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INTRODUCCIÓN
Si bien son tiempos en los que los habitantes del país, viven bajo el concepto que falta poco
para que se firme “La Paz”, y que a raíz de esto el país va a pasar de ser un lugar no apto para
el desarrollo igualitario de sus habitantes, a un idílico paraíso de progreso y de calidad de vida
para todos; lograr esto no es tan sencillo, más si volteamos la mirada en el tiempo y hacemos
un análisis de los factores que impulsaron la ola de violencia no solo en este país sino en
cualquiera que haya sufrido un conflicto armado; aunque habrá sociólogos y políticos que
aducen que la guerra se debe a un sinfín de factores económicos, sociales, religiosos, entre
otros, yo los agruparía todos dentro del circulo de la injusticia social, en otros términos
desigualdad sumado a una precaria gestión de las altas esferas del poder público.

Para empezar se estudiaron los planes y procesos actuales en materia de inclusión social, de
esta manera se determinaron posibles factores que han impedido un eficaz plan de acción que
beneficie las poblaciones más vulnerables del país, en primer lugar nos encontramos que los
niveles educativos juegan un papel fundamental en el desarrollo de cualquier país, los países
líderes en materia de desarrollo sobresalen por su alto nivel académico, se trajo a
consideración un estudio realizado en argentina el cual da a entender los bajos niveles
educativos en dicho país, los resultados de ese estudio cuentan con un amplio porcentaje de
similitud, con respecto a Colombia, de esta manera se extiende que mientras no existan
buenas garantías en materia de educación, será muy complicado el desarrollo de planes y
procesos que conlleven a mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables asi como
una futura inclusión social de dichos sectores.

La investigación busca sentar las bases y un precedente para el desarrollo de proyectos en
materia de inclusión social; que las organizaciones entiendan la importancia de incluir y
capacitar, que se enfoquen en un mismo camino que permita economías más estables y
duraderas, con mejores condiciones laborales y una mayor calidad de vida

RESUMEN

El objetivo de este proyecto no es lanzar una ola de pesimismo con respecto a la realidad del
país, sino ahondar en la raíz del problema, profundizar y desarrollar una serie de planes que
garanticen un aumento en los niveles de calidad de vida de la mayoría de los individuos. El
desarrollo de este proyecto busca que no solo se vea beneficiado el individuo, ya que a futuro
sería algo insostenible, sino que de manera indirecta se beneficien las organizaciones que
apliquen dicho concepto dentro de sus políticas laborales, y finalmente contar con una
economía más estable.

Siendo así, el proyecto busca identificar los principales problemas que han impedido que los
diferentes planes de acción en materia de inclusión social se desarrollen de una manera
efectiva, para de esta manera plantear unas posibles soluciones que permitan una economía
más estable para los sectores más vulnerables de la población civil en Colombia.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Para empezar es importante tener una evaluación del grado de conocimientos (formación para
la competitividad) para desenvolverse en la vida que tiene la población colombiana.

En la actualidad dichos niveles se encuentran muy por debajo del nivel de países con un
mayor desarrollo económico, las metas propuestas por este gobierno para lograr un mejor
desarrollo en un ámbito económico y social no han sido efectivas, según FEDESARROLLO cerca
de la tercera parte de la población (32,7% en el año 2012), sigue siendo pobre al tiempo que el
país se mantiene como uno de los más desiguales de América Latina. Entre los factores que
explican esta situación se destaca la escasa capacidad del sistema educativo para incrementar
la acumulación de capital humano y promover la movilidad social (OECD, 2013).

La preocupación por los niveles de educación es general en América Latina, países como
Colombia, Argentina, Ecuador y Perú han hecho esfuerzos por desarrollar investigaciones que
los enfoquen en un mejor marco que les permita solucionar las diferentes problemáticas
sociales, y por consiguiente disminuir las tasas de extrema pobreza.

En una investigación llevada a cabo por Manuel Mora y Araujo y sus investigadores
asociados, se realizó un trabajo muy amplio al respecto sobre toda la población en
condiciones de trabajar en 2009 en Argentina. Para estudiar esta distribución de los
conocimientos se dividió a la población en 12 niveles, desde (1) "nulos conocimientos (no
saben nada)", hasta (12) "amplios conocimientos". Esta distribución del conocimiento para la

formación y competitividad, también se hizo por nivel socio-económico. En el gráfico sobre
distribución del conocimiento se puede apreciar que el 30% de la población argentina no sabe
nada, está en el nivel (1) no tienen ningún conocimiento o formación para manejarse en el
momento actual. Si tomamos los 3 niveles más bajos de conocimiento del total de la
población, el 45% no sabe nada o casi nada, lo que es dramático y requiere una acción muy
enérgica para revertirlo (Ferres, 2012).

En el caso de Colombia los estudios han estado basados en el análisis de los resultados
arrojados por el Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE), que en 2015 arrojó un
resultado de 5 puntos sobre 10 en cuanto a calidad de educación se refiere (Lizarazo, 2015).
Vale la pena aclarar que según la distribución del presupuesto nacional en 2015, el sector
educación es uno de los que más recursos reciben, cerca de 28,4 billones de pesos, entonces
cuesta un poco de trabajo entender con esta cifra como es que se obtienen niveles tan bajos de
calidad en la educación. Ahora estas cifras son obtenidas mediante la evaluación de planteles
educativos oficialmente constituidos, seguido por el resultado del desempeño de sus
estudiantes, pero se nos olvida que en Colombia, según el Sistema de Matricula Estudiantil de

educación básica y media, cerca del 14% de los niños que están en edad escolar, no tienen
acceso a ningún tipo de educación, si entraran a ese estudio de índice sintético de calidad
educativa, el resultado fácilmente bajaría de 5 puntos sobre 10 a 3 puntos sobre 10.
La razón de este análisis es enfocar al lector en el punto de nuestro interés, que es abordar la
problemática de la exclusión social en el país y desarrollar un proyecto que pueda soportar
una posible inclusión de la población más vulnerable.

Este proyecto se enfocará en dos ramas, una rama correctiva y una preventiva, en esa rama
correctiva buscaremos la forma de hacer el gran cuestionamiento de ¿Cómo incluimos a la
sociedad, aquellas personas adultas que por diferentes motivos no cuentan con un nivel
adecuado de conocimientos técnicos que les permitan desarrollar una actividad laboral en
cualquiera de los sectores económicos con los que cuenta el país?, y en la rama preventiva, se
buscará una posible manera de elevar los índices de educación en el país, y más que eso se
dará un enfoque centralizado a buscar la forma de eliminar ese porcentaje de niños que
actualmente no están recibiendo ningún tipo de educación.

Actualmente según el ministerio de hacienda nacional, hay $ 920.000.000.000 destinados a lo
que ellos llaman “Inclusión Social”, al investigar a que se refiere el gobierno nacional al
mencionar el sector de inclusión social, se encuentra que es un sector creado dentro del plan
de gobierno (Prosperidad Social), (Social D. p., 2012), cuyo fin como lo cita el departamento
de la prosperidad social, no es otro que canalizar los recursos nacionales e internacionales
para ejecutar todos los programas sociales que dependían de la presidencia de la república y
que atendían a las poblaciones afectadas por la pobreza, el narcotráfico y la violencia. la

consolidación de este sector se da con la adscripción de las siguientes entidades y unidades
administrativas:

-

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

-

Agencia para la superación de la pobreza (ANSPE)

-

Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial

-

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Victimas

-

El Centro de Memoria Histórica

De la misma manera son planteadas unas metas,

Tabla 1, Fuente Departamento de la Prosperidad Social Republica de Colombia

Tabla 2 Fuente: Departamento de la Prosperidad social

Tabla 3, Fuente: Departamento de la Prosperidad Social

Tabla 4, Fuente: Departamento de la prosperidad social

Tabla 5, Departamento de la Prosperidad Social

Tabla 6, Departamento de la Prosperidad Social

Como se puede observar en cada una de las tablas, en la mayoría de los ítem en lugar de
cumplirlos o estar medianamente cerca de hacerlo, se han aumentado, es el caso de la
desnutrición de la primera infancia en el país o el aumento ostensible de los cultivos ilícitos,
como los que más destacan, el problema de inclusión social lejos de acercarse a una realidad,
se aleja con el tiempo, esto solo puede indicar que las políticas propuestas por el gobierno
para atacar la pobreza y la exclusión de algunas poblaciones han fracasado.

DESARROLLO DEL PROYECTO

A lo largo del último decenio, las economías de América Latina y el Caribe han venido
creciendo, con gran frecuencia a un ritmo de dos dígitos. Es posible que la región haya
sobrevivido a la crisis financiera más global, pero la generación de empleo, el comercio y el
turismo han aminorado, las reservas financieras se han venido empleando en gran medida
para contrarrestar la depreciación y las fluctuaciones continuas en las tasas de cambio y ha
aumentado el desempleo entre los jóvenes. La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) informa que “algunos países centroamericanos y de América del Sur
continuaron enfrentando serios desequilibrios fiscales, mientras que en varios del Caribe estos
desequilibrios se sumaron a márgenes precarios para endeudarse, lo cual ha sido la base para
iniciar profundos procesos de ajuste fiscal en algunos de ellos” (División de Desarrollo
Económico de la Comición Económica para America Latina y el Caribe, 2013).

La igualdad de oportunidades y la inclusión social son conceptos que están relacionados entre
sí. La inclusión social es el proceso de empoderamiento de personas y grupos, en particular
los pobres y los marginados, para que participen en la sociedad y aprovechen las
oportunidades. Da a la gente voz en las decisiones que influyen en su vida Observando la
problemática actual, se hace un planteamiento para el desarrollo de una posible solución; en
los anteriores planes de inclusión social propuestos por el gobierno, no se tiene en cuenta el
sector privado como posible solución a dicha problemática, luego de haber desarrollado una
investigación se determina que uno de los problemas existentes, es la falta de sostenibilidad
en los proyectos. (Robert, 2015)

En mi concepto el primer escalón en el camino de la inclusión social es la educación y
capacitación de los individuos a quienes aplique el programa, debido a la problemática de la
mayoría de los individuos, es necesario que durante este proceso educativo, se tenga un
continuo acompañamiento psicológico, que tenga como meta identificar las cualidades
personales de los individuos, para una futura orientación laboral, para el desarrollo de esta
idea observar el siguiente gráfico.

El Índice de Oportunidades Humanas (IOH). El IOH analiza y mide el acceso al agua, al
saneamiento y a la electricidad (considerados servicios básicos) desde la óptica de la
desigualdad. También incluye dos índices de educación: la conclusión a tiempo del sexto
grado y la asistencia a la escuela de niños entre 10 y 14 años de edad. En América Latina y el
Caribe, los coeficientes de Gini (las medidas de distribución del ingreso en toda la sociedad) y
el IOH revelan la desalineación entre nuestros fines de desarrollo, nuestros sistemas
educativos existentes y nuestra visión de una región estable, democrática y orientada al
progreso. (Ferreira, 2013)

El plan a desarrollar, va desde la evaluación psicológica de la persona, donde se determina el
nivel de educación de la misma, pasa por una orientación laboral, en este punto se determinan
las cualidades de las personas y se les brinda una orientación laboral acompañado de la
capacitación técnica y finalmente la persona es ubicada para desarrollarse laboralmente.

Para lograr esto hay que impulsar planes que garanticen una educación totalmente subsidiada,
una ubicación estratégica de centros educativos y asistenciales de igual forma la celebración

de convenios con la industria privada, así como la apertura de nuevos mercados que permitan
la inclusión de las personas a capacitar.

Los desafíos siguen siendo inmensos, pero la oportunidad de superarlos está ahí, y también el
optimismo que muchos muestran ante la actual situación. Los próximos años dirán si esta fue
efectivamente la década de América Latina y el Caribe o si el ímpetu del crecimiento se hará
efímero una vez más y, en cambio, se harán más fuertes los conflictos sociales producto de la
pobreza, el desempleo, el crimen y la desigualdad. (Insulza, 2011)

La educación así como el continuo acompañamiento y la inclusión laboral juegan un papel
fundamental en las bases de planes sostenibles.

Conclusiones
La implementación de planes poco efectivos que contrarresten la problemática social de la
desigualdad, motiva la investigación y el desarrollo de nuevas propuestas que contribuyan de
una manera más efectiva a combatir dicha problemática.

La educación así como el continuo acompañamiento y la inclusión laboral juegan un papel
fundamental en las bases de planes sostenibles.

El desarrollo efectivo de estos planes no solo significa una inclusión social de las poblaciones
mas vulnerables, sino también una disminución en los índices de pobreza dentro de los
diferentes departamentos, una disminución en las tasas de desempleo, menor índice de violencia
y un aumento sustancial de la calidad de vida de las personas.
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