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Introducción 
 
 

Considerando uno de los ejes que articula el Proyecto Educativo Institucional (PEI 

1996 -2010), el Plan de Acción Institucional (PAI 2014 - 2018) y el Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI 2009 - 2018)  respecto a la responsabilidad que tiene la Universidad 

de Caldas como entidad  pública de Educación Superior de dar pautas para orientar el 

desarrollo de la región y el país, la Vicerrectoría Académica a través de la Oficina de 

Educación a Distancia y Virtualidad  ha puesto en marcha el Proyecto Universidad en la 

Región, en el marco de este proyecto se desarrolla un ejercicio de diagnóstico que 

permita conocer, comprender y fortalecer en términos de Calidad, Cobertura, 

Pertinencia y Prospectiva,  la oferta académica institucional en la Región.  

 
En esta dirección, con el presente Diagnóstico se pretende, en alguna medida, 

descentralizar los procesos de enseñanza-aprendizaje ofrecidos por la Institución en el 

Departamento de Caldas, permitiendo la construcción del conocimiento desde las 

condiciones y necesidades propias de los territorios, de tal modo que las intervenciones 

de la Universidad se erijan sobre la base de la participación conjunta en atención a la 

realidad social, ambiental y económica que les son inherentes. En este sentido, es 

posible afirmar que, “la educación se define como un proceso de formación permanente, 

personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. (Mineducación, 2015). 

  

La Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad, adscrita a la Vicerrectoría 

Académica pretende, a partir de los resultados que emergen del Diagnóstico realizado 

en el Departamento de Caldas, respecto a la Calidad, Cobertura, Pertinencia y 

Prospectiva de los programas subregionales que se ofertan, generar estrategias que 

proyecten a la Universidad de Caldas como una Institución de Educación Superior que 

fortalece el desarrollo de los territorios, a partir de la vinculación de actores clave que 

permitan identificar sus necesidades y potencialidades. 

 
Vista así, la Educación es, “… un servicio público que tiene una función social y 

corresponde al Estado… velar por su calidad… debe garantizar el adecuado cubrimiento 
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del servicio y asegurar las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo”. (Mineducación, 2015). En esta perspectiva, es importante una mirada 

a la educación que permita comprender las diferentes problemáticas que afronta, no para 

buscar mecanismos de solución transitoria o momentánea, sino en aras de diseñar y 

generar estrategias, proyectos y programas que le permitan a los tomadores de 

decisiones, emprender acciones que conduzcan plenamente a la garantía del derecho a la 

Educación con Calidad. 

 

Y como sostiene la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en la Observación General N° 13 de 2006: 

La educación es un derecho humano intrínseco… principal medio que permite 
salir de la pobreza… La educación desempeña un papel decisivo en la 
promoción de los derechos humanos y la democracia,… la protección del medio 
ambiente… Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de 
las mejores inversiones financieras que los Estados pueden hacer. 

 

Finalmente, se tiene en cuenta para la elaboración del presente documento, el Plan 

de Desarrollo de la Universidad de Caldas 2009-2013; las recomendaciones realizadas 

por Pares Académicos sobre asuntos de Regionalización; el Plan Decenal de Educación 

2006-2016, porque ponen de manifiesto como ejes centrales aumentar Cobertura, 

mejorar Calidad y garantizar la Pertinencia. Además porque si bien se reconocen como 

aspectos fundamentales de análisis Calidad, Pertinencia, Cobertura y Prospectiva, 

también se identifican una serie de subcategorías que deben ser integradas a ellas como 

Articulación, Sostenibilidad, Accesibilidad, Equidad, Democratización, Impacto, 

Inclusión y Cooperación. (Restrepo, 2014b) 
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Justificación 
 
 

Si como sostienen Berdegué, Bebbington, Escobal, Favareto, Fernández, Ospina… 

Trivelli, (2012a), “más de la mitad de la población vive en territorios donde no hay 

crecimiento e inclusión social y sustentabilidad ambiental” (pág. 8), la Universidad de 

Caldas como estamento público y en concordancia con sus políticas institucionales, está 

llamada a construir  y promover dinámicas que favorezcan el desarrollo de la región. 

Por ello, como bien muestra el PDI (2009-2018), ella se propone, “producir 

conocimientos, formar profesionales y hacer cultura… en procura de una sociedad más 

competitiva, con la perspectiva de contribuir al desarrollo humano integral y sostenible 

en correspondencia con las idiosincrasias, tradiciones, necesidades e identidades de la 

región.” (Pág. 13)  

 
Según Berdegué et al. (2012a) estudios territoriales rurales en América Latina, 

demuestran que aunque son pocos los casos, sí es posible hablar de crecimiento 

económico con inclusión social y sustentabilidad ambiental en las regiones, y por ello es 

necesario exigir a los entes gubernamentales y demás instituciones que intervienen en 

sus actividades y dinámicas económicas, sociales, ambientales, etc., que construyan 

políticas públicas a partir de las necesidades específicas de cada territorio, de tal modo 

que al interior de éstas se creen condiciones de apertura y crecimiento en términos de 

Educación.  

 

Con base en esto, la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Educación a 

Distancia y Virtualidad de la Universidad de Caldas, consideran urgente poner en 

acción un Diagnóstico de Educación Superior Regional que fortalezca y potencie las 

capacidades de producción social, ambiental y económica de los territorios, no sin antes 

reconocer que ello es posible 

A partir de la promoción del desarrollo económico, bajo un enfoque inclusivo, 
territorial e integral, con el fin de fortalecer institucionalmente los territorios y 
fomentar la articulación entre actores locales para la creación de procesos de 
desarrollo económico que beneficien a la población en situación de 
pobreza.  (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). 
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En esta dirección, si de lo que se trata entonces es de aportar al desarrollo social, 

económico y ambiental de la región, “la educación no puede ni debe renunciar a incidir 

de manera intencionada y consciente en el proceso de perfeccionamiento de las personas 

a lo largo de la vida, a influir positivamente sobre todas las dimensiones del desarrollo 

humano y social”  (Plan de Acción Informativo 1 2014-2018. Pág.3), porque es 

precisamente a partir de la labor educativa que puede pensarse la transformación de la 

condición humana.  

 

Ahora bien, aunque para la Vicerrectoría Académica es claro que para lograr 

desarrollo social, ambiental, económico en la región hay que ir de la mano de la  

Educación como el medio rector para alcanzar dicho propósito, también es clara la 

necesidad de fortalecer y cualificar la Educación en relación con los requerimientos 

propios de los sujetos que se educan, con las exigencias del contexto para el cual se 

forman y con las demandas actuales y futuras de la Educación Superior. (Informativo 1 

2014-2018. Pág.7)       

 

Con base en esto, la Vicerrectoría Académica, a través de la Oficina de Educación 

a Distancia y Virtualidad, ha determinado que es a partir de la ejecución del Diagnóstico 

de Educación Superior Regional en el Departamento de Caldas, que es posible 

identificar y comprender criterios de Calidad, Cobertura, Pertinencia y Prospectiva de 

los programas académicos que se ofrecen en los  territorios, con el fin de, 

Convertir a la Universidad de Caldas en una institución líder en procesos 
educativos e investigativos que den respuesta a los nuevos retos exigidos por la 
sociedad actual. Propósito que sin duda se articula… con los conceptos de 
calidad de los procesos desarrollados en la Institución… y con la concepción del 
conocimiento útil a la sociedad, lo cual lleva implícito el mejoramiento de la 
calidad, las facilidades para el acceso y la pertinencia en el contexto de la oferta. 
(Informativo 1 2014-2018. Pág.9)         

 

Es así como la Universidad de Caldas quiere contribuir a la disminución de las 

barreras que en la actualidad entorpecen el desarrollo social, ambiental y económico de 

la región, teniendo en cuenta que,  

Las condiciones actuales de la educación en Colombia han dejado ver la gran 
cantidad de falencias que tienen nuestros estudiantes de cara al ingreso a la 
educación superior… la regionalización de la Universidad de Caldas pretende 



 
11 

brindar una mejor respuesta a los problemas y necesidades de la región… en 
términos de su vocación, tradición y visión de futuro, lo que obliga a articular el 
desarrollo institucional con los planes, programas y proyectos locales, 
regionales...” (Informativo 1 2014-2018. Pág.11-14)  

 

Otra de las cuestiones que motiva la reflexión en torno a mejorar los procesos 

educativos en la región, en términos de Calidad, Cobertura y Pertinencia, es que a pesar 

de los esfuerzos por parte de la Universidad por hacer más presencia y ofertar 

programas de calidad, los pares académicos en el año 2012 hicieron una serie de 

recomendaciones para el alcance de la certificación, recomendaciones que van en 

dirección de diversificar la oferta académica, revisar financiamiento de los programas 

para garantizar punto de equilibrio y su permanencia, desarrollar programas para el 

bienestar universitario, entre otras. (Informativo 1 2014-2018. Pág.14)  

 
Con base en esto,  

Desde la oficina de Educación a Distancia y Virtualidad, el proyecto de 
Universidad en la Región, está orientado a fortalecer los procesos de 
regionalización… a partir del incremento en los niveles de calidad de los 
programas académicos que se ofrecen en la región y fortalecer las relaciones 
institucionales en la región para ampliar cobertura. (Pág.14)  

 

Finalmente, el Diagnóstico de Educación Superior en el Departamento de Caldas, 

se consolida como un documento necesario para la formulación de una Política 

Institucional de Regionalización acorde con las necesidades propias de los territorios, y 

que permite una mirada Prospectiva que orienta la acción de la Universidad de Caldas a 

corto, mediano y largo plazo; esta política Institucional debe estar articulada a los 

Lineamientos de la Política para la Regionalización de la Educación Terciaria propuesta 

por el MEN.     
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Objetivos 
 

General 
 

x Contribuir al mejoramiento Institucional de la Educación Superior Regional 

desde las categorías Calidad, Cobertura, Pertinencia y Prospectiva.      

 

Específicos 
 

x Identificar y describir aspectos de la Educación Superior Regional en el 

Departamento de Caldas, con base en las cuatro categorías de análisis.            

 

x Comprender la realidad de la Educación Superior Regional en términos de  

Calidad, Cobertura, Pertinencia y Prospectiva, con el fin de fortalecer la acción 

institucional en los territorios.  
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Metodología 
 

Aunque este documento no es el resultado de una investigación, es importante 

poner de manifiesto que para la elaboración metodológica del Diagnóstico en 

Educación Superior en el Departamento de Caldas 2015 se tomaron en cuenta aspectos 

propios de ella, tales como la formulación del Diseño, Técnica e Instrumento. Fue 

pensado desde la participación activa de distintos actores caldenses y se hizo necesario 

estructurarlo desde un enfoque Cualitativo-Cuantitativo a través de una Entrevista semi-

estructurada basada en una guía de preguntas tanto abiertas como cerradas. 

 

Es importante resaltar que el desarrollo del presente Diagnóstico fue pensado 

inicialmente, a partir de la comprensión y análisis de las Categorías Ambiental, 

Económica, Institucional y Social, sin embargo, cuando se avanzó en la construcción de 

los objetivos fue necesaria la re-categorización, porque difícilmente con las categorías 

iniciales se podía pensar a la Universidad de Caldas en función de su carácter educativo, 

por ello, la re-categorización permitió establecer los criterios de Calidad, Cobertura, 

Pertinencia y Prospectiva como nuevos ejes de análisis. 

 

El Diagnóstico es un estudio previo que se realiza para delimitar  acciones de 

control sobre una situación delimitada de antemano, por lo que requiere la recolección, 

ordenamiento y análisis de información que permita llegar a unas conclusiones o 

hipótesis que den cuenta de los objetivos planteados, de tal modo, que sea posible 

intervenir o comprender la realidad de interés para transformarla. Así,     

   
El diagnóstico permite conocer mejor la realidad, la existencia de debilidades y 
fortalezas, entender las relaciones entre los distintos actores sociales que se 
desenvuelven en un determinado medio y prever posibles reacciones dentro del 
sistema frente a acciones de intervención o bien cambios suscitados en algún 
aspecto de la estructura de la población bajo estudio. (Rodríguez, 2007. Pág. 1)   

 

A través del Diagnóstico se logra definir problemas y potencialidades de aquello 

que se ha convertido en objeto de estudio, porque permite  

Profundizar en los procesos que se relacionan con las categorías y establecer 
órdenes de importancia o prioridades, como también qué problemas son causa 
de otros y cuáles consecuencia. Finalmente el documento diagnóstico permitirá 
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diseñar estrategias, identificar alternativas y decidir acerca de acciones a 
realizar”. (Rodríguez, 2007. Pág. 1) 

 

Como se dijo anteriormente, el Diseño Metodológico del Diagnóstico obedece a un 

enfoque mixto por cuanto se tomaron aspectos de orden cualitativo y cuantitativo, es 

además un diseño que ha venido cobrando bastante fuerza porque permiten ser 

aplicados en diversos campos, claro está que es frecuentemente empleado dentro de las 

Ciencias Sociales y Humanas, sin embargo, se busca fortalecer su empleabilidad en el 

área educativa. (Pereira, 2011) 

 

El análisis Cualitativo que aquí se presenta, corresponde a lo interpretado desde las 

Redes Semánticas (figuras) y el análisis Cuantitativo se evidencia en las interpretaciones  

de las distintas Gráficas. La técnica de la entrevista semi-estructurada se materializó a 

través de una guía de preguntas previamente diseñada por el equipo de trabajo de la 

Vicerrectoría Académica de la Universidad de Caldas, la cual estuvo pensada desde 

preguntas cerradas y abiertas en torno a la Calidad, Cobertura, Pertinencia y 

Prospectiva, como las cuatro categorías de análisis. 

 
La entrevista semi-estructurada presenta un grado mayor de flexibilidad que las 
estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse 
a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con 
enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar 
ambigüedades y reducir formalismos. (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013. 
Pág. 6)         

 

A continuación se describen las actividades desarrolladas para la construcción del 

documento Diagnóstico en su orden de ejecución: 

¾ Recolección de información secundaria: revisión del estado del arte de 

las nuevas categorías de análisis. 

¾ Identificación y mapa de actores clave denominados Internos – 

Universidad de Caldas-, Institucionales, Educativos y Sociales en los 27 

municipios del Departamento de Caldas: En total se entrevistaron 193 actores de 

los cuales 28 fueron internos con 336 respuestas; 66 Educativos con 1452 

respuestas; 49 Institucionales con 1127 respuestas; y 50 Sociales con 1000 

respuestas analizadas. 
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¾ Diseño de instrumentos para el levantamiento Información Primaria  

¾ Levantamiento de Información Primaria: Se llevó a cabo en los 27 

Municipios del Departamento de Caldas. 

¾ Sistematización, Clasificación y Análisis de información Primaria: 

Transcripción de 3.915 respuestas obtenidas y a través del software científico  

ATLAS TI-7 se hizo el análisis de la información. 

¾ Construcción del documento Diagnóstico para validación. 

¾ Preparación de Talleres de Socialización y Validación con Actores 

Subregionales: Se Visitaron las seis Subregiones del Departamento, con el fin de 

presentar los resultados preliminares de las Redes Semánticas y Gráficas para 

obtener sus apreciaciones y aportes a cada una de las categorías. En dichos 

talleres se contó con la participación de 92 actores, los cuales, en su mayoría, 

hicieron parte de los actores focalizados en el levantamiento de información 

primaria.  

¾ Presentación del Diagnóstico a los Actores Internos de la Universidad de 

Caldas. 

 

La identificación de actores clave de los territorios, consistió en ubicar a  las 

personas que por su rol en la comunidad o por su experiencia laboral, disponían de 

información y de una visión especial que permitiera profundizar  en el Diagnóstico. Los 

Actores entrevistados corresponden a la siguiente clasificación: 

Universidad de Caldas (Actores Internos): Rector, Vicerrector Académico, 
Vicerrector de Proyección Universitaria, Vicerrector Administrativo, Vicerrectora 
de Investigaciones y Postgrados, Directores (as) de Programa, Decanos (as), 
Consejeros Superior y Académico, Representante Estudiantil al Consejo Superior, 
Docentes, Jefes de Planeación, Control Interno, Egresados, Educación a Distancia y 
Virtualidad, Calidad, Secretaria Privada y Asesor de la Vicerrectoría Académica. 

 

Institucionales: Alcaldes, Secretarios de Gobierno, Cultura, Funcionarios (as) 
de las Cámaras de Comercio, Corporación Autónoma Regional de Caldas 
(Corpocaldas), Comité de Cafeteros de Caldas, Cooperativa de Caficultores, 
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Programa Desarrollo para la Paz Magdalena Centro (PDPMC), Central 
Hidroeléctrica de Caldas (CHEC). 

 
Educativos: Funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental de 

Caldas; Rectores y docentes de las Instituciones Educativas de la Básica y Media; 
Secretarios (as) de Educación Municipales; Directores de Núcleo Educativo; y 
Coordinadores de los Centros Regionales de Educación Superior (CERES). 

 

Sociales: Estudiantes; Representantes de Juntas de Acción Local; Presidentes del  
Concejo; Concejales; Párrocos; Candidatos a las Alcaldías Municipales 2015-2019; 
Madres y Padres de Familia. 
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CAPÍTULO I 
 

FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DIAGNÓSTICO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

 
 

A continuación se relaciona aspectos generales tanto del Departamento de Caldas 

como de sus seis Subregiones (Alto Oriente, Magdalena Caldense, Alto Occidente, 

Norte, Bajo Occidente y Centro Sur) y se exponen cifras reales en términos de Calidad, 

Cobertura, Pertinencia y Prospectiva, que hacen referencia a Matrícula, Resultados 

Pruebas SABER 11°, Procesos de Articulación e Impacto de la Educación Superior en 

la Media y posible Oferta Académica Regional, todo ello con el fin de mostrar un 

panorama concreto respecto a los retos que tiene la Universidad de Caldas frente a la 

Educación Superior en los Territorios. (Ver Anexos).                

1.1 Caldas 

 
 

CALDAS 
 

Territorios 

Manizales, Chinchiná, Neira, Palestina, 
Villamaría, Aranzazu, Salamina, Pácora, 
Aguadas, Ríosucio, Supía, Marmato, La Merced, 
Filadelfia, Anserma, Risaralda, San José, 
Belalcázar, Viterbo, Manzanares, Marquetalia, 
Pensilvania, Marulanda, La Dorada, Norcasia, 
Victoria y Samaná. 

Extensión Territorial 

Superficie de 7.888 km . Limita al norte con 
Antioquia, al Oriente con Cundinamarca y 
Boyacá, al Occidente con Risaralda y al Sur con 
Risaralda y Tolima.  

Población 

Población proyectada para el año 2013 de 
984.115 habitantes. Su capital es Manizales la 
cual  alberga el 40%, seguida por La Dorada, 
Ríosucio, Chinchiná y Villamaría. Los 
municipios menos poblados son Marulanda, la 
Merced, Norcasia, San José y Marmato, cada 
uno de los cuales no alcanza el 1% de la 
población. 

Sector Productivo 

 En una economía que tiene una historia 
productiva dirigida por los productos agrícolas, 
especialmente el café; hoy en día, el principal 
sector productivo es el terciario (servicios) con 
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Fuente1: Elaboración del Autor. Tabla 1. Ficha de Caracterización Departamento de Caldas. 

 

 

 

 

                                                           
1 Información contenida en las 27 Fichas de Caracterización se obtuvo de fuentes como: Planes de Desarrollo de 
Caldas y Manizales (2012-2015). Secretarías de Educación Caldas y Manizales. Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) y Fundación Lúker.  

64,6%, seguido del primario (agricultura) con 
21,64%, con el café representando el 10,49% y 
el sector industrial con 13,25%. Y tercero, la 
producción agrícola e industrial ha venido 
reduciéndose frente a los servicios que registran 
una tendencia creciente. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías  Establecimientos 
Educativos 

  A+ 14 
A 13 
B 53 
C 135 
D 56 

Total 271 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 

Grado 10 Grado 11 
10.720 9.152 

Total: 19.872 
 

Matrícula Universidad 
en el Campo – Universidad de Caldas 

2015 
936 

Matrícula Universidad en tu Colegio 830 

Matrícula Universidad 
de Caldas 2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 770 
Profesional 378 
Maestría 20 

Total 1.168 
 

Egresados Centros Regionales de 
Educación Superior -CERES- 2014-

2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 2.748 
Profesional 65 
Maestría 22 

Total 2.835 
 

Oferta 
Académica 

  Universidad de Caldas  2015 

Programas Número 
Técnico 4 
Tecnología 29 
Profesional 19 
Maestría 2 

Total 54 
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1.2 Subregión Alto-Oriente (Manzanares – Marulanda – Marquetalia - Pensilvania)  
 

ALTO ORIENTE 

Territorios Manzanares, Marquetalia, 
Pensilvania y Marulanda 

Extensión Territorial 1337.7 km . 
Población 58.300 habitantes. 

Sector Productivo 

El sector agropecuario es el 
mayor generador de empleo y más 
de la cuarta parte del PIB se 
centra en el café, existiendo otros 
productos de importancia como 
aguacate, cacao, caucho y caña 
panelera. Otra de las actividades 
importantes es la forestal, con 
desarrollo principal en el 
municipio de Pensilvania. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 6 
C 16 
D 5 

Total 27 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 

 

Grado 10 Grado 11 
673 586 

Total: 1259  
 

Matrícula Universidad 
en el Campo – Universidad de Caldas 

2015 
26 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 28 
Maestría 0 

Total 28 
 

Egresados Centros Regionales de 
Educación Superior -CERES- 2014-

2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 16 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 16 
 

Oferta 
Académica  

Subregional  Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 1 
Maestría 0 

Total 1 
 

            
           Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 2. Ficha de Caracterización Subregión Alto Oriente.  
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1.2.1 Manzanares 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 3. Ficha de Caracterización Subregión Alto Oriente/Manzanares 

 

 

 

ALTO ORIENTE / MANZANARES 

Extensión Territorial Extensión: Área urbana 7 Km2 , Área rural 
209.7 Km2. 

Población 

Según el DANE es de 23.805 habitantes y  
se asume que el 60% (14.283) se 
encuentran en la zona rural y en la zona 
urbana con el 40% 9.522 habitantes. 

Sector Productivo 

 Está basado principalmente en la 
producción agropecuaria, en donde las 
actividades desarrolladas están escasamente 
tecnificadas. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 1 
C 5 
D 3 

Total 9 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 382 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

0 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 
Total 0 

 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
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1.2.2 Marulanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 4. Ficha de Caracterización Subregión Alto Oriente/Marulanda. 

 

 
 

ALTO ORIENTE / MARULANDA 
Extensión Territorial 378 Km2 

Población 3.406 habitantes 

Sector Productivo 

En cercanías a la cabecera municipal, la 
actividad agrícola se orienta principalmente 
a cultivos hortícolas, papa y frutales como 
tomate de árbol. En el corregimiento de 
Montebonito por su parte se concentra la 
actividad caficultora y de caña panelera de 
Marulanda. El sector secundario en 
Marulanda encuentra en la lana el producto 
de mayor procesamiento y confección. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 0 
C 2 
D 0 

Total 2 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 53 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

0 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
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1.2.3 Marquetalia 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 5. Ficha de Caracterización Subregión Alto Oriente/Marquetalia. 

 

 

 

 

 

ALTO ORIENTE / MARQUETALIA 
Extensión Territorial 90.3 km² 

Población 14.992 habitantes de los cuales 6415 
pertenecen al Área Urbana 

Sector Productivo Agropecuario 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 1 
C 5 
D 1 

Total 7 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 354 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

0 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 16 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 16 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
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1.2.4 Pensilvania 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 6. Ficha de Caracterización Subregión Alto Oriente/Pensilvania. 

ALTO ORIENTE / PENSILVANIA 
Extensión Territorial 530 Km2 

Población 26362 habitantes 

Sector Productivo 

La economía de la región depende 
principalmente del cultivo del café, caña 
panelera; además se cultivan yuca, plátano, 
maíz, frijol y hortalizas. Igualmente se 
desarrolla la tala de árboles y la ganadería; 
Pensilvania tiene 16.000 cabezas de 
ganado. 

La actividad pecuaria se ve reflejada en la 
explotación de Bovinos, porcinos, equinos 
y aves de corral  

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 4 
C 4 
D 1 

Total 9 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 470 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

26 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 28 
Maestría 0 

Total 28 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 1 
Maestría 0 

Total 1 
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1.3 Subregión Magdalena-Caldense (La Dorada – Norcasia – Samaná - Victoria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 7. Ficha de Caracterización Subregión Magdalena Caldense. 

 
 

 

 

MAGDALENA CALDENSE 

Territorios La Dorada, Norcasia, Victoria y 
Samaná 

Extensión Territorial 273.459 Km2 
Población 104.060 habitantes 

Sector Productivo Agropecuario 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 1 
A 0 
B 5 
C 22 
D 9 

Total 37  
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015  

 
Grado 10 Grado 11 

1144 973 
Total: 2117  

 

Matrícula Universidad 
en el Campo – Universidad de Caldas 

2015 
304 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 186 
Profesional 183 
Maestría 9 

Total 378 
 

Egresados Centros Regionales de 
Educación Superior -CERES- 2014-

2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 321 
Profesional 11 
Maestría 0 

Total 332 
 

Oferta 
Académica 

Subregional  Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 8 
Profesional 8 
Maestría 1 

Total 17 
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1.3.1 La Dorada 

MAGDALENA CALDENSE / LA DORADA 

Extensión Territorial 574 Km2 

Población 76.963 habitantes 

Sector Productivo 

La actividad económica del municipio 
descansa básicamente en el sector pecuario, 
especialmente en la ganadería que se 
desarrolla en gran escala, tanto en la ceba 
como en la cría de ganado bovino, La 
Dorada es uno de los municipios de mayor 
producción de carne vacuna de todo el país 
por la calidad de los ejemplares que 
produce esta zona y la fuerte inversión 
económica del orden nacional que ha 
generado la industria de la carne con la 
entrada en funcionamiento de la empresa 
FRIOGAN. 

La actividad piscícola en el municipio 
presenta una gran dinámica debido a la 
oferta permanente de pescado en las 
corrientes de agua de la región, donde el río 
Magdalena es el principal proveedor, 
seguido de La Miel, Pontoná, Doña Juana y 
Purnio, entre muchos otros. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 1 
A 0 
B 4 
C 12 
D 5 

Total 22 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 1227 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

65 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 180 
Profesional 183 
Maestría 9 

Total 372 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 314 
Profesional 11 
Maestría 0 

Total 325 
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Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 8. Ficha de Caracterización Subregión Magdalena Caldense/La 
Dorada. 

 

1.3.2 Norcasia 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 9. Ficha de Caracterización Subregión Magdalena Caldense/Norcasia. 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 8 
Profesional 8 
Maestría 1 

Total 17 
 

MAGDALENA CALDENSE / NORCASIA 
Extensión Territorial 211.24 Km2 

Población 
6.430 habitantes en 2014. Sector Urbano 
4.297 Habitantes y Sector Rural 2.133 

habitantes. 
Sector Productivo Agricultura 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 0 
C 1 
D 0 

Total 1 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 206 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

29 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
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1.3.3 Samaná 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 10. Ficha de Caracterización Subregión Magdalena 
Caldense/Samaná. 

 

MAGDALENA CALDENSE / SAMANÁ 
Extensión Territorial 761 Km2 

Población 25.777 habitantes 

Sector Productivo 

La Economía de la región sigue siendo 
eminentemente agropecuaria, con 
predominio de áreas en pastos que ocupan 
la mayor superficie; no obstante la 
caficultura es el principal renglón 
productivo de la región Oriente, seguido de 
la ganadería. 
 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 1 
C 5 
D 4 

Total 10 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 441 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

115 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 7 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 7 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
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1.3.4 Victoria 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 11. Ficha de Caracterización Subregión Magdalena 
Caldense/Victoria. 

 

 

MAGDALENA CALDENSE / VICTORIA 

Extensión Territorial 
El área total es de 583,36 Km2 de los 
cuales un 0,11% corresponde al área urbana 
y 99,89% al área rural 

Población 

El total de la Población es de 8580 de los 
cuales  
3682 corresponde al área urbana y  
5073 al área rural. 

Sector Productivo 

 Agrícola, Pecuario y Minero. El 70% del 
área total del municipio está dedicada a la 
ganadería, ya que esta ha sido su mayor 
vocación 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 0 
C 4 
D 0 

Total 4 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 243 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

95 
 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
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1.4 Subregión Alto-Occidente (Filadelfia - La Merced – Marmato – Ríosucio- Supía) 
 

ALTO OCCIDENTE 

Territorios Ríosucio, Supía, La Merced, 
Marmato y Filadelfia 

Extensión Territorial 883.2 km . 

Población 86. 649 habitantes en la zona rural 
y urbana. 

Sector Productivo 

La subregión del noroccidente de 
Caldas es un territorio con 
identidad regional basada en sus 
tradiciones ancestrales, su 
diversidad étnica, artesanal, 
paisajística y productiva; que 
utiliza tecnologías limpias y 
competitivas en sus sectores 
turístico, minero, agropecuario y 
agroindustrial. 
Con liderazgo innovador basado 
en el aprovechamiento de su 
riqueza cultural, étnica y 
paisajística. Motor del 
Etnoturismo, turismo de aventura, 
gastronomía y diversidad 
artesanal. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 2 
C 15 
D 18 

Total 35 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 

Grado 10 Grado 11 
1272 1098 

Total: 2370  
 

Matrícula Universidad 
en el Campo – Universidad de Caldas 

2015 
192 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 82 
Profesional 53 
Maestría 0 

Total 135 
 

Egresados Centros Regionales de 
Educación Superior -CERES- 

2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 187 
Profesional 0 
Maestría 0 
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Total 187 
 

Oferta 
Académica 

Subregional  Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 5 
Profesional 2 
Maestría 0 

Total 7 
 

 
Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 12. Ficha de Caracterización Subregión Alto Oriente. 

 

1.4.1 Filadelfia 
 

ALTO OCCIDENTE / FILADELFIA 

Extensión Territorial 

La extensión del Municipio es de 191,9 
kilómetros cuadrados de los cuales 0.4 Km 
corresponden al área urbana y 191.5 km al 
área rural. 

Población 
Tiene una población aproximada de 12.049 
habitantes con una densidad poblacional de 
62,43 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Sector Productivo 

Su economía depende principalmente de la 
agricultura y la ganadería. Se destacan los 
cultivos de pastos, café, plátano, yuca, 
tabaco y caña de azúcar la cual es la mayor 
fuente de ingresos Región la Región. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 0 
C 2 
D 2 

Total 4 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 199 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

60 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
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Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 13. Ficha de Caracterización Subregión Alto Oriente/Filadelfia. 

 

1.4.2 La Merced 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

ALTO OCCIDENTE / LA MERCED 

Extensión Territorial 
Extensión total:98.1 Km2 
Extensión área urbana: 02 Km2 
Extensión área rural:97.9 Km2  

Población Total de habitantes 5508 de los cuales 2223 corresponde 
al área urbana. 

 

Sector Productivo 

La economía del Municipio es eminentemente 
agropecuaria, el 25% de las tierras en el sector rural, están 
dedicadas a la agricultura y el 75% a la explotación 
pecuaria. Los productos más destacados son: el café 
tecnificado y tradicional con el 93% del valor de la 
producción, la caña panelera con el 2.3%, el tomate chonto 
con 1.5%, el plátano intercalado 1.2% y otros productos 
como el fríjol, el cacao tradicional y la yuca. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 1 
C 0 
D 3 

Total 4 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 177 

Matrícula Universidad 
en el Campo – Universidad de 

Caldas 2015 
51 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 

 

Egresados Centros Regionales 
de Educación Superior -

CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 

 

Oferta Programas Número 
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Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 14. Ficha de Caracterización Subregión Alto Oriente/La Merced 

 
1.4.3 Marmato 
 
 
Fuente: 

Elaboración del Autor. Tabla 15. Ficha de Caracterización Subregión Alto Oriente/Marmato  
 
 

Académica 
Subregional  Universidad de 

Caldas  2015 

Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

ALTO OCCIDENTE / MARMATO 

Extensión Territorial 40.08 Km2 

Población 9096 habitantes en total de los cuales 1079 
pertenecen al área urbana. 

Sector Productivo 

La explotación del oro está ligada a la historia 
misma del municipio. Las principales 
actividades y opciones agropecuarias se asocian 
al café, la caña panelera y los productos de pan 
coger, donde sobresales el plátano como 
sombrío y el maíz para auto sustento. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 0 
C 4 
D 2 

Total 6 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 232 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

27 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Egresados Centros 
Regionales de Educación 
Superior -CERES- 2014-

2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
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1.4.4 Ríosucio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 16. Ficha de Caracterización Subregión Alto Oriente/Ríosucio 

  
 

 

 

 

ALTO OCCIDENTE / RIOSUCIO 
Extensión Territorial 429.1 Km2 

Población 28.626  habitantes 

Sector Productivo 

La economía primaria comprende las 
siguientes actividades: Silvicultura 
extractiva, Pesca artesanal e industrial, 
Agricultura tradicional y comercial, 
Ganadería extensiva y pequeña minería. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 1 
C 5 
D 7 

Total 13 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 1151 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

27 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 72 
Profesional 53 
Maestría 0 

Total 125 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 160 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 160 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 4 
Profesional 2 
Maestría 0 

Total 6 
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1.4.5 Supía 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 17. Ficha de Caracterización  Subregión Alto Occidente/Supía. 

ALTO OCCIDENTE / SUPÍA 

Extensión Territorial 
Extensión total:118.5 Km2 
Extensión área urbana:1.5% Km2 
Extensión área rural:98.6% Km2 

Población 24.847 habitantes 

Sector Productivo 

La economía de este municipio está en gran 
parte marcada el café, la caña de azúcar, el 
plátano y la explotación minera. 

Amplio Comercio donde se destacan la 
venta de bienes e insumos. También existen 
empresas prestadoras de servicios y unas 
pocas fábricas dedicadas a las confecciones 
y a los productos alimenticios tradicionales 
como los Piononos, Manjar Blanco entre 
otros. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 0 
C 4 
D 4 

Total 8 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 611 
Matrícula Universidad 

en el Campo – 
Universidad de Caldas 

2015 
27 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 10 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 10 
 

Egresados Centros 
Regionales de Educación 
Superior -CERES- 2014-

2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 27 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 27 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 1 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 1 
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1.5 Subregión Norte (Aguadas – Aranzazu – Pácora – Salamina) 
 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 18. Ficha de Caracterización Subregión Norte 

 

 

 

 

NORTE 

Territorios Aguadas, Salamina, Pácora y 
Aranzazu 

Extensión Territorial 1330.94 Km2 
Población 62.217 habitantes 

Sector Productivo Agropecuario. Productos de tierra 
fría y Agroindustrial. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 2 
C 18 
D 9 

Total 29 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 

Grado 10 Grado 11 
841 701 

Total: 1542 
 

Matrícula Universidad 
en el Campo – Universidad de Caldas 

2015 
160 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 22 
Profesional 36 
Maestría 11 

Total 69 
 

Egresados Centros Regionales de 
Educación Superior -CERES- 2014-

2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 163 
Profesional 24 
Maestría 22 

Total 209 
 

Oferta 
Académica 

Subregional  Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 1 
Profesional 1 
Maestría 1 

Total 3 
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1.5.1 Aguadas 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 19. Ficha de Caracterización Subregión Norte/Aguadas. 

 

NORTE / AGUADAS 
Extensión Territorial 482.7 Km. 

Población 
El total de la población es de  26.082  de los 
cuales 11.396 pertenecen al área urbana y 
14.686 al área rural. 

Sector Productivo 

El Café y la ganadería son los principales 
ejes de la actividad económica, al tiempo 
que se impulsan nuevos productos y 
asociaciones. Al cultivo de grano, tanto 
tradicional como tecnificado están 
dedicadas 4682 has, de las cuales 3745 has 
corresponden a café joven tecnificado, 740 
has a tecnificado viejo y 197 has a café 
tradicional. En ganado bovino se cuentan 
47500 cabezas. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 1 
C 6 
D 5 

Total 12 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 519 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

47 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 22 
Profesional 36 
Maestría 11 

Total 69 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 89 
Profesional 24 
Maestría 22 

Total 135 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 1 
Profesional 1 
Maestría 1 

Total 3 
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15.2 Pácora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 20. Ficha de Caracterización Subregión Norte/Pácora. 

 

 

 

 

 

NORTE / PÁCORA 
Extensión Territorial 265.9 Km2 

Población 11.952 Habitantes, en el área Urbana 5.652 

Sector Productivo Cultivo del Café, Plátano y Caña Panelera 
como el segundo producto agrícola. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 0 
C 5 
D 1 

Total 6 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 349 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

0 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 



 
38 

1.5.3 Salamina 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 21. Ficha de Caracterización Subregión Norte/Salamina. 

 
 
 
 

NORTE / SALAMINA 
 

Extensión Territorial 
Extensión total: 40.354,94 has Km . 
Extensión área urbana: 79,69 has Km . 
Extensión área rural: 40.245,96 Km . 

Población 
17.993 habitantes, ubicando 10.592 en la 
cabecera municipal y 7.401 habitantes en el 
área rural. 

Sector Productivo 

Minería, Agricultura, Ganadería y 
Piscicultura. Actividades terciarias como el 
turismo también se constituyen como fuente 
importante de ingresos. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 1 
C 4 
D 2 

Total 7 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 413 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

94 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 74 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 74 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
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1.5.4 Aranzazu 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 22. Ficha de Caracterización Subregión Norte/Aranzazu. 
 

NORTE / ARANZAZU 

Extensión Territorial 

Tiene una superficie de 152 km2, que 
conforman 15.150 hectáreas, de las cuales 
15.120 Has, corresponden a la zona rural , y 
30 Has a la zona urbana . 

Población 
La población total es de 11.971 habitantes 
de los cuales 6.676 corresponde al Área 
Urbana y 5.295 al Área Rural 

Sector Productivo 

La principal fuente 
económica del municipio es el producto 
cafetero, seguido de la ganadería y de la 
actividad comercial 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 0 
C 3 
D 1 

Total 4 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 261 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

19 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
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1.6 Subregión Bajo-Occidente (Anserma – Belalcázar - San José – Risaralda - 
Viterbo) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 23. Ficha de Caracterización Subregión Bajo Occidente. 
 
 
 
 
 

BAJO OCCIDENTE 

Territorios Anserma, San José, Risaralda, 
Belalcázar y Viterbo 

Extensión Territorial 593.4 km  
Población 72.932 habitantes. 

Sector Productivo Agropecuario: café, plátano y 
cacao 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 1 
B 5 
C 14 
D 5 

Total 25 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 

Grado 10 Grado 11 
795 637 

Total: 1432  
 

Matrícula Universidad 
en el Campo – Universidad de Caldas 

2015 
50 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 261 
Profesional 78 
Maestría 0 

Total 339 
 

Egresados Centros Regionales de 
Educación Superior -CERES- 

2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 229 
Profesional 30 
Maestría 0 

Total 259 
 

Oferta 
Académica 

Subregional  Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 6 
Profesional 4 
Maestría 0 

Total 10 
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1.6.1 Anserma 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 24. Ficha de Caracterización Subregión Bajo Occidente/Anserma. 

 
 
 
 

BAJO OCCIDENTE / ANSERMA 
Extensión Territorial 206.4 Km2 

Población 33.792 

Sector Productivo 

La vocación económica es agropecuaria 
basada en el cultivo de café y el plátano, 
durante años ha sido la fuente de ingresos 
para la población rural. En la zona urbano 
se reconoce la actividad comercial en la 
venta de bienes y servicios 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 1 
B 1 
C 5 
D 3 

Total 10 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 609 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

29 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 207 
Profesional 22 
Maestría 0 

Total 229 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 180 
Profesional 30 
Maestría 0 

Total 210 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 5 
Profesional 2 
Maestría 0 

Total 7 
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16.2 Belalcázar 
 

Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 25. Subregión Bajo Occidente/Belalcázar.  

 

 

 

 

BAJO OCCIDENTE / BELALCÁZAR 
Extensión Territorial 114,3 km  

Población 
El total corresponde a 10.863 habitantes, de los cuales 
5046 pertenecen al Área Urbana. 

 

Sector Productivo 

La Economía Local está basada principalmente en el sector 
primario, destacándose los sistemas productivos asociados al 
café, la ganadería, el cultivo de plátano, la cañicultura, la 
piscicultura y especies menores. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 0 
C 3 
D 1 

Total 4 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 191 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

21 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 22 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 22 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
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1.6.3 San José 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 26. Ficha de Caracterización Subregión Bajo Occidente/San José. 

 

BAJO OCCIDENTE / SAN JOSÉ 

Extensión Territorial 
Extensión total:53 Km2 
Extensión área urbana:12 Km2 
Extensión área rural: 41 Km2. 

Población 

Según las proyecciones del DANE, el 
Municipio de San José tiene en la presente 
vigencia un total de 7.585 habitantes, de los 
cuales 1.706 son de la cabecera y el resto, o 
sea, 5.879 de la zona rural.  

Sector Productivo 

Su vocación es agrícola con preferencia al 
café, pero se cultiva además de caña 
panelera, el plátano, el cacao y pastos para 
la cría y levante de ganado. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 0 
C 3 
D 0 

Total 3 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 116 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

0 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 17 
Profesional 38 
Maestría 0 

Total 55 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 17 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 17 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 1 
Maestría 0 

Total 1 
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1.6.4 Risaralda 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 27. Ficha de Caracterización Subregión Bajo Occidente/Risaralda.  

 

 

BAJO OCCIDENTE / RISARALDA 

Extensión Territorial 

El área total es de 10838 Km2, de los 
cuales 0,214 Km2 corresponden al área 
urbana y 108,166 Km2 al área rural 
108,166 Km2. 

Población 

El municipio tiene registrada una población 
según el censo del DANE año 2005, 
de 10.175 habitantes, de los cuales el 
39.62% corresponde a la población urbana 
y el 60.38% a la población del área rural.  

Sector Productivo Está basado en la Agricultura y Ganadería. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 3 
C 1 
D 0 

Total 4 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 203 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

0 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 17 
Profesional 18 
Maestría 0 

Total 35 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 1 
Profesional 1 
Maestría 0 

Total 2 
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1.6.5 Viterbo 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 28. Ficha de Caracterización Subregión Bajo Occidente/Viterbo. 

BAJO OCCIDENTE / VITERBO 

Extensión Territorial 
Extensión total:113.8 Km2 Km2 
Extensión área urbana:2.42 Km2  
Extensión área rural:111.38 Km2  

Población 
De acuerdo a la proyección del DANE, a 30 
de junio de 2009 éste cuenta con 12.799 
habitantes. 

Sector Productivo 

Viterbo basa su economía en las 
explotaciones agropecuarias, destacándose 
la parte agrícola con grandes extensiones de 
cultivos de caña de azúcar, caña panelera, 
maíz, cítricos, frutales tropicales y algo de 
café y en la parte pecuaria la ganadería 
extensiva, piscicultura y explotaciones de 
especies menores como cerdos y aves de 
corral.  

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 1 
C 2 
D 1 

Total 4 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 313 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

0 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 20 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 20 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
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1.7 Subregión Centro-sur (Chinchiná – Manizales – Neira – Palestina – Villamaría) 
 

CENTRO-SUR 

Territorios Manizales, Chinchiná, Neira, Palestina, 
Villamaría. 

Extensión Territorial 1612.65 km . 
Población 509 332 habitantes. 

Sector Productivo 

Las principales actividades económicas 
que se realizan en la Subregión es la 
Agricultura, principalmente la de Café 
(agroindustrialmente), igualmente otros 
productos como la papa, las frutas de 
clima frío (como la manzana y el 
feijoo), plátano, leguminosas y 
hortalizas; otras actividades económicas 
de menor escala son los maderables, las 
minas (oro, plata, plomo, zinc, hierro, 
caliza, cobre y antimonio) y la 
ganadería. 
El turismo es un importante campo 
económico en esta Subregión el cual 
cada vez crece más, principalmente por 
el Paisaje Cafetero de la Zona, además 
de las festividades y sitios turísticos que 
posee esta parte del Departamento de 
Caldas. 
En la Subregión se desarrolla uno de los 
Proyectos Ambientales de mayor 
importancia en el País y es el Proyecto 
Forestal para la Cuenca del Río 
Chinchiná (PROCUENCA) cuya 
misión es la generación de un proceso 
de Desarrollo Forestal, Ambiental, 
Económico y Socialmente Sostenible, 
bajo el esquema de responsabilidad 
compartida Público-Privada, a través de 
la consolidación de la cadena 
productiva que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida en 
la Región. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 13 
A 12 
B 33 
C 50 
D 10 

Total 118 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 

 

Grado 10 Grado 11 
5995 5157 

Total: 11.152 
 

Matrícula Universidad 
en el Campo – Universidad de Caldas 204 
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2015 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 219 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 219 
 

Egresados Centros Regionales de 
Educación Superior -CERES- 

2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 1.912 
Profesional 221 
Maestría 0 

Total 2.133 
 

Oferta 
Académica 

Subregional  Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 4 
Tecnología 10 
Profesional 3 
Maestría 0 

Total 17 
 

 
Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 29. Ficha de Caracterización Subregión Centro Sur. 

 

1.7.1 Manizales 

CENTRO SUR / MANIZALES 
Extensión Territorial 571,8 km  

Población 

Tiene una población de 
aproximadamente 396.075 habitantes de 
acuerdo a las 
Proyecciones Demográficas oficiales 
para el año 2013. 

Sector Productivo 

Su actividad central, tradicionalmente ha 
sido el cultivo y producción del café. Se 
encuentran Instituciones y Empresas 
dedicadas al sector cafetero como: el 
Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas, Almacafé, CENICAFE, y otro 
gran número de Industrias dedicadas al 
procesamiento del Café (Trilladoras, 
Procesadoras, Torrefactoras, 
Cooperativas, Exportadores). 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 13 
A 10 
B 20 
C 32 
D 5 

Total 80 
 

Matrícula de la 8.349 



 
48 

 
 

Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 30. Ficha de Caracterización Subregión Centro Sur/Manizales. 

 

1.7.2 Chinchiná 

Educación Media 2015 
Matrícula Universidad 

en el Campo – Universidad de 
Caldas 2015 

54 

Matrícula Universidad 
En tu Colegio 2015 830 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 205 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 205 
 

Egresados Programas a 
Distancia- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 1.892 
Profesional 221 
Maestría 0 

Total 2.113 
 

Oferta 
Académica 

Subregional  Universidad de 
Caldas  2015 

Programas Número 
Técnico 4 
Tecnología 9 
Profesional 3 
Maestría 0 

Total 16 
 

CENTRO SUR / CHINCHINÁ 
Extensión Territorial 112.4 Km2. 

Población 51.492 habitantes 

Sector Productivo 

En los últimos años el Municipio de 
Chinchiná ha experimentado importantes 
cambios en el enfoque de su economía. Ha 
despertado al auge Turístico que está siendo 
promovido a la par con los Departamentos 
vecinos de Quindío y Risaralda. Esta nueva 
vocación económica ha convertido a 
muchas de sus más tradicionales Haciendas 
Cafeteras en Hoteles. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 1 
B 2 
C 7 
D 1 

Total 11 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 1052 
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Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 31. Ficha de Caracterización Subregión Centro Sur/Chinchiná. 

 

 

1.7.3 Neira  

 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

25 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 14 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 14 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- a 2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 20 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 20 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 2 
Tecnología 1 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 3 
 

CENTRO SUR / NEIRA 
Extensión Territorial 350,56 Km2 

Población 30. 513 habitantes 

Sector Productivo 

Municipio eminentemente agrícola, su 
principal producto lo constituye el cultivo 
del Café, el cual ha ido desapareciendo 
tanto en las zonas marginales altas como en 
las bajas, debido principalmente al 
problema de la broca y a los suelos 
pedregosos. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 3 
C 3 
D 1 

Total 7 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 420 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
49 
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Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 32. Ficha de Caracterización Subregión Centro Sur/Neira. 

 

1.7.4 Palestina 

2015 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

CENTRO SUR / PALESTINA 
Extensión Territorial 108, 7 Km2 

Población 17.760 habitantes (urbana y rural) 

Sector Productivo 

Posee condiciones óptimas de clima y suelo 
para el desarrollo del Cultivo del Café. La 
Economía del Municipio se basa en la 
producción del Café, lo que sitúa a Palestina 
como uno de los Municipios más Cafeteros del 
País, con alta productividad, el más tecnificado 
a nivel Nacional y con el mayor porcentaje de 
población dedicada a esta actividad. A nivel 
Departamental el Municipio se sitúa como el 
tercer productor de Café después de Chinchiná y 
Manizales. 

A nivel Departamental, el Municipio se sitúa 
como el tercer productor de Café después de 
Chinchiná y Manizales. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 0 
B 1 
C 4 
D 1 

Total 6 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 350 

Matrícula Universidad 76 
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Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 33. Ficha de Caracterización Subregión Centro Sur/Palestina. 

 

1.7.5 Villamaría 

en el Campo – 
Universidad de Caldas 

2015 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- a 2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

CENTRO SUR / VILLAMARÍA 
Extensión Territorial 461 Km2 

Población 56.288 habitantes 

Sector Productivo 

El área total dedicada a la producción agrícola 
en el municipio es de aproximadamente 
28 000 ha, siendo el Café y los maderables los 
cultivos que más área ocupan con 2300 ha y 
2500 ha respectivamente; le siguen papa con 
900 ha, frutales de clima frío 650 ha, plátano 
400 ha, leguminosas 180 ha y hortalizas 160 ha. 
Dentro de los frutales de clima frío se destacan 
la manzana y la Feijoo de las cuales se estiman 
que se sembraron 150 ha. Los predios de mayor 
tamaño se localizan principalmente en la zona 
fría y se encuentran dedicados a la explotación 
pecuaria, siendo también frecuentes los cultivos 
de papa. 

Pruebas Saber 2014 

Categorías Establecimientos 
Educativos 

A+ 0 
A 1 
B 7 
C 5 
D 2 

Total 15 
 

Matrícula de la 
Educación Media 2015 981 
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Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 34. Ficha de Caracterización Centro Sur/Villamaría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrícula Universidad 
en el Campo – 

Universidad de Caldas 
2015 

0 

Matrícula Universidad 
de Caldas Subregional 

2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Egresados Centros 
Regionales de 

Educación Superior -
CERES- 2014-2015. 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
 

Oferta 
Académica 
Subregional  

Universidad de Caldas  
2015 

Programas Número 
Técnico 0 
Tecnología 0 
Profesional 0 
Maestría 0 

Total 0 
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CAPÍTULO II 
 

CALIDAD – COBERTURA – PERTINENCIA Y PROSPECTIVA DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 
 

Departamento de Caldas 
 

2.1 Discusiones Red Semántica y Gráficas de Calidad 
 

Los Planes Departamentales considerados efectivos para describir y analizar la 

Educación, están basados en una comprensión cabal de los distintos territorios y su 

activa participación comunitaria en el diseño de los mismos, el “término participación 

comunitaria” se refiere tanto a los procesos como a las actividades que permiten a 

miembros de una población ser escuchados, que los faculta para ser parte de los 

procesos de toma de decisiones y les permite una acción directa en los procesos 

educativos. 

 

Como bien sostiene Gonzáles (2010),  

 
Es por ello, que los Planes de Desarrollo contienen una caracterización del 
territorio, visión, ejes y objetivos estratégicos definidos por los actores locales, 
permitiendo de esta manera orientar los esfuerzos interinstitucionales y recursos 
hacia el desarrollo que se necesita, disminuyendo de esta manera los indicadores 
de pobreza y aprovechamiento de las potencialidades, a nivel sociocultural, 
económico-productivo, institucional y medioambiental. (PDC) 

 
 

La formulación del Plan Decenal 2003 fue construido con base en dos postulados, 

el primero de ellos hace referencia a que “una educación que contribuye al desarrollo 

regional genera decisiones de calidad” y el segundo postulado es que “una educación 

para la formación humana es aquella que está sustentada en procesos educativos de 

calidad” (Pág.15). 

 

Ahora bien, para efectos del presente diagnóstico la categoría de Calidad integra las 

subcategorías (Articulación y Sostenibilidad) propuestas en el Informe Proyecto de 
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Regionalización: Universidad en la Región, desde el cual se justifica la necesidad de 

repensar cómo son los procesos educativos que la Universidad de Caldas lleva a los 

territorios.  

 

En esta dirección, respecto a la Articulación se afirma que: 

 
Según el MEN, la articulación de la educación media tiene como propósito 
favorecer el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la oferta de 
las Instituciones Educativas, así como abrir opciones de continuidad educativa a 
sus estudiantes, bien sea en la Educación Superior o en la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano.  Una apuesta de la Universidad, es la de 
impulsar la articulación en los diferentes niveles de formación (por ciclos 
propedéuticos).  (Restrepo, 2014b. Pág. 4)  
 

 
En este orden de ideas, en la Cumbre por la Educación realizada en la ciudad de 

Bogotá el pasado 2 de septiembre de 2015, se manifestó públicamente el propósito de 

transformar  a Colombia en el País más educado de América Latina para el año 2025. 

Meta ambiciosa y optimista sobre la que 73 expertos Nacionales e Internacionales en 

Educación discutieron, llegando a la conclusión de reconocer como acción prioritaria la 

Articulación, destacando las alianzas entre gobierno, sector privado, sociedad civil, 

entre otros. (Revista Semana, 2015. Pág. 54) 

 

Visualizar a Colombia como el más educado de América Latina en un lapso de 10 

años resulta ser un gran desafío no sólo para la Educación Preescolar, Básica y Media 

sino también para la Educación Superior, en tanto que la Articulación entre ambas 

instituciones debe fortalecer vínculos, trabajar mancomunadamente en el mejoramiento 

de los resultados de las pruebas nacionales y por ende, las locales como en el 

Departamento de Caldas, que refleja en la evaluación de los resultados su debilidad para 

obtener puntajes en una categoría superior, no obstante, este asunto se analizará en cada 

una de las subregiones del Departamento.  

 

Y Frente a la Sostenibilidad, Restrepo (2014b) retomando lo planteado por el 

CESU, afirma: 

La sostenibilidad del sistema de Educación Superior será una prioridad del 
Estado colombiano; no obstante, cada vez es más evidente la desfinanciación de 
las Universidades Públicas. En efecto, la Universidad de Caldas está 



 
55 

desarrollando estrategias que faciliten la cofinanciación de las matrículas y la 
sostenibilidad de los programas académicos. (Restrepo, 2015. Pág. 4) 
  

De acuerdo con Lizarazo (2014), la Educación debe ser intervenida de una manera 

sistémica, pues según la autora, algunas de las recomendaciones resultantes del Informe 

de la Misión de Sabios referente a la Educación con Calidad, fueron entre otros 

aspectos, que la Educación debe ser una prioridad nacional y que sólo con voluntad 

política puede ser eficiente y eficaz, pues “el 0.5 % es lo que  invierte Colombia en 

Ciencia, Tecnología e Innovación, mientras que otros países como Brasil invierten el 

2% del PIB”. (Pág. 2) Resalta  también temas de Cobertura, Financiación y por supuesto 

de Calidad. 

 

No obstante, y pese a las dificultades educativas existentes,  

 
En Colombia, el Sistema de Educación Superior depende de una 
combinación de financiación pública y privada y se esfuerza por 
alcanzar un nivel adecuado de recursos… Colombia ha movilizado 
recursos para la Educación Superior, no sólo para financiar su 
desarrollo, sino también para mejorar la Calidad y la Pertinencia. 
(Evaluaciones de Políticas Nacional de Educación, 2012. Pág. 18)      

 

Ahora bien, como se observa, la Figura 1, que hace referencia al tema de Calidad, 

es el resultado de criterios analizados en las seis subregiones del Departamento y en la 

Universidad de Caldas, criterios que se enmarcan en las siguientes subcategorías: 

Articulación: (Alianzas Estratégicas, Programas en Articulación, Calificación de la 

Articulación). Calificación de la Calidad: (Educación Media, Educación Superior) y un 

aspecto relevante que hace referencia a la Pertinencia. 

 

Respecto a la Articulación y sus componentes, hay que resaltar que cuando se hizo 

referencia al tema de los Programas en Articulación promovidos por Instituciones de 

Educación Superior, los actores entrevistados identificaron el Programa de Universidad 

en el Campo como uno de los programas más relevantes dentro de su subregión y que 

más aporta a los procesos académicos en la Educación Media, pues es considerado 

como una posibilidad de formación en estudios superiores que tienen las áreas rurales. 

 
Para la Zona Caldense Cafetera las posibilidades brindadas por el Comité de 
Cafeteros, y otros aliados en la mayoría de los municipios apoyan y subsidian la 
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formación Media con Universidad en el Campo donde se da la articulación, se 
estimula a los hijos de los cafeteros a ingresar a la escuela, la formación de la 
media como mínimo para su proyecto de relevo generacional. (Actor Interno 28, 
2015) 
 

Sin embargo, aunque es considerado por los territorios como una opción para 

acceder a dichos procesos de formación, resaltan que el programa de Universidad en el 

Campo forma en áreas Técnicas y Tecnológicas y sus ciclos complementarios se ven 

truncados, por un lado, porque al estar en áreas rurales tienen dificultades de 

desplazamiento, accesibilidad y sostenimiento, y por otro lado, porque consideran que 

la Universidad de Caldas no hace presencia Institucional en algunos municipios y 

cuando hay oferta académica, es una oferta obligada.  

 

Tal situación pone en evidencia un aspecto importante y es aquel que tiene que ver 

con las Alianzas Estratégicas, que si bien, este tema no hacía parte de la guía de 

preguntas en la categoría de Calidad, los actores entrevistados resaltaron la necesidad de 

crearlas o fortalecerlas con el propósito de mejorar los procesos de articulación 

educativa, pues como muestra la Figura 1, el SENA se identifica como la institución 

con mayor presencia y oferta académica en los territorios. 

 

No obstante, y gracias a la presencia de instituciones como Universidad de Caldas, 

Universidad Católica, Universidad de Manizales en articulación con Instituciones 

Educativas, los actores califican dichos procesos como Buenos, pues consideran que el 

programa de Universidad en el Campo y los programas ofrecidos por el SENA, son 

pertinentes porque de alguna manera apuntan a las necesidades del contexto, y porque 

hacen presencia en territorios alejados, minimizando así dificultades de desplazamiento 

y costos.  

 

Vale la pena retomar lo planteado en la Cumbre de la Educación (Bogotá, 

septiembre de 2015),  

 
Educadores que sepan enseñar competencias como el trabajo en equipo, el 
respeto por las normas y los valores éticos de una sociedad… una educación 
enfocada a enseñarles a los niños a usar su creatividad, a trabajar en equipo, a 
concebir y realizar proyectos… Toda nación necesita saber con claridad qué y 
cómo enseña, y Brasil, Chile, México, Argentina, Perú y Uruguay siempre han 
tenido directrices” (Revista Semana, 2015. Pág. 55-58).  
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Por otra parte, lo que respecta a la calificación de la Calidad, se preguntó tanto por 

la Educación Media como por la Educación Superior, frente a la primera, los actores 

entrevistados manifestaron que la consideran Regular, por la falta de apoyo del 

Gobierno, y sostienen que es necesario repensar el modelo educativo actual, y discutir 

alrededor de temas como infraestructura escolar, actualización de currículo, formación 

docente, tecnologías de la información y comunicación, como parte esencial de algunas 

estrategias para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

En este sentido, es relevante hacer referencia a lo expuesto en la Cumbre por la 

Educación (Bogotá, septiembre 2015), evento del que se espera no sea un discurso más, 

sino que trascienda a acciones reflejadas en Planes, Proyectos, Programas y Políticas a 

nivel nacional y local, y que el primero, de los seis grandes desafíos que se concluyó en 

el evento que hace referencia a “Invertir sí, pero con Inteligencia” sea una realidad. 

 
Por primera vez, el gasto de educación en Colombia es más alto que el de 
defensa. Y esto ha traído 30 billones de pesos a la cartera, con los cuales el 
gobierno quiere mantener la gratuidad de los colegios oficiales y tenderles una 
mano a 8 millones de niños. Pero la coyuntura económica actual obliga a 
ahorrar y esto podría afectar cualquier plan. (Revista Semana, 2015. Pág. 58) 

 

Por su parte, la Educación Superior es calificada como Buena, puesto que los 

actores entrevistados consideran que tanto las Instituciones como los Programas que se 

ofertan son de alta Calidad. Sin embargo, la lectura de contexto que desde los escenarios 

educativos se debe tener en cuenta para la toma de decisiones en cuanto a la formación 

docente, oferta educativa, diseño curricular y gestión institucional, debería constituirse 

en una fase indispensable para repensar las estrategias para garantizar el derecho a la 

Educación tanto para los niveles de la básica, media como de la Superior. 

 

Para los sujetos entrevistados resulta interesante que las Instituciones de Educación 

Superior reconozcan que la educación no puede considerarse aislada de otros sectores, o 

aislada de la economía, creencias religiosas y tradiciones, prácticas sociales, factores 

políticos y de seguridad, u otros acontecimientos, dado que es usual que las 

instituciones que llegan a sus subregiones lleguen con una oferta descontextualizada y 

desarticulada de las actividades propias de los territorios.  
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El conocimiento a nivel micro y macro cultural que se construya de las poblaciones 

a partir de estudios e investigaciones, permitirá en corto, mediano y largo plazo, 

construir una Política Pública de Universidad en la Región, que como fin prioritario sea 

comprender, construir y acercarse, teórica, conceptual y metodológicamente a la 

realidad social, económica, ambiental, educativa, política y cultural de un Territorio, 

con todas las debilidades y fortalezas que ello implica, con el fin de apuntar a la 

Educación Superior de Calidad en las Regiones. 

 

En este sentido la Educación Superior debe estar orientada, en palabras de uno de 

los actores entrevistados, a: “ofertar programas acordes a las expectativas de la 

población de la región, que involucre docentes conocedores de la disciplina, textos, 

virtualidad, evaluación permanente, Bienestar Universitario, mejoramiento de 

infraestructura y matrículas favorables.” (Actor Educativo 5. Alto Occidente, 2015) 

 

Con base en lo dicho hasta este punto, se resalta la importancia de una subcategoría 

emergente de las propuestas y planteamientos de los actores entrevistados, la cual se 

muestra en la Figura 1 como Pertinencia en Calidad, pues es necesaria “una educación 

con contenido y contexto, donde las personas que están en proceso de formación están 

preparadas para desenvolverse desde cualquier ámbito, contando con un equipo 

interdisciplinar y profesional.” (Actor Educativo 6. Alto Occidente, 2015) 

 

Esta subcategoría cobra bastante importancia dentro del presente análisis puesto 

que surge de las consideraciones y percepciones que tienen los individuos sobre la 

Calidad de la Educación Superior, es decir, si bien existen otros criterios para hacer 

referencia a lo que es una Educación de Calidad, se enfatiza desde cada una de las 

subregiones en el hecho de que una Educación Pertinente es sinónimo de Calidad. La 

pertinencia entendida como “un proceso sistémico entre lo aprendido y lo aplicado en la 

vida real.” (Actor Educativo 2. Alto Oriente, 2015), deriva en una “formación de 

profesionales con competencias que responden a un contexto nacional e internacional.” 
(Actor Educativo 13. Alto Oriente, 2015)  

 

La Pertinencia se posiciona como una de las más fuertes a la hora de hablar de 

Calidad de la Educación, pues según los criterios comunes de cada uno de los actores 

entrevistados en el Departamento de Caldas, hay que apuntar a la necesariedad de 
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estudios y acercamientos a los territorios por parte de las instituciones educativas, con el 

fin de comprender las realidades a la hora de ofertar programas académicos que 

terminan por convertirse en la única opción y que no deriva en una posibilidad de 

desarrollo de los territorios, en otras palabras, es apodíctico la resignificación de un 

currículo que responda a las necesidades del contexto.  

 

Finalmente, para los sujetos que fueron entrevistados, realizar estudios de 

pertinencia es una acción de vital importancia que deben ejecutar las Instituciones de 

Educación Superior que quieren llegar con programas académicos, si lo que pretenden 

es realmente aportar al desarrollo local y regional, pues es evidente la ausencia de este 

tipo de estudios que fortalecen y potencian posibles campos de acción y perfiles 

profesionales. 

 

Pues como sostiene Misas (2004), 

 
Las necesidades sociales son materiales y simbólicas. Se requiere satisfacer las 
necesidades básicas de supervivencia y aportar a los individuos las herramientas 
necesarias tanto para construir su identidad como para definir sus formas de 
pertenencia a una sociedad que tiene una historia y construye un proyecto. (Pág. 
13)  

        

Fuente: Elaboración del autor. Figura 1. Red Semántica. Calidad Caldas. 
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Al Ministerio de Educación Nacional,  

Le compete entre otros objetivos, la operación del sistema de aseguramiento de 
la calidad de la Educación Superior, la pertinencia de los programas, la 
evaluación permanente y sistemática, la eficiencia y transparencia de la gestión 
para facilitar la modernización de las instituciones de Educación Superior, 
implementar un modelo administrativo por resultados y la asignación de 
recursos con racionalidad de los mismos. (MEN) 
 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) es uno de los organismos que junto 

con el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), la Comisión Nacional 

Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (CONACES) y el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) interviene en los procesos de verificación de 

la Calidad de la Educación Superior, proponiendo unos principios “considerados como 

una totalidad;… se complementan y potencian entre sí en cuanto referentes que sirven 

de base al juicio sobre la calidad, preocupación primordial del Sistema Nacional de 

Acreditación (SNA).” (CNA, 2013. Pág. 10)  

 

Con base en esto, para el CNA dichos principios hacen referencia a: Integridad, 

Idoneidad, Responsabilidad, Coherencia, Transparencia, Eficacia, Eficiencia, Equidad 

Pertinencia, Universalidad, Sostenibilidad, siendo los cuatro últimos algunos de los 

principios de interés para el presente Diagnóstico, porque responden a lo planteado en el 

Informe Proyecto Regionalización: Universidad en la Región propuesto por Restrepo 

(2014b).    

 

En sentido la Gráfica 1, evidencia aspectos relacionados con las subcategorías de 

Calidad Educativa emergentes de los actores y propuestos desde la teoría. Como bien se 

muestra, la Pertinencia con un porcentaje del 40% en Caldas, registra la mayor 

frecuencia respecto a Formación en Competencia con un 24,4%, Formación Docente 

con un 21,5% y Articulación y Formación Integral, ambas con un 7%. Afianzando de 

esta manera la relevancia que le otorgan los organismos encargados de velar por la 

Calidad de la Educación Superior al tema de la formación que responda a unas 

condiciones y necesidades propias de los territorios.  

 
Una educación de Calidad brinda herramientas para conocer el campo de acción 
en su totalidad, es decir, que no sólo se hable del conocimiento desde el 



 
61 

contexto colombiano, sino que los estudiantes estén en la capacidad de 
comprender el entorno global. (Actor Social 5. Centro Sur, 2015) 
 
La educación que facilita o permite a las personas ingresar al mundo laboral con 
conocimientos y altas posibilidades para aprovechar el entorno de acuerdo con 
las posibilidades. (Actor Educativo 8. Magdalena Caldense, 2015) 
 

Ahora bien, para hablar de Calidad de la Educación Superior, no es suficiente con 

que sea Pertinente, sino que se hace necesaria la Formación en Competencias, la 

Formación Docente y la Formación Integral como un “conjunto de acciones, metas, 

logros que desarrollen en el profesional aptitudes, capacidades y valores que le permiten 

ejercer su profesión con ética, responsabilidad y eficiencia.” (Actor Social 14. Norte, 

2015)  

 

También es importante pensar la Calidad de la Educación Superior en términos de 

Articulación, y cobra aún más sentido cuando los actores entrevistados la asumen como 

posibilidad. Y es vista en este sentido porque consideran que cuando se establecen 

alianzas entre aquellos organismos e instituciones cuya finalidad es promover desarrollo 

económico, social, ambiental, educativo, etc., se amplían las posibilidades y campos de 

acción en sus procesos de formación y en el mundo productivo. 

 
Además de formar competencias básicas y ciudadanas para que los estudiantes 
alcancen los niveles esperados de desarrollo personal y como ciudadanos 
críticos y responsables, la educación debe formar en competencias laborales que 
faciliten su inserción al mundo productivo,… Así, la formación de 
competencias laborales no tiene el sentido de reemplazar la preparación 
académica sino que fortalece su pertinencia para garantizar que los estudiantes 
se desarrollen en los campos personal, social, cultural y productivo. (MEN, 
2003. Pág. 4)       

 

En este orden de ideas, en la Evaluación de los Programas Educativos desarrollados 

por la Alianza Público-Privada entre el Comité de Cafeteros de Caldas y el 

Departamento de Caldas se sostiene que es de gran importancia establecer Alianzas 

sólidas con entes y socios que la fortalezcan y posibiliten la continuidad y sostenibilidad 

de los programas, en un “escenario económico y social que tiende a una mayor 

articulación entre la educación y el mercado laboral. En este acercamiento irrumpe la 

inclusión de prácticas estudiantiles en las que se contrasta el aprendizaje en el entorno 

real”. (Rama, 2012. Pág. 157) 
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Ahora, la articulación con el campo laboral no es la única visión que existe al 

respecto, sino que el tema de Articulación también es comprendido por los individuos, 

como aquella que les permite acceder a la Educación Superior con programas Técnicos 

y Tecnológicos, y que de alguna manera les “otorga posibilidades formativas de manera 

contextualizada y gratuita a los jóvenes rurales que cursan los grados 10° y 11° en las 

Instituciones Educativas del Municipio.” (Actor Educativo 4. Bajo Occidente, 2015).  

 

Es interpretada como aquella posibilidad de formación complementaria que tienen 

las poblaciones vulnerables de territorios alejados de la capital del departamento, puesto 

que reconocen la importancia de que Instituciones como el SENA, la Universidad de 

Caldas, entre otras instituciones, brinden alternativas académicas “a los jóvenes del área 

rular para que desarrollen su Proyecto de Vida.” (Actor Institucional 4. Bajo Occidente, 

2015)          
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El Gráfico 2 hace referencia a un aspecto relevante en la categoría de Calidad, que 

corresponde a una valoración por parte de los actores entrevistados frente a cómo 

califican la Educación Superior, dando como resultado en el Departamento de Caldas un 

porcentaje del 49,7% que la consideran Buena, seguido de Regular con un 35,1%, 

siendo estos resultados los de mayor recurrencia en los criterios de calificación. Un 

9,4% la considera Deficiente y un 2,9% la consideran o Excelente o muy Deficiente. 

 

De acuerdo con los criterios que la califican como Buena, hay que rescatar aquellos 

planteamientos de algunos Actores Internos de la Universidad de Caldas:  

  
¾ En la Región Eje Cafetero, hay un conjunto de  Universidades buenas, sólo 

en Manizales hay cuatro Universidades Acreditadas. Para el contexto, para 
el desarrollo, para la evolución de la Universidad Colombiana, para el 
Estado actual  de la Educación en Colombia, creo que hay una bonita 
oportunidad  para seguir fortaleciéndola, por eso me atrevo a decir que es 
buena. Pensándonos internamente  seguramente nos falta muchísimo para 
llegar a unos indicadores cualitativos y cuantitativos que nos permitan decir 
que la Universidad es de Alta Calidad. (Actor Interno 16, 2015) 
 

¾ Con base en las visitas realizadas  a los territorios se puede decir que hay 
satisfacción con la formación impartida, los docentes son idóneos, los 
programas cuentan con Registro Calificado. Y sería bueno revisar si los 
programas han sido pertinentes, si hay transformación del contexto por 
parte de los egresados. (Actor Interno 10, 2015) 

 
¾ La Educación Superior considero que es buena porque se tienen programas 

acreditados y porque la demanda satura la oferta. Sin embargo es necesario 
reconocer que la presencia en los municipios debe mejorar y ofertar 
programas pertinentes. (Actor Interno 3, 2015) 

 

En su conjunto, se puede decir que  cada uno de estos planteamientos respecto a las 

razones que sustentan su calificación de la Educación Superior y en general la opinión 

de los demás Actores Internos entrevistados, se unifican en el hecho de resaltar que de 

las seis Universidades que existen en la Región 4 son Acreditadas de Alta Calidad, lo 

que implica que responden a unos estándares establecidos por los organismos de 

control. Sin embargo, también coinciden en que no es suficiente una Acreditación, sino 

que es necesario unir esfuerzos para fortalecer los procesos de gestión institucional que 

conlleven a una Educación de Calidad, y Pertinente respecto a las dinámicas 

económicas, políticas, ambientales, y sociales de cada territorio.  
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Si uno piensa en Calidad es necesario considerar varios componentes, y el 
principal tiene que ver con que se trate de una educación con pertinencia o sea 
que forme no sólo Profesionales, Técnicos y Tecnólogos, sino ciudadanos que 
estén en capacidad de ejercer esa Ciudadanía, que estén conscientes de sus 
deberes y derechos y que aporten al bienestar de la sociedad… Otro 
componente es la labor docente, que se ejerza en óptimas condiciones, en 
cuanto la disponibilidad adecuada a cada contexto socio-geográfico por educar. 
(Actor Interno 28, 2015) 

     

Por otra parte, hay quienes consideran que la Educación Superior en Caldas es 

Regular, y ello se debe a que reclaman con insistencia, en especial a la Universidad de 

Caldas, una oferta académica que responda a sus intereses y necesidades de contexto, 

pues  piensan que la oferta que se les lleva es limitada, en otros casos afirman que hay 

programas académicos que no deberían ser ofertados por la difícil vinculación laboral, y 

hay quienes sostienen que estudian una oferta obligada, y que la única opción es 

estudiar lo que se oferta o simplemente no estudiar.  

 

Es preocupante la situación, dado que como lo afirman Giraldo, Abad y Díaz 

(2007) no es posible hablar de Calidad cuando la oferta no responde de manera directa a 

los desarrollos locales de los municipios y sostienen que, 

 
Es evidente que el crecimiento desbordado de programas se ha llevado a cabo, 
en muchos casos, sin tener en cuenta las necesidades reales de la comunidad 
educativa, sin un proceso de planeación adecuado, sin contar con recursos para 
prestar el servicio con niveles mínimos de calidad y lo que es peor, con un claro 
y casi único propósito de lucro. (Pág. 3)  

 

A los actores entrevistados les resulta de gran interés el hecho que la Universidad 

de Caldas desarrolle estudios que les permita, de alguna manera, dar a conocer sus 

percepciones y posturas frente a la acción institucional dentro de sus municipios, pues 

consideran que es importante que a la hora de ofertar programas académicos se ponga 

en consideración sus necesidades y perfiles, ya que,     

 
No hay variedad en la oferta académica, lo cual no permite diversificar el perfil 
laboral y en  su mayoría son programas costosos. Falta mayor acompañamiento 
en cuanto a bienestar y evaluación permanente, ya que al municipio ingresa 
todo tipo de universidad y oferta sin unos requisitos mínimos y no están 
articuladas con el CERES. (Actor Educativo 5. Alto Occidente, 2015)  
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Finalmente, hay que resaltar que desde los territorios se reconocen los esfuerzos 

institucionales por parte de la Universidad de Caldas al llegar con programas Técnicos, 

Tecnológicos, algunos profesionales y de Maestría, pues ven en estos una posibilidad de 

acceder a la Educación Superior, de formarse y profesionalizarse y dar forma a sus 

proyectos de vida. Como se afirma, “aunque apenas se está viendo la presencia de la 

Universidad en el municipio es bueno saber que se preocupa por formar a nuestros jóvenes.” 

(Actor Educativo 13. Alto Occidente, 2015)                      
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El Gráfico 3 pone en evidencia el criterio de calificación de los procesos de 

Articulación entre la Educación Media y la Educación Superior en el Departamento de 

Caldas, resaltando así que para los actores entrevistados dichos procesos son 

considerados Buenos por un 62,4% siendo ésta la cifra más alta frente a Excelente con 

un 29,1% y quienes los consideran Regular con el menor porcentaje, equivalente al 

8,5%. 

 

La Articulación vista desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN-2008) tiene 

como objetivo “favorecer el mejoramiento de la calidad  y la pertinencia de la oferta de 

las instituciones educativas,… abrir opciones de  continuidad educativa, bien sea en 

la educación superior o en la educación para el  trabajo y el desarrollo humano” (Pág. 

2), en este sentido, es claro que estos procesos deben apuntar, además, a la eficiencia en 

la aplicación del conocimiento adquirido, del tal modo que haya correspondencia entre 

teoría y práctica.       

 

Los procesos de Articulación entre la Educación Media y la Educación Superior, 

según los individuos que se benefician o que conocen de cerca los programas, es una 

estrategia que le permite al estudiante involucrarse en procesos académicos superiores 

con fácil acceso a ellos, y dada la pertinencia de la oferta, se apunta en alguna medida, 

al desarrollo de competencias y habilidades que le permiten aplicar a su contexto los 

conocimientos adquiridos, al tiempo que termina sus estudios secundarios.  

 
La Articulación es un proceso pedagógico y de gestión que implica acciones 
conjuntas para facilitar el tránsito y la movilidad de las personas entre los 
distintos niveles y ofertas educativas, el reconocimiento de los aprendizajes 
obtenidos en distintos escenarios formativos y el mejoramiento continuo de la 
pertinencia y calidad de los programas, las instituciones y sus aliados. (MEN-
2010. Pág. 6)  
 

Si bien es claro que la Educación Media, la Educación para el Trabajo y la 

Educación Superior tienen estructuras distintas de acuerdo con su responsabilidad 

académica a causa de la normatividad, naturaleza y especialidad, la comunicación 

sistémica y la responsabilidad social entre ellas, debería permitir a través de su 

participación y de otros actores vinculados a entidades público-privadas, procesos 

Institucionales que apunten a:  



 
69 

Lograr la pertinencia para que los jóvenes se formen en áreas relevantes para el 
desarrollo, de tal forma que puedan encontrar oportunidades para construir un 
proyecto profesional que los incentive a educarse a lo largo de su vida y los 
empodere para insertarse laboralmente de forma inmediata o en el mediano 
plazo o para iniciar emprendimientos sostenibles. (MEN, 2010, Pág. 4) 

 

Según la  Ley 115 de 1994, en su Artículo 33: Objetivos específicos de la 

Educación Media Técnica, reza que son objetivos de la Educación Media: 

 
La capacitación básica inicial para el trabajo; la preparación para vincularse al 
sector productivo y a las posibilidades de formación que éste ofrece, y la 
Formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que 
permita al educando el ingreso a la Educación Superior. (Ley 115, Art. 33 de 
1994). 

 

En éste sentido el deber de Articularse, es una acción que más allá de la norma, 

exige voluntades políticas de los actores tomadores de decisiones directamente 

relacionados con la garantía del Derecho a la Educación, en donde la continuidad de la 

formación de la Media a la Superior se realice a través  de “Instituciones Técnicas 

Profesionales; Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, y Universidades.” 

(Ley 115, Art. 35 de 1994). 

 

Los Programas Académicos ofertados a través de Alianzas Interinstitucionales 

articuladas para mejorar la calidad de vida de las poblaciones educativas, y con mayor 

relevancia cuando se articulan para brindar acceso al sistema educativo de poblaciones 

rurales de difícil acceso donde la opción de sus habitantes de cualificarse en una 

Educación Superior es remota, surge la necesidad de resaltar el propósito de programas 

como Universidad en el Campo, cuya finalidad es “permitir el acceso con equidad a la 

educación Superior y contribuir a la disminución de la pobreza y la desigualdad social.” 

(Programa de Formación Superior Agropecuario, 2013)  

 

El Programa de Universidad en el Campo es un fuerte ejemplo de Articulación, 

cuya aceptación por parte de los Actores entrevistados, se manifiesta en la medida que 

se considera como una estrategia que “se ajusta a las necesidades detectadas en la 

Región, brindando oportunidad a los estudiantes de la zona rural.” (Actor Institucional 

11, Bajo Occidente, 2015). “Es una oportunidad única que de otra forma le resultaría 
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casi imposible a estos jóvenes el ingreso a la Educación Superior.” (Actor Educativo 4, 

Magdalena Caldense, 2015) 

 
Se le lleva Educación Superior a un número de jóvenes que tienen la posibilidad 
de continuar con una formación, y la Universidad entendió la importancia de 
llevar la educación al sector rural, valorándose así la gestión de ésta. (Actor 
Institucional 2, Centro Sur, 2015) 

 

Actualmente en la Universidad de Caldas se encuentran matriculados 936 

estudiantes en el Programa Universidad en el Campo, hay que resaltar que el programa 

también se desarrolla con la Universidad Católica de Manizales, la Universidad de 

Manizales, CHEC, Comité de Cafeteros y la Gobernación de Caldas; este programa se 

desarrolla en instituciones educativas, cuyo Modelo Pedagógico es Escuela Nueva. El 

Programa en convenio con la Universidad de Caldas oferta Técnico Profesional en 

Formulación e Implementación de Proyectos Agropecuarios  con 585 estudiantes, 

Técnico Profesional en Producción Cafetera con 298 estudiantes, y Tecnología en 

Gestión Agropecuaria con 53 estudiantes. 

 

Como se refleja, la oferta académica de este programa se centra en brindar 

programas de niveles Técnico y Tecnológico en modalidad presencial, siendo el  nivel 

Técnico el que cuenta con más matriculados, registra un 94,3% frente a un 5,7% en 

nivel Tecnológico. (Ver Anexo 9) Si bien se reconocen los esfuerzos por parte de la 

Universidad por tener presencia institucional en las zonas rurales, se requiere nuevos 

mecanismos que permitan ampliar la oferta educativa y la cobertura, pues como 

sostienen algunos actores entrevistados:   

 
Aún falta mayor articulación, mejorar la educación media, generar ofertas más 
inclusivas y sobre todo propiciar programas de proyecto de vida que les permita 
tener a la Universidad como una opción. (Actor Institucional 3, Centro Sur, 
2015) 

Uno de los grandes problemas es el de cobertura en acceso a la educación y 
aunque exista oferta las posibilidades de acceso no son para todas las personas.  
Hay formación técnica y tecnológica y eso hace que haya un mismo perfil. 
(Actor Institucional 4, Centro Sur, 2015)      
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Otro de los programas en Articulación que hay que resaltar, es el programa La 

Universidad en tu Colegio, 

Cuya alianza entre la Secretaría de Educación Municipal y la Fundación Lúker, 
busca facilitar el acceso a programas de formación Técnica Profesional y 
Tecnológica a los jóvenes de Colegios Oficiales que hacen parte del Modelo 
Escuela Activa Urbana. Con las universidades del Municipio de Manizales se 
trabaja el diseño e implementación de programas bajo el esquema de ciclos 
propedéuticos y pedagogías activas, que sean pertinentes a las necesidades del 
sector empresarial. (Fundación Lúker, 2014)   
  

Hoy a dicha alianza se han sumado entidades como Fundación Corona, la Andi y 

SUMA Investigación, entidades que han fortalecido la estructura del programa, puesto 

que cuando inició en el año 2014 se registró una matrícula de 265 estudiantes, y la 

Universidad de Caldas hacía presencia en 4 de las 8 Instituciones Educativas vinculadas 

a este programa. Hoy cuenta con 830 estudiantes matriculados, 14 Instituciones 

Educativas vinculadas, tres Universidades (Manizales-Católica y Caldas), y son 11 

Instituciones en las que la Universidad de Caldas hace presencia.  

 

Sin embargo, aunque es una estrategia de Articulación que impulsa y promueve el 

derecho a la Educación Superior, que responde a necesidades del contexto y a la 

normatividad que corresponde a la Educación Media buscar la continuidad de la 

formación de sus estudiantes, a través de la educación para el trabajo o con las 

Universidades, hay que resaltar que desde el año 2014 cuando empezó hasta la fecha se 

amplió la Cobertura a 7 Instituciones más; pero no hubo ampliación en la oferta. Hay 

que resaltar que se está a la espera que el Consejo Superior de la Universidad de Caldas 

apruebe la apertura de al menos tres nuevos programas de nivel Técnico Profesional.   

 

Las estrategias de Articulación tanto La Universidad en tu Colegio como 

Universidad en el Campo son programas que tienen gran acogida dentro de los 

territorios del Departamento, pues son 1766 jóvenes que se benefician de los programas 

en articulación, es claro que deben sentirse privilegiados, pues no todas las áreas rurales, 

en el caso de Universidad en el Campo, ni todas las Instituciones Educativas en 

Manizales con La Universidad en tu Colegio, cuentan con la presencia de estas 

instituciones.  
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Así, la falta de diversificación de la oferta académica limita la Calidad y la 

Pertinencia de los programas ofertados, pues según algunos actores entrevistados: 

“dentro del tener una oferta a no tener nada es importante que los jóvenes tengan una 

oportunidad.” (Actor Educativo 8, Alto Occidente, 2015) Y que “se generan muchas 

expectativas pero también dificultades dado el poco interés que asumen algunos estudiantes por 

la oferta poco atractiva y obligada.” (Actor Educativo 9, Alto Occidente, 2015) 

 

Frente a esto, no hay que perder de vista que es necesario ampliar tanto cobertura 

como oferta de los programas, puesto que de los 11523 matriculados actualmente en 

Educación Media en Caldas, donde el 54,0% corresponde a la matrícula de grado 10° y 

el 46,0% al grado 11° (ver anexo 7), sean aproximadamente 3000  estudiantes los que se 

benefician de los programas Técnicos y Tecnológicos que se ofertan en Articulación, de 

los cuales 1766 pertenecen a programas que ofrece la Universidad de Caldas.   
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2.2 Discusiones Red Semántica y Gráficas de Cobertura 
 

La segunda categoría de análisis hace referencia a la Cobertura que tienen las 

Instituciones de Educación Superior en el Departamento de Caldas, en especial la 

Universidad de Caldas, haciendo énfasis en las subcategorías Accesibilidad e Inclusión, 

las cuales involucran a su vez asuntos de limitantes y calificación del acceso para la 

primera subcategoría, y temas de inclusión en la Educación Media y Superior en la 

segunda subcategoría, tal como se observa en la Figura 2.  

 

Resulta relevante hacer referencia en este punto, a las recomendaciones hechas por 

los pares Académicos en el año 2012 que tienen que ver con los siguientes asuntos: 

“Aumento del número de municipios donde la Universidad hace presencia” y 

“Aumento del número de propuestas académicas con Pertinencia”, porque a la fecha se 

evidencia la gestión institucional de la Universidad de Caldas en cuanto a aumento del 

número de programas ofertados, número de municipios atendidos y número de 

estudiantes matriculados, tal y como se evidencia en las Tablas 35 y 36. 

  
COBERTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS CON PROGRAMAS ESPECIALES 

 2012 2013 2014 2015 

Número de 
Programas en la 

Región 

Universitarios: 4 
Técnico profesional: 3 

Tecnologías: 7 
Posgrados: 0 

Universitarios: 5 
Técnico profesional: 3 

Tecnologías: 8 
Posgrados: 1 

Universitarios: 5 
Técnico profesional: 3 

Tecnologías: 9 
Posgrados: 1 

Universitarios: 5 
Técnico profesional: 4 

Tecnologías: 9 
Posgrados: 1 

Total de 
Programas 14 18 18 19 

Número de 
Municipios 
Cubiertos 

25 27 29 29 

Municipios con 
Presencia 

Manizales, Chinchiná, 
Palestina, Aránzazu, 
Ríosucio, Anserma, 
Supía, Samaná, La 
Dorada, Aguadas, 

Marquetalia, 
Manzanares, Salamina, 
Pacora, Villamaría, La 

Merced, Supía, Viterbo, 
San José, Risaralda, 
Pereira, Armenia, 
Quinchía,   Andes, 

Cartago. 

Manizales, Chinchiná, 
Palestina, Aránzazu, 
Ríosucio, Anserma, 
Supía, Samaná, La 
Dorada, Aguadas, 

Marquetalia, Pensilvania, 
Manzanares, Salamina, 
Pacora, Villamaría,  La 
Merced, Supía, Viterbo, 

San José, Risaralda, 
Pereira, Dosquebradas, 

Armenia, Quinchía,  
Andes, Cartago. 

Manizales, Chinchiná, 
Palestina, Aránzazu, 
Ríosucio, Anserma, 
Supía, Samaná, La 
Dorada, Aguadas, 

Victoria, Pensilvania, 
Manzanares, Salamina, 
Pacora, Villamaría, La 

Merced, Filadelfia, 
Marmato, Supía, Viterbo, 

San José, Risaralda, 
Pereira, Dosquebradas, 

Armenia, Quinchía, 
Andes, Cartago. 

Manizales, Chinchiná, 
Palestina, Aránzazu, 
Ríosucio, Anserma, 
Supía, Samaná, La 
Dorada, Aguadas, 

Victoria, Pensilvania, 
Manzanares, Salamina, 
Pacora, Villamaría, La 

Merced, Filadelfia, 
Marmato, Supía, Viterbo, 

San José, Risaralda, 
Pereira, Dosquebradas, 

Armenia, Quinchía,  
Andes, Cartago. 

N°  de 
Estudiantes 2795 3804 4070 5227 

 
Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 35. Aumento de Presencia Universidad de Caldas en la Región.  
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Fuente: Elaboración del Autor. Tabla 36. Estudiantes Matriculados en Programas Especiales.     

 

Es evidente el crecimiento tanto en oferta de Programas Regionales pasando de 14 

a 19 programas activos entre el 2012 y 2015, así mismo, se evidencia un crecimiento en 

el número de municipios atendidos, pasando de 25 en el 2012 a 29 en el 2015. Por 

último, es importante el crecimiento en Cobertura que se refleja en el número de 

matrículas, en el sentido que, en el año 2012 se contaba con 2795 estudiantes y a la 

fecha se cuenta con 5227 estudiantes, mostrando así un crecimiento del 53,0% en tres 

años. 

 

La Cobertura hace parte fundamental de la estructura educativa, pues es claro que 

desde los entes rectores de Educación Superior se deben hacer esfuerzos por brindar 

acceso a todas las poblaciones, sin dejar de lado a aquellas que son vulnerables y que 

tanto requieren de una educación incluyente que los vincule y les brinde las mismas 

oportunidades que tienen los individuos del área urbana, y aquellos con capacidad 

económica para acceder a la prestación del servicio, de tal modo que su derecho a la 

educación se garantice.  

 
La educación superior en Colombia enfrenta retos importantes dentro de los que 
se destacan la ampliación de los niveles de cobertura y el mejoramiento de la 
calidad de las instituciones que ofrecen servicios educativos en este nivel de 
enseñanza. Si bien, durante las dos últimas décadas el número de estudiantes 
matriculados ha crecido de manera importante, especialmente en la formación 
técnica y tecnológica, en un contexto internacional las tasas de cobertura 
continúan siendo bajas y no superan el 50%.... no existe una conexión clara 
entre las necesidades del sector productivo y la formación profesional, lo cual 
constituye una limitación para el desarrollo económico del país. (Melo, Ramo, 
Hernández, 2014. Pág. 2)  

  

El Plan Sectorial de Educación (2006-2010) es el reflejo del compromiso del 

Gobierno Nacional para afrontar los desafíos que plantea la educación, y se construye 

 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS PROGRAMAS ESPECIALES  

(MODALIDAD DISTANCIA Y PRESENCIAL) 
Localidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Municipio de Manizales  1183 1060 1213 1614 1343 1439 1950 2422 
En otros Municipios*  769 1159 1311 1273 1452 2365 2180 2805 

Total 1952 2219 2524 2887 2795 3804 4130 5227 
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alrededor de cuatro políticas fundamentales, dentro de las cuales la Cobertura juega un 

papel relevante, y es entendida como la posibilidad de  

 
Ampliar las oportunidades de acceso, llegar a más personas vulnerables, y 
desarrollar condiciones para asegurar la permanencia de los estudiantes en todos 
los niveles del sistema. Las prioridades están en la atención educativa a la 
primera infancia, a los niños y jóvenes afectados por la violencia, a los grupos 
étnicos minoritarios, a los analfabetos y a la población rural.  (Pág. 8)    
   

En este sentido, es claro que una verdadera Cobertura en Educación debe estar 

encaminada a cubrir las necesidades de la población y a superar las brechas sociales 

existentes en relación con limitantes de acceso, que corresponden a diversas razones, de 

orden geográfico, institucional, económico, de política pública y de voluntades de los 

tomadores de decisiones, así, la Cobertura, 

 
Significa un esfuerzo por ampliar y diversificar la oferta, de forma que los 
egresados de la media encuentren oportunidades para continuar sus estudios 
cerca de su lugar de residencia y de cursar programas que se adecúen a las 
características de una demanda diversa. (MEN 2006. Pág. 18)       

 

Con base en lo dicho hasta este punto, en la Figura 2 se reflejan criterios que hacen 

referencia a Cobertura, así la Accesibilidad es entendida según el MEN (2006), como el 

“derecho ciudadano por el cual toda persona sin importar su edad y sus condiciones 

personales y sociales puede disfrutar plenamente de todos los servicios que presta y 

ofrece la comunidad y las instituciones.” (Pág. 14) Condiciones que según Melo et al. 

(2014) no logran superarse aún, pues “a pesar de los avances institucionales y del 

aumento en las tasas de cobertura, aún se observa una gran heterogeneidad en la calidad 

de los programas ofrecidos, inequidad en el acceso y una oferta insuficiente de cupos.” 

(Pág. 9) 

 

Frente a esto, identificar las limitantes de acceso a las Instituciones de Educación 

Superior y con especial cuidado a la Universidad de Caldas, resulta esencial poner en 

evidencia, que según los actores entrevistados, las limitantes de acceso que predominan 

son las que tienen que ver con los altos costos de sostenimiento y con los altos costos de 

inscripción y matrícula, lo que deriva en una calificación Regular tanto para las 
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Instituciones de Educación Superior (IES) como para la Universidad de Caldas, dada la 

baja pertinencia de los programas y la necesidad de descentralizar la oferta. 

 
Altísimo porcentaje de los graduados en secundaria no entra a la Universidad 
porque no tienen condiciones económicas o porque culturalmente no asumen 
que es importante para ellos la Universidad. Lo más dramático es que el 40% de 
los que ingresan no terminan, desertan del sistema educativo, entonces no puede 
ser buena la absorción o el ingreso de estudiantes de la secundaria a la 
Universidad, no hay los cupos suficientes, no hay las plantas profesorales 
suficientes, el tamaño de las universidades no es el adecuado para tantos 
estudiantes,… Todos los estudiantes deberían, los que quieran, poder acceder a 
la educación. (Actor Interno 16, 2015)   

 

Garantizar el derecho a la educación, si bien es cierto, le competen al Estado, a la 

Sociedad y a la Familia, la Universidad está llamada a asumir con mayor rigor la 

responsabilidad de prestar el servicio educativo sin perder de vista los criterios de 

accesibilidad e inclusión, por los cuales debe además responder frente a los 

requerimientos establecidos por el MEN y el CNA, como organismos de control de los 

procesos educativos.  

 

Ahora bien, la Inclusión debe promover “una educación que valore y respete las 

diferencias derivadas de género, raza, religión, cultura, posibilidades de aprendizaje, 

entre otras, viéndolas como una oportunidad para optimizar el desarrollo personal y 

social como medio para enriquecer los procesos educativos.” (MEN, 2006) Como 

muestra la Figura 2,  se hace referencia a este tema desde la Educación Media y 

Superior. Para la primera en un 73,5% (ver anexo 5) sí existe inclusión, siendo la 

Política de Gratuidad del Ministerio de Educación Nacional,  la razón que justifica dicha 

afirmación.  

 

Sucede lo contrario cuando se pregunta por inclusión en la Educación Superior, 

pues el 62% (ver anexo 6) considera que hay factores socioeconómicos que impiden 

“entender una educación de calidad para todos como un bien público y un derecho 

humano fundamental que los estados tienen la obligación de respetar, promover y 

proteger” cundo no se puede “asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso al 

conocimiento de toda la población.” (MEN, 2012)   
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No existe un modelo de Educación Superior inclusiva a cargo del Estado que 
brinde las mismas posibilidades a quienes egresan de colegios públicos y 
privados, del sector urbano y rural, de clases solventes económicamente y de 
grupos desfavorecidos, seguido por las marcadas brechas sociales que aún 
persisten y no son objeto de políticas públicas para subsanarlos. (Actor Interno 
8, 2015) 

 

Por tanto, es el Sistema Educativo el que tendrá que realizar ajustes para avanzar en 

la formulación de propuestas educativas vinculantes, e identificar las circunstancias 

sobre las cuales se construye la vida y las aspiraciones de los sujetos y debe estar en la 

capacidad de proponer alternativas educativas amplias sin perder de vista las 

capacidades económicas, sociales, culturales, cognitivas, geográficas, de los sujetos para 

educar en medio de la diversidad.  

      

 

Fuente: Elaboración del autor. Figura 2. Red Semántica. Cobertura Caldas. 
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Ahora, el tema de Cobertura, que hace referencia a la calificación del acceso a las IES y a la 

Universidad de Caldas, pone en evidencia la necesidad de repensar estrategias y mecanismos que 

faciliten el ingreso a la Educación Superior de una manera adecuada, pues un 50,8%, (ver anexo 

4) afirma que el acceso a las IES es Regular, al igual que cuando se hace referencia de manera 

específica al acceso a la Universidad de Caldas,  que para un 41,0% es Regular como lo muestra 

la Gráfica 4. Esta calificación es seguida de Deficiente tanto para las IES en un 25,4% (ver 

anexo 4) como para la Universidad de Caldas en un 25,0%. 

 

Dichos resultados de la calificación se encuentran estrechamente relacionados con 

las limitantes de acceso a las que se hacía referencia en líneas anteriores, pues los 

actores consideran que: 

 
Especialmente en las universidades públicas el ingreso depende de los 
resultados de unas pruebas externas, en las cuales los jóvenes de provincia no 
están bien preparados. Lo otro es que la oferta a distancia es muy limitada y son 
carreras no siempre pertinentes con la región y los intereses de los jóvenes. 
(Actor Interno 18, 2015)  
 
El acceso se dificulta considerablemente por los requerimientos en puntajes 
ICFES y por costos altos de inscripción, matrícula y manutención. (Actor 
Interno 23, 2015) 
 
 En la capital hay una amplia oferta pero el ingreso depende de unas pruebas 
(Resultados), y lo otro es la oferta en municipios, la cual además de ser 
repetitiva es limitada y muchos acceden más por estudiar cualquier cosa que por 
una carrera de su interés. (Actor Interno 18, 2016)  

 

Se suma a ello, como muestra la Gráfica 5, que las limitantes de Altos Costos de 

Sostenimiento, con un 26,6%, seguido de Altos Costos de Inscripción y Matrícula con 

un 21,0%, y puntaje de ICFES con un 17,5%, no son las únicas limitantes consideradas 

por los actores entrevistados, que si bien ocupan los mayores porcentajes, la Baja 

Pertinencia con un 13,6%, la Falta de Apoyo Institucional con el 10,4%, la Falta de 

Información Oportuna con el 8,7%, entre otras con un 2,2%, constituyen factores de 

gran importancia a la hora de poder acceder a programas de Educación Superior.   
  

Pero estos resultados también están ligados al tema de Inclusión, pues según el 

Actor Interno 16 (2015), 
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Todavía no hay propuestas claras para trabajar con fuerza el asunto de 
Inclusión. Es un tema que está entrando hace unos 10 o 15 años, no está todavía 
en las propuestas curriculares y el tema de equidad, mucho menos. Colombia es 
el País más inequitativo de América al nivel de Haití, entonces no es posible 
que tengamos buenos niveles de equidad. Si hay algo clave y fundamental en  el 
sistema educativo es que tiene que  trabajar en función de disminuir las brechas 
entre los sectores,… entre grupos sociales. El tema de la inclusión por mandato 
del Ministerio exige unas cátedras de inclusión; pero apenas está presentándose, 
expresándose en el contexto de la Educación Media y con toda la repercusión en 
la Educación Superior. Colombia es profundamente inequitativa y 
profundamente excluyente. 

 

Un aspecto de gran importancia que hay que resaltar para superar brechas de 

inequidad, inclusión y acceso a los procesos de formación superior, es aquel que tiene 

que ver con el tema de la Educación a Distancia como una “oportunidad de ampliar 

cobertura y el acceso a la Educación Superior y contribuir a la equidad y la inclusión 

social.” (MEN-2013. Pág. 5)  

 

El Decreto 1295 de 2010 define que para Colombia la metodología de Educación a 

Distancia se visibiliza desde dos modalidades: Distancia Tradicional y Distancia Virtual 

“con una oferta de programas en crecimiento y de alta aceptabilidad en la población 

como una alternativa para satisfacer las necesidades de educación del país por lo cual, 

se debe garantizar el aseguramiento de la Calidad del Servicio.”  (MEN-2013. Pág. 5) 

 

En este sentido, desde la modalidad de Educación a Distancia Tradicional, en la 

cual la Universidad de Caldas está comprometida en ofrecer actualmente a la Región, 

puede ser considerada como una educación que propicia oportunidades de progreso y 

prosperidad, contribuyendo de esta manera a cerrar brechas de inequidad en la que con 

la participación de otros actores se puede pensar en el fortalecimiento de estos procesos 

educativos.      

 

Así, como sostiene el Actor Institucional 10 (2015), 

La Universidad de Caldas debe garantizar mayor oferta de programas en los 
municipios ya que existen muchos jóvenes que no pueden desplazarse hacia una 
ciudad como Manizales debido a factores económicos.   
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2.3 Discusiones Red Semántica y Gráficas de Pertinencia 
 

 

Como se sostuvo en líneas anteriores, El Plan Sectorial de Educación (2006-2010) 

se construye alrededor de cuatro políticas fundamentales, y junto con Calidad y 

Cobertura, la Pertinencia juega un papel relevante, la cual se analizará desde la 

subcategoría de Impacto, enfocándose para éste diagnóstico en el Impacto de los 

Egresados de los Centros Regionales de Educación Superior (CERES) en el Territorio; 

Impacto de las IES en la Educación Media; Impacto de la Universidad de Caldas en la 

Educación Media; y el Impacto de la Universidad de Caldas en el Territorio como 

muestra la Figura 3.  

 

La Pertinencia para el Ministerio de Educación Nacional en lo que respecta a su 

Plan Decenal (2006 – 2016)  y su Plan Sectorial es una Política que se ha 

 
Concebido para que el sistema educativo forme el recurso humano que pueda 
responder al reto de aumentar la productividad y competitividad del país. Para 
ello, en torno al desarrollo de las competencias laborales, se propone establecer 
propuestas flexibles que faciliten la movilidad de los estudiantes entre los 
diferentes niveles de formación y entre el sistema educativo y el mercado 
laboral. De forma particular se busca fortalecer y fomentar la educación técnica 
y tecnológica.” (MEN, 2009a) 

 

Entonces si la Pertinencia es esa capacidad Institucional para moldear 

educativamente sujetos idóneos para ejercer laboralmente desde el conocimiento 

adquirido, con lo que necesita su contexto Local y Regional, es importante reconocer 

que “las dos competencias generales, aprender a conocer, y aprender a hacer en 

contexto, no pueden pensarse aisladas de aprender a vivir juntos (aprender a vivir con 

otros) y aprender a ser:” (MEN, 2009b)  

 

Una educación pertinente debe ser congruente y estar en coherencia con los 

desarrollos territoriales en términos de sus sectores productivos, medio ambientales, 

culturales, sociales, económicos, viales, de infraestructura, es decir, la Educación con 

pertinencia “pone el conocimiento al servicio de la solución de problemas concretos de 

la sociedad.” (CNA) 
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En otras palabras, “Una educación pertinente a lo largo del ciclo escolar aumenta 

las posibilidades de los estudiantes de competir en condiciones favorables en el mundo 

laboral, de acuerdo con las exigencias de la globalización y los retos de competitividad 

del país.” (MEN, 2009b) 

 

Para poder lograr dicho propósito las Instituciones de Educación Superior deben 

comprometerse con responsabilidad social, respondiendo desde sus programas y 

proyectos, dado que “la pertinencia tiene que ver con la Misión y la Visión de las 

Instituciones de Educación Superior, es decir, con su ser y su deber ser y no puede 

desligarse de los grandes objetivos y necesidades de la sociedad en que dichas 

instituciones están inmersas ni de los retos del nuevo contexto mundial.” (Tünermann, 

2009. Pág. 1)  

 

Según muestra la Figura 3, el Impacto visto desde el aporte al desarrollo local y 

subregional por parte de los egresados de los CERES, según los actores es Bueno, 

puesto que plantean que los programas que se han ofertado han dado la “posibilidad a 

un número importante de estudiantes para vincularse a la vida productiva.” (Actor 

Educativo 1. Magdalena Caldense, 2015) y porque, “En el nivel administrativo hay 

egresados del CERES y se desempeñan muy bien.” (Actor Educativo 7. Magdalena 

Caldense, 2015). 

 

En el Departamento de Caldas existen 8 CERES, de los cuales 6 son operados por 

la Universidad de Caldas (Ríosucio, Anserma, Salamina, Aguadas, La Dorada y 

Samaná), los otros dos son operados por el Colegio Integrado Nacional Oriente de 

Caldas (CINOC) en Pensilvania y por la Corporación Universitaria Minuto de Dios en 

Chinchiná. Con esta estrategia del Ministerio de Educación Nacional “se busca 

desconcentrar la oferta en Educación Superior (hoy centrada en las ciudades) y ampliar 

su cobertura;… hacer más equitativo el acceso y contribuir al desarrollo social y 

económico de las comunidades.” (MEN 2009b)  

 
Muchos de los profesionales o tecnólogos después de graduarse del CERES se 
vinculan laboralmente y aportan de manera activa al desarrollo del municipio y 
la región. (Actor Educativo 12, Norte, 2015) 
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En este sentido, la Calidad de la Educación Superior no puede entenderse al 

margen de la Pertinencia, ya que la relación Universidad-Sociedad conjuga una serie de 

situaciones que deben atenderse, siendo la Universidad uno de los organismos con 

mayor responsabilidad en la satisfacción de necesidades con criterios de Calidad 

Educativa en la formación de los futuros profesionales que prestarán su servicio dentro 

de un contexto social específico que los requiere. 

 

De otro lado, el Impacto de las Instituciones de Educación Superior en la 

Educación Media y de manera específica el Impacto de la Universidad de Caldas en 

ésta, como muestra la Figura 3, tienen una relación directa, ya que cuando a los actores 

entrevistados se les preguntó que si creían que los programas académicos ofertados por 

las IES respondían a las necesidades académicas de los estudiantes de la media, algunos 

de ellos enfocaron sus respuestas en términos de la presencia de la Universidad de 

Caldas, afirmando que era ella la mayor responsable de ofertar programas; pero que en 

algunas ocasiones llegaban otras instituciones, algunas de ellas con buenos programas y 

otras catalogadas como de garaje.  

 

Con base en esto, sus respuestas se centraron en que el Impacto se puede visualizar 

sólo Algunas Veces, puesto que no siempre hay instituciones haciendo presencia, otras 

veces la oferta es muy limitada y en otros casos, no ven pertinente lo que las 

instituciones ofrecen, ya sea porque no le ven utilidad dentro de sus municipios o 

simplemente porque ésta ya está saturada. Hay que resaltar que es la misma percepción 

cuando se pregunta por el Impacto de la Universidad de Caldas en el Territorio, los 

actores entrevistados afirman que sólo Algunas Veces la Institución llega con 

programas académicos y no todas las veces estos llenan sus expectativas. 

 
En este momento no hay programas. No se tienen muchos programas y los que 
hay no llenan las necesidades y expectativas de la región. La Universidad de 
Caldas no tiene programas en el municipio. (Actores Educativos 2-3-5. Norte, 
2015)    

 

Frente a esta situación, se resalta, como lo sostienen algunos actores que hay que 

reconocer que se hacen los mejores esfuerzos y que es claro que no es falta de voluntad 

institucional sino que el MEN tienen mucho que ver con la dificultad y el retraso para 

abrir programas que resultan de gran interés para la comunidad, pues ponen un 
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sinnúmero de condiciones y parámetros que difícilmente pueden cumplirse en 

poblaciones diferentes a Manizales.  

 

Al respecto se afirma que, 
 

Los estudiantes de la media aspiran a carreras presenciales y porque el MEN 
limita la Educación Superior cuando no otorga los permisos requeridos. (Actor 
Educativo 1, Norte, 2015)  

 

En este orden de ideas, el tema de la Pertinencia juega un papel fundamental a la 

hora de hablar de la presencia institucional de las Universidad y en este caso, de la 

Universidad de Caldas en los territorios, pues como los individuos sostienen no se trata 

de tener programas o simplemente de estudiar “cualquier cosa”, porque “se ofertan 

programas que la Universidad quiere y no lo que se pide desde el municipio” (Actor 

Educativo 16. Norte, 2015), sino que sería bueno que la oferta motive a sus estudiantes y 

les permita formarse para servir dentro de sus territorios y que les brinde la posibilidad 

de aportar con sus conocimientos al ejercicio eficiente y efectivo de sus labores.   

 

 

Fuente: Elaboración del autor. Figura 3. Red Semántica. Pertinencia Caldas 
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El reflejo de la percepción que tienen los actores entrevistados respecto al Impacto 

de las IES y de la Universidad de Caldas tanto en la Educación Media como en el 

Territorio se refleja de manera explícita en el Anexo 8 y los Gráficos 6 y 7. El primero 

muestra que es el 47,1% quien afirma que el Impacto de las IES se evidencia Algunas 

Veces, seguido de un 24,3% que sostiene que Casi Nunca, lo que pone de manifiesto la 

necesidad de hacer más presencia institucional en los territorios que tanto reclaman 

oportunidades para formarse en programas de Educación Superior, “porque no hay 

buena oferta académica y no todos se inclinan por estudiar lo que se oferta.” (Actor 

Educativo 13. Norte, 2015)  

 

Por su parte, en lo que respecta a la Universidad de Caldas, como muestra la 

Gráfica 6, es el 36,9% quien considera que el Impacto en la Media se visibiliza Algunas 

Veces, seguido del 33,1% que considera que Casi Nunca se puede hablar de este 

Impacto, porque no siempre hace presencia en todos los Territorios y se dificulta 

acceder a los programas dados los requisitos que ello implica. Además, no se puede 

hablar de un Impacto de la Universidad de Caldas en la Educación Media ni de otras 

Instituciones cuando “los contenidos de la educación media y de la universidad van en 

contravía, y lo que se oferta en los municipios no responde a las expectativas y gusto de 

los jóvenes.” (Actor Educativo 5. Alto Occidente, 2015)   

 

Se reclama por parte de los sujetos más presencia de las Instituciones de Educación 

Superior en las Instituciones de Educación Media, no obstante resaltan que el reclamo 

más agudo es a la Universidad de Caldas, porque su nombre implica una 

responsabilidad con el Departamento, porque de lo contrario debería llamarse 

Universidad de y para  Manizales, la cual ya existe, y la reconocen porque se han 

beneficiado de algunas de sus gestiones para ofertar programas en articulación. 

Reconocen también que el SENA es una institución fuerte que ha permitido que muchos 

jóvenes se formen en programas Técnicos y Tecnológicos.            
 

En este sentido, si bien en la Gráfica 7 se expone que el 39,3% considera que dicho 

Impacto se reconoce Algunas Veces, seguido del 23,8% que por el contrario considera 

que Casi Nunca, hay que se resaltar que existe otro 23,8%  que considera que este 

Impacto se reconoce la Mayoría de las Veces, y ello en razón de que “la Universidad de 

Caldas demuestra mucho interés en que sus Programas respondan a necesidades propias 
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de los territorios y la mayoría de Profesionales que hay en el Municipio son egresados 

de la Alma Mater.” (Actor Institucional 11. Alto Oriente, 2015)    

 

Con base en lo dicho hasta este punto, si bien son varias las percepciones respecto a 

las IES y a la Universidad de Caldas, es claro que aunque esperan más apoyo en cuanto 

a la formación profesional de los estudiantes y jóvenes de los municipios, de tal modo 

que estos puedan quedarse laborando y ejerciendo allí mismo, y que puedan escoger 

entre una gama amplia de posibilidades académicas, es claro también que no 

desconocen los esfuerzos que se hacen desde la Universidad por descentralizar la oferta 

y por lograr responder a las necesidades contextuales de los territorios. Como sostiene 

el Actor Educativo 2 “se le está dando oportunidad a los jóvenes de iniciar su Educación 

Superior y de estar capacitándose desde un nivel Superior estando en el mismo 

Territorio.” (Alto Oriente, 2015)               

 

Finalmente hay que decir que las percepciones frente al Impacto entendidas en 

términos de Algunas Veces en un mayor porcentaje, seguido de Casi Nunca, están 

ligadas directamente y de manera casi que exclusiva al tema de la Pertinencia, 

resaltando que ésta es una de las condiciones que para el MEN y para el CNA son 

condición de posibilidad para hablar de Calidad de la Educación en cualquier ámbito y 

nivel educativo, y es precisamente lo que se reclama desde cada una de las Subregiones, 

pues no solamente hay una exigencia de oferta amplia y diversa sino sobre todo 

Pertinente.  

“Calidad encierra varios conceptos y entre esos conceptos el más importante es 
que sea Pertinente al mundo.” (Actor Institucional 1. Magdalena Caldense, 
2015)    
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2.4 Discusiones Red Semántica y Gráficas de Prospectiva 

 

La Educación constituye la base del desarrollo ya sea económico, cultural, 

ambiental o de cualquier otra índole de un país, y posibilita que el hombre se realice 

como sujeto, además de permitirle aportar a la construcción de una sociedad que se 

piense con aras a la Prosperidad y Justicia Social. Sin embargo, en una sociedad como 

la nuestra, se desdibuja el horizonte en el que las voluntades políticas y el Estado se 

interesen en comprender la urgente necesidad de aportar recursos materiales e 

inmateriales a los procesos formativos, de tal modo, que se pueda educar a los 

ciudadanos como sujetos capaces de reconstruir un tejido social plagado de desigualdad 

e inequidad.  

 

Como sostiene Rojas (1999),    

 
Educación y progreso son términos que van de la mano. Pensar en la educación 
es pensar en el mañana, en la posibilidad de preservar y también de cambiar, de 
recuperar el pasado y de innovar el futuro. Continuamos aspirando a un 
desarrollo armónico de todas las facultades y potencialidades del ser humano 
frente a las exigencias técnicas y laborales de especialización creciente. 
 

 

En este sentido, la idea de progreso, de pensar en el mañana y en las posibilidades 

de transformación y cambio que generen desarrollo y riqueza a un pueblo, comunidad o 

país, debe estar plagada de acción y recurso humano que sea capaz de vislumbrar 

proyectos encaminados a la resolución de problemas, pues “la Prospectiva es una 

sistemática mental cuya función básica consiste en generar modelos de futuros posibles 

y delinear estrategias para actualizarlos…. Es la manera de mirar un objeto,… es mirar a 

lo lejos… Imaginar el futuro constituye una de las mejores estrategias para comenzar a 

resolver problemas presentes.” (Carancio, 2009. Pág. 2)  

 

Se hace inminente dar una mirada positiva al futuro, una que permita sobrepasar los 

obstáculos que pone al frente el desinterés de aquellos que de alguna manera pueden 

intervenir y generar cambios; pero que a causa de la imposibilidad para configurar un 

futuro deseable, no lo hacen. En otras palabras, la Prospectiva permite concebir los 
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cambios del futuro sin ignorar las dificultades del presente para llegar al objetivo 

propuesto y para ello hay que mirar a través de los lentes adecuados. (Carancio, 2009)  

 

Con base en lo dicho hasta este punto, la Figura 4 que hace referencia al tema de 

Prospectiva como la cuarta categoría de análisis, resulta de gran interés para el presente 

Diagnóstico, porque pone en evidencia aspectos relevantes sobre los que los tomadores 

de decisiones que involucra Instituciones Público-Privadas en el Departamento de 

Caldas, deben pensarse como actores clave que promueven el desarrollo de la Región y 

que reconocen en la educación un proceso social fundamental que facilita la 

reorganización de las comunidades en torno a un proyecto colectivo que supere la 

fragmentación y la inequidad vigentes.   

 

En esta dirección, se muestran las cuatro subcategorías que hacen referencia a la 

necesidad de tener en cuenta aquellas voces que reclaman ser escuchadas desde sus 

necesidades y contextos, desde lo que desean como territorio. Se muestra así, los 

posibles Programas a los que según los actores entrevistados desean acceder, las 

Estrategias que plantean para Matrícula y Sostenimiento y para mejorar la Calidad de 

los Programas, además de manifestar cómo consideran que puede Aportar la 

Universidad de Caldas a la Región.  

 

 Frente a esto, para los sujetos de los territorios, resultan de gran interés los 

Programas relacionados con el área de Agropecuarias, porque de esta manera se puede 

responder a las necesidades de los sectores productivos, y como sostiene Rama (2015) 

hay que construir conocimiento a partir de las capacidades locales, y en concordancia 

con los actores, es urgente restablecer la dinámica de la economía rural, en donde cada 

vez menos jóvenes quieren asumir un relevo generacional, porque no consideran que 

reciben una formación Pertinente y de Calidad que les permita aportar al desarrollo 

local de sus territorios y de la que se sientan orgullos al no obtener un título profesional. 

 
El Departamento es de ocupación Agropecuaria y resulta de gran interés para la 
población. Se debe ser pertinente en lo que se oferta en la región y cada área de 
éstas permite fortalecer las potencialidades en todos los aspectos de la región y 
generar un cambio en las dinámicas de éste para hablar de un desarrollo 
sostenible. (Actores Educativos 3 y 4. Centro Sur, 2015)  
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Programas en Agro-ecoturismo,.. Agroindustria, son temas en los que el 
municipio se está moviendo y que en un corto plazo podría potenciar el 
desarrollo económico y social de la región. (Actor Institucional 1. Norte, 2015)  

 

De acuerdo con esto, hay que resaltar como muestra la Gráfica 11, que el mayor 

porcentaje apunta al deseo que tienen los sujetos porque se les oferten programas 

relacionados con el tema de lo Agropecuario, pues un 27,3% considera que es lo que se 

requiere desde los territorios. Seguido de Ingenierías en un 14,4% y un 14,0% para 

Áreas Administrativas, resultados que desvirtúan la creencia o el imaginario colectivo 

que se tiene sobre lo que se solicita desde las subregiones, pues como es evidente no son 

los Programas en Salud con un 5,8% ni en Jurídicas y Sociales con un 7,9%, el 

resultado de los Programas exigidos en el presente Diagnóstico, aun cuando eran 

programas que estaban dentro de las opciones de posible oferta académica.  

 

Ahora bien, respecto a las estrategias de Matrícula y Sostenimiento que proponen 

los actores entrevistados, en la Gráfica 10 se destaca la importancia de establecer 

alianzas estratégicas que garanticen algunos beneficios para dar continuidad a sus 

procesos de formación, pues es claro que cuando varias instituciones se articulan, hay 

convenios que otorgan una serie de beneficios, por ejemplo, en educación. Por esta 

razón, es que el 68,3% de los sujetos entrevistados hace referencia al tema de Alianzas 

Interinstitucionales como una estrategia fundamental a la hora de pensar en aunar 

esfuerzos para matrícula y sostenimiento de la población menos favorecida.  

 
La alcaldía de Villamaría apoya a los estudiantes de más bajos recursos 
financiándoles gran parte de sus pasajes mensuales. (Actor educativo 8. Centro 
Sur, 2015) 
 
Transporte escolar con recursos propios del municipio. Alimentación escolar en 
convenio con la Gobernación. Y con la posada escolar. (Actor educativo 11. 
Centro Sur, 2015) 

 

Resulta relevante poner el asunto en términos de Alianzas Interinstitucionales, dado 

que aunque se plantean como estrategias para Matrícula y Sostenimiento los Convenios 

Empresariales 8,7%, Convenios con Universidades 8,1%, Fortalecimiento de Becas 

6,8%, Créditos ICETEX y Educativos 5,0% y Convenios con Alcaldías 3,1%, en su 

conjunto no son otra cosa que Alianzas Estratégicas entre instituciones y organismos 

que de alguna u otra manera pueden conjugar intereses para la educación, que terminen 
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por dar respuesta a las limitantes de acceso relacionadas con los Altos Costos de 

Matrícula y Sostenimiento. 

 

Que haya convenios con las alcaldías para becas de sostenimiento porque la 
mayoría de las veces el problema no es de costos de matrícula sino cuánto les 
cuesta a los estudiantes asumir su alimentación y demás. (Actor Educativo 4. 
Norte, 2015)     

  

Frente a las estrategias para mejorar la Calidad de la Educación Superior en Caldas, 

la Gráfica 8 muestra de manera clara las propuestas que emergen desde los actores 

entrevistados, haciendo referencia a la importancia de que la Oferta sea Pertinente con 

un 35,4%, seguido de la necesidad de Formación Docente con un 31,1% y en tercer 

lugar el tema de la Articulación con el 18,4%. Sin perder de vista que consideran que 

Fortalecer Procesos Educativos, Promover Ciclos Propedéuticos y dar Formación en 

Competencias también contribuyen a mejorar la Calidad de la Educación Superior.  

 

Como se ha venido sosteniendo, el tema de la Pertinencia juega un papel relevante 

a la hora de hablar de Calidad de la Educación, pues como afirman los Actores 

Educativos 8 y 11 (Magdalena Caldense y Norte, 2015) “hay que vincular a los sectores 

productivos y llevar a la práctica un saber aplicar en contexto los conocimiento que se 

ofrecen.” “Teniendo en cuenta las necesidades del municipio impactarían más a la 

comunidad.” Pues sólo cuando los individuos encuentran relación entre aquello que 

aprenden y su quehacer diario, asumen que el conocimiento adquirido es útil para la 

vida. 

 

En este sentido la Gráfica 9 que hace referencia a cómo puede aportar la 

Universidad de Caldas al desarrollo de la Región, reafirma la importancia que tiene el 

tema de la Pertinencia de la oferta académica y cómo puede incidir en el desarrollo de 

los pueblos, pues con un 69,9% los actores entrevistados consideran que en la medida 

en la que la Universidad llegue con programas adecuados y útiles puede fortalecer las 

capacidades productivas de los distintos sectores y apuntar a la profesionalización de los 

sujetos a causa de una oferta académica atractiva para ellos. De lo contrario, como 

sostiene rama (2015) la falta de Pertinencia crea “un impacto distinto en la construcción 

de las capacidades locales, en los niveles de empoderamiento local y en los niveles de 

calidad de la enseñanza en las regiones.” (Pág. 310)    
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Hay que llamar la atención también, que seguido del tema de la Pertinencia, se 

encuentra aquel que hace referencia a la importancia de dar continuidad a la formación 

de los individuos, pues un 18,4% sostiene que el Ciclo Propedéutico es otra vía al aporte 

que la Universidad de Caldas debe darle a la Región, pues aunque reconocen la 

importancia de la formación Técnica y Tecnológica que se les imparte, consideran la 

continuidad en su formación profesional juega un papel relevante si se quiere hablar de 

equidad e igualdad de oportunidades en la educación.  

 
La U de Caldas se encasilló en ofrecer programas técnicos y la regionalización 
debe verse también en ciclo propedéutico. (Actor Educativo 3. Alto Occidente, 
2015) 

 

Al respecto, es importante recordar que según el MEN (2009c) “en Colombia 

predominaba el concepto de la Educación Técnica profesional y Tecnológica como 

programas cerrados y concluyentes; es por eso que estos niveles de formación, que 

hacen parte de la Educación Superior, no estaban articulados entre sí.” Pero la 

formación por ciclos con carácter Propedéutico “hace referencia al proceso por el cual 

se prepara a una persona para continuar en el proceso de formación a lo largo de la 

vida.”  

 

En este sentido, es claro que los actores entrevistados consideren que a partir de la 

posibilidad de dar continuidad a su formación profesional se pueda hablar de desarrollo 

de los territorios, pues como afirma el MEN (2009c), 

  
Gracias al diseño de programas por ciclos propedéuticos… se permite el 
desarrollo de competencias acordes con los requerimientos del sector 
productivo, consolidando una educación pertinente y dirigida a aportar desde la 
educación a la construcción de un país cada vez más competitivo.   
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Fuente: Elaboración del autor. Figura 4. Red Semántica. Prospectiva Caldas
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CAPÍTULO III 
 

CALIDAD – COBERTURA – PERTINENCIA Y PROSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

 

Universidad de Caldas (Actores Internos) 

 

3.1 Discusiones Red Semántica Calidad 
 

En el presente Diagnóstico, si bien se escucharon voces externas a la Universidad 

de Caldas, porque su mayor interés es conocer desde los propios contextos y 

experiencias las realidades educativas a las que se enfrentan los jóvenes una vez se debe 

pensar en el Acceso a la Educación Superior, también es cierto, que la participación de 

los denominados Actores Internos de la Universidad de Caldas juega un papel 

fundamental en la construcción de dicho diagnóstico, pues es de ellos de quienes se 

espera la gestión para la presencia Institucional con Pertinencia y Calidad en los 

territorios. 

 

Para la Universidad de Caldas es clara la responsabilidad que tiene con la Región, 

por lo que intenta  “promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional 

y la cooperación interinstitucional, con el fin de que las diversas zonas del País dispongan de los 

recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus 

necesidades.” (PEI, 1996-2010. Pág. 5) 

 

En este sentido, la Universidad de Caldas como institución pública que debe 

responder a unas necesidades sociales, 
 

Tiene la misión de generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos, mediante 
procesos curriculares, investigativos y de proyección, para contribuir a formar 
integralmente ciudadanos útiles a la sociedad, aportar soluciones a los 
problemas regionales y nacionales y contribuir al desarrollo sustentable y a la 
integración del centro-occidente colombiano. (Misión, Universidad de Caldas) 
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Con base en esto, hay que destacar la Gestión Institucional de la Universidad de 

Caldas, pues al reconocerse como una entidad pública con proyección social,  

En el mes de agosto del año 2013, el Consejo Superior de la Universidad de 
Caldas, aprobó la creación de un Fondo para la Regionalización, Acuerdo 14 
del 22 de agosto 2013, por el cual se constituyó un fondo de apoyo a los 
programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de postgrados que la 
Universidad de Caldas oferte en los distintos CERES y Centros tutoriales del 
Departamento de Caldas. (Restrepo, Gallego y Ríos, 2014. Pág. 11)  

 

Ello indica que hay gran interés y disposición por parte de la Universidad, no 

obstante es importante que desde las subregiones se reconozca que ella sola no puede 

emprender y ejecutar proyectos, sino que exige que voluntades políticas se unan al 

proyecto de Regionalización inyectando recursos financieros, de tal modo que se creen 

alianzas estratégicas que lo hagan Sostenible, Pertinente y de Calidad. Tal y como ha 

venido sucediendo, el compromiso de Alcaldías, Ministerio de Educación Nacional, 

ICETEX, Universidad, ha sido posible fortalecer procesos de infraestructura, 

conectividad y Registros Calificados para la posible oferta de nuevos programas 

académicos.  

 

Sin embargo, como muestra la Figura 5, es claro que dichas alianzas, según los 

Actores Internos, no han sido suficientes para dar respuesta a todas las solicitudes que 

llegan desde los diferentes municipios que reclaman presencia institucional. Por esto, 

cuando se hace referencia a aquellos criterios necesarios para hablar de Calidad de la 

Educación Superior, los Actores Internos consideran que se puede hablar de Calidad en 

la Medida en la que haya Sostenibilidad y Pertinencia en la Oferta, y sostienen que sólo 

en la medida en la que los programas respondan a las necesidades de los territorios, sólo 

hasta ese momento se puede hablar de Calidad y coherencia entre lo teórico y lo 

práctico. 

 
Calidad significa Pertinencia, actualidad y contextualización. Además de la 
excelente formación de los docentes y de los estudiantes. (Actor Interno 3, 
2015) 
 
Calidad en Educación Superior es una serie de actitudes que permiten que el 
proceso integralmente haga que sus objetivos sean útiles para las personas que 
se forman y para la comunidad en la que ese conocimiento será aplicado. (Actor 
Interno 4, 2015) 
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En la medida en la que la educación en el nivel universitario atiende a criterios 
de pertinencia, contenidos acordes con las realidades sociales y una estructura 
organizativa para tal fin. (Actor Interno 12, 2015) 
 
Hay varias características que entran a definir Calidad de la Educación Superior, 
una de ellas seguramente es la Pertinencia, la adecuación con las necesidades 
del contexto, la solución a problemas de contexto,… vía proyectos de acción, 
por ejemplo, orientados a transformar una realidad social o política, o educativa 
o cultural determinada. (Actor Educativo 16, 2015)  

 

Como se mostró en líneas anteriores, la Sostenibilidad constituye un criterio 

fundamental en la Educación Superior, pues ella, según el CESU (2014-2034) 

Se concibe dentro del contexto de equidad, financiación y recursos del sistema; 
como precepto para la construcción de una política pública de educación 
superior para el país. Hace referencia a las estrategias y acciones concretas por 
medio de las cuales el sistema de educación superior debe ser financiado y 
sostenible en el corto, mediano y largo plazo; para garantizar el equilibrio entre 
los requerimientos de cobertura y calidad, la gestión eficiente de las 
instituciones y el cumplimiento de la misión social para el desarrollo del país. 
(Pág. 2)  

 

Siguiendo al CESU (2014-2034), es claro por qué para los Actores Internos ella 

debe ser tenida en cuenta como criterio de Calidad, pues para las Instituciones y 

cualquier otra entidad que presta un servicio debe estar claro: qué se va a financiar, por 

cuánto tiempo, con qué tipo de recursos económicos y humanos, los recursos materiales 

como infraestructura, conectividad, que son condiciones de posibilidad de gran 

importancia que fortalecen o deterioran los procesos formativos. 

 

Finalmente, cuando se pregunta por la Calidad de la Educación Superior, los 

Actores Internos consideran que es Buena, y afirman que la Universidad de Caldas ha 

hecho y sigue haciendo grandes esfuerzos por responder a las necesidades de los 

territorios a los que llegan con oferta académica. Y que si bien, no se ha podido llegar a 

todas las subregiones, por lo menos en aquellos lugares en los que la Institución hace 

presencia, se puede afirmar que los programas han sido acogidos por los individuos con 

agrado.  

 
Con base en las visitas realizadas se puede decir que hay satisfacción con la 
formación impartida, los docentes son idóneos, los programas cuentan con 
registro calificado. Y sería bueno revisar si los programas han sido pertinentes, 
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si hay transformación del contexto por parte de los egresados. (Actor Interno 10, 
2015)   

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Figura 5. Red Semántica Calidad Universidad de Caldas. 

 

3.2 Discusiones Red Semántica Cobertura 
 

Como se ha venido sosteniendo a lo largo del presente Diagnóstico, hablar de       

Calidad de Educación implica fortalecer diversos procesos, algunos de ellos pueden ser 

la enseñanza-aprendizaje, la Pertinencia, de tal modo que el conocimiento pueda 

aplicarse de manera eficiente a favor de la comunidad y el acceso a la educación en 

todos sus niveles sin excepciones ni restricciones, por lo que el tema de la Cobertura 

juega un papel relevante cuando se pretende hablar de Calidad.   

        
La cobertura es un atributo que hace parte de la calidad. Hablamos de una 
educación de calidad en un país, si ésta es capaz de dar respuesta al 100 por 
ciento de sus ciudadanos, con unos aprendizajes que les aseguren un desempeño 
satisfactorio en la sociedad misma. (MEN, 2003) 

 

Ahora, hablar de Cobertura no es solamente llevar más programas a más 

poblaciones, porque si bien, la educación es un bien público y un derecho que debe ser 

garantizado como reza la Constitución Política de Colombia, y los entes 
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gubernamentales deben aunar esfuerzos por construir políticas que reduzcan brechas 

económicas, geográficas, culturales, políticas, religiosas, etc., que dificultan el Acceso a 

la Educación, también es claro que, antes que llegar a más personas resulta más 

importante saber cómo se llega (Calidad) y qué requiere la población (Pertinencia). 

 

Campo (2012, Ex - Ministra de Educación Nacional) sostiene que para hablar de 

Cobertura educativa hay que hablar de voluntad política para inyectarle al tema de la 

Educación, voluntad que hasta el 2011 fue evidente al poder mostrar cifras que dan 

cuenta de los esfuerzos por garantizar el derecho a la Educación, así hoy se puede hablar 

de “Gratuidad del grado 0° al 11° en la educación pública, con 8,6 millones de 

estudiantes beneficiados, y 41.000 cupos nuevos en transición, secundaria y media en 

2011.” (Pág. 5) 

 

La Universidad de Caldas por su parte, comprometida con la Educación, ha hecho 

grandes esfuerzos para que la Institución pueda hacer más presencia en los territorios 

del Departamento, y como se mostró en líneas anteriores,  con la creación del Fondo de 

Regionalización (Restrepo, Gallego y Ríos, 2014), ha sido posible facilitar el acceso a la 

educación Superior a un buen número de estudiantes de áreas apartadas de la capital a 

través de los CERES y Centros de Tutorías, y gracias a alianzas con otras entidades, ha 

sido posible fortalecer programas como Universidad en el Campo y Universidad en tu 

Colegio. 

 

Hay que resaltar que en la actualidad, de los 5227 estudiantes que hacen parte de 

los programas regionales, un poco más de 3000 están financiados, ya sea por el Fondo 

de Cobertura de la Universidad de Caldas, por el Fondo de Articulación de la 

Universidad de Caldas o por las Alianzas Universidad en el Campo y Universidad en tu 

Colegio.   
 

En esta dirección, hay que destacar que desde la Institución se le ha dado gran 

importancia al tema de la Cobertura con proyectos como el de Universidad en la 

Región, al cual se le ha apostado desde la Vicerrectoría Académica a través de la 

Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad y para el cual se pretende avanzar en la 

construcción de una Política en Regionalización al interior de la Universidad de Caldas, 

con la que sea posible garantizar el Acceso, la Sostenibilidad, la Inclusión, la 
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Permanencia, la Pertinencia de y en los programas de Educación Superior; pero con 

Calidad.         

 

Con base en esto, la Figura 6 muestra que la Accesibilidad, Inclusión y Pertinencia 

son criterios de gran importancia cuando se habla de Cobertura. Respecto a la primera 

no hay que perder de vista que nuestros jóvenes poseen una serie de limitantes que 

dificultan su acceso a la Educación Superior, y que es responsabilidad de las 

Instituciones Educativas cerrar las brechas de inequidad que las generan. Así, desde la 

Institución se reconoce que los Costos de Sostenimiento son la mayor limitante para que 

las poblaciones ingresen a la formación superior, seguido de Baja Pertinencia, Altos 

Costos de inscripción y Matrícula y el Puntaje ICFES influyen en las pocas 

posibilidades de acceso al sistema educativo. 

 
Considero que siempre habrá exclusión, por las facilidades de pago, por los 
resultados en pruebas de Estado, por la naturaleza y particularidades de las 
regiones. (Actor Interno 5, 2015) 
 
La actual oferta de formación en la Región mayoritariamente es de naturaleza 
autofinanciada, lo cual implica la restricción del costo de matrícula para los 
aspirantes como la principal limitante para su acceso. (Actor Interno 25, 2015) 
 
Los costos son definidos de manera general, sin tener en cuenta las condiciones 
propias de cada estudiante, en términos de vulnerabilidad y disponibilidad de 
recursos. (Actor Interno 9, 2015) 
 
Hoy día los procesos de selección-ingreso no consideran la diversidad regional, 
tienen ventaja las ciudades capitales sobre los municipios; tienen ventajas los 
habitantes de la zona urbana, oficial, entonces uno se pregunta ¿quiénes están 
accediendo a la Universidad Pública? Tímidos han sido los intentos de 
promocionar los mejores bachilleres para facilitar el ingreso a la Universidad, se 
requiere una educación profesional. (Actor Interno 28, 2015)  

 

Muy unido al tema de la Accesibilidad se encuentra la Inclusión, es importante 

distinguir entre Inclusión en Educación Media y Superior, pues aunque ambas coinciden 

en que no se puede hablar de Inclusión, en la primera, por ejemplo, los actores internos 

llaman la atención sobre las diferencias abismales entre la educación media pública y 

privada pues gran parte de los estudiantes que egresan de ésta última, acceden con 

mayor facilidad a la Educación Superior Pública, y se sostiene que, 

 
No existe un modelo de Educación Superior inclusiva a cargo del Estado, que 
brinde las mismas posibilidades a quienes egresan de colegios públicos y 
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privados, del sector urbano y rural, de clases solventes económicamente y de 
grupos desfavorecidos, seguido por las marcadas brechas sociales que aún 
persisten y no son objeto de Políticas Públicas para subsanarlas. (Actor Interno 
20, 2015)  
 
Aunque las Instituciones públicas reciben una población diversa desde el punto 
de vista social y cultural, ellas mismas no están preparadas en infraestructura y 
pedagogía, lo suficiente para responder a las necesidades culturales y físicas de 
limitación en algún estudiante. (Actor Interno 15, 2015)  

 

Frente a la Inclusión en Educación Superior, los actores Internos coinciden en que 

hay que contextualizar la oferta dado que: 
 

Los programas que se llevan a la provincia, la población estudiantil la 
recibe, y hay un problema, nuestra universidad se llama Universidad de 
Caldas y resulta que los programas son para Manizales y municipios 
cercanos y para los demás municipios nada. (Actor Interno 15, 2015) 
 
Tenemos que trabajar en esa dirección, acá en el Departamento de 
Estudios Educativos hace tres o cuatro años estábamos pensando apenas 
en proponer una cátedra de pedagogía diferenciada, tenemos cerca de 
60 lenguas y no tenemos programas que respondan a la especificidad de 
esas comunidades y culturas. Quien ingresa a la Universidad tiene la 
gran ventaja o entre comillas la posibilidad o suerte de seguir 
movilizándose en el sistema educativo, cultural, social, pero los que 
ingresan a la Universidad es un porcentaje bajísimo de la población que 
debería estar entrando , en síntesis el sistema educativo Colombiano es 
excluyente y es profundamente inequitativo y como se está pensando 
perpetúa cada vez más la inequidad, no hay políticas actuales que a uno 
le informen que realmente estamos trabajando en disminuir esas brechas 
de manera rigurosa y seria. (Actor Interno 16, 2015)     

 

Ligado a lo que se ha venido sosteniendo, el tema de la Pertinencia, dentro de la 

Figura 6 cobra bastante relevancia, puesto que resulta ser una subcategoría emergente 

de los Actores Internos entrevistados, los cuales consideran que es la Baja Pertinencia, 

la segunda causa más relevante que limita el acceso a la educación Superior. Hay que 

resaltar además que los actores internos dan el mayor porcentaje de recurrencia 

comparado con las respuestas en las subregiones frente a este mismo asunto.  

 
La educación en el nivel universitario debe atender a criterios de pertinencia, 
contenidos acordes con las realidades sociales y una estructura organizativa para 
tal fin. (Actor Interno 12, 2015) 
 
Hay Programas pensados por fuera del contexto social, cultural y económico de 
la Región. (Actor Interno 17, 2015)  
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Hay una gran diversidad de programas en el pregrado. Pero falta ampliación a 
los municipios. (Actor Interno 18, 2015) 

 

Finalmente, es importante decir que desde la Oficina de Educación a Distancia y 

Virtualidad de la Universidad de Caldas se han realizado esfuerzos de ampliación de 

Cobertura para lograr que la Universidad haga más presencia en los territorios, porque 

como sostiene Castillo (2013) “la Educación a Distancia es una oportunidad de ampliar 

la Cobertura y el acceso a la Educación Superior y contribuir a la equidad y la inclusión 

social” (Pág. 5); no obstante siguen existiendo brechas que deben cerrarse y no es 

responsabilidad exclusiva de dicha dependencia, sino que es necesario que al interior de 

la Institución se formule una Política en Regionalización que permita fijar lineamientos 

que deriven en oferta académica Pertinente que llegue a todas las poblaciones con 

Calidad. 

     

    

 

Fuente: Elaboración del Autor. Figura 6. Red Semántica Cobertura Universidad de Caldas. 
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3.3 Discusiones Red Semántica Pertinencia 
 

Hasta este punto, es claro que junto con la Cobertura, la Pertinencia es un criterio 

fundamental para hablar de Calidad de la Educación. Es así como a lo largo de cada una 

de las entrevistas cobró bastante fuerza, pues cada uno de los actores entrevistados 

coincide en la necesidad de una oferta que llegue no sólo a las poblaciones más 

vulnerables, que sea una oferta con Calidad, sino y sobre todo, que sea una oferta, que 

de alguna manera, satisfaga las necesidades y requerimientos de los territorios. Que no 

sea como muchos de ellos sostienen, una oferta obligada y única sobre la que no tienen 

más opciones, entonces estudian lo que hay o no estudian.  

 

Se ofrecen programas que no llenan las expectativas y terminan estudiando lo 
que hay. Se debe llevar programas presenciales y profesionales. (Actor Interno 
1, 2015) 

 

Méndez (s/f) retomando lo planteado por la UNESCO respecto a la importancia de 

la Pertinencia en la Educación, sostiene: 

 
La Pertinencia en Educación Superior se considera primordialmente en función 
de su cometido y su puesto en la sociedad, de sus funciones con respecto a la 
enseñanza, la investigación y los servicios conexos, y de sus nexos con el 
mundo del trabajo en sentido amplio, con el Estado y la financiación pública y 
sus interacciones con otros niveles y formas de la Educación.   

 

Con base en esto, es en las Instituciones de Educación Superior sobre las que recae 

gran responsabilidad para que desde cada una de las esferas sociales pueda hablarse de 

desarrollo ya sea económico, social, tecnológico, científico, ambiental, etc., pues ellas 

deben formar ciudadanos que se desempeñen en un contexto determinado, y de la 

misma manera responder a las necesidades que plantea el devenir histórico, es decir, 

una educación Pertinente es aquella que conoce el pasado de las sociedades a las que 

presta sus servicios, así como la prospectiva a la que se apunta y cómo puede aportar a 

su consecución. En otras palabras, “… Pertinencia es una construcción socio-histórica, y 

responde directamente a los esquemas de desarrollo de la sociedad en que se inserta 

cada organización educativa.” (Méndez, s/f. Pág. 5) 

 

Normalmente las mallas curriculares y las ofertas de Programas de la 
Universidad demoran tiempo largo en responder a las necesidades del contexto, 
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normalmente la Universidad Colombiana no es una Universidad que se adelante 
a los problemas que se le van a presentar en los contextos, por tal razón los 
intereses de los estudiantes van por delante de las ofertas de las Universidades, 
los estudiantes quieren una cosa y apenas dentro de 10 años se empieza a 
ofertar, lo nuevo; por ejemplo Bio-Tecnología tiene 15, 20 años y todavía no 
hemos podido, y es una necesidad del contexto, Bioingeniería es algo que 
apenas estamos pensando y es algo de hace 20 años,… las Universidades 
seguramente van más despacio que las intenciones y gustos de los 
estudiantes,… porque los aspectos que mueven sus intenciones son 
construcciones colectivas del momento, hoy deberíamos tener estudios en 
programas de Licenciaturas, programas de formación, de Derecho fuertemente 
en los problemas de hoy, la Universidad no responde a los problemas de hoy, 
está quedada, atrasada frente a las demandas del contexto. (Actor Interno 16, 
2015) 

 

En esta dirección, desde la Figura 7 cuando se hace referencia a la Pertinencia, se 

habla de manera directa sobre el Impacto que tienen, en este caso, las Instituciones de 

Educación Superior y de manera específica la Universidad de Caldas en la Educación 

Media, y es evidente que no son respuestas que denotan plena satisfacción por parte de 

los actores entrevistados, pues cuando se preguntó si los programas académicos 

ofertados por las IES y la Universidad de Caldas respondían a las necesidades 

académicas de los estudiantes de la Media, las respuestas con más recurrencia fueron 

Casi Nunca y Algunas Veces. 

 

En lo que respecta a las IES, (ver anexo 8), los actores entrevistados afirman que 

Casi Nunca se responde a las necesidades académicas de los estudiantes de la Media, 

seguido de Algunas Veces, porque aseguran no haber estudios previos que posibiliten 

dar respuesta a las necesidades del contexto, y tampoco hay posibilidad de elección, 

pues la oferta, la mayoría de las veces, es restringida y deben estudiar lo que las 

instituciones ofrezcan. 

 
Al estudiante se le da a elegir entre dos o tres programas que no van dirigidos a 
responder a las necesidades de la región. (Actor Interno 2, 2015) 

Es difícil enmarcar vocaciones de una población tan amplia y heterogénea con 
la oferta actual de la Universidad, en adición, los procesos de nueva oferta son 
lentos y durante el proceso frecuentemente encuentran alta resistencia. (Actor 
Interno 27, 2015) 
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Por su parte, en lo que respecta al Impacto de la Universidad de Caldas en la 

Educación Media, es claro que no se aleja del panorama de las IES, pues para los 

actores entrevistados, Casi Nunca responde a dichas necesidades, en razón de que 

afirman que no hay estudios previos que garanticen una oferta pertinente, y porque la 

oferta que hay es poco atractiva.  

 
Los estudiantes en provincia que accede a programas que se concentran en los 
CERES, tienen que acceder a lo que hay, si su meta es formarse en otras áreas 
ellos acceden a lo que existe pero no se está formando de acuerdo a la vocación 
percibida, en donde la educación tiene una oferta limitada. (Actor Interno 28, 
2015)   

La Universidad se ha enfocado en el crecimiento de la oferta de Programas 
Técnico y Tecnológicos que no son la misión de la Universidad y no 
corresponden con la necesidad de los Municipios en el Departamento. (Actor 
Interno 22, 2015)   

 

 Como se ha venido sosteniendo, la Pertinencia es una condición fundamental para 

pensar en una educación de Calidad, pues como lo han planteado cada uno de los 

actores entrevistados, a partir de una educación contextualizada, basada en las 

necesidades propias de los territorios y sus sujetos, es posible pensar en un verdadero 

Impacto que trascienda y transforme las realidades. Y como sostiene Méndez (s/f) 

considerando a Morín, 

 
Nunca como hoy, en el escenario mundial se ha reconocido la trascendencia e 
impacto que tienen los nuevos conocimientos en la configuración de las 
condiciones para el futuro de una sociedad; la producción de ideas relacionadas 
con el avance del conocimiento humano, lo mismo que la formación de recursos 
de alto nivel, pueden ser vistos como bases para definir perfiles y niveles de 
desarrollo social. Percatarse de esto, trae consigo la necesidad de planear, 
sustentando tal acción en el criterio de Pertinencia. (Pág. 7)    
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Fuente: Elaboración del Autor. Figura 7. Red Semántica Pertinencia Universidad de Caldas. 

 

3.4 Discusiones Red Semántica Prospectiva 
 

Cualquier institución, entidad o empresa que se visione como un organismo 

influyente dentro del contexto en el que se desenvuelve, tiene necesariamente un plan 

con base en el cual proyecta sus acciones, con el fin de avanzar en las gestiones 

requeridas para la consecución de los objetivos propuestos a corto, mediano y largo 

plazo. La proyección es fundamental para hablar de crecimiento, pues permite 

planificar, prever y anticipar todas las circunstancias que giran en torno a la toma de 

decisiones. 

 

De la misma manera, la Universidad de Caldas como una Institución de Educación 

Superior define sus procesos a partir de la construcción de planes, proyectos y políticas 

que le permitan comprender el camino por el cual debe transitar para dar respuesta, en la 

medida de lo posible, a los requerimientos y necesidades que plantea la comunidad que 

la circunda y que espera que sea la Universidad quien ejerza acciones de control frente a 
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problemáticas sociales, académicas, políticas, culturales, ambientales, económicas, etc., 

como fuerza rectora para potenciar y fortalecer el desarrollo integral de las 

comunidades. 

 

En esta línea, según el PEI (1996-2010) es urgente “resignificar el papel de la 

universidad en la formación del ser humano de hoy y del mañana... Promover el 

desarrollo de una cultura política y el respeto a los derechos humanos y del ciudadano.” 

(Pág. 2 y 5), pues es claro que el papel de la Universidad no es entregar títulos que 

acreditan individuos con formación profesional, sino garantizar que son sujetos con 

responsabilidad social que ejercen con criterio ético su profesión, y que aportan a la 

solución de las diversas vicisitudes que plantea la realidad.  

 

Con base en lo dicho hasta este punto, el tema relacionado con la Prospectiva es 

fundamental, porque evidencia las intenciones y propósitos que tiene la Universidad de 

Caldas de mejorar la Calidad, la Cobertura y la Pertinencia de los programas 

académicos de educación superior en el Departamento, de tal modo, que sus acciones de 

mejora puedan proyectarla como una Institución que se construye en vía del desarrollo 

local, regional, nacional e internacional.  

 

La Prospectiva implica reconocer, definir y desarrollar estrategias que le permitan a 

la Universidad articularse a las necesidades y demandas de la comunidad, además de 

interactuar con otras instituciones y retroalimentarse con los intereses propios del 

desarrollo económico y social (PEI 1996-2010). También implica vislumbrar el futuro a 

través de las potencialidades y debilidades del presente, con la finalidad de 

comprenderlo e influir en él; pero sobre todo, la Prospectiva “depende solamente de la 

acción del hombre… el hombre puede construir el mejor futuro posible, para lo cual 

debe tomar las decisiones correctas en el momento apropiado.” (Godet, 1987. Pág. 24) 

 

En esta dirección, es clara la vía que ha tomado la Universidad de Caldas, pues 

reconoce en la gestión y el recurso humanos criterios sólidos para avanzar en la 

construcción de políticas que deriven en el fortalecimiento de una institución que se 

piensa desde las diferencias del entorno que la rodea y desde su directa responsabilidad 

de, 
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Brindarle a sus miembros oportunidades de educación superior adecuada a su 
nivel de desarrollo; es decir, debe procurar un aumento de la cobertura sin que 
con ello desmejore su calidad y que responda a las necesidades reales de la 
región y del país. (PEI, 1996-2010. Pág. 22)     

 

Con base en esto, para la Universidad de Caldas es de gran interés la realización de 

un “Diagnóstico de Educación Superior Regional en el Departamento de Caldas” con el 

fin de identificar debilidades y fortalezas propias de los territorios que puedan ser 

intervenidas a través de procesos de articulación con otras instituciones, de tal modo que 

en un lapso considerable puedan verse soluciones de progreso y desarrollo, y que sea 

posible,    

 
Aportar a la consolidación de una cultura de visión anticipatoria, a través del 
monitoreo de las tendencias y factores de cambio que afectarán el futuro de la 
misma, adquiriendo un mayor nivel de preparación ante los desafíos y rupturas 
negativas que pueden poner en riesgo su sostenibilidad, así como el 
aprovechamiento de las oportunidades que la pueden favorecer. (Betancourth, 
Chica y Salgado, 2015. Pág. 5)    

 

Hay que resaltar que según el PEI (1996-2010)  es necesario “realizar diagnósticos 

para cualificar y diversificar los diferentes programas de pregrado y posgrado” (Pág. 9); 

pero también para definir estrategias que permitan mejorar la gestión de la Universidad 

para garantizar que las poblaciones menos favorecidas cuenten con los recursos 

necesarios para desarrollar sus procesos de formación sin detrimento de su calidad de 

vida. Como muestra la Figura 8, el tema de Prospectiva sugiere pensar la gestión 

Institucional en términos de estrategias para mejorar la Calidad de la Educación 

Superior, e identificar qué programas académicos resulta pertinente ofertar según los 

actores internos. 

 

En lo que respecta a mejorar la Calidad de los programas de Educación Superior, la 

Universidad de Caldas reconoce que es a través de procesos de articulación, de la 

consolidación de estándares, de la formación docente y de la oferta pertinente de 

programas académicos como puede aportar en gran medida  al desarrollo de los 

territorios, pues es necesario establecer vínculos y alianzas público-privadas que 

permitan fortalecer procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo potenciar los 

convenios con los que cuenta hoy la Institución.    
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Es necesaria también la formalización de criterios y políticas que garanticen unas 

líneas de acción que justifiquen los modos de ser y hacer de la Institución, con el fin de 

reconocer fortalezas y debilidades que denoten equilibrio entre las condiciones del 

servicio que se ofrece y las condiciones bajo las cuales una comunidad recibe dicho 

servicio. Cuando hay estándares, políticas y lineamientos claros, se puede pensar en la 

consecución de objetivos y metas. 

 

La Formación Docente, como muestra la Figura 8, juega un papel fundamental para 

los actores entrevistados, pues consideran que cuando se habla de la Calidad de la 

Educación es necesario que los docentes y demás responsables de los procesos de 

enseñanza estén facultados y formados para impartir conocimientos con un criterio 

responsable, plagado de experiencia. Pero resaltan también la importancia de que la 

cualificación docente sea la misma con la que cuentan los programas en Manizales.  

 

Si bien estos criterio son fundamentales para hablar de Calidad educativa, la 

Pertinencia en la Oferta comprende la mayor frecuencia registrada por parte de los 

actores internos, pues en su mayoría coinciden en que la gestión académica se desarrolla 

en torno a las problemáticas de la región, o por lo menos ese debería ser el eje rector 

institucional. Para ello es necesario entonces hacer estudios rigurosos de pertinencia, de 

tal modo que sea posible dar respuesta a las problemáticas sociales que le son 

inherentes.    

 
La mayoría de programas surgen de intereses de algunos profesores que 
encuentran respaldo en administraciones locales, que solo les interesa mostrar 
indicadores llevando programas de Educación Superior sin estudios juiciosos de 
pertinencia. (Actor Interno 13, 2015) 
 
Se requiere revisar con urgencia la pertinencia y conveniencia de mantener 
abiertos algunos programas. (Actor Interno 20, 2015) 
 
Es importante llevar a cabo estudios de pertinencia y factibilidad, en los 
diferentes municipios de la región. (Actor Interno 9, 2015)  

 

Hay que destacar que el actor 3 (2015) pone de relieve la necesidad de “fortalecer 

la presencia en los municipios, establecer alianzas con actores clave”,  señala con fuerza 

que es urgente  “no sobre-ofertar y regular la oferta.” Porque es claro que hay 

municipios en los que algunas ofertas ya no son recibidas con agrado a causa de la 
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cantidad de egresados con los que se cuenta. Es el caso de programas como Regencia en 

Farmacia en los municipios de Aguadas, Samaná y la Dorada, y Tecnología en Sistemas 

Informáticos en el municipio de Supía. 

 

Con base en esto, es urgente la construcción de una Política en Regionalización que 

determine criterios claros de oferta por parte de los programas, con varios propósitos, 

algunos de ellos, que la oferta sea pertinente, que los Programas a Distancia tengan los 

mismos costos que los Programas Regulares, y que la oferta cumpla con un lapso de 

existencia para evitar lo que ha venido sucediendo, tener un sinnúmero de egresados que 

por tener un mismo perfil profesional se les dificulta ubicarse laboralmente, incluso 

dentro de sus territorios. 

 

Ligado a esto, la Figura 8 muestra que en lo concerniente al tema de la posible 

oferta académica que consideran los actores internos debe ser tenida en cuenta en 

programas de Educación a Distancia, se sostiene que la oferta debe estar dirigida al 

sector productivo de la Región y los programas en Agropecuarias tienen la mayor 

recurrencia, seguido de Ingenierías y Áreas Administrativas. Según los actores internos, 

aunque las características productivas de los territorios determinan las actividades 

económicas, hay que apostarle a otros programas académicos que en gran medida 

pueden aportar al desarrollo local de las subregiones.   

 

En consecuencia, “la respuesta que la Universidad de Caldas puede dar al medio 

local, regional y nacional se debe propiciar a través del desarrollo de sus programas.” 

(PEI, Pág. 31) que claramente no deben construirse ni ofertarse al margen de las 

realidades sociales, económicas, culturales y ambientales de los sujetos y sus contextos, 

pues como afirman algunos de los actores entrevistados,  

 
Es importante que los programas atiendan a las necesidades del contexto y no a 
las voluntades de los programas. (Actor Interno 11, 2015)  
 
Hay Programas pensados por fuera del contexto social, cultural y económico de 
la Región. (Actor Interno 18, 2015) 

 

Según Giraldo et al. (2007) “la sociedad debe asegurar un acceso racional y 

planificado a la educación superior, a través de una oferta adecuada, por su magnitud y 



 
117 

calidad, a las necesidades del desarrollo económico y social.” (Pág. 17)  así según el 

Plan Decenal de Educación (2006-2016), hay tres objetivos fundamentales para hablar 

de Educación Superior: aumentar la cobertura, mejorar la calidad, garantizar la 

pertinencia social de los programas académicos ofrecidos. 

 

Finalmente, como se expresa en el PDI (2009-2018)  

 
… La oferta educativa actual debe responder a un gran número de demandas 
formativas de conocimiento avanzado, fuertemente diversificado y 
especializado,… En este contexto, la oferta de programas y las respectivas 
estructuras curriculares deben responder a un nuevo modelo académico 
innovador de alta calidad que permita amplias experiencias científicas, 
tecnológicas y humanísticas, con la perspectiva de mejorar la capacidad para 
lograr aprendizajes significativos, pensamiento crítico y competencias para la 
producción de conocimientos pertinentes, en el marco de la responsabilidad 
social de las instituciones de educación superior. (Pág. 21) 
 
   

Fuente: Elaboración del Autor. Figura 8. Red Semántica Prospectiva Universidad de Caldas.  
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CAPÍTULO IV 

SÍNTESIS SUBREGIONAL 
 

4.1 Calidad 
 

Las discusiones en torno a qué es una educación de Calidad y qué criterios deben 

ser tenidos en cuenta para su consecución son amplias y es posible pensar que 

difícilmente podrá decirse quién tiene la última palabra al respecto. Cada organismo 

según sus objetivos, delimita unos índices que permitan verificar e identificar niveles de 

mejora alcanzados para garantizar la Calidad del servicio. Por esta razón, con base en 

las entrevistas hechas en cada una de las subregiones, han emergido algunos criterios, 

que según los actores entrevistados deben ser tenidos en cuenta si se quiere hablar de 

una Educación Superior a Distancia de Calidad. 

 

Para identificar dichas categorías, debemos hacer referencia a las redes semánticas 

subregionales de calidad  que de alguna manera, dan cuenta de cómo se percibe desde 

los distintos territorios, la Calidad de los programas a Distancia que ofrece la 

Universidad de Caldas. Así, son los Anexos 10-11-12-13-14 y 15, desde los que se hará 

esta Síntesis Subregional respecto a este concepto.  

 

El tema de la Pertinencia juega un papel fundamental al hablar de Calidad, pues 

para las seis subregiones, ésta resulta ser el primer criterio que permite avanzar en la 

cualificación de los procesos educativos, puesto que cuando se hace una oferta 

académica que despierta el interés de las personas, éstas dan continuidad a su formación 

profesional, la cual deriva en progreso para los territorios al tener sujetos capacitados y 

formados “con conocimientos aplicables a los contextos y que deriven en identidad y 

desarrollo territorial para la región, incluido el desarrollo económico en alianza con el 

sector productivo.” (Taller Subregional Norte, 2015) 

 

La Pertinencia no debe ser un criterio que pueda ser puesto en consideración por 

parte de las Instituciones de Educación Superior, sino que ellas deben garantizar que los 

programas ofertados y en los cuales muchas personas se forman, contribuyen al 
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desarrollo de los distintos territorios, porque según los actores entrevistados, “la 

pertinencia en la educación local permite reordenar el desarrollo territorial bajo unos 

objetivos claros y no debe ser un capricho institucional.” (Taller Subregional Bajo 

Occidente, 2015)  

 

Se muestra a continuación el orden de recurrencia en el que las distintas 

subregiones resaltan el tema de la Pertinencia, así la subregión Alto Oriente se ubica en 

el primer lugar con el 8,9%, seguido de Norte y Bajo Occidente con un 6,7%, luego se 

encuentran las subregiones Magdalena Caldense con un 4,8%, Centro Sur 4,1% y 

finalmente, Alto Occidente con el 3,7%, siendo éste el porcentaje más bajo. Hay que 

llamar la atención sobre la subregión Alto Oriente, que al mostrar el porcentaje más 

significativo, pone en evidencia la debilidad institucional en cuanto a su oferta 

académica, pues a la fecha sólo se oferta la Licenciatura Ambiental en el municipio de 

Pensilvania, excluyendo académicamente hablando a los municipios de Manzanares, 

Marquetalia y Marulanda. (Ver Gráfica 1)  

 

El descontento por parte de subregiones como Norte y Bajo Occidente que siguen 

mostrando un porcentaje alto, radica en que consideran que la Universidad de Caldas, 

que es una Institución de Educación Superior que debe hacer presencia en la Región, 

está ausente y su oferta académica no siempre responde a los requerimientos del 

contexto. En el caso específico de Aguadas (subregión Norte), 

Se han hecho varios llamados desde la Coordinación del CERES solicitando la 
apertura del programa Tecnología en Finanzas porque se cuenta con un grupo 
grande de preinscritos, pero no hemos tenido respuesta, y termina ofertándose 
en Salamina donde no están interesados. Deberíamos volvernos regionalistas y 
sólo aceptar propuestas académicas de nuestra Universidad de Caldas y no 
como lo que ocurre en este momento que se tienen propuestas de formación 
profesional del Departamento de Antioquia.” (Taller Subregional Norte, 2015)  

 

De otro lado, es claro que existen otros criterios que deben ser tenidos en cuenta 

para hablar de Calidad de la Educación, así, son la Formación en Competencias en las 

subregiones Norte con un 5,9%, Centro Sur con un 5,6% y Alto Occidente con un 3,7%, 

y la Formación Docente en la subregión Alto Oriente con un 7,8%, dos ejes centrales 

que inciden en la fortaleza o debilidad de los procesos educativos. Respecto a la 

primera, “se debe trabajar desde el aula el desarrollo de competencias y habilidades, porque los 
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estudiantes deben formarse para afrontar con competitividad el mercado laboral.” (Actor 

Institucional. Alto Occidente, 2015) y en cuanto a la segunda, “es importante tener en 

cuenta la experiencia docente, pues se requiere de personal altamente calificado para 

desarrollar procesos académicos adecuados.” (Taller Subregional Magdalena Caldense, 

2015) 

 

Hay que poner de manifiesto que la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), gran influyente en las decisiones que toma el país respecto a las 

reformas en el sector educativo, plantea que la Formación en Competencias es una base 

esencial si se quiere hablar de una educación de Calidad, porque: “se requieren 

competencias para actuar en amplios campos de la vida social y cultural; para formar y 

conducir planes de vida en proyectos personales; para defender y asegurar los derechos, 

límites y necesidades personales.” (OCDE, 2011)  

 

Finalmente, para el CNA la Formación Integral constituye un eje fundamental 

para ir en dirección de la Calidad de la Educación, y afirma que: 

Está pendiente en el país un debate académico sobre la calidad de la educación 
requerida en una sociedad con muchos valores trastornados, como la 
transparencia y la honestidad, la justicia, la equidad y el respeto al otro… Se 
nota así la exclusión de la capacidad crítica, de interacción, de formación para la 
autonomía, incluso de la flexibilidad y la transdisciplinariedad de los saberes. 
(OCDE, 2011)  
 

4.2 Cobertura 
 

El tema de la Cobertura educativa se encuentra en estrecha relación con aspectos de 

Calidad, y según la OCDE (2011) tener altos índices de Cobertura no es sinónimo de 

Calidad, pues no se puede tener la certeza de que la oferta con la que se llega hasta los 

lugares más recónditos tiene esta característica. Sin embargo, para el MEN es claro que 

la educación como un derecho, debe ser garantizado a todos los individuos sin 

excepción alguna, y reconoce la gran responsabilidad que tiene frente a aquellas 

poblaciones que han sido vulneradas y que poseen serias dificultades para acceder a 

instituciones de educación superior.  
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De este modo, la Universidad de Caldas como una institución pública, se ha 

propuesto llegar a distintos territorios del Departamento de Caldas, con la firme 

intención de desdibujar las marcadas brechas de desigualdad e inequidad, en lo que 

respecta al acceso a la Educación Superior por parte de comunidades alejadas del área 

urbana. Así, son los Anexos 16, 17, 18, 19, 20 y 21, que hacen referencia al concepto de 

Cobertura, los que reflejan las gestiones realizadas para fortalecer los procesos de 

formación superior en los distintos territorios y las tareas que aún quedan por hacer. 

 

En este sentido, cuando se hace referencia al tema de Cobertura, no hay que perder 

de vista que la Accesibilidad y la Inclusión son asuntos que le son inherentes. Así, 

respecto al tema de Inclusión en la Educación Superior, las subregiones coinciden en 

que no se puede hablar de ella porque son claras las brechas económicas, físicas y socio-

culturales que influyen y dificultan su acceso. De este modo, la subregión Alto Oriente 

con un 9,8%, registra la mayor frecuencia en lo que respecta a la inequidad en el acceso, 

seguida de las subregiones Bajo Occidente y Centro Sur con un 9,2%, Alto Occidente 

con un 7,4%, Norte con un 6,7% y Magdalena Caldense con un 6,1%, que de igual 

manera representan un porcentaje alto. (Ver anexo 6)  

 

Como bien afirman los actores entrevistados, la discapacidad, es un asunto clave en 

el tema de la Inclusión, y según el MEN (2013), de acuerdo con las estadísticas del 

DANE, el nivel educativo de las personas con discapacidad se ve reflejado en menor 

proporción frente a aquellas sin ninguna condición especial, lo que refleja que 

“Colombia aún no cuenta con una política educativa específica que propenda por la 

reivindicación del derecho a la educación de las personas con discapacidad en la 

educación superior.” Frente a esto, cabe resaltar el caso del mejor bachiller 2014 en el 

municipio de Aranzazu (subregión Norte), quien por su condición de discapacidad 

(invidente) no fue aceptado en el programa de Derecho de la Universidad de Caldas. 

Ésta defendió su postura afirmando que no cuenta con las condiciones físicas ni con los 

recursos humanos, para garantizarle a este tipo de estudiantes procesos formativos de 

Calidad. 

 

Ahora, el asunto de la discapacidad no es el único argumento por parte de los 

actores entrevistados para hablar de inequidad y de la falta de una política de inclusión 

que garantice el derecho a la educación a todos los individuos, sino que las diferencias 
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socioculturales han constituido una serie de problemáticas a las que según los actores 

entrevistados en las subregiones Alto y Bajo Occidente, la Universidad de Caldas poca 

atención les ha prestado y que instituciones como la Universidad Tecnológica de Pereira 

sí había puesto en consideración.   

En el departamento de Caldas hay 15 cabildos indígenas, de los cuales cuatro 
resguardos se encuentran en Ríosucio. En el momento hay 229 etnoeducadores 
que esperan profesionalizarse con licenciaturas, especializaciones, maestrías, 
sobre etnoeducación para atender oportunamente a la población estudiantil 
indígena en Caldas. Se espera mayor acompañamiento por parte de la 
Universidad al cabildo universitario para fortalecer su identidad y cultura con 
programas que sean acordes a las necesidades. (Taller Subregional Alto 
Occidente, 2015)  

 

Ahora bien, según los actores entrevistados, lo concerniente a las dificultades 

económicas  para iniciar y finalizar sus estudios de educación superior, es la razón más 

fuerte por la que consideran que el acceso, en el caso particular a la Universidad de 

Caldas es Regular. Según las subregiones Norte con un 10,3% y Bajo Occidente con un 

9,6%, registran los porcentajes más altos, seguidas de Centro Sur con un 7,1% y Alto 

Occidente 5,1%, que también evidencian cifras importantes para una calificación de 

Regular. Sostienen tener serias dificultades para desplazarse hasta los distintos CERES, 

y que sólo algunos municipios se benefician de ellos.  

 

 En la subregión Alto Occidente, por ejemplo, sostienen que Ríosucio, Supía y 

Marmato son los más favorecidos a la hora de hablar de costos de desplazamiento, 

puesto que para municipios como Filadelfia y la Merced sería más fácil desplazarse 

hasta Manizales, pero los estudiantes, en su mayoría no son admitidos a los programas 

regulares de la Universidad de Caldas y de serlo, no cuentan con los recursos para 

sostenimiento.  

 

Hay que resaltar que para la subregión Magdalena Caldense con un 6,4%, el acceso 

es considerado Medianamente Adecuado, pues afirman que cuentan con una 

infraestructura privilegiada respecto a los demás CERES, y que tienen más opciones en 

la oferta académica porque además cuentan la presencia del SENA. Resaltan también 

que cuentan con apoyos para el desplazamiento desde poblaciones como Victoria y 

Norcasia, lo que no sucede con la población de Samaná. 
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Hay que llamar la atención de la misma manera sobre la subregión Alto Oriente, 

que con un 10,9% califica el acceso a la Universidad de Caldas como Deficiente, y ello 

en razón de que afirman sentirse desatendidos por parte de la institución, pues no 

cuentan con oferta académica, y es claro según los actores entrevistados, aunque sean 

admitidos en un programa académico en Manizales y puedan pagar la matrícula, no van 

a tener cómo cubrir costos de sostenimiento. En este sentido, la falta de presencia 

institucional es evidente y consideran que poco o nada se ha hecho por mejorarlo. 

 

De otro lado, en lo que respecta al tema de Accesibilidad, en las Limitantes de 

Acceso, es claro que los costos de Sostenimiento son la causa que más dificulta que las 

personas de los distintos territorios accedan a la Educación Superior. Las subregiones 

Bajo Occidente con un 4,8%, Norte con un 4,5% y Centro Sur con un 4,3%, representan 

el porcentaje más alto,  seguido de Alto Occidente y Alto Oriente con un 3,7% con un 

porcentaje similar y el Magdalena Caldense con un 1,9%. Es  importante tener en cuenta 

que esta situación está ligada a la calificación del acceso, pues es claro que si una de las 

dificultades para acceder a la Universidad es la situación económica, es claro también 

que los costos de sostenimiento se presenten como la limitante con mayor recurrencia. 

 

Cada uno de los actores entrevistados afirma poder hacer esfuerzos para pagar una 

matrícula, pero advierten las imposibilidades que les presenta el hecho de tener que 

pensar en costos adicionales como transporte, alimentación y los gastos no previstos que 

implica estar por fuera de sus casas. En el caso de la subregión Centro Sur, poblaciones 

como Palestina, Neira y Chinchiná afirman que la institución no está haciendo presencia 

dentro de sus municipios y que aunque son lugares relativamente cercanos a Manizales, 

de igual manera hay costos que deben cubrir y que deben escoger entre trabajar o 

estudiar.  

 

En esta dirección, los actores entrevistados concuerdan en que es necesario 

“desarrollar un plan de sostenimiento en pro de traspasar las barreras que hay en la 

región para la educación superior… y debe pensarse en una integralidad, pues la 

ampliación de cobertura debe hacerse con revisión profunda sobre la ubicación, estadía 

y alimentación.” (Taller Subregional Magdalena Caldense, 2015) 
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Finalmente, en el caso de la subregión Magdalena Caldense que representa el 

menor porcentaje respecto a los costos de sostenimiento, es lógico dada la calificación 

que hicieron frente al acceso a la educación superior, pues fue la única subregión que lo 

calificó como Medianamente Adecuado, y es la única subregión que no ve en esta 

limitante su mayor dificultad, pues reconocen la gestión por la parte de la Universidad 

de Caldas para garantizar a sus estudiantes una infraestructura adecuada, una oferta 

medianamente amplia y apoyos económicos que les minimizan costos.   

                 

4.3 Pertinencia 
 

El tema de la Pertinencia ha sido un punto eje a lo largo del presente Diagnóstico, 

pues representa para los actores entrevistados un asunto álgido sobre el que la 

Universidad de Caldas debe repensarse, si quiere seguir siendo reconocida como una 

institución de Alta Calidad, pues es evidente como se lo han mostrado el MEN, el CNA, 

la OCDE, que debe ser pertinente si pretende aportar al desarrollo económico, cultural, 

social, ambiental, tecnológico y científico de los territorios, a partir de sus 

potencialidades y características propias.  

 

Para el presente Diagnóstico la Pertinencia fue entendida en términos de Impacto, y 

para efectos de la Síntesis Subregional propuesta, se examinará el Impacto de la 

Universidad de Caldas en el Territorio, puesto que de lo que se trata es identificar las 

gestiones realizadas por la Institución y las requeridas a futuro, con el fin de  direccionar 

las acciones estratégicas que deriven en el crecimiento y fortalecimiento de los 

territorios a través de programas académicos que incidan de manera directa sobre las 

condiciones de posibilidad de las subregiones. 

 

Con base en esto, en los Anexos 22, 23, 24, 25, 26 y 27, se evidencia el Impacto de 

la Universidad de Caldas en los diferentes territorios del Departamento, así, para las 

subregiones Bajo Occidente y Centro Sur con un 9,5%, con un mayor número de 

recurrencia, seguidas de la subregión Norte con un 8,3%, también con un porcentaje 

alto, la calificación muestra que Algunas Veces se puede hablar del Impacto que la 

Universidad tiene sobre estos territorios, pues según estas subregiones la oferta con la 

que la Institución llega hasta los municipios no siempre va en dirección del 
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fortalecimiento del sector productivo y de satisfacer las necesidades que expresan, 

además muchos de los programas ya llevan mucho tiempo y esto satura el mercado que 

ya de antemano es muy reducido.  

 

Por su parte, dentro de las subregiones que consideran que Casi Nunca se evidencia 

el Impacto de la Universidad de Caldas en los territorios se encuentran la subregión 

Alto Oriente con el 15,5% y la subregión Alto Occidente con un 6,0%. Para la primera, 

los actores afirman que no hay presencia institucional, por lo que no cuentan con oferta 

de programas académicos con los que puedan pretender dar continuidad a los procesos 

de formación cuando los jóvenes salen del colegio. Esta situación evidencia, según 

manifiestan los actores entrevistados, que no se está garantizando el derecho a la 

educación, y que claramente se pierde de vista cuál es la función y responsabilidad de la 

Universidad de Caldas con el Departamento.   

 
Debemos construir entre todos la región, tener sentido de pertenencia y voluntad 
política para fortalecer el tema de la educación superior en el oriente de Caldas, 
buscando alianzas con socios estratégicos. (Taller Subregional Alto Oriente, 
2015)   

 

La subregión Alto Occidente, resalta que aunque tiene oferta académica, reconoce 

que desde la Universidad se hacen esfuerzos por garantizar continuidad en los 

programas, por establecer alianzas que permitan la sostenibilidad de los mismos y por 

brindar Bienestar Universitario a sus estudiantes, la oferta está dejando de ser una oferta 

atractiva para los jóvenes que egresan del colegio y que son los potenciales estudiantes 

universitarios, lo que termina desfavoreciendo el ingreso a la educación superior. Es 

claro que al no contar con programas que sean del interés de los estudiantes, al tener 

programas que ya llevan mucho tiempo, al no ser admitidos en programas regulares y de 

serlo no contar con recursos económicos para sostenimiento, los jóvenes terminan por 

escoger otras vías que no redundan ni en su progreso, ni en el de sus familias y mucho 

menos en el de los territorios.  

 

En este sentido es necesario, como sostienen algunos de los actores entrevistados: 

Pensar programas de acuerdo a la necesidad del contexto; pero sin saturar el 
mercado laboral, por eso es importante la diversificación de la oferta… y tener 
en cuenta la realidad socioeconómica presente con la realidad futura en lo local, 
regional, nacional, para pensar el contenido de los programas y sobre todo el 
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aporte a la lectura anticipada, preventiva de situaciones adversas para la 
sociedad. (Taller Subregional Alto Occidente, 2015)  

 

De acuerdo con lo dicho hasta este punto, la Pertinencia es entendida como parte 

fundamental de la Calidad, pues ubica a las instituciones educativas como organismos 

centrados en la consecución de objetivos y metas que se construyen en dirección del 

progreso en todas sus dimensiones. En este sentido, cuando hay una oferta académica 

pertinente, es posible pensar que hay condiciones de posibilidad dadas para establecer 

alianzas, desarrollar proyectos y vislumbrar el futuro mejor posible de la Educación 

Superior a Distancia, que tanto reclama una oferta descentralizada y pensada a partir de 

los contextos propios, de sus debilidades y potencialidades.                                
 

4.4 Prospectiva 
 

Cada una de las categorías analizadas juega un papel relevante en la construcción 

del Diagnóstico de Educación Superior Subregional en el Departamento de Caldas, así, 

se ha venido mostrando que el tema de la Pertinencia y la Cobertura son criterios 

necesarios cuando se pretende ofrecer un servicio de Calidad, el cual además es el 

objetivo central de la Universidad de Caldas, pues uno de sus propósitos fundamentales 

es ejercer acciones de control que garanticen eficacia y eficiencia en el servicio.  

 

Sin embargo, la Institución tiene claro que sin una proyección que determine sus 

gestiones a corto, mediano y largo plazo, hablar de una Educación de Calidad y 

Pertinente y que llegue a las poblaciones menos favorecidas, carece de sentido, por lo 

que considera urgente identificar, a partir del presente informe, las condiciones propias 

de los contextos, reconocer las potencialidades y puntos críticos que requieren ser 

intervenidos, de tal manera que la Universidad de Caldas como ente público, ejecute 

acciones que deriven en la prosperidad  y desarrollo de los distintos territorios del 

Departamento. 

 

Frente a esto, el tema de la Prospectiva juega un papel determinante en las acciones 

que debe llevar a cabo la Institución respecto a los requerimientos y necesidades 

puntuales de las subregiones, pues sin un pensamiento situado, difícilmente ella puede 

reconocer el camino a seguir para satisfacer dichas necesidades y como Institución 
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directamente responsable de los procesos de formación, debe saber qué perfiles 

profesionales resultan adecuados y pertinentes para aportar al crecimiento integral del 

departamento. Se trata entonces de construir acciones de mejora a partir del presente 

para vislumbrar el futuro mejor posible. 

 

La Prospectiva pone de relieve que no existen realidades lineales y pensar que lo 

son, resulta peligroso por las complejidades mismas de los cambios inminentes y 

repentinos a los que nos vemos abocados todos los días, cambios a los que las IES y en 

especial la Universidad de Caldas debe prestar atención para evolucionar a la par de las 

transformaciones y exigencias de los territorios, por ello, hay que resaltar que para la 

Institución es claro conocer desde las percepciones propias de los sujetos cómo puede 

aportar al desarrollo de la Región y en esa medida, identificar cuál es la oferta 

académica que desde las mismas comunidades resulta Pertinente. 

 

Para este fin, los Anexos 28, 29, 30, 31, 32 y 33, hacen evidente que cuando se hace 

referencia al tema del aporte de la Universidad de Caldas a la Región, las subregiones 

concuerdan por lo menos en dos asuntos, uno de ellos, y el más relevante el tema de la 

Pertinencia y en segundo lugar, el de la necesidad de dar continuidad a los procesos de 

formación en ciclo universitario, pues aunque no niegan ni desconocen la importancia 

de los programas Técnicos y Tecnológicos, sostienen que la Universidad desatiende en 

algunos casos el tema de la formación profesional a la que tienen derecho. Sin embargo, 

actualmente desde la Universidad se están desarrollando estrategias para que los 

programas se desarrollen en ciclos complementarios y en ningún caso proponer 

programas con ciclo terminal.     

 

En este sentido, como muestra la Gráfica 9, la subregión Centro Sur con el 18,4%, 

representa la máxima frecuencia en cuestiones de Pertinencia, seguida de subregiones 

como Bajo Occidente con el 16,5%, Magdalena Caldense con un 15,5%, Alto Occidente 

con el 10,5%, y Norte con el 8,7%, que al igual muestran cifras significativas que 

resaltan la urgente necesidad que las IES repiensen la gestión al interior de los 

municipios, pues aunque hacen presencia es evidente que los sujetos que se educan no 

están satisfechos en su totalidad, porque como se mostró en líneas anteriores, afirman 

sentir que estudian una oferta obligada y que entre la oferta que se lleva y no estudiar, 

deben escoger lo que hay.  



 
128 

Por otra parte, lo que respecta a la importancia de dar continuidad a los procesos de 

formación con programas profesionales, la subregión Alto Occidente con un 11,7% que 

muestra el mayor porcentaje frente a esta cuestión, seguida de la subregión Alto Oriente 

con un 6,8%, indican la necesariedad de que la Universidad de Caldas descentralice la 

oferta, pues consideran que la población realmente beneficiada es Manizales, ya que 

cuenta con oferta diversa, con programas de pregrado y posgrado. Afirman que la 

Universidad se conforma con tener un número amplio de Técnicos y Tecnólogos que 

por múltiples razones no pueden dar continuidad a sus estudios y que frente a esto la 

institución pocos esfuerzos ha hecho por garantizarles su derecho.  

 

De otro lado, de la Gráfica 11 que hace referencia a la oferta académica sugerida 

desde las subregiones, hay que resaltar que todos los territorios, sin excepción, sugieren 

que la oferta académica debe estar orientada hacia áreas Agropecuarias, sin embargo, se 

llama la atención de manera específica sobre los territorios Bajo Occidente, Alto 

Occidente, Alto Oriente y Magdalena Caldense, que con porcentajes del 6,1%, 4,3% y 

3,6% respectivamente,  sostienen que dadas las características del sector productivo, la 

Universidad de Caldas, a través de procesos de formación en estas áreas, es el ente 

público que más influencia debe ejercer en la educación de los individuos, y velar por el 

desarrollo local y regional. 

 

Hay que destacar, de la misma manera, que la subregión del Magdalena Caldense le 

otorga un porcentaje de 3,6% al tema de las Ingenierías y la subregión Centro Sur con 

un 3,6%, considera que la oferta en áreas Administrativas debe ser la prioridad para la 

Universidad de Caldas en lo que respecta a la oferta académica a distancia. Sin perder 

de vista que la subregión Norte con el 5,4%, destaca la necesidad de que la Institución 

diversifique los perfiles profesionales de las personas que desean acceder a los 

programas de educación tanto Técnica y Tecnológica como superior. 

 

Con base en lo dio hasta este punto, a continuación se relaciona la información de 

las Cohortes autorizadas para el periodo 2016-1: 

 
x La Dorada: Tecnología en Sistemas Informáticos. Tecnología en Logística. 

Tecnología en Agroindustria. Tecnología en Electrónica. Tecnología en 

Regencia en Farmacia.  
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x Ríosucio: Tecnología en Sistemas Informáticos. Tecnología en Higiene y 

Seguridad Ocupacional. Tecnología en Logística. Tecnología en 

Agroindustria. Tecnología en Electrónica. Licenciatura en Educación 

Ambiental.   

x Anserma: Tecnología en Sistemas Informáticos. Tecnología en Higiene y 

Seguridad Ocupacional. Tecnología en Logística. Tecnología en 

Agroindustria.  

x Samaná: Tecnología en Higiene y Seguridad Ocupacional. Tecnología en 

Logística. Tecnología en Regencia en Farmacia. 

x Salamina: Tecnología en Electrónica.  

x Manizales: Tecnología en Sistemas Informáticos. Tecnología en Higiene y 

Seguridad Ocupacional. Tecnología en Logística. Tecnología en 

Agroindustria. Tecnología en Electrónica. Ingeniería Mecatrónica. 

Tecnología en Finanzas. Administración Financiera.  
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES 
 

El Diagnóstico de Educación Superior Regional en el Departamento de Caldas, 

desarrollado a partir de la comprensión de las cuatro categorías de análisis, permitió 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

9 Aunque el trabajo estuvo orientado a conocer las percepciones desde las 
subregiones en cuanto a las presencia en los territorios de las IES y de la 
Universidad de Caldas, en particular, se evidenció que gran parte de estas 
percepciones se circunscriben específicamente a la presencia que la Universidad 
realiza a través de la oferta de programas académicos. Para el caso de la 
Universidad de Caldas esta oferta académica no sólo corresponde a programas 
de educación a distancia sino también a programas en modalidad presencial en 
sus diferentes niveles.   
 

9 La Calidad de la Educación Superior en términos de Articulación cobra aún más 
sentido cuando los actores entrevistados la asumen como una posibilidad de 
establecer Alianzas entre aquellos Organismos e Instituciones cuya finalidad es 
promover Desarrollo Económico, Social, Ambiental, Institucional y Educativo,  
ampliando las posibilidades y campos de acción en sus procesos de formación y 
en el mundo productivo. 
 

9 El 68,3% de los sujetos entrevistados hace referencia al tema de Alianzas 
Interinstitucionales como una estrategia fundamental a la hora de pensar en 
aunar esfuerzos para matrícula y sostenimiento de la población menos 
favorecida. 

 

9 La Calidad de la Educación Superior no puede entenderse al margen de la 
Pertinencia, ya que la relación Universidad-Sociedad conjuga una serie de 
situaciones que deben atenderse, siendo la Universidad uno de los organismos 
con mayor responsabilidad en la satisfacción de necesidades con criterios de 
Calidad Educativa en la formación de los futuros profesionales que prestarán su 
servicio dentro de un contexto social específico que los requiere. 
 

9 La Pertinencia se posiciona como una condición indispensable a la hora de 
hablar de Calidad de la Educación, por ello hay que comprender las realidades a 
la hora de Ofertar Programas académicos, en otras palabras, es apodíctico la 
resignificación de un currículo que responda a las necesidades de los contextos. 
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9 El 69,9% de los Actores entrevistados considera que el aporte de la Universidad 
de Caldas al desarrollo de los pueblos, se logra en la medida en la que la 
Institución  llegue con Oferta de Programas adecuados y útiles acordes a las 
capacidades productivas de los distintos sectores. 

 

9 El Programa de Universidad en el Campo es uno de los Programas en 
Articulación  más relevante dentro de las seis Subregiones, reconociendo el 
importante valor por parte de los actores entrevistados a los procesos 
académicos en la Educación Media, pues es considerado como una posibilidad 
de formación en Estudios Superiores que tienen las Áreas Rurales. 
 

9 Desde los 27 Territorios del Departamento de Caldas se reconocen los esfuerzos 
por parte de la Universidad de Caldas, al llegar con Programas Técnicos, 
Tecnológicos, algunos Profesionales y de Maestría, pues ven en estos una 
posibilidad de acceder a la Educación Superior, de formarse y profesionalizarse 
y dar forma adecuada a sus Proyectos de vida. 
 

9 La Educación Superior desde los Territorios es calificada como Buena, puesto 
que consideran que tanto las Instituciones como los Programas que se ofertan 
son de alta Calidad. Sin embargo, desde los escenarios educativos se debe tener 
en cuenta la toma de decisiones en cuanto a la formación docente, oferta 
educativa, diseño curricular y gestión institucional, asuntos que deberían 
constituirse en una fase indispensable para repensar las Estrategias que permitan 
garantizar el Derecho a la Educación con Calidad tanto para los niveles de la 
Básica y Media como de la Superior. 
 

9 Identificar las Limitantes de Acceso a las Instituciones de Educación Superior y 
con especial cuidado a la Universidad de Caldas, es esencial dado que, las 
limitantes que tienen que ver con los Altos Costos de Sostenimiento y con los 
Altos Costos de Inscripción y Matrícula, constituyen las razones más fuertes por 
las que no se puede pensar en la formación profesional. Esto contradice lo que 
algunos actores internos manifiestan respecto a que es suficiente con llevar una 
oferta pertinente.    
 

9 La modalidad de Educación a Distancia Tradicional de la Universidad de Caldas 
es considerada como una modalidad de Educación que propicia oportunidades 
de progreso y prosperidad, contribuyendo de esta manera a cerrar brechas de 
inequidad. Cabe anotar que este diagnóstico en ningún momento se orientó a 
evaluar la calidad de los programas de educación a distancia.  
 

9 Los tomadores de decisiones de Instituciones Público-Privadas en el 
Departamento de Caldas, deben pensarse como Actores clave que promueven el 
Desarrollo de la Región y que reconocen en la Educación un proceso social 
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fundamental que facilita la reorganización de las comunidades en torno a un 
proyecto colectivo que supere la fragmentación y la inequidad vigentes. 
 

9 Resultan de gran interés los Programas relacionados con el área de 
Agropecuarias, porque de esta manera se puede responder a las necesidades de 
los sectores productivos y porque es urgente restablecer la dinámica de la 
economía rural, en donde cada vez menos jóvenes quieren asumir un relevo 
generacional, porque no consideran que reciben una formación Pertinente y de 
Calidad que les permita aportar al Desarrollo Local de sus Territorios. 
 

9 Aunque es evidente el reclamo de los actores por una mayor presencia 
institucional en la región, en cuanto a número de programas, número de 
municipios atendidos y cobertura de estudiantes, es claro que la Universidad de 
Caldas ha incrementado sus indicadores en estos aspectos en los últimos tres 
años. En el 2012 se contaba con 14 programas en la Región, 25 municipios 
atendidos y un total de 2795 estudiantes. En la actualidad se tienen 19 
programas regionales, 29 municipios atendidos y 5227 estudiantes, entre 
distancia y presencial.    
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CAPÍTULO VI 

 
RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con la pretensión de aportar a los procesos de mejoramiento 

institucional de la Universidad de Caldas en los distintos territorios del Departamento, 

es relevante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

9 Promover la participación y presencia de otras instancias y dependencias 
institucionales, diferentes a los programas académicos, pues dentro de las 
percepciones de los actores entrevistados sólo se reconoce la presencia 
institucional a través de la oferta académica.     
 

9 Crear y Fortalecer Alianzas Interinstitucionales Público – Privadas para 
implementar acciones de mejora con socios estratégicos que deriven en 
Bienestar Universitario, subsidios de  matrícula, transporte y alimentación 
para los estudiantes, Ampliación de Cobertura y Oferta académica con los 
Programas Técnicos y Tecnológicos y Programas en Agropecuarias tal 
como lo expresaron en su gran mayoría los actores entrevistados. 
 

9 Ampliar Cobertura y Oferta académica del Programa Universidad en el 
Campo llevado a cabo actualmente en distintas Instituciones Educativas de 
Básica y Media del Área Rural en el Departamento de Caldas, como una 
Estrategia de Acceso a la Educación Superior, la cual se reconoce su 
impacto y contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la 
Población vulnerable que se beneficia actualmente del Programa. 

 

9 Formar Docentes de la Educación Básica y Media de las distintas 
Subregiones del Departamento de Caldas, a través de Diplomados en 
Procesos lecto-escriturales, habilidades argumentativas y de pensamiento 
crítico, Postconflicto, Etnoeducación, Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), Emprendimiento y Gestión empresarial. 

 

9 Incorporar lineamientos en la Política de Regionalización Institucional que 
se articulen a la Política Nacional de regionalización orientados a crear y 
fortalecer Alianzas Interinstitucionales Público – Privadas para mejorar la 
Calidad de los procesos académicos en la Región, en términos de 
Pertinencia, Cobertura e Impacto. 
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9 Continuar con estudios que precisen los programas pertinentes a ofertar en 
las subregiones, de acuerdo con necesidades y oportunidades identificadas 
en los territorios, para efectos de fortalecer la presencia institucional a través 
de proyección, investigación y docencia. 

 
9 Si bien los programas en modalidad a distancia tradicional han contribuido a 

los procesos de descentralización de la educación y han aportado al cierre de 
brechas de inequidad, es claro que la virtualidad se muestra como una 
alternativa importante o prioritaria para democratizar el acceso a la 
Universidad. Razón por la cual se deben definir lineamientos y políticas 
institucionales en este sentido.    
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frecen Program

as en Articulación en Caldas. 

  

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

Caldas
Alto Occidente

Bajo Occidente
Centro Sur

M
agdalena

Caldense
Norte

Alto Oriente

SENA
53,0

13,3
13,3

3,6
8,4

10,8
3,6

Universidad de Caldas
21,7

7,2
0,0

6,0
0,0

8,4
0,0

Otras Instituciones
25,3

10,8
4,8

3,6
0,0

6,0
0,0

Total
100,0

31,3
18,1

13,3
8,4

25,3
3,6



 
142 

RESU
LTADO

S PRU
EBAS SABER 2014 DEPARTAM

EN
TO

 DE CALDAS
 

  

 

             Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 3. Resultados Pruebas Saber 2014 Caldas. 
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             Fuente: Elaboración dela Autor. Anexo 4. Calificación Acceso Instituciones de Educación Superior en Caldas. 
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             Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 5. Percepción de la Inclusión en la Educación M
edia en Caldas. 
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             Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 6. Percepción Inclusión en la Educación Superior en Caldas. 
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            Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 8. Im
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          Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 9. M
atrícula U
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Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 10. Red Semántica Calidad Subregión Alto Oriente. 

 
 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 11. Red Semántica Calidad Subregión Magdalena Caldense.
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Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 12. Red Semántica Calidad Subregión Alto Occidente 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 13. Red Semántica Calidad Subregión Norte. 



 
151 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 14. Red Semántica Calidad Subregión Bajo Occidente. 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 15. Red Semántica Calidad Subregión Centro Sur. 
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Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 16. Red Semántica Cobertura  Subregión Alto Oriente. 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 17. Red Semántica Cobertura Subregión Magdalena Caldense 
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Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 18. Red Semántica Cobertura Subregión Alto Occidente. 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor.  Anexo 19. Red Semántica Cobertura  Subregión Norte. 
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Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 20. Red Semántica Cobertura  Subregión  Bajo Occidente. 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 21. Red Semántica Cobertura  Subregión  Centro Sur. 
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Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 22. Red Semántica Pertinencia  Subregión Alto Oriente. 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 23. Red Semántica Pertinencia  Subregión Magdalena Caldense. 
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Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 24. Red Semántica Pertinencia Subregión Alto Occidente. 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 25. Red Semántica Pertinencia  Subregión Norte. 
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Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 26. Red Semántica Pertinencia Subregión  Bajo Occidente.  

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 27. Red Semántica Pertinencia Subregión  Centro Sur. 

 



 
158 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 28. Red Semántica Prospectiva  Subregión Alto Oriente. 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 29. Red Semántica Prospectiva  Subregión Magdalena Caldense. 
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Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 30. Red Semántica Prospectiva Subregión Alto Occidente. 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 31. Red Semántica Prospectiva  Subregión Norte. 
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Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 32. Red Semántica Prospectiva  Subregión  Bajo Occidente. 

 

 

Fuente: Elaboración del Autor. Anexo 33. Red Semántica Prospectiva  Subregión  Centro Sur. 


