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INTRODUCCION 
 

El catatumbo desde una perspectiva geoestrategica y geopolitica juega un papel 

fundamental en el conflicto Colombiano, los actores armados y el abandono del 

Estado hacen mella en el conflicto interno, la coyuntura del proceso de paz obliga 

a la sociedad y a las universiades a plantear no solo el problema sino la solución a 

lo que se evidencia. 

 

La coexistencia entre Colombianos sin importar su afinidad politica y cultural, 

aceptando esas diferencias; es el paradigma que se busca romper, a través de la 

educación “cuando la mente carece de herramientas de discernimiento son 

persuadidas y seducidas por cualquier retorica guerrerista”. 

 

Colombia no puede seguir en el fango de todo pais tercermundista, la anterior 

analogia explica que el desarrollo de una nación a veces no se da por conflictos 

internos, apostarle al agro y hacer de esta una economia autosostenible, 

sumandole a las economias de turismo y conocimiento; es el efecto domino que se 

busca en el desarrollo de este ensayo, forjar una sociedad competente para los 

nuevos retos de la construcción generacional del posconflicto. 

 

Determinar una politica de Estado en educación que no de espacio de 

improvisación en los jefes de Estado de turno, aplicando los modelos de 

educación exitosos en suramerica que sean de interes para la construcción de una 

Colombia competente.  
 

El Catatumbo ha padecido en años anteriores; el abandono del Estado, las 

causas podrian ser diversas, sin embargo el conflicto se ha originado por la 

polarizacion de un pais dividido politica y socialmente, materializandose estos 

problemas en la desigualdad social, siendo el agro el más afectado, la Guerra de 

los mil dias; son la causa embrionaria del conflicto que hoy padecemos. 
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EDUCACION Y POLÍTICA SOCIAL 

 

Como lo señala Moura Castro (2004, p.37)   “La educación es uno de los 

principales factores determinantes del desarrollo en cualquier lugar. Sin embargo, 

se han hecho pocas comparaciones rigurosas de la situación de la educación en 

dichas regiones, debido principalmente a la distancia geográfica que las separa” 

lo anterior sostiene que la educación no puede excluir o limitarse, por condiciones 

geograficas que impidan la enseñanza. 

 

Comprendiendo que la educación es un derecho, y que la manera más pacifica 

de acabar con este conflicto interno, es educando las nuevas generaciones que 

ven al Estado como el culpable de la pobreza que los aqueja, al igual que el 

desempleo y las necesidades insastisfechas, el campesinado del catatumbo 

deber tener acceso a la educación.  

 

Según Rodríguez, E. “Las discusiones sobre política social se circunscriben a las 

acciones directamente relacionadas con la producción, provisión o el 

financiamiento para la adquisición de satisfactores como educación, salud o 

vivienda”. (2006). Las politicas sociales son engranajes, se articulan en varias 

necesidades y derechos para lograr un dinamismo dentro de un conglomerado 

social, sus resultados a corto, mediano y largo plazo, se reflejan en temas de 

economia, el campo en Colombia ha estado abandonado, ante la coyuntura de un 

proceso de paz el gobierno actual ha tratado de fortalecer el agro con programas 

o proyectos autosostenibles, Sin embargo la politica social debe ser una politica 

de Estado, no puede jugar la institucionalidad con el campesinado del Catatumbo 

para ganar adeptos en umbrales electorales que mantenga la maquinaria politica 

de partidos, la politica social se debe fortalecer y la educación debe ser una 

prioridad. 
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Figura 1. Programas de politica social en mexico 

Tomado de ProQuest ebrary- Sin Herencia de Pobreza.2006, pág. 6 
 

Si el capital humano se capacita, el efecto es un capital competente, si llevamos 

conocimiento, medios, vias y servicios basicos, el efecto bola de nieve va creando 

una dinamica a favor no solo del campesinado, “en este caso el campesinado del 

Catatumbo” sino del mismo Estado, seria quitarle de las manos a los actores 

armados la mano de obra delictiva para las diferentes acciones terroristas. 

 

Es cierto que estudiar con hambre y sin los medios, no suma mucho al 

aprendizaje, seria una imaginario y hasta un eufemismo; pero las condiciones se 

deben dar, como se señala anteriormente, la politica social debe ser una politica 

de Estado, no estrategias para enamorar a la clase más vulnerable de Colombia, 

las casas gratis, la educación gratis, todo gratis es un sofisma, sin embargo esta 

estrategia populista; ha logrado mantener a los politicos de turno que no tienen la 
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concepción de una Politica de Estado, mucho menos orientada a la educación, no 

es crear un Estado paternalista es forjar un pais equitativo en derechos y 

condiciones, para producir, vender bienes y servicios que catapulten nuestra 

economia y mejore la calidad de vida de los Colombianos. 

 

 
TRANSFORMACIÓN EN LA POLITICA SOCIAL A PARTIR DE LA 
EDUCACION 
 

La estrategia detras de la pregunta ¿cómo transformar desde La política social, el 

Catatumbo a partir de la educación? Es un interrogante con variables de solución 

enfocadas desde la inversión social, politicas de Estado hacia la educación, si la 

educación del Catatumbo es direccionada en el contexto social, economico y 

politico que los rodea, mirando el agro y los recursos naturales como la principal 

fuente economica. 

 

La coyuntura politica del proceso de paz ha creado un tren donde invitan a todos 

los actores armados a subirse al proceso de paz, que abandonen su accionar 

delictivo para la construcción de una Colombia cohesionada y competente; la 

dejación de armas debe estar acompañada de politicas sociales que promuevan 

la inlusión social de victimas y victimarios, coexistir con la amenaza a 

masacrarnos en un circulo vicioso es más coherente. 

 

Ante una dejacion de armas, el Catatumbo podria convertirse en una economia 

de turismo, respetando las creencias de las comunidades especiales como la 

Motilon Bari, sin embargo el suelo y subsuelo de esta region en particular es la 

riqueza en minerales, recursos naturales que se pueden explotar; pero antes 

debemos analizar si el campesinado del Catatumbo tiene el conocimiento y las 

competencias para afrontar estos retos que le depara a Colombia en un eventual  
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“posconflicto” conociendo que el posconflicto se construye de manera 

generacional y no ipso facto como se pretende.  

 

Constituir a colombia en una economia de conocimiento no es algo nuevo en 

comparación con otras naciones, corea del sur comprendio que capacitar al 

pueblo antes de producir; era lo más importante, las pruebas pisa demuestran el 

problema de la edcucación en Colombia. 

 

Según el portal Colombia digital “El conocimiento no es solamente mera 

información, se trata de un proceso continuo de construcción, creación y 

participación en los que se genera utilidad y valor agregado a cada una de las 

economías. Esto implica el llamado “Saber hacer” y el “Saber cómo”, 

(Colombiadigital, 2011). 

 

Los ojos de Colombia deben estar orientados hacia el campo, el flagelo de las 

drogas, la deserción escolar a causa del negocio del narcotrafico, debe 

combatirse con una politica de educación; en especial en areas criticas como el 

Catatumbo donde la presencia del Estado debe penetrar todas las veredas, 

corregimientos y cabeceras municipales  que han estado adormecidas en materia 

de eduación. 

 

PROBLEMÁTICA RURAL 
 
La comunidad internacional ha apoyado la educación en Colombia, asi lo señala 

la estrategia nacional de cooperación internacional 2012-2014  “el incremento de 

la calidad de la educación, el aumento de la salubridad en el sector rural, que 

permitan el camino hacia la prosperidad mediante la implementación de acciones 

innovadoras y la adopción de experiencias exitosas de otros países que 

complementen el trabajo del Gobierno Nacional”. (apc.gov colombia 2014). 
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La educación popular como se denomina a la manera en la que interactuan con 

campesinos y los concentran  en un punto cercano para todos, impartiendo un 

conocimiento que les sirva a estas comunidades, que vayan con la realidad que 

tienen, “el campo”, colombia desde el campo debe fortalecer una economia 

autosostenible. 

 

La union europea dentro de los estudios realizados ha comprendido que al 

ascenso demografico a nivel mundial,  ha creado la necesidad de pensar en 

fortalecer el campo para la subsistencia humana,” En 2050 habrá que alimentar a 

2000 millones más. En principio, el sector agrícola puede ofrecer alimentos 

nutritivos para todos, pero para satisfacer las necesidades futuras tendremos que 

aumentar la producción agrícola sostenible, en particular en los países en 

desarrollo” (Unión Europea, 2012). 

 

GLOBALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
 
La globalización exige un cambio  ipso facto en la educación, la comunidad 

internacional conoce el talento humano que tiene Colombia, sin embargo hay 

temas que no se estudian y mucho menos se investigan en colombia; la fuga de 

cerebros en colombia ha venido acompañado de un pauperrimo apoyo 

“economico” que el gobierno ha brindado en materia  de investigación e 

innovación a investigadores y cientificos. 

 

Tomando las palabras de nelson mandela "La educación es el arma más 

poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” si la sociedad civil y el 

gobierno robustecen las politicas de educación, los resultados van aflorar en 

todos los campos del poder, Mauricio Reina afirma que “Mientras nos esforzamos 

por ampliar la cobertura de una enseñanza deficiente con una relevancia 

cuestionable, el mundo se transforma a pasos agigantados. El nuevo siglo ha 
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traído inmensos retos para el país, que sólo podremos enfrentar con una gran 

transformación educativa” (mineducación.gov 2015) 

 

Según Milena Ochoa investigadora y educadora popular  afirma “que la política 

educativa rural es funcional a la expulsión del campesinado, debido a que el 

modelo educativo y sus componentes no brindan las condiciones necesarias para 

que los niños y jóvenes campesinos reciban una educación de calidad, continua y 

en diálogo con sus intereses y la realidad regional” (CEDINS, 2015). 

 

La violencia, el narcotrafico y la ideologia forzada por los actores armados donde 

recaban que la desigualdad social es la culpable, observando siempre el 

problema desde un angulo negativo sin trabajar mancomunadamente con las 

instituciones para orientar y unificar un trabajo que beneficie al campesinado del  

Catatumbo; buscando siempre el bien común, “la cohesion y el pensamiento 

colectivo edifica un mejor pueblo”. 

 

La desersión escolar es un efecto de la violencia en la región, a los menores de 

edad los seduce a temprana edad; el trabajo ilicito cómo raspar hoja de coca o 

actividades logisticas para transportar insumos del clorhidrato de cocaina, en ese 

sentido la desersion va en aumento; retornamos al principio del problema, 

estudiar con hambre y sin medios, hace que los niños deserten de la escuela, la 

ambición y la necesidad los seduce, es la realidad de estos hogares en el 

“Catatumbo” las comunidades estan en condiciones precarias, llevar alimento a 

estos hogares sin importar de donde provenga el dinero, es lo que menos 

importa. 

 

Las investigaciones adelantadas por Milena Ochoa demuestran “que en el año 

2007 de 1271 estudiantes inscritos en primaria en el Municipio del Tarra se 

inscribieron en secundaria 54 estudiantes y no hay registro de cuantos culminaron 

la secundaria” (CEDINS, 2015). 
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MODELOS DE EDUCACIÓN EN LATINOAMERICA 
 
Brasil crea en su carta magna una politica de Educación, materializandola en 

politica de Estado generando una cobertura que se extiende por todo brasil;  

nivelando las institucciones de edcuación superior  en un sentido cuantitativo 

tanto en el sector privado cómo publico. 

 

Según Jose dias Sobrinho (Revista Avaliação (Campinas) vol.13 

no.2) “En 2007 Brasil contabiliza 177 Universidades, 185 Centros 

Universitarios y 2.036 Facultades, alcanzando un total de 2.398 

Instituciones de Educación Superior, siendo 105 federales; 92 estaduales; 

60 municipales y 2.141 privadas. Entre las privadas, al rededor de 80% 

tienen ánimo de lucro; las otras 20% son "comunitarias" o confesionales, 

sin fines de lucro. Considerando el total de IES, alrededor de 10% son 

públicas” 

 

 

La educación superior goza de cupos sin importar la estratificación social; el 

sector publico y privado logran cubrir las necesidades en educación superior al 

pueblo brasileño, la siguiente tabla refleja de manera cuantitativa las cifras de 

acceso a la educación superior. 

 

 
Figura 2. Distribución de cupos segun la categoria administrative IES ubicación y periodo 

La educación Superior en Brasil: principales tendencias y desafíos. Avaliação (Campinas), No.13, 22. 
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Dias Sobrinho Revista Avaliação (Campinas) vol.13 no.2) afirma que 

“La educación superior brasileña enfrenta hoy el gran desafío y las 

enormes dificultades de afirmarse como un bien público que efectivamente 

contribuya a desarrollar el conocimiento y la formación humana como 

bienes sociales y derecho de todos; global e internacional, pero, también, 

radicalmente local y nacional; que sirva al desarrollo económico, pero esto 

como una herramienta de la humanización y no de la globalización 

excluyente; con justicia social, para que el necesario aumento de la 

productividad y del fortalecimiento de la dimensión material de las 

sociedades no se separe de la producción de mayor equidad, inclusión y 

participación social” 

 

Brasil ha optado por crear una politica de inclusión social desde todos los 

sectores, apuntarle a la educación a fin de generar una economia de 

conocimiento que busque de una u otra forma satisfacer los bienes sociales, el 

campo de acción de las IES, estan orientados en tecnologia, ciencia e innovación, 

la politica de Estado de crear educación superior gratis ha catapultado la 

economia de brasil.  

 

La inclusión social en brasil es una realidad  Dias Sobrinho Revista Avaliação 

(Campinas) vol.13 no.2) menciona “La sociedad brasileña todavía tiene una 

enorme deuda histórica con negros e indígenas. Por eso, busca promover varias 

acciones afirmativas, en diversos sectores de la vida social y económica” 

Por otra parte Chile es un modelo de educación exitoso, cabre resaltar que un 

Estado que le apunta  a la educación  mejora su PIB, la brecha de inequidad se 

reduce ostensiblemente y los modelo economicos se vuelven dinamicos, 

favoreciendo a la población Chilena, sin embargo crear modelos exitosos son 

procesos de largo aliento donde el Estado debe apostarle a tres ejes: educación, 

vivienda y salud. 
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De acuerdo Andres Bernasconi (2004, p.27)  “En la primera mitad 

del siglo XX nace el concepto de Estado docente, captura la noción, 

desarrollada sin contrapeso  hasta el cuarto del siglo XX, de que la 

educación  era una responsabilidad del Estado y de que las entidades 

privadas involucradas en la educación eran colaboradoras en la misión y 

función educacional del Estado”  

 

 
Figura 3. Evolución del número de Universidades de 1980-2000 

Informe sobre la educación superior en Chile 1980-2003. Santiago de Chile: Universitaria S.A. 
 

Es evidente que ampliar la cobertura en educación y dar acceso a todo un 

conglomerado social genera una sociedad culta, formada en valores y 

competente para un mercado capitalista que demanda no solo de mano de obra, 

sino que sea “tecnificada y competente para las diferentes labores”, hoy dia Chile 

es una de  las mejores economias a nivel suramerica, comprendieron que si una 

sociedad mejora su educación mitiga problemas sociales como el desempleo, la 

violencia, la drogadicción y el mismo narcotrafico. 

 

America Latina se ha caracerizado por un proceso evolutivo casi paulatino y a su 

vez lerdo, la politica en algunos Estados del cono sur no han realizado una 

prospectiva de la importancia de la educación, han carecido de una cosmovisión 
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referente a la educación le apuesten es a impactar en encuestas en contiendas 

electorales; improvisando con la implementación de politicas en educación que 

montan y desmontan casi por la misma dinamica de la burocrasia. 

 

 
Figura 4. Fases de la educación superior en América Latina 

Revista de la Educación Superior, Vol. XXXIV (2), No. 134, Abril-Junio de 2005,  pp. 47-62. 
 

Si bien es cierto la educación es un proceso intrinseco de un modelo capitalista 

porque busca capacitar una mano de obra que este acorde a los retos de un 

mercado competente, tratando de incorporar mano de obra calificada y 

tecnificada, de alli que el mercado de la educación debe ser  una responsabilidad 

de Estado es decir “Estado Docente”  

 

America Latina tiene materias primas de las que carece Europa, Asia y hasta 

America del Norte, el conocimiento y la inversión en modelos de educación 

ajenos claro esta al Colombiano; ha conllevado a que la plusvalia que se le da a 

estas materias primas terminen nuevamente en el mercado Colombiano con 

precios irrisorios, un ejemplo claro es el café que nos ofrece starbucks entre otros 

productos. 
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LINEAMIENTOS DE UN MODELO DE EDUCACIÓN EN COLOMBIA 

 
 
Colombia debe tomar las acciones positivas de modelos de educación exitosos 

de Brasil y Chile, es decir que la educación debe ser gratuita hasta el nivel 

superior, la autonomia de las IES deben ser absolutas pero siempre orientadas 

por un gobierno transparente que sea un veedor en los procesos de inversión, 

seria un imaginario y hasta una contradicción; teniendo en cuenta el caso de la 

Universidad San Martin; pero debemos fortalecer la educación en Colombia.  

 

Colombia debe ampliar la cobertura en educación no solo superior, sino tambien 

basica primaria y secundaria, si comparamos a Brasil en materia de cupos 

academicos, alla no se padece el problema de disponibilidad de cupos, tampoco 

es un problema la estratificación social, la inclusión social es una realidad y 

debemos afrontarla la diversidad cultural que tenemos en colombia 

afrodescendientes y comunidades especiales. 

 

En Colombia debemos adoptar primero una politica de Estado en educación, 

segundo ampliar la cobertura y aplicar la inclusión social creando una atmosfera 

de armonia en el cual la clase más vulnerable tenga oportunidades y traspase las 

fronteras invisibles de la violencia caso ejemplar el Catatumbo. 
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 Figura 5. Lineamientos de un modelo de educación 
Elaboración propia del autor 

 

No podemos olvidar que el principal problema de Colombia es la Corrupción, de 

acuerdo a un estudio realizado por el ministerio de educación se logra determinar  

irregularidades en planteles educativos con los estudiantes no validos o 

inexistentes tal como se relaciona a continuación: 

 

(…) Hallazgos en la Matrícula según el ministerio educación 
(mineducacion.gov.co, online 2016) 

 

• De 4.369.657 matrículas auditadas, se encontraron 131.710 niños 

inexistentes de educación regular (de los grados Preescolar a 11º). 

• También se encontraron 50.157 estudiantes de ciclos para adultos 

inexistentes. 

• Las Entidades Territoriales Certificadas con mayores registros de 

estudiantes inexistentes son: Bogotá, Córdoba, Bolívar, Norte de 

Santander, Cauca y Cesar. 

 

Gratuidad en la educación inclusive nivel 
superior 

Capacitacion de cuerpo de docentes en 
universidades de Brasil- Chile-Argentina-  
Mediante becas de especializaciones y 

maestrias 

Programas de internacionalización 
educación publica de nivel basica primaria 
y secundaria 

Autonomia de fondos y aplicación del 
Concepto “Estado docente” 

Creación de nuevos colegios publicos y 
universidades 

Realizar un estudio donde se determine 
las necesidades profesionales del Estado 

Colombiano 

Tasa de interes baja en creditos de 
educación 
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Un estudiante no válido o inexistente es un alumno que está reportado en 

el Sistema de Información SIMAT, pero del que no se encontró evidencia 

de su existencia, al momento de efectuar la verificación en el 

establecimiento educativo. 

 

Es evidente que la problematica de la corrupción no deja progresar ninguna 

politica social, los recursos se despilfarran en estudiantes fantasmas, caso similar 

sucedió años anteriores en el Choco, aquí es donde la imperiosa necesidad de 

entes de control para fiscalizar estos procesos y mitigar el flagelo de  “estudiantes 

no válido o inexistente” 

 

Lo cierto es que Colombia debe adoptar como prioridad en todas las politicas 

sociales, la educación fortaleciendo este derecho fundamental; el modelo 

economico de una nación se catapulta, las tasas de desempleo se reducen y la 

dinamica laboral,comercial,social se dinamizan hasta un punto que las empresas 

nacionales y extranjeras  ven en nuestro talento humano un potencial para los 

proyectos que busquen adelantar, dando oportunidades de empleo a todo un 

pueblo, rompiendo brechas de inequidad social, creando una economia de 

conocimiento y exportando talento humano como es el caso de cuba del personal 

sanitario todos los rincones del mundo. 
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CONCLUSIONES 
 

Determinar una politica de Estado en educación con aplicabilidad a más de cuatro 

periodos presidenciales, tomar los mejores modelos de educación en Suramerica 

y buscar el éxito de estos, aplicandolo de acuerdo a nuestras necesidades. 

 

Generar politicas de inclusión social inmersas en una economia autosostenible 

como el agro, evitar los Estados paternalistas que subsidian todo y crean un 

pueblo perezoso en su capacidad de producción. 

 

Creación del Estado docente donde se garantice la  gratuidad de la educación  a 

todos los Colombianos, inlcuyendo la educación superior. 

 

Fortalecer las instalaciones y cuerpo de docentes en las areas rurales del 

Catatumbo, mejorar las condiciones  laborales, salariales y generar un incentivo 

al niño que termina su secundaria, asegurandole un cupo  en la educación 

superior. 
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