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En el año 2020 el Grupo de Estudios sobre Desigualdades Sociales - GeSdEs tra-

bajó activamente en el proyecto de investigación titulado “Desigualdad de oportuni-

dades educativas en términos de acceso y logro académico en Colombia (2010 – 

2018)”, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar 

Nueva Granada. 

El objetivo principal del proyecto es analizar los factores que han incidido en el au-

mento de la brecha de desigualdad educativa, por lo que hemos desarrollado in-

vestigaciones enfocadas en la calidad educativa, el acceso a bienes y servicios 

TIC, las desigualdades educativas a nivel departamental y municipal, la segrega-

ción escolar y el rendimiento académico de las instituciones con estudiantes en 

condición de vulnerabilidad. 

Los integrantes del grupo GeSdEs han estado trabajando en dos artículos de in-

vestigación. El primero analiza el impacto de los recursos institucionales en la cali-

dad educativa de las minorías étnicas. El segundo artículo estudia la segregación 

social en las instituciones de educación de las zonas urbanas de Colombia. 

Asimismo, se realizó un video documental con el propósito de conocer las perspec-

tivas de docentes y coordinadores académicos acerca de las desigualdades socia-

les, las cuales en cierta medida son agudizadas por la exclusión y baja calidad 

educativa que presenta Colombia. 

Por otra parte, se dio continuidad a las actividades de investigación formativa apo-

yando los procesos de investigación que se desarrollaron en el Semillero de Estu-

dios Económicos. Los estudiantes vinculados al Semillero participaron en 6 even-

tos académicos con un total de 15 ponencias . 

Nota introductoria 
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Con el objetivo de exponer los resultados de la investigación, los líderes del 

proyecto junto con la asistente graduada, participaron en el IX Congreso de 

la Asociación Latinoamericana de Población con la investigación titulada: La 

gestión escolar y el desempeño académico de los estudiantes víctimas del 

conflicto – 2019. 

Participación en eventos 

https://congresosalap.com/
https://congresosalap.com/
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El Semillero de Estudios Económicos se ha caracterizado por su activa participa-

ción en eventos académicos. En este espacio de formación para la investigación, 

se incentiva a los estudiantes a realizar producción académica, como artículos de 

investigación y presentaciones en eventos científicos. Durante el 2020, se realiza-

ron 4 sesiones presenciales y 21 sesiones remotas. Además, se asesoraron 10 

documentos de investigación relacionados con las desigualdades educativas en 

Colombia. Los estudiantes de nuestro Semillero participaron como ponentes en el 

XVIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RedCOLSI, VI Encuentro 

Interuniversitario de Semilleros (FENADECO), VI Congreso Internacional DOS-

SIER, IV Encuentro virtual de planificación de desarrollo socioeconómico, III Net-

work 2020 de Estudios de Desarrollo y I Network de Estudios del Desarrollo Soste-

nible AFADECO, y IV Encuentro Internacional de Investigación Universitaria ENIIU 

2020. 

Semillero de Investigación 
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En el 2020 los profesores lideres del grupo, Jaime Andrés Sarmiento Espinel, Adriana 

Carolina Silva Arias, y demás integrantes de GeSdEs, publicaron cuatro artículos en-

focados en las desigualdades educativas, los mercados laborales y los movimientos 

migratorios. 

Producción y Publicaciones 

https://revistas.ufps.edu.co/index.php/

profundidad/article/view/2578/2657 

http://ojs..edu.co/index.php/encuentros/

article/view/2230/2320 

http://revistaumanizales.cinde.org.co/

rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/

article/view/4238/1048 

https://revistascientificas.cuc.edu.co/

culturaeducacionysociedad/article/

view/2776 

https://revistas.ufps.edu.co/index.php/profundidad/article/view/2578/2657
https://revistas.ufps.edu.co/index.php/profundidad/article/view/2578/2657
http://ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/article/view/2230/2320
http://ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/article/view/2230/2320
http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/4238/1048
http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/4238/1048
http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/4238/1048
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2776/3115
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2776/3115
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2776/3115
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Para complementar el análisis de los factores que han incidido en el aumento de 

la brecha de desigualdad educativa, se realizaron ocho entrevistas a profesores 

y coordinadores académicos de diferentes instituciones de zonas rurales y de 

zonas urbanas, para los distintos niveles socioeconómicos de población vulnera-

ble.  

Video documental 

https://www.youtube.com/watch?v=ziWVizQltxs&t=8s 

https://www.youtube.com/watch?v=ziWVizQltxs&t=8s
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Para visibilizar el proyecto de investigación, realizamos un Objeto Virtual de Aprendizaje 

(OVA) y así difundir de manera clara los resultados derivados del proyecto. Toda persona 

que visite nuestra pagina web podrá aprender acerca de las desigualdades en términos 

educativos e interactuar en las diferentes actividades lúdicas. 

En el siguiente vínculo se encuentra todo lo relacionado con el proyecto actual y sus inte-

grantes: https://gesdes.wixsite.com/desieduc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

https://gesdes.wixsite.com/desieduc
https://gesdes.wixsite.com/desieduc
https://www.youtube.com/watch?v=dEPk4jPZUL4&t=11s
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