué oportunidades ha logrado identificar 

en la comunidad educativa, para garantizar 

el acceso a la educación superior de los 

egresados de la institución que usted dirige? 

Rector 3: Muchas oportunidades nos siguen 

ofreciendo y sugiriendo: Una la orientación 

vocacional.  

4. Para lo año 2014 - 2015, ¿Cuáles han sido 

los casos de éxito de acceso a la educación 

superior? 

Rector 3:  Falta de motivación y oferta de 

programas prácticos y atractivos, 

alcanzables para los extractos bajo. 

5. ¿Qué lecciones aprendidas hay en la 

institución educativa para garantizar el 

acceso a la educación superior de los 

egresados? 

Rector 3: Se debe volver a las buenas 

tecnologías, hacer convenios con las 

universidades que realmente si colaboran.  

6. En la realidad práctica de los estudiantes, 

¿cuáles son las principales barreras que hay 

superar para garantizar el acceso a la 

educación superior? 

Rector 3: Barreras                                                                     

- Falta de recursos económicos.                                              

- ingreso permanente al trabajo informal.                             

- Formación de hogares disfuncionales.                                            

- poca voluntad. 

Fuente: Cerchiaro (2015). 
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Tabla 20: Resultados del Metaplan del Instituto Madre Bernarda Bütler  

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Usted como rector del establecimiento 

educativo, como cree que se puede 

garantizar el acceso a la educación superior 

de los estudiantes? 

Rector 4:  Sección: 

                                                             - 

Teniendo en cuenta que el problema es la 

dificultad económica, la solución sería: Que 

en el Municipio existiera un centro de 

estudio superior. 

   

2. ¿La institución educativa que usted dirige 

que programas o proyectos ha diseñado y 

desarrollado para facilitar el acceso a la 

educación superior de los egresados de la 

educación media?  

Rector 4: Se han desarrollado programas 

para incentivarlos mediante charlas 

orientadas sobre la importancia de estudiar 

profesionalmente para contribuir con el 

desarrollo del Municipio.  

 

3. ¿Qué oportunidades ha logrado 

identificar en la comunidad educativa, para 

garantizar el acceso a la educación superior 

de los egresados de la institución que usted 

dirige? 

Rector 4: Actualmente los jóvenes 

egresados que no contaban con recursos 

económicos ahora cuentan con la 

oportunidad de ir a Fonseca a la 

UNIGUAJIRA. 

 

4. Para lo año 2014 - 2015, ¿Cuáles han 

sido los casos de éxito de acceso a la 

educación superior? 

Rector 4: Afortunadamente todos los 

estudiantes egresados están estudiando ya 

que cuentan con el beneficio de tener la 

Uniguajira cerca al Municipio. 

 

5. ¿Qué lecciones aprendidas hay en la 

institución educativa para garantizar el 

acceso a la educación superior de los 

egresados? 

Rector 4: Como institución conocemos que 

la gran dificultad es por motivos 

económicos, es por ello que siempre 

destacamos, que ya el Departamento posee 

una universidad de prestigio nacional. 

 

6. En la realidad práctica de los estudiantes, 

¿cuáles son las principales barreras que hay 

superar para garantizar el acceso a la 

educación superior? 

Rector 4: Cada vez con muchas más 

carreras para que escojan la de su 

preferencia.                                                 - 

Como anteriormente se ha mencionado la 

principal barrera es la disponibilidad 

económica para mantenerse en otras 

ciudades. 

Fuente: Cerchiaro (2015) 
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Tabla 21: Resultados del Metaplan de la Institución Educativa Remedios Solano 

Fuente: Cerchiaro (2015) 

 

 

  

PREGUNTA RESPUESTA 

 

1. ¿Usted como rector del establecimiento 

educativo, como cree que se puede 

garantizar el acceso a la educación superior 

de los estudiantes? 

 

Rector 5: Motivando a los estudiantes y 

padres en a la construcción de un futuro 

benéfico para todos. 

2. ¿La institución educativa que usted 

dirige que programas o proyectos ha 

diseñado y desarrollado para facilitar el 

acceso a la educación superior de los 

egresados de la educación media? 

Rector 5: Orientación vocacional. Abrir 

espacio para el conocimiento de programas 

de universidades vecinas.          - Dialogo con 

profesionales ex alumnos sobre su 

experiencia. 

 

3. ¿Qué oportunidades ha logrado 

identificar en la comunidad educativa, para 

garantizar el acceso a la educación superior 

de los egresados de la institución que usted 

dirige? 

Rector 5: Barrancas cuenta con muchos 

profesionales, la administración actual que se 

muestra un interés por el tema.                                                                                  

-La sede del colegio Remedios Solano que 

pronto estará desocupada. 

 

4. Para lo año 2014 - 2015, ¿Cuáles han 

sido los casos de éxito de acceso a la 

educación superior? 

 

Rector 5: El 90% de los egresados acceden a 

la educación superior l primer semestre 

después de graduados. 

5. ¿Qué lecciones aprendidas hay en la 

institución educativa para garantizar el 

acceso a la educación superior de los 

egresados? 

 

Rector 5: Deben propiciarse un dialogo 

entre los colegios y los centros de educación 

superior donde se compartan necesidades. 

6. En la realidad práctica de los estudiantes, 

¿cuáles son las principales barreras que hay 

superar para garantizar el acceso a la 

educación superior? 

Rector 5: La cultura del salir de becas, la 

selección de programas por apariencia y no 

por necesidad del medio. 



  

115 

 

Tabla 22: Resultados del Metaplan del Gimnasio Bilingüe Moderno  

Fuente: Cerchiaro (2015) 

 

  

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Usted como rector del establecimiento 

educativo, como cree que se puede 

garantizar el acceso a la educación superior 

de los estudiantes? 

 

Rector 6: A prepararlos académicamente 

para que alcancen buenos logros en las 

pruebas externas y así poder aspirar a las 

diferentes becas que ofrece el Estado y el 

Departamento. 

 -Motivarlos para que busquen estrategias 

con sus padres para ingresar a universidades. 

2. ¿La institución educativa que usted 

dirige que programas o proyectos ha 

diseñado y desarrollado para facilitar el 

acceso a la educación superior de los 

egresados de la educación media?  

 

Rector 6: Cursos preicfes para obtener 

puntos altos en las pruebas ICFES. 

3. ¿Qué oportunidades ha logrado 

identificar en la comunidad educativa, para 

garantizar el acceso a la educación superior 

de los egresados de la institución que usted 

dirige? 

 

Rector 6: Presencia de centros 

universitarios, por la situación económica de 

las familias. 

4. Para lo año 2014 - 2015, ¿Cuáles han 

sido los casos de éxito de acceso a la 

educación superior? 

 

Rector 6: entre el 20% y el 30% de 

egresados van a la universidad por esfuerzo 

de sus padres. 

5. ¿Qué lecciones aprendidas hay en la 

institución educativa para garantizar el 

acceso a la educación superior de los 

egresados? 

 

Rector 6: hasta el momento Uniguajira. 

6. En la realidad práctica de los estudiantes, 

¿cuáles son las principales barreras que hay 

superar para garantizar el acceso a la 

educación superior? 

Rector 6: becas que ofrece el Municipio, 

becas y programas de estudio que ofrece el 

Estado, becas que ofrece el Cerrejón. 
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4.2.2 Análisis descriptivo 

 

Teniendo en cuenta los resultados, y basándose en el desarrollo del presente proceso de 

gestión y teniendo en cuenta la pregunta orientadora  ¿Cómo garantizar el acceso y la prestación 

del servicio educativo superior a los adolescentes y jóvenes que culminan la educación media 

en el Municipio de Barrancas del Departamento de La Guajira?, se concluye que existen 

amplias posibilidades teniendo en cuenta la opinión de los sujetos en el grupo focal como son 

los rectores, sin embargo en el análisis cuantitativo se encontró que la población de 

adolescentes y jóvenes que no han ingresado a la educación superior en el municipio es del 

61% considerándose como alta. 

 

El Municipio de Barrancas no existe instituciones de educación superior, razón por la cual 

los adolescentes y jóvenes cuando terminan de cursar educación media, deben dirigirse a otros 

Municipios o ciudades en las cuales puedan adelantar sus estudios.  Sin embargo, en el 

Municipio de Fonseca se cuenta con la sede de la Universidad de la Guajira.  Actualmente se 

encuentran estudiando (106) jóvenes subsidiados por el Municipio de Barrancas (Secretaria de 

Educación Municipal).  

 

Los resultados, obtenidos coinciden con la exposición de Carrillo (2013) quien en sus 

posturas asume que no se está teniendo en cuenta la diversidad y sus manifestaciones culturales, 

al no brindar oportunidades de inclusión a la educación superior dentro de las comunidades y 

a ello se suma la inflexibilidad de currículos que no están adaptados a las necesidades de los 

individuos, si como los programas ofertados no coinciden con las necesidades productivas, 

económicas y sociales del Municipio de Barrancas y no se tiene en cuenta los intereses 

profesionales determinantes en el plan de vida de los adolescentes y jóvenes, por lo que en su 

mayoría no encuentran atractivas las ofertas y optan por salir de la ciudad y estudiar algún 

programa porque son las únicas opciones. 

 

Existe una alta población de estudiantes egresados que equivale al 61% que aún no ha 

logrado acceder a la educación superior lo que es preocupante para el desarrollo socio 

económico de la comunidad del Municipio de Barrancas, esta situación aumenta la pobreza, la 

desigualdad y todos aquellos problemas sociales que surgen por la falta de educación como 
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herramienta para el mejoramiento de las condiciones de vida del individuo, es decir la 

satisfacción de sus necesidades.  

 

Se observa que durante la ejecución del grupo focal que existe interés del ente territorial 

como la Alcaldía municipal (Secretaria de Educación Municipal), representantes del 

Departamento y los rectores, quienes como actores de cambio social implementan estrategias 

de motivación como la orientación vocacional y las ferias universitarias a los adolescentes de 

los grados noveno, décimo y undécimo, para que despierte el interés de los estudiantes y cuando 

se gradúen puedan tener mayor claridad sobre la carrera que desea estudiar y la modalidad 

académica como técnica, tecnológica y universitaria.  Para que el proceso educativo del 

individuo no sea interrumpido, muestre mayor interés y logre finalizar la educación media. 

 

Por tanto, se busca que este proceso se fortalezca y sea permanente en los establecimientos 

educativos, para que continúe el proceso hacia la educación superior, ya que existe la 

conciencia colectiva de que la educación es una herramienta de transformación social y de 

cierre de brechas sociales que disminuyen la desigualdad social de acuerdo a lo expuesto por 

Echeita (2010).  En el análisis cualitativo se deduce que las posibilidades más reales son la 

solicitud y participación del Icetex y el Cerrejón como institución de apoyo, y se implementen 

proyectos como los Centros Regionales de Educación Superior (CERES) en el Municipio, 

teniendo en cuenta que contamos con la infraestructura (megacolegios) para el ingreso a la 

educación superior. 
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4.3 Etapa 3: Plan Estratégico de Gestión del Conocimiento 

 

Escenarios posibles para la inclusión a la educación superior de los adolescentes y jóvenes 

del Municipio de Barrancas. 

 

4.3.1 Primer escenario: Los CERES 

 

Los Centros Regionales de Educación Superior (CERES), que comenzaron a funcionar a 

partir del 2003, fueron creados como una alternativa para adecuar y flexibilizar la oferta en 

educación superior, respondiendo al creciente número de bachilleres en todos los Municipios 

del país.  

 

4.3.1.1 Fortalezas del programa: 

 

A partir de la puesta en marcha de los Centros Regionales de Educación Superior (CERES), 

en el Municipio de Barrancas, se visiona un impacto positivo reflejado en diversas 

dimensiones, en primer lugar la cobertura, teniendo en cuenta los resultados del levantamiento 

de la línea de base que permitió conocer que son muy altas las cifras de estudiantes egresados 

de la educación media, representado en un 61% de jóvenes y adolescentes que aún no han 

tenido la posibilidad de tener acceso a la educación superior. 

 

Se proyecta que los Ceres tienen la capacidad de brindar el servicio de educación superior 

aproximadamente a 1.500 jóvenes a quienes se les ofertarán programas académicos acordes 

con las necesidades de la región y de calidad, ya que los CERES deben tener registros 

calificados otorgados por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Así mismo tendrá un impacto positivo en la comunidad, se generará un desarrollo social y 

económico, en el sector productivo, pues potenciará la creación de microempresas que 

brindarán servicios de los cuales carece la región, ampliando los espacios y oportunidades 

laborales y se permitirá el desarrollo tecnológico y científico.  
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Tabla 23: Escenario “Los CERES” 

ACCIÓN INDICADOR FORMULA META 

Promover la 

educación 

superior en el 

Municipio de 

Barrancas. 

 

Estudio de mercado 

oferta y demanda. 

. 
Número de estudiante egresados de la media

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Incluir a los adolescentes y 

jóvenes en programas de 

educación superior. 

Atención de 

las 

necesidades de 

servicios. 

Apertura de espacios 

laborales.  

 

 

 
Ampliación del mercado 

laboral. 

Gestión del 

Talento 

humano. 

Número de docentes 

contratados y 

capacitados para 

impartir 

conocimientos en los 

programas. 

. 

 

Contar con el personal 

idóneo y capacitado para la 

puesta en marcha de los 

programas ofertados por los 

Ceres. 

Optimización 

de procesos 

técnicos. 

Planta física.  
 

𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎
 

Contar con una sede para el 

funcionamiento de los Ceres. 

 

 

Gestión de 

registros y 

acreditación 

de los 

programas.  

 

Certificación y 

registro de programas 

ofertados. 

 

 
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 
 

Obtener el registro y 

certificado de calidad 

académica de los programas 

ofertados por los Ceres. 

Optimización 

de procesos 

académicos. 

Mallas con 

contenidos 

aprobados. 

 
𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

Celebrar uno o dos 

convenios con las I.E.S. 

 

Fuente: Cerchiaro (2015). 

 

4.3.2 Segundo escenario: Ser Pilo Paga 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos para el establecimiento de políticas públicas en la 

educación superior se crea el programa nacional “Ser Pilo Paga”, como una propuesta para la 

excelencia de la educación superior, cuyo objetivo es proponer que la educación superior sea 

incluyente y flexible para atender los requerimientos educativos de quienes acceden al  sistema 

de educación superior, dado a que según los resultados de las pruebas Saber 11, los mejores 

puntajes lo obtienen estudiantes de estratos 1, 2 y 3; sin embargo el programa exige el 

cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos la estratificación, puntaje de las Pruebas Saber 

de mínimo 342 y además de mantener un promedio académico de 3.60, durante su formación 

profesional. 
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A lo anterior se suma que para la ejecución del programa se establece una alianza o convenio 

con el Icetex para acceder al programa bajo la modalidad de crédito condonable, así como 

también la exigencia que el estudiante aspire a un programa acreditado de alta calidad. 

 

4.3.2.1 Fortalezas del programa: 

 

El programa Ser Pilo Paga en el Municipio de Barrancas, solo beneficiará a los estudiantes 

que cumplan con los requisitos o condiciones: un nivel académico alto según los resultados de 

la Pruebas Saber y estar registrado en el SISBEN, en la base censal con corte 22 de septiembre 

de 2016 con los puntos de corte. 

 

Según la historia del programa, esto no beneficia ni siquiera el 1% de los estudiantes que 

finalizan la educación media en el Municipio de Barrancas, deja sin alternativas a más del 99% 

de los estudiantes que finalizan la educación media y no contempla en absoluto las 

características o necesidades educativas de los estudiantes que hacen parten de las comunidades 

indígenas de la región. 
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TABLA 24: Escenario “Ser Pilo Paga” 

ACCION INDICADOR FORMULA META 

Mejorar el nivel académico de 

cada una de las instituciones 

educativas del Municipio, 

revisar los Proyectos Educativos 

Institucionales y preparar de 

mejor forma a los estudiantes en 

el desarrollo de pruebas 

estandarizadas como las del 

Saber 1. 

Cambio en los 

Proyectos Educativos 

Institucionales y 

mejores resultados 

académicos de los 

estudiantes. 

 
Presentacion de la propuesta

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

 

Resultados 

académicos altos 

de los estudiantes. 

Diseñar en los PEI objetivos 

dirigidos y claros para las 

comunidades indígenas. 

Número de objetivos 

diseñados / los 

objetivos logrados. 

 # 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Ampliación de la 

cobertura para 

cumplir los 

requisitos de 

acceso al 

programa ser pilo 

paga. 

Elaborar un programa de apoyo 

para los estudiantes que han 

accedido al programa, para que 

puedan sostener el promedio 

académico sin perder los 

beneficios. 

Presentación de 

programa de apoyo 

académico. 

 

 
Programa de apoyo 

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

  

Estudiantes 

graduados de la 

educación 

superior. 

Realizar un acompañamiento a 

los estudiantes de 11º para su 

proceso de presentación y 

selección ante universidades de 

alta calidad. 

Número de 

acompañamiento / 

número de estudiantes 

seleccionados.  

 

# 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Al menos el 15% 

de los egresados 

de la media sean 

beneficiarios del 

programa ser pilo 

paga. 

 

Elaborar un plan estratégico 

dirigido específicamente a los 

adolescentes y jóvenes de la 

etnia Wayúu accedan a la 

educación superior. 

 

Certificación y 

registro de programas 

ofertados. 

 

 

 

Establecer una 

política pública 

para beneficiar a 

la etnia Wayúu en 

cuanto al servicio 

de educación 

superior. 

Fuente: Cerchiaro (2015). 

 

Tabla 25: Estudiantes beneficiarios del programa “Ser Pilo Paga” en el Municipio de 

Barrancas. 

BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA SER PILO 

PAGA 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS   

OFICIALES PRIVADOS 

2015 
(2) dos estudiantes en el 

Municipio 
0 

2016 
(1) un estudiante en el 

Municipio 
0 

Total  (3) estudiantes  0 

Fuente: Cerchiaro (2015). 
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4.3.3 Tercer escenario: Convenio con la Universidad de la Guajira con enfoque 

diferencial  

 

El Departamento de La Guajira y sus diversos Municipios, se caracterizan por su diversidad 

catalogándose como un contexto de multiculturalidad.  En la Universidad de La Guajira no 

existe una política educativa o un plan de acción que se refleje en su oferta educativa que tenga 

el enfoque diferencial que responda a las necesidades regionales, sin alterar la dinámica cultural 

de los individuos.   

 

Una propuesta que se deduce para la Universidad de La Guajira, es el diseño de una oferta 

educativa con enfoque diferencial, con el objetivo de ampliar la cobertura a las comunidades 

indígenas y abrirles espacios que les brinde la oportunidad de acceder, permanecer y graduarse 

de un programa profesional en condiciones de alta calidad para su formación. 

 

Este es un tema de alta complejidad.  El análisis conduce a que en la Universidad de La 

Guajira se proponen y diseñan programas académicos de formación que no corresponden a un 

enfoque sistémico en el que se tengan en cuenta las vocaciones de los estudiantes, el saber de 

los grupos ancestrales y esto se complemente con un aporte académico y cultural y una alta 

formación científica tecnológica para atender a los problemas de la región, del país y aportar a 

la humanidad en los problemas que se conocen en La Guajira y que la solución de los mismos 

pueden llegar a constituir un aporte a la cultura. 

 

El análisis que compete a la Universidad de La Guajira, como universidad regional es 

complejo.  Las autoridades educativas del Departamento y del Municipio esperan de la 

Universidad de La Guajira una oferta educativa pertinente para la región, el reconocimiento de 

la diversidad cultural y étnica de la región, la calidad educativa que demanda el Departamento 

y el país, y que la Universidad participe de forma activa en la atención de los problemas 

sociales, culturales, económicos, de reconocimiento de derechos y de atención a la crisis 

humanitaria. 
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En los diálogos con los rectores y algunas autoridades educativas del Municipio y el 

Departamento se observan actitudes de desconfianza en los que se atribuye a la Universidad de 

La Guajira una contaminación de la dinámica de corrupción que afecta la región y al país. 

 

Resulta importante resaltar, que, en ninguna de las técnicas empleadas, de las expresiones y 

participaciones se hizo referencia a la Política del “Sistema nacional de Educación Terciaria – 

SNET” que presentaron el Ministerio de Educación Nacional, el Sena, y el Ministerio del 

Trabajo en el mes de mayo del año 2016. 

 

De lo anterior se deduce que hay un alto nivel de desconocimiento del SNET, por parte de 

las personas que participaron en el proceso. 

 

También se deduce un profundo desconocimiento de las industrias culturales y creativas, 

que son uno de los sectores de mayor crecimiento en el mundo, en la región latinoamericana y 

caribeño y por su puesto en Colombia. 

 

Las industrias creativas y culturales son una oportunidad para hacer de la cultura y la 

creatividad un bien económico, para proteger el conocimiento ancestral y hará proyectar la 

formación y atribuir valor a la diversidad cultural de la región y del Municipio. 

 

Sin embargo, en la Universidad de La Guajira no se conoce un análisis al respecto y no se 

proyectan programas de formación ni proyectos en esta dirección.  Este es un aspecto muy 

importante que debe abordar la Universidad de La Guajira en articulación con otros actores del 

orden nacional y departamental muy importante, dentro de los que es necesario mencionar: 

Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de las TICS, ICFES, 

Colciencias, Ministerio de Desarrollo Económico, Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, SENA, Ministerio de Trabajo.  En el ámbito departamental: secretarias de Educación, 

Desarrollo Económico, Cultura, Universidades con presencia e influencia en la región y el 

SENA. 
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4.3.3.1 Fortalezas del programa: 

 

Teniendo en cuenta las necesidades tanto de los individuos como del contexto multicultural, 

y a partir de la creación de la Universidad de La Guajira como entidad de carácter público de 

educación superior, se tiene que la presencia de estudiantes indígenas es considerable, con 

tendencia a crecer de manera rápida, según lo expuesto por el DANE quien en su último estudio 

demográfico en el Municipio de Barrancas existe una población indígena Wayúu de 21,2% 

localizados y agrupados en 5 resguardos y 11 asentamientos,  quienes presentan bajo nivel de 

escolaridad.   

 

El convenio de Uniguajira con el Municipio fue creado hace 11 años desde que inicio el 

convenio con la sede Fonseca, el Municipio aporta para tal fin 30 millones anuales para 

financiar la educación superior de 106 estudiantes actualmente.  

 

Sin embargo, la universidad no cuenta con un modelo pedagógico especifico con enfoque 

diferencial que atienda las particularidades de los estudiantes Wayúu donde se tenga en cuenta 

sus necesidades y sistemas de conocimiento ancestral, por lo tanto, se considera que el 

convenio con enfoque diferencial tendría un impacto positivo para las comunidades indígenas. 
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Tabla 26: Escenario “Universidad de La Guajira” 

Fuente: Cerchiaro (2015). 

 

 

 

  

ACCION INDICADOR FORMULA META 

Diseño de un programa de 

articulación entre 

instituciones del ente 

territorial como del orden 

nacional para la 

identificación de demandas 

sociales y culturales 

pertinentes para la región. 

 

 

Identificación de 

nuevos programas 

de formación con 

base en las 

demandas sociales 

y necesidades de la 

región.  

 
𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

# 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

 

Conformación de una 

mesa de trabajo de 

articulación para 

orientar el diseño de 

nuevos programas de 

formación. 

Diseño de lineamientos de 

política educativa regional 

para el diseño de una oferta 

educativa pertinente, con 

aval del Ministerio de 

Educación Nacional.  

Documento de 

política de 

lineamiento para el 

diseño de oferta 

educativa. 

Documento con lineamiento de políticas

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑎𝑛  
 

 

Diseño de un nuevo 

programa de 

formación con base 

en los lineamientos: 

con articulación entre 

el SENA y la 

Universidad de La 

Guajira. 

 

 

Diseño de nuevos 

programas de formación 

pertinentes para la región. 

Conformación de 

comités de currículo 

para el diseño de la 

nueva oferta. 

 
𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 

# 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

 

Nuevos programas con 

enfoque diferencial. 

 

 

 

Adaptación de programas 

existentes al enfoque 

diferencial. 

 Número de 

programas 

adaptados/ número 

de estudiantes 

vinculados al 

programa. 

 

 
# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
 

Obtener el registro 

calificado de programas 

pertinentes a las 

necesidades regionales 

y al fortalecimiento 

cultural de los 

individuos. 
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4.4 Impacto Esperado y Proyección de Resultados del Proceso de Gestión 

 

A partir de los resultados de este informe, y teniendo en cuenta que se puede considerar 

confiable, el desarrollo de este proceso de gestión permite: proponer un plan de gestión del 

conocimiento para la inclusión a la educación superior de los adolescentes y jóvenes en el 

Municipio de Barrancas, con tres escenarios posibles.   

 

La gestión de conocimiento está presente durante el proceso de gestión, sustenta la 

propuesta, ya que mediante la asimilación del conocimiento presente en los estudiantes, 

rectores, Secretaria de Educación, Coordinadores de las Fundaciones y Corporación que presta 

un servicio educativo en el Municipio no formal, Coordinadora de la educación superior, 

Líderes indígenas, se obtienen información que permiten crear una base de datos sobre la 

realidad existente  con respecto a los estudiantes egresados de la educación media, esto permite 

crear una visión prospectiva de los diferentes escenarios posibles que puedan aplicarse para 

lograr la inclusión educativa deseada.  Por esta razón, luego del estudio minucioso de la 

realidad y de la elaboración de la propuesta, se plantea crear espacios de discusión, 

transferencia con las autoridades educativas y actores del proceso para crear nuevos 

conocimientos producto del estudio y de los aportes de todos los involucrados de forma de 

concretar entre los escenarios posibles, las estrategias más propicias que garanticen el acceso 

a la educación superior de los adolescentes y jóvenes egresados de la educación media. 

 

La primera y más importante consideración, es que no es posible diseñar un escenario de 

gestión en el Municipio de Barrancas que no esté acorde a la política educativa nacional y 

política educativa del Departamento.  Por lo tanto, la estrategia de gestión de conocimiento 

permitió mediante la participación de rectores, estudiantes obtener el levantamiento de las 

líneas base, que representa un diagnostico válido para desarrollar iniciativa que se articulen a 

la política educativa nacional y departamental.  Esto puede resultar elemental, pero es un punto 

de partida muy importante.  

 

La gestión del conocimiento representa cambio e innovación, por lo que la población que 

ha sido excluido a lo largo de los años, demanda ser reconocida y considerada, es que hay que 

abogar por la autonomía y el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y geográfica de 

la región.  
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La oferta educativa para los jóvenes debe consultar sus vocaciones, el saber ancestral de las 

comunidades y aportar a ellos conocimiento científico y tecnológico indispensable para atender 

las problemáticas de la región y para su articulación con el país y el mundo.  Es oportuno 

resaltar que para las ofertas de educación a estudiantes que culminaron la secundaria, el gestor 

ha de tomar en cuenta la sociedad del conocimiento y de información que “supone la forma de 

crear y acceder a la cultura y al saber.  La introducción a la tecnología de información a la vida 

cotidiana abre todo un abanico de posibilidades que a menudo son infrautilizadas, 

infravaloradas, conocer y saber utilizar el internet implica conseguir un nuevo poder” Mancini 

(2014).  

 

Las tecnología de la comunicación son una herramienta que facilita la difusión del saber 

ancestral de las comunidades indígenas y de las otras diversas expresiones culturales en el que 

se encuentra la clave para que La Guajira no se constituya y reconozca como una región 

“aislada”, es la vocación de los jóvenes en las que se encuentra la clave de las respuestas que 

requiere la región y es en el conocimiento científico y tecnológico en el que se encuentra una 

esperanza para resolver parte de los problemas y alternativas de articulación con la nación y el 

mundo. 

 

Con esto, se deduce, que el Municipio de Barrancas requiere no de una solución, sino de 

diversas alternativas de solución para que los jóvenes puedan insertarse a la vida laboral y 

productiva, continuar con sus estudios, aportar a la dinámica económica de las familias y las 

comunidades y comprometerse con una postura ética que transforme las formas de ser y actuar 

que han invadido al país y a cada una de las regiones del país.  Hay que construir un escenario 

de confianza en las instituciones y en los líderes, tejer escenarios de gestión, de intercambio de 

conocimiento y visión compartida, utilizando las redes comunicacionales y sociales para 

facilitar la transmisión de las manifestaciones culturales y las ideas creativas en beneficio de la 

colectividad estudiantil. 

 

En la actualidad la Universidad de La Guajira no ha incentivado ni reconocido que la 

diversidad cultural y la expresión creativa es una fuente de riqueza que puede impactar y 

contribuir al desarrollo de las industrias creativas y culturales.  Pero este es un aspecto que 

tampoco ha logrado entrever y visualizar el Sena, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de 

Educación Nacional, el Ministerio de Cultura. 
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Por lo anterior, hay que pensar un nuevo escenario en el que las secretarias departamentales 

o quien haga sus veces, de Cultura, Educación, Trabajo, Desarrollo Económico, entre otras, se 

articulen con la Universidad de La Guajira y el Sena para ofrecer propuestas sistémicas 

articulada con la gestión del conocimiento para ofrecer a   los jóvenes diferentes alternativas 

educativas para que tengan mayores posibilidades formativas y de proyección en la región.  El 

sistema educativo que reclama la Región de La Guajira es sistémico y articulado. 

 

El desarrollo del informe, mostró con claridad el alto nivel de desarticulación que existe 

entre el Sena, la Universidad de La Guajira, La Secretaria de Educación del Departamento, el 

Ministerio de Educación, El Ministerio de Cultura, El Ministerio de las TICS, Colciencias.  Un 

escenario sustentado en la gerencia del conocimiento, permite visualizar un Sistema Educativo 

sistémico en el que se consulta y potencia las vocaciones de los jóvenes, se consulta y se 

potencia el saber de las comunidades y se resuelven problemas de formación con apoyo en el 

arte, la ciencia y la tecnología como aporte de las instituciones educativas del sistema, o 

programas de formación con enfoque práctico de beneficio para la región, para las 

comunidades y para los jóvenes estudiantes.  Eso no existe hoy, en Colombia ni en la región. 

 

Otro escenario posible que es necesario construir escenario de intercambios de 

conocimientos, como oferta educativa universitaria que corresponda a las necesidades de la 

región y no a los intereses económicos de las universidades con presencia en la región.  El 

balance muestra que la mayor parte de las universidades proponen programas de formación 

que implican muy bajo nivel de inversión.  Al hacer referencia a los niveles de inversión, se 

analiza la infraestructura, el capital humano, el conocimiento científico y tecnológico, y los 

recursos e infraestructura para la investigación.  

 

La región requiere de programas de formación acordes con sus necesidades y de altísima 

calidad, en los que haga un fuerte énfasis en el arte, la ciencia y la tecnología.  Deben ser 

programas educativos que contribuyan con la inclusión social y que aporten e impacten la 

región.  La Universidad de la región debe ser trilingüe, por lo menos con un dominio en el 

español y Wayúu, y con un estudio juicioso del idioma inglés como idioma comercial.  

 

El diagnóstico muestra que la universidad privada está en la región por negocio y no para 

aportar soluciones a las problemáticas de la región.  Este es un aspecto muy importante.  Y 
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para esto, hay que ajustar la política educativa, involucrar a la universidad privada, la 

articulación tiene que ser completa.  Es la articulación del sistema educativo entre sí, y la 

articulación del sistema educativo con la región, el gobierno, las expresiones culturales, el 

sector productivo y el nuevo Sistema Nacional de Educación Terciaria (MEN, 2016 -3). 

 

En cuanto a las proyecciones de este proceso de gestión se describe en las tablas que se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 27: Proyecciones a partir de la situación actual en el tiempo a corto plazo 

Situación 

actual 
Proyección 

 

Acciones 

 

Tiempo 

 corto plazo (1-3) años 

 

2018 2019 

 

2020 

 

 

Ámbito 

nacional:  

 

En el año 

2015 

ingresaron a 

la educación 

superior el 

35% de los 

estudiantes 

que 

finalizaron la 

educación 

media. 

 

 

 

En el año 

2015 se 

amplió la 

cobertura 

para los 

jóvenes entre 

17 – 21 años 

al 48% 

(MEN, 2016) 

 

Llegar a un 

acceso al 

Sistema 

Nacional de 

Educación 

Terciaria - 

SNET en el 

Municipio de 

Barrancas del 

57.7% de los 

adolescentes y 

jóvenes que 

finalicen la 

educación 

media. 

 

 

Adoptar una metodología de 

monitoreo en cada institución 

educativa del Departamento y 

del Municipio de Barrancas, 

para conocer cada año el 

número de estudiantes que 

egresan de la educación media, 

la institución en la que 

continúan sus estudios, la 

fuente de financiación de los 

mismos, el programa de 

formación adoptado.  El sistema 

debe hacer un seguimiento a 

cada estudiante de por lo menos 

cinco años. 

 

 

 

 

x 

  

 

Implementar en las 

instituciones educativas de 

educación básica y media un 

instrumento de encuesta para 

conocer las vocaciones de los 

jóvenes. 

 

No un instrumento para orientar 

la vocación, un instrumento 

 

 

 

 

 

 

x 
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para consultar la vocación de 

los niños, adolescentes y 

jóvenes.  Preferiblemente que 

sea un instrumento al que los 

niños, adolescentes y jóvenes 

puedan acceder a través de 

Internet y de forma autónoma. 

 

Crear una mesa de diálogo entre 

la autoridad municipal y los 

líderes de las diversas 

expresiones culturales del 

Municipio (Barrancas) para 

acceder al saber e identificar las 

necesidades de las 

comunidades. 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

Crear una mesa de articulación 

entre las secretarias 

departamentales de: educación, 

desarrollo económico, cultura, 

Sena, la Universidad de La 

Guajira, las universidades 

privadas y un representante de 

los CERES. 

 

  

 

 

 

x 

Consolidar para el 

Departamento de La Guajira y 

para el Municipio de Barrancas: 

 

1. Un sistema de 

articulación entre los 

programas de formación 

universitarios y los 

tecnológicos en los que 

se garantice la movilidad 

y continuidad de los 

estudiantes. 

 

2. Fortalecer la oferta 

educativa de las 

universidades y las 

instituciones de 

  
 

x 
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educación superior con 

base en las vocaciones de 

los estudiantes, el saber 

de las comunidades y las 

fortalezas en ciencias, 

tecnología y arte de las 

IES. 

 

3. Con base en las normas 

legales establecer las 

responsabilidades 

educativas de la región 

en una autoridad y crear 

los instrumentos 

necesarios 

administrativos. 

  

Diseñar una oferta educativa 

pertinente con enfoque 

sistémico con base en la 

vocación de los estudiantes, el 

saber de la región y el aporte 

científico, tecnológico y 

artístico de las instituciones de 

educación superior tanto del 

nivel tecnológico como 

profesional.   

  

 

 

 

x 

  

Implementar en la educación 

básica y media la lengua Wayúu 

como segunda lengua e 

intensificar el estudio del 

idioma inglés en todos los 

programas de formación 

superior. 

  x 

  

Diseñar énfasis de formación en 

la educación media que 

correspondan con las 

necesidades de la región y con 

el saber de las culturas más 

representativas.  

 

  

 

 

x 
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Crear una oferta educativa clara 

para potenciar las 

manifestaciones culturales y 

creativas de la región y explotar 

económicamente el legado en 

las industrias culturales y 

creativas. 

  

 

 

x 

Fuente: Cerchiaro (2015). 

 

Tabla 28: Proyecciones en el tiempo a corto plazo (Ídem, p. 94) 

PROYECCIÓN 

 

ACCIONES 
 

TIEMPO  

Corto Plazo: (1-3) años 
 

2018 2019 

 

2020 
 

 

Plan de gestión de 

conocimiento para la 

inclusión a la educación 

superior de los 

adolescentes y jóvenes 

del Municipio de 

Barrancas. 

Presentar la propuesta a las autoridades 

educativas (alcalde municipal y 

secretaria de educación), para que se 

empoderen y continúen con el proceso 

de gestión. 

x   

 

Identificar a los actores sociales que 

hacen parte de esta propuesta. 

x   

 

Realizar grupos focales y foros 

educativos, para escoger la mejor 

alternativa de los escenarios claves 

propuestos que garantice una 

educación superior inclusiva a los 

adolescentes y jóvenes egresados de la 

educación media en el Municipio de 

Barrancas. 

x x  

Dependiendo de la alternativa del 

escenario clave en la propuesta de 

gestión del conocimiento, se 

convocarán a los actores, para hacer 

mesas de trabajo. 

 

x x  
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Implementar el plan de gestión del 

conocimiento con la alternativa que fue 

escogida por los actores que 

participaron o hicieron parte de este 

proceso. 

   

Fuente: Cerchiaro (2015).  

 

 

4.5 Conclusiones y Recomendaciones  

 

En el diagnóstico inicial se determinó la inexistencia de instituciones de educación superior 

en el Municipio de Barrancas, por lo tanto, existen posibilidades de ampliar la cobertura 

educativa, teniendo en cuenta que, aunque en la línea de base se presenta una población 

considerable por fuera del sistema educativo del 61%, lo que conlleva a que se trabaje en aras 

del establecimiento de políticas públicas educativas, estrategias o algún modelo que mitigue la 

compleja situación de los adolescentes y jóvenes cuando terminan de cursar educación media. 

 

La oferta educativa en los contextos multiculturales de la región Caribe se considera como 

deficiente, teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a que existen escasas universidades, 

sin embargo en algunos espacios se cuenta con la presencia de la educación no formal 

(educación para el trabajo y desarrollo humano) como en el Municipio de Barrancas, lo anterior 

reafirma lo expuesto por Vargas (2013), puesto que en el contexto del Municipio de Barrancas 

no se están brindando las garantías para que la demanda que en este caso consiste en los 

egresados la educación media sea satisfecha en el servicio de educación superior. 

 

Además, coincidieron los resultados con la exposición de Vargas (2013), quien en sus 

posturas asume que no se está teniendo en cuenta la diversidad y sus manifestaciones culturales, 

al no brindar oportunidades de inclusión a la educación superior dentro de las comunidades y 

a ello se suma la inflexibilidad de currículos que no están adaptados a las necesidades de los 

individuos, así como los programas ofertados no coinciden con las necesidades productivas, 

económicas y sociales del Municipio de Barrancas y no se tiene en cuenta los intereses 

profesionales determinantes en el plan de vida de los adolescentes y jóvenes, por lo que en su 

mayoría no encuentran atractivas las ofertas y optan por salir de la ciudad y estudiar algún 

programa porque son las únicas opciones. 
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Sin embargo, existe una población de estudiantes egresados que equivale al 61% que aún 

no ha logrado acceder a la educación superior lo que es preocupante para el desarrollo socio 

económico del Municipio, pues conlleva esta situación al aumento de la pobreza, la desigualdad 

y todos aquellos problemas sociales que surgen por la falta de educación como herramienta 

para el mejoramiento de las condiciones de vida del individuo, es decir la satisfacción de sus 

necesidades.   

 

Además, los actores sociales cuentan con posibilidades realistas para ejecutar el proceso 

educativo sin interrupción final de la educación media, continuando con el proceso hacia la 

educación superior, ya que bajo la orientación de la teoría de la gestión del conocimiento en 

aunar esfuerzo, se escuchan los aportes de cada miembro interesado construyendo la conciencia 

colectiva de que la educación es una herramienta de transformación social y de cierre de 

brechas sociales que disminuyen la desigualdad social de acuerdo a lo expuesto por (Echeita, 

2010).  

 

El problema del acceso a la educación superior exige de la articulación en la política pública 

educativa entre los diferentes entes del Estado colombiano nacional, departamental y municipal 

como: establecimientos educativos (rectores), Alcaldía municipal (Alcalde y Secretaria de 

Educación), Sena, Universidad de La Guajira, Gobernación del  Departamento (Gobernador y 

Secretaria de Educación), Ministerio de Educación Nacional, Dirección de Cultura, Juventud 

y Género de La Guajira, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Cultura, con sustento en la 

gestión del conocimiento, y a su vez para lograr el diseño de una oferta educativa acorde con 

la vocación de los estudiantes, el saber de la región y el aporte científico, artístico y tecnológico 

de cada comunidad académica asociada a las instituciones de educación superior. 

 

En el Municipio no se ha hecho un análisis sobre el problema del acceso de los jóvenes a la 

educación superior, sumado a esto no hay una continuidad en los planes de desarrollo teniendo 

en cuenta que en cada periodo de los alcaldes en turno o gobernadores, lo que se trabaja no 

corresponde o no se retoma lo de la administración anterior, Por lo tanto, no se evidencia una 

política pública municipal iniciando porque no se contaba con el porcentaje de los adolescentes 

y jóvenes que estaban por fuera del sistema educativo, cuál era la fuente de financiación, en 

que universidad y carreras están estudiando.  Hay que construir una política pública educativa 

con la participación de los entes del Estado responsables de la educación acorde con los 
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lineamientos del Ministerio de Educación Nacional que respondan a las necesidades de los 

adolescentes y jóvenes teniendo en cuenta el contexto multicultural. 

 

En este proceso de gestión, se recomienda que la secretaria de educación municipal adopte 

la metodología que se diseñó para mantener actualizada la información tomando como 

referencia el levantamiento de la línea de base y se les pueda hacer un seguimiento anual a los 

estudiantes que finalizan la educación media de los establecimientos educativos oficiales y 

privados del Municipio.  Crear un modelo de educación inclusiva con enfoque diferencial en 

la educación superior que además de ampliar la cobertura satisfaga las necesidades de los 

adolescentes y jóvenes de acuerdo a su contexto multicultural y multiétnico.  Implementar el 

programa de orientación vocacional a los grados noveno, décimo y undécimo para conocer sus 

expectativas.   

 

En la gestión del conocimiento se reconoce que el valor más importante para una 

organización es el capital humano por eso que debe ser prioritario para los líderes 

gubernamentales preparar su talento humano para impulsar la producción y desarrollo del 

Municipio.   

 

Se recomienda que este informe tenga continuidad con otros estudiantes de la Maestría en 

Gestión y gerencia educativa, retomen este proceso y continúen haciendo gestión del 

conocimiento para solucionar esta problemática, sigan trabajando con la metodología de la 

planeación por escenario, teniendo en cuenta que es una herramienta poderosa, para comenzar 

a sistematizar y aprendan a transferir e identificar los conocimientos que están en cada una de 

las personas que tiene las experiencias y se pueda transferir un conocimiento y encontrar la 

solución del problema. 

 

Realizar un estudio de viabilidad técnica y financiera para la creación de un Centro Regional 

de Educación Superior o un convenio con la Universidad de La Guajira con un enfoque 

diferencial que permita a la población garantizar sus derechos y a la vez solucionar problemas 

específicos de la comunidad a través de la oferta de programas pertinentes.  Por lo tanto, los 

líderes gubernamentales y educativos deben abordar escenarios que induzcan a la preparación, 

organización y formación de equipos de trabajos dispuestos a lograr los cambios para brindar 

a los estudiantes de educación media educación de calidad. 
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Ante la falta de solución a las necesidades presentes en la población de adolescentes y 

jóvenes y la ausencia de propuestas en un corto, mediano y largo plazo en las políticas públicas 

educativas, planes de desarrollos y plan decenal de educación, en apoyo con el sector 

productivo como las empresas públicas y privadas, se espera que las instituciones de educación 

superior oferten programas educativos pertinentes con una visión de acuerdo a las necesidades 

del contexto y se pueda resolver problemas presentes en la comunidad como un mecanismo de 

desarrollo social como lo es la educación en cada uno de sus niveles.  Con base en lo anterior, 

se propone a la administración municipal de Barrancas, convocar a las universidades públicas 

y privadas para que conozcan la realidad del Municipio y propongan una oferta educativa que 

se ajuste a la realidad de los jóvenes y adolescentes. 

 

Las autoridades educativas, que incluye a los rectores y secretarios de educación desconocen 

la existencia de El Sistema Nacional de Educación Terciaria - SNET representa el camino para 

una Colombia más incluyente, competitiva y equitativa (MEN, 2016) en que se encuentra una 

importante oportunidad para que el Departamento y el Municipio construyan un plan de acción 

con perspectiva a los siguientes cuatro años.  Las autoridades educativas pueden valerse de 

gestiones exitosas del pasado y reutilizar para el futuro de manera que se minimice el consumo 

de materiales humanos y materiales en la creación de organizaciones educativas exitosas. 

 

Barrancas es un Municipio con una importante influencia de Riohacha que ha sido declarada 

Distrito Turístico.  La Guajira tiene una oportunidad importante en su diversidad natural, 

cultural, en sus expresiones y manifestaciones culturales que puede ser amplia explotada con 

visión y compromiso.  La Universidad pública y privada e incluso el Sena tienen la misión de 

formar las nuevas generaciones de empresarios y trabajadores de la industria del turismo.  Esta 

es una oportunidad que puede constituirse en una fuente de empleo, de riqueza, de crecimiento 

económico y amplias posibilidades, la gestión del conocimiento permite unificar los saberes 

individuales y convertirlos en saberes colectivos que beneficien a toda la región.  
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Anexo A 

Proceso de Intervención 

ACTA # 1 

MESA DE TRABAJO 

FECHA: 21 abril de 2016 

LUGAR: SALA DE JUNTAS ALCALDIA MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

Socializar la propuesta del proyecto “Gestión del Conocimiento para la Inclusión a la Educación 

Superior de los Adolescentes y Jóvenes del Municipio de Barrancas La Guajira” y la encuesta a 

implementar para el levantamiento de la línea de base de los adolescentes y jóvenes egresados de la 

educación media de los años (2012 al 2015). 

ORDEN DEL DIA 

1. ORACION A DIOS  

2. PALABRAS DE BIENVENIDAS (ALCALDE-SECRETARIA DE EDUCACIÓN) 

3. INTERVENCIÓN DE LA MAESTRANTE (MARICELA CERCHIARO) 

4. INTERVENCIÓN A CARGO DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 

(DRA. OLARIS MAGDANIEL). 

5. REFRIGERIO 

6. PARTICIPACIÓN-INQUIETUDES.  

DESARROLLO DE LA MESA DE TRABAJO 

Siendo las 9:10 a: m se dio inicio a la mesa de trabajo en la sala de junta del despacho de la Alcaldía 

Municipal, poniendo todo en manos de Dios para que la participación y compromiso sean los que 

prevalezcan y los resultados exitosos, seguidamente la secretaria de educación municipal, la Dra. Dilia 

Hernández dio la bienvenida y manifestó la importancia del levantamiento de la línea de base de los 

adolescentes y jóvenes egresados de la educación media, gracias a la Universidad de La Guajira, la 

Maestría en Gestión y Gerencia Educativa en cabeza de la maestrante Maricela Cerchiaro Figueroa por 

el apoyo que le está brindando al Municipio a través del proyecto, en beneficio para todo los 

adolescentes y jóvenes.  Seguidamente el señor alcalde DR. Jorge Alberto Cerchiaro saludó a todos los 
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presentes y manifestó que en su plan de desarrollo quedó contemplado el apoyo a la educación superior, 

también expresó que él y la secretaria de educación son hijos de unas docentes y se siente con un mayor 

compromiso con los adolescentes y jóvenes de su Municipio.  Por último, la maestrante hace su 

intervención agradeciendo a todos los presentes por su participación y de antemano su compromiso, 

inicia socializando la propuesta proyecto cuyo título “Gestión del Conocimiento para la Inclusión a la 

Educación Superior de los Adolescentes y Jóvenes del Municipio de Barrancas La Guajira”.  Más 

adelante la Dra. Olaris Magdaniel hace su intervención con una ponencia sobre la importancia de los 

CERES (Centro Regional de Educación Superior), son una estrategia del Ministerio de Educación 

Nacional que busca desconcentrar la oferta en educación superior (hoy centrada en las ciudades) y 

ampliar su cobertura; de esta manera se hace más equitativo el acceso y se contribuye al desarrollo 

social y económico de las comunidades.  Se centra en la oferta de programas de educación superior 

pertinentes a la comunidad y acordes con la vocación productiva de la zona, además promueve la 

conformación de alianzas interinstitucionales que posibilitan el uso compartido de recursos humanos, 

financieros, de infraestructura y conectividad. 

 

Lo CERES se conciben como una alianza en la que participan el Gobierno nacional, departamental 

y local, la sociedad civil, el sector productivo y la academia, con un objetivo común: "Generar 

oportunidades de desarrollo social y económico a las comunidades, a través de la generación de 

oportunidades de acceso a la educación superior".  El Gobierno Nacional actúa como promotor y 

facilitador de estos CERES y aporta recursos para su adecuación, facilitando de esta manera el uso de 

las nuevas tecnologías; de igual manera, los gobiernos locales, departamentales y los representantes de 

la sociedad civil junto al sector productivo canalizan las realidades de la comunidad y hacen explícitos 

proyectos productivos de la zona y sus requerimientos académicos; y por último, la academia pone sus 

saberes al servicio del desarrollo de la región.  Cabe resaltar que el proyecto de la Dra. Maricela, nos 

va ayudar con la propuesta de un plan de gestión del conocimiento, donde quedarán propuestos tres 

escenarios claves, para que los actores sociales responsables de la educación superior, a través de foros 

educativos se pueda escoger el escenario clave, donde se pueda garantizar a los adolescentes y jóvenes 

egresados de la educación media una educación superior con calidad. 

 

Seguidamente se hizo entrega de una carpeta con el modelo de encuesta aplicar, se socializó ante 

todo los rectores de los establecimientos educativos oficiales y privados, por el cual todos manifestaron 
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su apoyo y participación en la implementación de las encuestas con un grupo de los estudiantes de once 

grados.    

 

Siendo las doce y siete minutos se da por terminado la mesa de trabajo se establecen unos 

compromisos y se anexa una hoja de asistencia como constancia de los que intervinieron en ella. 

COMPROMISOS 

- Capacitar a los estudiantes de once grados que van a implementar las encuestas. 

 

- Apoyar a todos los jóvenes en el proceso de la implementación de las encuestas 

 

- Por parte del Municipio y Departamento realizar una feria universitaria. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B 

Asistencia de la mesa de trabajo para el levantamiento de la línea de base de los adolescentes 

y jóvenes egresados de la educación media de los años 2012-2015 
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Anexo C.  

Invitaciones de la mesa de trabajo para el levantamiento de la línea de base de los 

adolescentes y jóvenes egresados de la educación media de los años 2012-2015 
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Anexo D.  

Número de encuestas por establecimientos educativos 
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Anexo E.  

Estudiantes egresados de la educación media de los años (2012-2015) 
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Anexo F.  

Instrumento (Encuesta) 

 

Presentación 

La Maestría en Gestión y Gerencia Educativa de la Universidad de La Guajira viene 

desarrollando un proyecto de investigación con el fin de proponer a la sociedad, al Estado y a la 

familia alternativas de solución para garantizar la inclusión a la educación superior de los 

estudiantes egresados de la educación media del Municipio de Barrancas, con base en 

metodologías cualitativas de gestión del conocimiento. 

 

Dado que el Municipio no cuenta con la información de los egresados de la educación media 

entre los años 2012 al 2015, se hace necesario hacer una consulta directa a una muestra poblacional 

de los estudiantes que han culminado la educación media en este periodo. 

 

Usted es una de las personas seleccionadas, por lo que le solicitamos su colaboración y apoyo 

respondiendo cada una de las preguntas y suministrando la información requerida, con la mayor 

sinceridad posible. 

 

La veracidad de la información suministrada constituye una garantía de la seriedad académica 

del estudio. 

 

La Universidad y la Maestría agradecen a usted su colaboración y participación en esta 

investigación que hace parte del proyecto de grado de la Maestrante Maricela Cerchiaro Figueroa. 

 

 

Encuesta 

Por favor, antes de contestar las preguntas y de suministrar la información, verifique que ésta 

corresponde de forma fiel a su experiencia real y que los datos suministrados son verídicos. 

 
 

Información general del encuestador 

Nombres:  

Apellidos:  

Correo electrónico:  

Número de teléfono: Celular:  Fijo:  

Ocupación:  
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Lugar de realización de la encuesta: _________________________________________ 

Fecha: día______ mes ______ año _______ 

 

Información general del encuestado 

 

Nombres:  _____________________________________________________________________ 

 

Apellidos: ______________________________________________________________________ 

 

Documento de identidad: C.C.___ C.E.____ T.I. _____ No. ____________________________ 

 

Género: Masculino _______ Femenino _______ 

 

Si es masculino: No. Libreta Militar ________________________ Distrito militar ____________ 

 

Clase de la libreta militar: ________________________________ 

 

Lugar y fecha de nacimiento:   ___________________día _______mes _______año ________ 

 

Lugar de residencia: ___________________________________________________________ 

 

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

 

Profesión u oficio: _____________________________________________________________ 

 

 

 

1. En el siguiente cuadro, señale con una (X) la casilla que corresponde al año y al establecimiento educativo 

en el que culminó la educación media en el Municipio de Barrancas: 

 

Establecimientos educativos 
Año 

2012 2013 2014 2015 

Institución Educativa Remedios Solano     

Institución Educativa Paulo VI     

Institución Educativa Eloy Hernández de Papayal     

Institución Etnoeducativa Monte Alvernia      

Gimnasio Bilingüe Moderno     

Instituto Madre Bernarda Bütler     

 

 

2. En el siguiente cuadro, escriba el año en la intersección que corresponda a la categoría y tipo de programa 

realizado o en curso: 
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PROGRAMAS 

 

Categorías de los programas de formación 
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 c
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Formación de artes y oficios 
  

           

Formación para el trabajo 
 

      
Programas académicos de 

educación superior             

Formación en competencias 

laborales             

Capacitaciones laborales 

específicas             

Otro, escriba el nombre: 

             

 

3. En el siguiente cuadro, escriba el nombre del programa que ha cursado o se encuentra cursando y la fecha de 

inicio y finalización. Si no ha finalizado, deje en blanco la casilla. 

 

Año Nombre del programa 

Fecha 

de inicio 

Mes / 

Año 

Fecha de 

finalización 

Mes / Año 

2012  

 

  

2012  

 

  

2013  

 

  

2013  

 

  

2014  

 

 

  

2014  

 

  

2015  

 

  

2015    

 

4. Para cada uno de los años que ha estudiado desde que finalizo la educación media, marque las fuentes de 

financiación a las que ha recurrido para cubrir los costos de sus estudios. 
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En el caso de que haya tenido más de una fuente por año, márquelas todas. 

Fuente de financiación 
Año 

2012 2013 2014 2015 

Recursos económicos de la familia     

Crédito con el Icetex     

Crédito con establecimientos bancarios      

Créditos con entidades solidarias o cooperativas     

Créditos informales      

Recursos propios (ahorro – trabajo)     

Línea de crédito de una institución de educación superior     

Beca institucional de la institución de educación superior     

Beca otorgada por un programa gubernamental     

Subsidios educativos otorgados por el sector productivo     

Beneficiario del programa Ser Pilo Paga      

Otro:     
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Anexo G.  

Asistencia de la capacitación de los estudiantes de la educación media de los establecimientos 

educativos oficiales y privados que implementaron la encuesta 
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Anexo H.  

Encuesta implementada 
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Anexo I.   

Instrumento del grupo focal 
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Anexo J.  

Invitaciones de los participantes al grupo focal 
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Anexo K.  

Panel Fotográfico 

 

 

[Fotografía de Andrés Campuzano].  (Barrancas La Guajira 2016) socialización de la 

propuesta del proyecto en la sala de Juntas de la Alcaldía Municipal. 

 

 

[Fotografía de Andrés Campuzano].  (Barrancas La Guajira 2016) socialización de la 

propuesta del proyecto en la sala de Juntas de la Alcaldía Municipal. 
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[Fotografía de Andrés Campuzano].  (Barrancas La Guajira 2016) socialización de la 

propuesta del proyecto en la sala de Juntas de la Alcaldía Municipal. 

 

 

[Fotografía de Andrés Campuzano].  (Barrancas La Guajira 2016) socialización de la propuesta 

del proyecto en la sala de Juntas de la Alcaldía Municipal. 
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[Fotografía de Andrés Campuzano].  (Barrancas La Guajira 2016).  Capacitación a los 

estudiantes de once grados de la Institución Educativa Paulo VI para la aplicación de encuestas 

 

 

Fotografía de Andrés Campuzano].  (Barrancas La Guajira 2016).  Capacitación a los 

estudiantes de once grados de la Institución Educativa Eloy Segundo Hernández para la aplicación 

de encuestas. 
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Fotografía de Andrés Campuzano].  (Barrancas La Guajira 2016).  Capacitación a los 

estudiantes de once grados del Instituto Madre Bernarda Bütler, para la aplicación de encuestas. 

 

 

Fotografía de Andrés Campuzano].  (Barrancas La Guajira 2016).  Capacitación a los 

estudiantes de once grados del Gimnasio Bilingüe Moderno para la aplicación de encuestas. 
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Fotografía de Andrés Campuzano].  (Barrancas La Guajira 2016).  Capacitación a los 

estudiantes de once grados de la Institución Educativa Monte Alvernia para la aplicación de 

encuestas. 

 

 

Fotografía de Andrés Campuzano].  (Barrancas La Guajira 2016).  Aplicación de encuestas en 

el barrio Villaluz. 

 



 

174 

 

 

Fotografía de Andrés Campuzano].  (Barrancas La Guajira 2016).  Aplicación de encuestas en 

el barrio Villaluz. 

 

 

Fotografía de Andrés Campuzano].  (Barrancas La Guajira 2016).  Aplicación de encuestas en 

el barrio Villacorelca. 
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Fotografía de Andrés Campuzano].  (Barrancas La Guajira 2016).  Grupo Focal en el auditorio 

de la Institución Educativa Paulo VI  

 

 

 

Fotografía de Andrés Campuzano].  (Barrancas La Guajira 2016).  Grupo Focal en el auditorio 

de la Institución Educativa Paulo VI  
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Fotografía de Andrés Campuzano].  (Barrancas La Guajira 2016).  Grupo Focal en el auditorio 

de la Institución Educativa Paulo VI  

 

 

Fotografía de Andrés Campuzano].  (Barrancas La Guajira 2016). Grupo Focal en el auditorio 

de la Institución Educativa Paulo VI  

 


