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na de las “apuestas” sobre las cuales trabajan los 
Observatorios de Política Social y de Conflictos y 

Desarrollo de la Facultad de Economía de la Universidad 
Central, está en poner en manos de la comunidad académica 
universitaria, institucional y social, una serie de publicaciones al-
rededor de los temas de análisis sobre la realidad colombiana y 
su relación con el contexto internacional desde una perspectiva 
interdisciplinaria, pero, especialmente, desde abordajes socioeco-
nómicos.

En tal sentido, esta primera publicación se convierte en un tra-
bajo pionero en nuestra Facultad, que parte de la experiencia 
propia de estudiantes en coordinación con profesores, y de los 
desarrollos teóricos y analíticos puestos en funcionamiento en el 
aula de clase, bajo una estrategia enmarcada en los supuestos de 
la investigación formativa.

La Facultad de Economía y los Observatorios de Política Social 
y de Conflictos y Desarrollo, ponen a su disposición este material 
en procura de fortalecer los lazos y de generar un nuevo escenario 
para el debate académico, para, de esta manera, cumplir con el 
objetivo de ampliar y fortalecer nuestra comunidad académica, tal 
como aparece inscrito en nuestro PEI.

Esperamos contar con sus sugerencias para el mejoramiento 
y la proyección, tanto en la Universidad Central, como en las 
Facultades y universidades donde llegue esta publicación.

U
Editorial
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La política de investigación 
en la Facultad de Economía

Los procesos, la generación de los espacios 
de los Observatorios de Política Social y de 
Conflictos y Desarrollo, se entienden como 
la integración entre las líneas temáticas y los 
actores que viabilizan dichos espacios, como 
los docentes, las actividades de extensión, los 
conversatorios, el diseño de las investigaciones 
formales y su puesta en marcha bajo convenios 
interinstitucionales e interuniversitarios. Este es 
el caso del grupo de investigación, “Conflicto, 
Desarrollo Social y Paz”, integrado por los 
coordinadores de los Observatorios y del 
“Observatorio del Manejo del Conflicto” 
de la Universidad Externado, y las rela-
ciones desarrolladas últimamente con la Red 
de Investigadores Latinoamericanos “Por la 
Democracia y Autonomía de los Pueblos”.

Todas las anteriores acciones y procesos están 
directamente relacionados con el proceso de pu-
blicación de una gran cantidad de productos, 
resultado de estas constantes reflexiones.

Como estrategia general, la Facultad pro-
pone lo siguiente: por una parte, se consi-
deran como base fundamental para el de-
sarrollo de la política de investigación, los 
lineamientos de carácter interdisciplinario. 
En éstos se integran diversas concepciones 
teóricas y metodológicas para la búsqueda 
de respuestas a los fenómenos complejos de 
nuestra sociedad; es decir, sobre la base del 
análisis económico, se articulan concepciones 
y diversas fuentes extractadas de la socio-

logía, la ciencia política y las relaciones in-
ternacionales.

Por otra parte, la investigación formativa 
entra a jugar un papel importante en la es-
tructura de la Facultad, porque es el esce-
nario fundamental para la investigación y 
la producción académica. En la enseñanza 
diaria, el examen de diversos problemas hace 
propicio este espacio para realizar los ejerci-
cios de enseñar a pensar con rigor, desarro-
llar la capacidad de juicio y ampliar los inte-
reses intelectuales por medio de la apropia-
ción del conocimiento.

La investigación formativa en la Facultad ha 
tomado como caracterización, la creación y re-
creación del conocimiento, donde la “forma-
ción” es el elemento eje de la investigación en 
el sentido de generar conocimiento antes que 
reproducirlo. El anterior propósito se logra 
trabajando la formación de los estudiantes 
basada en dos conceptos claves: la “enseñabi-
lidad”, considerada como la forma de lograr 
que el conocimiento aprendido sea aplicable 
a los problemas de la realidad, y la “educa-
bilidad”, como la posibilidad de generar pro-
cesos de aprendizaje ajustados al estudiante.

Esta perspectiva, en conjunto con el pro-
ceso de gerenciamiento para la puesta en 
marcha, de manera sistemática, de todos los 
proyectos, espacios y acciones generales en-
caminadas hacia el desarrollo de la investiga-
ción, constituye la política de la Facultad.

La política de investigación de la Facultad de 
Economía está enmarcada en varios procesos y 
diferentes estrategias. 
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por Danghelly G. Zúñiga R.
Coordinadora Observatorio de Conflictos y Desarrollo

conflictosydesarrollo@ucentral.edu.co

El Observatorio de Conflictos
 y Desarrollo

... con certificado en Gobierno y 
Relaciones Internacionales. Esta asigna-
tura se ha vinculado al proceso de investi-
gación formativa a través de la participación 
de los estudiantes en los Observatorios de 
Conflictos y Desarrollo y de Política Social. 

Este primer trabajo de investigación contó con 
la articulación de la teoría clásica del conflicto, 
de Ralf Dahrendorf, y nuevas aproximaciones 
desde fuentes del conocimiento como el tra-
bajo de James Büchanan y Thomas Schellin. 
Este enfoque se distancia de la perspectiva de 
trabajo sobre el conflicto en los ochenta de los 
llamados violentólogos y conflictólogos colom-
bianos. En ella se hace énfasis en la forma de 
resolución del conflicto y su descripción; al dar 
cuenta, generalmente, de sus consecuencias 
más desoladoras: desaparecidos, muertos y 
torturados de la guerra, desplazamiento y ma-
sacres, y la lógica particular que rige el com-
portamiento de los diferentes actores violentos. 
Desde los ochenta, en el análisis del conflicto 
primó la perspectiva de la seguridad, de la 
obligación del Estado para proteger la vida de 
los ciudadanos; su capacidad para responder 
a las demandas es evaluada, por la sociedad 
civil, con mayor prontitud, que su respuesta a 
otro tipo de demanda.

Nosotros hemos considerado que los con-
flictos son “características permanentes de 

la vida social, un elemento importante de 
la interacción social”1. Esta tendencia aca-
démica nos permite vincularnos a la pers-
pectiva de la ciencia social moderna, desde 
la cual se insiste en que el conflicto forma 
parte de la naturaleza misma de la vida so-
cial; su opuesto, el orden, asume siempre 
un carácter problemático. El mundo ins-
titucional y, por ende, los procesos y los 
mecanismos, dotan al orden de legiti-
midad, requieren desarrollar complejos 
procesos de prevención y negociación 
que no siempre logran estabilizarse du-
rante largos períodos. Aún más, en una 
sociedad compleja y diferenciada, la legi-
timación siempre tiene un carácter provi-
sional y deja franjas donde parece impro-
bable lograr el consenso.  

Esta línea de análisis fue la que preva-
leció en el Observatorio de Conflictos 
y Desarrollo en el segundo semestre de 
2001. Este trabajo del estudiante Gonzalo 
Cómbita, cuya versión final presentamos a 
continuación, fue evaluado como el mejor. 
Los demás trabajos no se pueden publicar 
aquí por razones de espacio, pero a todos 
los estudiantes que han estado desde en-
tonces vinculados a los Observatorios, les 
damos las gracias. 

El trabajo que tienen en sus manos es el re-
sultado del primer seminario de la asignatura 
electiva I de la carrera de Economía...

1. Coser, Lewis A. 
Conflicto. Aspectos 
Sociales, en: Enciclo-
pedia Internacional de 
las Ciencias Sociales, 
Aguilar, Madrid, 1979, 
Tomo 3, p. 17).
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El problema agrario en Colombia 
a principios del siglo XX

Una mirada desde la teoría del conflicto1

El campo ha sido durante mucho tiempo 
concebido como un punto neurálgico...
…de nuestra sociedad2; amplios sectores, 

sobre todo oficiales, se han pronunciado de 
forma permanente sobre la necesidad de mi-
rarlo no como un problema, sino como eje 
central alrededor del cual se puede arti-
cular el desarrollo del país. Pero la realidad 
es otra. El campo, lejos de ser un polo de 
desarrollo nacional, se ha convertido en un 
constante foco de problemas, no sólo econó-
micos, sino políticos y sociales que han mar-
cado nuestra historia. Además, han contri-
buido a generar oleadas de violencia que 
afectaron el país durante buena parte de los 
siglos XIX y XX.

A lo largo del siglo XX se dieron una 
serie de transformaciones interesantes en el 
campo. Este ensayo recoge algunas para es-
tudiarlas desde la teoría del conflicto y al-
gunos apartes de la Public Choice. El tra-
bajo revisa un periodo clave de la historia 
agraria en Colombia, que abarca desde 
comienzos del siglo XX hasta la Reforma 
Agraria (Ley 200 de tierras del 34), pro-
mulgada por el presidente López Pumarejo 
durante su primer mandato. Se tocará tan-
gencialmente la evolución y conformación de 
los movimientos populares. 

Para explicar el problema agrario en 
Colombia es importante mostrar cómo la 
mayor parte de la sociedad colombiana era 
de origen eminentemente rural, mientras que 
los centros urbanos no eran más que lugares 

de comercio que apenas despegaban. Se 
puede inferir que todo lo que aconteciere en 
el campo era de trascendental importancia 
para la vida nacional de ese momento, pues 
era allí donde se concentraba la mayoría de 
los colombianos. 

Luego del desastre de la Guerra de los Mil 
Días y la continuación de las rencillas bipar-
tidistas que aún se hacían evidentes, el país 
se desarrollaba en medio de un contexto in-
ternacional de industrialización y prospe-
ridad3. En efecto, durante la década de los 
veinte, el rápido crecimiento de la produc-
ción cafetera, y otros hechos como el elevado 
nivel de inversión pública en infraestruc-
tura, permitieron a Colombia tener un rá-
pido desarrollo y una transformación hacia 
la modernización de su economía. Pero los 
efectos del momento coyuntural de la gran 
depresión mundial repercutieron en el pro-
ceso antes descrito, al tiempo que se confi-
guraba un escenario explosivo de malestar 
rural al mezclarse con problemas estruc-
turales como el control sobre la tierra y su 
uso; situación presente desde tiempos colo-
niales. Entonces, la pobreza, la injusticia, 
la ambigüedad entorno a los derechos de 
propiedad, la enajenación de la tierra pú-
blica y la estructura de grandes poseedores 
de la mejor tierra, terminaron construyendo 

por Gonzalo Cómbita Mora
Estudiante de la Facultad de Economía

1.Trabajo presentado 
para el seminario de 
Conflictos y Desarrollo, 
Universidad Central, 
2001.

2. Las luchas agrarias 
en Colombia se 
remontan a tiempos de 
la colonia, momento en 
el cual los españoles des-
plazaron a los indígenas 
de sus tierras reestruc-
turando la noción de 
tenencia de la tierra que 
se tenía entonces. 

Ver: Gildhodes, Pierre.  
Las Luchas Agrarias 
En Colombia, 
La Carreta, Mede-
llín,1988.

3. El antagonismo entre 
los dos partidos políticos 
han sido históricamente 
una importante fuente 
de hostilidad que, junto 
con la igual fortaleza 
de estos dos grupos, 
ayudan a explicar la 
alta tasa de mortalidad 
en Colombia por la vio-
lencia política durante 
más de cien años.



6 7

un escenario de inestabilidad  rural progre-
sivo y evidente. Hechos como la masacre de 
las bananeras, las continuas invasiones a las 
haciendas por parte de arrendatarios y apar-
ceros, las dificultades para desarrollar pro-
cesos de colonización y titulación de tierras, 
hacían evidentes los problemas, sobre todo, 
en las relaciones de trabajo y la propiedad 
sobre la tierra, que se acentuaban por la ex-
plotación del campo por parte de terrate-
nientes ausentistas, quienes veían en la tierra 
una renta y se atrincheraban en los poderes 
estatales para conseguir sus objetivos4.

Es así como en los años treinta se hace evi-

dente la problemática agraria, de formas dis-

tintas, de acuerdo con las regiones. Aunque 

el carácter regional no fue el único común de-

nominador en la forma de expresión; también 

lo fueron los escasos canales de comunicación 

entre el campo y la ciudad, y entre todo el te-

rritorio nacional. Estas cuestiones viales en 

Colombia, hasta hace poco tiempo, habían 

dificultado la configuración de un mercado 

nacional. Todo ello hace que el caso de la 

problemática agraria sea vista por el cam-

pesinado como un problema particular, en 

donde se enfrenta a algún terrateniente de 

la región. Con esta lógica, se niega el poder 

que tiene la asociación y la cooperación. Así 

mismo, la falta de credibilidad en el Estado 

para darle una adecuada solución a este tipo 

de problemas, lo convierte en un importante 

actor. El desencanto se produjo debido a dos 

factores fundamentales: primero, gran parte 

de la tierra era de dominio público; segundo, 

porque tenía como tarea fundamental coor-

dinar un proyecto inmenso para el cubri-

miento futuro de la totalidad del territorio na-

cional que no había sido colonizado. 

En la década de los treinta, las luchas 
agrarias en nuestro país se manifiestan de 
tres formas diferentes. La primera hace re-
ferencia a las condiciones de trabajo en las 
haciendas, sin que se eludiera inicialmente 
el problema de la propiedad sobre la tierra. 
Las huelgas y las manifestaciones en las ha-
ciendas del valle del río Bogotá, así como las 
manifestaciones en el Valle del Cauca son 
claros ejemplos de esta problemática. La 
segunda se refiere a las disputas relativas a 
la propiedad de la tierra, que cuestionan la 
validez de los títulos de propiedad pertene-
cientes a los terratenientes, los cuales habían 
especulado con tierras públicas adquiridas 
con bonos de deuda pública o mediante fa-
vores especiales de algún alto funcionario es-
tatal; un claro ejemplo de este tipo de pro-
blemática fueron las manifestaciones de los 
campesinos en la zona del Sumapaz. En 
el Valle como en Cundinamarca, los cam-
pesinos formaron ligas y sindicatos. La ter-
cera y última problemática se refiere a los 
conflictos en regiones de la población indí-
gena, que para entonces ocupaba gran parte 
de zonas marginales del país5 (como el sur 
del Tolima,  el norte del Cauca y la Sierra 
Nevada de Santa Marta). Con los terrate-
nientes de la zona, el conflicto cambió en 
estas regiones cuando recibieron el apoyo 
del partido marxista. Uno de los movi-
mientos más importantes fue dirigido por el 
indígena Quintín Lame, quien con la ayuda 
de  guerrilleros peruanos implementa nuevas 
acciones de hecho para revelarse en contra 
del Estado y los terratenientes.

Un sector minoritario del partido liberal ve 

en el movimiento de colonización una opor-

tunidad de convertir la masa de población en 

capital político movilizable y reforzar el poder 

de su partido. Para esta época se encontraba 

4. La falta de claridad 
en la titulación de las 
tierras, es característica 
de las nuevas zonas de 
frontera; los conflictos 
surgen fácilmente debido 
a que la tierra se disputa 
continuamente y a que 
el Estado no es capaz 
de resolver dichas dispu-
tas en sus términos.

5. Algunas políticas 
concentraron la tierra 
aún más empeorando 
la situación del campe-
sinado o la población 
indígena en general, tal 
como ocurrió cuando se 
produjo la división de 
los resguardos (reservas 
de población indígena)
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de nuevo en el poder. Para intentar reme-

diar la situación del campo se creó la Ley de 

Reforma Agraria que más tarde se materia-

lizó en la Ley 200 de tierras. Esta ley estuvo 

lejos de desafiar la estructura de la propiedad 

en el país como lo exigirían algunos sectores 

del partido comunista y otros movimientos 

de izquierda, debido a la presión de los pro-

pietarios reunidos en la Acción Patriótica 

Nacional (APEN) y por la Sociedad de 

Agricultores de Colombia SAC6. 

La ley no se adentró en el problema más 

polémico del momento: las relaciones de 

trabajo y arrendamiento. Desde el punto de 

vista de los propietarios, la reforma solucionó 

el problema de los títulos defectuosos desde 

1926; para esto, eliminó el requisito de los 

títulos originarios de propiedad si se desa-

rrollaba algún conflicto entorno a la misma; 

dio además diez años de plazo al hacendado 

antes de que volviera al dominio público si la 

tierra era explotada. Se reafirma la ausencia 

de garantías para la explotación económica 

del suelo por parte de los terratenientes. Esta 

ley también le permitía a los terratenientes de 

algunas regiones del país la expulsión de los 

arrendatarios y aparceros. 

Se esperaba que el conflicto tomara una 

forma menos violenta y profunda, pero en 

medio de las tensiones entre terratenientes, 

campesinos e indígenas ya se habían con-

formado en medio de la sociedad rural co-

lombiana movimientos agrarios como ligas 

y sindicatos apoyados, también, por el na-

ciente Partido Comunista y la UNIR de 

Jorge Eliécer Gaitán. Estas agrupaciones 

promovían reivindicaciones para cada sector 

frente a la reforma. Los partidos pretendían 

fortalecerse gracias al descontento reinante 

en el seno de la sociedad colombiana.

El caso de la UNIR es interesante porque 

promovía el conflicto por medio de la inva-

sión de tierras de las haciendas y a través 

de las demandas por el derecho a la siembra 

de café, motivo de cohesión entre los cam-

pesinos y los aparceros. También es impor-

tante en regiones como Cundinamarca y 

Santander, donde la siembra del café era 

de uso exclusivo del hacendado, quien se be-

neficiaba así del producto que por muchos 

años fue el soporte fundamental de la eco-

nomía nacional, además de promover rela-

ciones de producción más capitalista. 

El partido comunista se alineó más cerca 
de los trabajadores de empresas extranjeras 
como las multinacionales United Fruit Co., 
o Texas Petroleum Co., que explotaban ba-
nano y petróleo, respectivamente. Por el tipo 
de contratación y la forma de trabajo, estos 
movimientos asumieron la forma sindicalista 
urbana al contrario de las ligas campesinas 
promovidas por la UNIR.

Poco a poco, las manifestaciones de los 

campesinos tomaron la forma de ocupación 

de las haciendas en todas las regiones del 

país. Para presionar a los propietarios, los 

peones acudieron a la huelga en época de co-

secha (en los cultivos más avanzados). Ante 

estos hechos, los terratenientes deciden aso-

ciarse para defenderse de estos movimientos. 

En 1935 cesa la intranquilidad agraria gra-

cias, primero, a la política reformista del go-

bierno que canalizó el descontento por la 

Reforma Agraria; segundo, a la actitud con-

ciliatoria del Partido Comunista que, poco 

a poco, se alineó con el gobierno, y, por úl-

timo, a las condiciones generales favorables 

6. En vez de mejorar 
la situación de los 
campesinos que aspi-
raban a tierra, la Ley 
200 parece haber sido 
contraproducente porque 
promovió la privatiza-
ción y expulsión de los 
colonos.

El problema agrario en Colombia a principios del siglo XX
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de la economía al empezar a subir los precios 

del café, principal bien exportable del país y 

motor de la economía nacional7.

La intensidad de los conflictos disminuyó, 

pero la organización de los campesinos en 

ligas y sindicatos no se detuvo; por el con-

trario, éstas eran apoyadas por organiza-

ciones del gobierno como  el partido liberal, 

que se disputaban con el comunismo el con-

trol de dichos grupos. Por último, tales mo-

vimientos parecen demostrar, por su cubri-

miento geográfico y persistencia, que el cam-

pesino era muy sensible a la prédica revolu-

cionaria, soportada en la exigencia básica de 

“la tierra es para quien la trabaja”, la rei-

vindicación que permitía al movimiento des-

pegar y avanzar sobre temas más profundos. 

Entonces, vemos cómo el problema del agro 

colombiano se manifiesta de manera diversa 

y compleja a la vez.  La sociedad colombiana 

sufre sendas transformaciones, pugna por al-

canzar la modernidad en lo económico, polí-

tico y social, y para ello debe romper con una 

serie de paradigmas del pasado que aún en 

esta época persisten en el núcleo mismo de 

su identidad como pueblo.

La lucha se torna diferente a lo largo de 

la geografía nacional, en zonas de explota-

ción tradicional donde el origen colonial de 

las relaciones de trabajo y las formas de ex-

plotación de la tierra son de carácter preca-

pitalista. Ello lleva a que, prácticamente, se 

rezaguen del desarrollo de la economía y la 

sociedad, en procesos de mejoramientos de 

la producción e innovación necesarios para el 

despegue del capitalismo y de las formas de 

organización política más modernas.

Para este análisis es importante reseñar el 

trabajo de Dahrendorf, El Conflicto Social 
Moderno, desde el cual podemos deducir 
cómo el desarrollo económico, en el caso de 
nuestro país, se sustentó -aún hoy lo hace- 
en la explotación de productos de origen 
primario como el café, el banano y el pe-
tróleo. Como ya se ha mencionado antes, 
es el café el que permite dinamizar una 
economía entorno a su cultivo, comerciali-
zación y, más tarde, en la innovación tec-
nológica. También se presentó la proble-
mática inherente a éste, ya que quedó, en 
su mayor parte, manejado por muy pocas 
manos que se benefician del desarrollo de 
este sector, mientras el resto de la pobla-
ción se encuentra marginada de dicho cre-
cimiento económico8. Así, sólo se benefi-
ciaron los grandes propietarios de tierra y 
los comerciantes, que, por lo general, eran 
extranjeros. 

Por este tipo de relaciones sociales y econó-
micas se dan en Colombia, a la vez, el cre-
cimiento socio-económico y la pobreza. La 
innovación que exige la sociedad competía 
claramente con las demandas de justicia. 
Para López Pumarejo, parte de una minoría 
en el poder político, era importante desarro-
llar el capitalismo en Colombia, pero no rea-
lizar una revolución popular. Él se basó en 
los campesinos para contrarrestar el poder 
terrateniente, pero las dificultades y obstá-
culos que se presentaron no le permitieron 
llevar a cabo esta tarea sin levantar la voz de 
los principales sectores del poder tradicional. 
De esta forma se ve truncado el proyecto de 
una sociedad con ansias de modernidad. 

Cuando el Estado colombiano se enfrenta 
a este tipo de conflictos, debería promover 
el interés general y actuar de manera dife-
rente a como abordó dichas protestas so-
ciales: al utilizar la fuerza pública como 

7. El movimiento de 
colonos perdió influen-
cia política debido a 
la cooptación de sus 
dirigentes políticos y 
la disensión interna 
sobre el programa de 
parcelación. Las luchas 
sobre la tierra continua-
ron, pero la amenaza 
izquierdista que pla-
neaban cedió cuando 
los representantes de 
los colonos buscaron 
posiciones en el partido 
que estaba en el poder.

8. Por lo general las 
leyes que se habían dic-
tado antes y después de 
la Ley 200 beneficiaron 
a los cultivos de origen 
comercial moderno y, 
por el contrario, nunca 
tuvieron en cuenta los 
cultivos de origen tradi-
cional. Esto muestra el 
gran poder de influencia 
de los primeros sobre las 
instituciones del Estado.
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agente generador de más violencia y, así, 
incentivar aún más el descontento y el de-
sarrollo violento de dichos procesos rei-
vindicativos. Estos descontentos sociales 
debieron ser tratados por vías legales, 
donde el conflicto se domestica por las ins-
tituciones para hacerlo útil a la sociedad. 
Como anota Dahrendorf, la política de la 
libertad es la política de vivir con el con-
flicto, la diversidad y la igualdad, y tiene 
su lugar respectivo en una constitución que 
pretende ofrecer las más amplias oportuni-
dades vitales.

Para solucionar este tipo de problemáticas, 
el Estado colombiano debió llevar a cabo al-
gunos cambios, como la elaboración de una 
reforma agraria íntegra y adecuada a las ne-
cesidades coyunturales del momento, en lo 
referente a las relaciones de trabajo preca-
pitalistas. Entonces, podría haberse reali-
zado una revolución en marcha, como la 
propuesta por López, entendida como un 
cambio en la afirmación de nuevos modelos 
de organización social, tal como lo sugirió 
Marx, pero sustentado en los cambios conti-
nuos en la vida cotidiana. 

En la teoría de Dahrendorf, la Ley 200 
debió haberse convertido en una revolución 
política de rápidas consecuencias, y la trans-
formación de nuestra sociedad, en la revolu-
ción social que implicara, a largo plazo, un 
cambio en las estructuras centrales de la so-
ciedad. Por ejemplo, si una masa significa-
tiva de campesinos tiene, por lo menos, con-
diciones salariales de trabajo o se les brinda 
la oportunidad de tener su propia tierra o 
permiso de explotación del café en sus par-
celas, entonces, el desarrollo económico flo-
recería rápidamente. Un ejemplo cercano 
está en lo ocurrido en las zonas de coloni-
zación reciente, donde no existieron tantas 

trabas a la modernidad, y la existencia de 
pequeñas y medianas propiedades y per-
mitió el despegue rápido del capitalismo ba-
sado en formas de explotación moderna de 
la tierra y en la mano de obra. Finalmente, 
para Dahrendorf, una cuestión relevante en 
el conflicto social moderno es el desarrollo 
de conceptos como titularidades y provi-
siones, las cuales permiten entender un poco 
mejor las dificultades de acceso a la pro-
piedad de la tierra en Colombia.

Para Dahrendorf 9, las titularidades son 
los canales legales o medios de acceso so-
cialmente definidos que permiten ser titular 
de una cesta de bienes tangibles e intangi-
bles como productos o derechos en la po-
lítica; y  las provisiones son la cantidad y 
variedad de cosas disponibles para que las 
personas puedan elegir.

Un ejemplo sencillo se dio en Nicaragua, 
donde hubo un periodo en que las tiendas 
tenían en sus vitrinas gran variedad de ar-
tículos que se quedaban allí sencillamente 
porque la gente no tenía dinero para acceder 
a ellos; aquí encontramos un fallo de las ti-
tularidades. Luego de la revolución, se colo-
caron menos cosas en las vitrinas y la gente 
pudo comprar las cosas exhibidas, aunque no 
fueran suficientes para vivir adecuadamente, 
presentándose un fallo en las provisiones. 
Esto se explica mejor al comparar dos frases 
que muestran la transitividad de una situa-
ción a otra. Del crecimiento sin distribución 
a la distribución sin crecimiento o de las pro-
visiones sin titularidades a las titularidades 
sin provisiones. Es claro que necesitamos 
de estos dos conceptos para que una nación 
crezca en todos los sentidos, al mismo tiempo 
que asume una lucha para derrumbar la fron-
tera de la escasez (provisiones), o librar la ba-
talla entre los grupos por oportunidades de 

El problema agrario en Colombia a principios del siglo XX

9. Ver: Dahrendorf, 
Ralf. El Conflicto 
Social Moderno, 
Biblioteca Mondadori, 
Madrid, 1998.
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participación (titularidades).

Para el caso colombiano, el acceso a la 
propiedad rural se puede buscar simultá-
neamente con las mejoras a las provisiones. 
Éstas son las más mencionadas, pues en 
ellas se buscaría ampliar, no sólo la oferta 
de tierra para crear nuevos propietarios, sino 
tener acceso a tierras de buena calidad. De 
nada serviría entregar unas tierras impro-
ductivas, ya que a futuro no van a dinamizar 
la producción agrícola general. También po-
drían  abrirse vías de comunicación. Para las 
titularidades, podrían ofrecerse mecanismos 
de acceso legal a la propiedad, además de 
crearse instituciones que acojan la protesta 
social y los descontentos para la construcción 
de una nueva sociedad.

Otro aspecto importante de reseñar es la 
elección en la racionalidad del campesino, 
que busca maximizar su beneficio en la me-
dida que lleva acabo una serie de ordena-
mientos que le permiten escoger la acción so-
cial para minimizar sus esperados costos de 
interdependencia social o, lo mismo, maxi-
mizar su utilidad de interdependencia social.

En este tema, el trabajo de Tullock y 
Buchanan, El Cálculo del Consenso es de 
radical importancia. Según los autores, el 
individuo actúa de acuerdo con un ordena-
miento de tres valores de costes esperados: 

el comportamiento puramente individualis-
ta  (A); el comportamiento particular pura-
mente voluntario (B), pero conjuntamente 
organizado (D); y la acción colectiva o del 
gobierno (G).

Según estos tres ordenamientos el hombre 
racional elaboraría las siguientes permuta-
ciones:
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Para el objeto de este estudio, en el pro-
blema agrario, es pertinente la tercera permu-
tación, pues nos muestra cómo las personas, 
en última instancia, optan por una acción en 
la cual intervenga el Estado. Cualquier pro-
blema sobre la extensión de la propiedad o la 
creación de canales de comercialización, es 
preferiblemente asumido por el mismo indi-
viduo. Claro está que esto trae consecuencias 
negativas porque en una situación normal la 
acción colectiva o del Estado (sobre todo en 
zonas de colonización),  se encarga de de-
sarrollar y promover actividades que ayuden 
a elaborar tareas como las anteriormente ex-
puestas, sobre todo en una situación tan pre-
caria como la de principios de siglo.

1. (A,B,C) 
2. (A,G,B) 
3. (B,A,G)   

4. (B,G,A)
5. (G,A,B) 
6. (G,B,A)
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El Observatorio de Política Social

... a ser parte de la dinámica que surge de 
las interacciones sociales y de la aplicación de 
políticas públicas, se constituye en uno de los 
retos que, a largo plazo, se plantea la estra-
tegia de investigación implementada por el 
Observatorio de Política Social de la Facultad 
de Economía de la Universidad Central.

Este tipo de propuestas, desde la aca-
demia, se inician con el estudio de marcos 
teóricos y analíticos que dan piso a la explo-
ración, no sólo de datos estadísticos, sino de 
balances históricos y coyunturales sobre la 
concepción, el diseño, la implementación, la 
evaluación y el impacto de los programas, 
proyectos y acciones dirigidas desde la polí-
tica social en Colombia. Especialmente, du-
rante la década de los noventa, en dicha po-
lítica se suceden cambios específicos en los 
procesos de modernización estatal de corte 
neoliberal para la región latinoamericana y, 
particularmente, en nuestro país.

Las políticas públicas y dentro de ellas la 
política social, se enmarcan dentro de con-
ceptos relacionados con el diseño de acciones 
y programas, como el grado, el tipo y la ex-
pansión de la pobreza; la formación de ca-
pital social y de recurso humano; el acceso al 
desarrollo de capacidades y al ejercicio pleno 
de las titularidades individuales y colectivas; 
así como las discusiones sobre la gerencia y 
la sostenibilidad social. Estos conceptos se 
ponen en la palestra pública como aportes 
a la construcción de nuevos escenarios para 
integrar las percepciones, pero, también, a 
las vivencias, que lleven a un proceso real de 
participación social y comunitaria. La asimi-
lación y la apropiación de estos mecanismos 
y herramientas, por parte de los sectores so-

ciales del país, generarían un desarrollo autó-
nomo, justo, equitativo y universal.

Buena parte de las corrientes actuales, me-
diante las cuales se gerencian estos proyectos, 
responden a las concepciones que desarticulan 
y fragmentan, de manera dramática, la esfera 
de lo social; y hacen parte de la estrategia des-
centralizadora y privatizante, y de la puesta en 
marcha de mecanismos focalizadores que re-
presentan graves dificultades en su implemen-
tación, debido a la magnitud de problemas 
como la pobreza estructural y el desempleo. 
Más crítico aún, dichos mecanismos se con-
vierten en medidas técnicas que privilegian lo 
cuantitativo frente a lo cualitativo y que se di-
señan bajo un marco social irreal, sobre todo 
cuando no se ha atravesado por un proceso 
histórico a la par con ellas.

Desde este contexto, las publicaciones del 
Observatorio de Política Social quieren in-
cidir en el debate académico, especialmente, 
desde producciones estudiantiles que pre-
tenden avanzar y cualificarse en el mediano 
plazo. Es por ello que el siguiente ensayo 
trabaja sobre una reflexión acerca de la re-
lación entre educación y desarrollo, y se pre-
senta como un ejercicio de este proyecto, así 
como del resultado de un proceso de produc-
ción semestral al interior del seminario sobre 
política social. Sea ésta, pues, la oportunidad 
para iniciar un proceso que esperamos sirva 
para fortalecer nuestra comunidad estudiantil 
y académica en general, al postular los me-
jores trabajos de los estudiantes al comité de 
publicaciones de la Facultad de Economía.

por Julián Bautista Rosero
Prof. Coordinador Observatorio de Política Social

Determinar y trabajar en torno a nuevas lecturas de 
los cambios sociales y a la manera como llegan...
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Sistema educativo y desarrollo 
en Colombia1

Introducción
En las sociedades modernas e industriales 

los sistemas de educación guardan una re-
lación muy estrecha con los procesos econó-
micos y con el dominio de los recursos pro-
ductivos de la sociedad.

El Estado colombiano, en este sentido, de-
bería entender que gran parte de la solución 
de sus necesidades depende de la capacidad 
intelectual requerida para la creación y adap-
tación de las tecnologías y los procesos sus-
ceptibles de promover el desarrollo econó-
mico y social. La capacitación para el ma-
nejo de tecnologías avanzadas y complejas, al 
igual que la adaptación del individuo a estas 
nuevas condiciones, exige esfuerzos progresi-
vamente mayores por parte de los encargados 
de la planificación y la ejecución de la polí-
tica educativa, la cual debe enfocarse hacia el 
logro del desarrollo económico y social. Este 
objetivo se constituye en el pilar donde des-
cansan buena parte de los proyectos, los pro-
gramas y las estrategias para la obtención del 
consenso y de la integración nacional.

Un ejemplo de esto se observa en los mo-
vimientos de educación popular, en auge pa-
ralelo a los momentos en los cuales las socie-
dades se ven sometidas a cambios rápidos y 
significativos. Durante estos periodos se ma-
nifiesta la importancia tanto de difundir las 
ideas que conforman el modelo de desarrollo 
propugnado, como de preparar individuos 
capacitados para desempeñar los roles im-
puestos por la nueva situación.

En el caso colombiano, algunos de estos pe-
riodos podrían identificarse por la intensifica-
ción  de los procesos de industrialización, la 
puesta en marcha de proyectos fallidos de re-

forma agraria, la incorporación de los sectores 
populares y rurales a la vida política del país y 
el surgimiento de un nuevo pensamiento eco-
nómico y social. La manifestación de estos 
grupos como fuerza social marcó otra etapa 
en la sociedad colombiana2. En los años se-
senta, por ejemplo, esta dinámica se veía 
obstaculizada por los desequilibrios en el co-
mercio exterior, producto de la existencia de 
una economía mono-exportadora; por una es-
casa integración manifestada en la insuficiente 
participación de amplios sectores sociales en 
la vida económica del país y su marginación 
de los beneficios mínimos de la sociedad, y 
por la persistencia de estructuras agrarias con-
vencionales, que incidían en un gran retraso 
industrial y un bajo índice educativo y tecno-
lógico. Para superar esta realidad, se trató de 
implementar una política basada en una mo-
dernización del acceso a las funciones y bene-
ficios sociales y un impulso a la organización 
y la participación de los sectores populares en 
los distintos niveles de decisión pública. 

Educación y  sociedad
La superación del analfabetismo y la falta de 

formación técnica y profesional, factores que 
prevalecen como fenómenos sociales de mar-
ginamiento en zonas de baja renta, pasaron 
a constituirse en una preocupación nacional 
para los gobiernos de turno; pues, al procurar 
su desarrollo, no sólo podían satisfacer las ne-
cesidades de un amplio grupo que no había 
tenido acceso a la educación formal, sino que, 
además, daban respuesta a la necesidad cre-

por Andrea del Pilar Acero
Estudiante de la Facultad de Economía - U.Central.

 1. Artículo preparado 
para el seminario de 
Política Social del 
Observatorio de Política 
Social, Bogotá, 16 de 
noviembre de 2001.

 2. Ocampo, José 
Antonio. Historia Eco-
nómica de Colombia. 
(policopiado, sin fecha 
ni ciudad).
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ciente de mano de obra calificada y, en con-
secuencia permitían una mayor eficiencia al 
trabajar con una tecnología constantemente 
renovada. Así mismo, permitían promover 
a los sectores marginados, sacándolos de una 
economía de subsistencia e incorporándolos a 
la vida económica del país y a los niveles de 
consumo requeridos por la constante expan-
sión del mercado mundial.

Pero el surgimiento de los movimientos de 
educación popular no se derivó sólo de la 
necesidad de dar respuesta a los requeri-
mientos del aparato productivo, sino que, 
también, fue producto de fenómenos so-
ciales y políticos. Este tipo de educación 
surge sobre la base de las demandas sociales 
en ascenso exigidas por la democratización 
del sistema social y respondían, principal-
mente, a la necesidad de las élites locales 
de ganar una base de apoyo popular para el 
sostenimiento de su proyecto de gobierno. 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para 
superar el analfabetismo, al dar calificación 
técnica a los obreros y campesinos, el país 
se enfrentaba a profundas limitaciones para 
poder llevar adelante esta tarea, como la ca-
rencia de recursos económicos y humanos.

Lo anterior conduce a reconocer a la edu-
cación como un fenómeno de tipo social que 
depende del medio donde se desarrolla y no 
como un proceso aislado  y autónomo. Ello 
supone, a su vez, admitir que las sociedades 
no son una sucesión de individuos separados 
o un conjunto de funciones más o menos co-
ordinadas, sino sistemas consonantes en los 
cuales se dan determinados tipos de rela-
ciones entre los grupos que los componen, 
sobre todo marcados por influencias domi-
nantes o hegemónicas. En el caso colom-
biano, la vida social y productiva de los in-
dividuos está organizada dentro de la lógica 
del sistema capitalista. Allí, parte del pro-

ducto del trabajo no pertenece a la mayoría 
que lo genera, sino a la minoría dueña de los 
medios de producción; situación que crea un 
escenario de poder y dominación. De este 
modo, la concentración del ingreso aparece 
al fundamentar una dominación política e 
ideológica, con consecuentes movimientos 
de protesta y políticos alternos, como forma 
de buscar otras manifestaciones sociales para 
un mayor equilibrio social. Es de esta ma-
nera como el sistema educativo obtiene una 
relación intensa con la forma como se or-
dena una sociedad. Regularmente, en los 
estratos bajos, esta relación se presenta con 
una baja calidad de la educación; mientras 
que en los estratos altos y bajo las condi-
ciones del poder de pago, se tienen mejores 
competencias educativas. Así lo demuestran 
los resultados de un estudio realizado por 
el Departamento de Planeación Nacional, 
en el cual éstos sugieren que el desempeño 
académico en Colombia está en buena parte 
supeditado al acceso a un plantel de buena 
calidad y que dicho acceso está severamente 
restringido para los hogares menos favore-
cidos3. También, el acceso a una buena edu-
cación determina, en buena parte, las posi-
bilidades que en el futuro pueda tener una 
persona, ya que influye en su rendimiento 
académico y, por ende, en el desempeño 
posterior en el mercado laboral. De aquí que 
la educación sea una de las condiciones ne-
cesarias para el alcance de logros, tanto en 
materia social como económica y que, por lo 
tanto, condicione la distribución de las opor-
tunidades y se convierta en un mecanismo de 
movilidad social. 

El problema entre educación y estatus (es-
tratificación social) es el peso relativo de la es-
cuela, como institución que estabiliza la posi-
ción de las clases sociales o promueve la mo-
vilidad social. Más puntualmente, el sistema 

3. Gaviria Alejandro, 
Barrientos Jorge E. 
Determinantes de la Ca-
lidad de la Educación 
en Colombia. Archivos 
de Economía No. 
159.DNP. Noviembre 
de 2001.

Sistema educativo y desarrollo en Colombia
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de educación de una sociedad puede jugar un 
papel al servicio del status quo en lugar de 
constituirse en un instrumento de cambio.

Los problemas del sistema 
educativo colombiano

Después de esta breve descripción de las 
implicaciones o dinámicas que cumple este 
subsector en el desarrollo, nos ocuparemos 
de un vistazo a los problemas del sistema 
educativo colombiano, especialmente la 
equidad y la eficiencia.

La equidad suele definirse con respecto a 
una meta propuesta de inversión, frente a 
la cual se evalúa el tipo de formación y lo 
requerido para poner en funcionamiento 
y cumplir con dichas metas. Para el caso 
colombiano, este concepto ha planteado 
muchos problemas por la incoherencia 

entre la inversión y los fuertes problemas 
de sostenibilidad en el largo plazo de los 
proyectos educativos; sobre todo, desde la 
perspectiva financiera y la ampliación de 
programas de calidad docente y apertura 
de nuevas líneas de investigación, ciencia y 
tecnología. Uno de los objetivos tiene que 
ver con la escolarización total a nivel de la 
primaria. Los datos demuestran factores 
de inequidad en el sistema escolar con am-
plias diferencias a favor de la educación ur-
bana  y la no oficial: Por eficiencia4 se en-
tiende la capacidad del sistema para cumplir 
con sus objetivos mediante una adecuada 
gestión de los recursos. El más común de 
todos es brindar una educación sistemática 
durante cinco o siete años, pero sería ineficaz 
si los años de retención del alumnado no lle-
garan siquiera a la mitad. Los indicadores 

Fuente: La educación en cifras SISD. DNP. Boletín No.19

Matrícula en secundaria nacional. Total por sector y zona. 1985 -1997

ANO Matricula % Matricula por sector Matricula por sector
Total Oficial No oficial Oficial No oficial

1985 2,353,400 61.29 38.71 1,442,488 910,912
1989 2,780,997 63.2 36.8 1,757,688 1,023,308
1993 3,312,382 65.15 34.85 2,158,143 1,154,239
1997 4,063,621 66.97 33.03 2,721,254 1,342,367

Matrícula % Matrícula por zona Matrícula por zona
Total Urbana Rural Urbana Rural

1985 2,353,400 94.38 5.62 2,546,990 132,535
1989 2,780,997 93.61 6.39 2,773,106 177,833
1993 3,312,382 92.83 7.17 3,020,782 237,621
1997 4,063,621 92.03 7.97 3,292,252 323,681

Fuente: La educación en cifras SISD. DNP. Boletín No.19

Matrícula primaria nacional. Total por sector y zona. 1985 -1997

AÑO Matrícula % Matrícula por sector Matrícula por sector

Total Oficial No oficial Oficial No oficial

1985 4,000,266 83.4 16.6 3,336,062 664,204
1989 4,339,083 81.62 18.38 3,541,690 797,392
1993 4,710,198 79.9 20.1 3,763,345 946,852
1997 5,117,023 78.22 21.78 4,002,590 1,114,433

Matrícula % Matrícula por zona Matrícula por zona
Total Urbana Rural Urbana Rural

1985 4,000,266 63,.67 36.33 2,546,990 1,453,276
1989 4,339,083 63.91 36.09 2,773,106 1,565,976
1993 4,710,198 64.13 35.87 3,020,782 1,689,416
1997 5,117,023 64.34 35.66 3,292,252 1,824,772

4. José Antonio Ocam-
po define la eficiencia 
como la producción de 
una cantidad de bienes 
y servicios. En este 
caso, servicios y protec-
ciones sociales, con de-
terminadas condiciones 
de calidad, organizados 
de tal forma que los cos-
tos se minimizan y los 
resultados se maximi-
zan. OCAMPO, José 
Antonio. La equidad y 
la política social en el 
desarrollo. En: Políticas 
y servicios sociales para 
el siglo XXI, CEJA, 
Universidad Javeriana, 
Bogotá, pág. 43.



16 17

nacionales de eficiencia  interna, a pesar de 
mostrar un aumento en la promoción y una 
disminución de la repetición y la deserción, 
presentan diferencias a favor de la educación 
privada y urbana5.

Por otra parte, otro de los objetivos tiene 
que ver con tres aspectos especiales: el logro 
de la igualdad real de oportunidades de 
educación, una preparación adecuada para 
el trabajo y una educación coherente con las 
propias pautas culturales.

Es claro que en nuestro país la igualdad 
de oportunidades para participar en el tra-
bajo son bastante limitadas, a pesar de que 
cada individuo cuenta con la libertad para 
hacerlo. Esta libertad “para participar en 
dicho mercado puede contribuir en gran 
parte por sí misma al desarrollo, sin importar 
si el mecanismo de mercado contribuye o no 
a fomentar el crecimiento o la industrializa-
ción”6. Adicionalmente, afirma Sen: “Las 
oportunidades sociales se refieren a los sis-
temas de educación, sanidad, etc., que tiene 
la sociedad y que influyen en la libertad in-
dividual para vivir mejor. Estos servicios son 
importantes, no sólo para la vida privada, 
sino también para participar más eficaz-
mente de las actividades económicas y polí-

 5. Datos obtenidos a 
partir de las cifras de 
La educación en cifras, 
SISD. DNP. Boletín 
No.19

6. Sen, Amartya, 
Desarrollo y libertad. 
Planeta, Bogotá, 2000, 
pág. 23

7. Sen, Op. Cit., pág. 58

8. Núñez M, Jairo, 
Sánchez T., Fabio. 
Educación y salarios 
relativos en Colombia. 
Determinates, evolución 
e implicaciones para 
el ingreso. Archivo de 
Economía No. 74. 
DNP, Enero de 1998.

ticas”7. Lo anterior puede demostrarse en ci-
fras. Para 1995, el ingreso laboral promedio 
de los trabajadores con primaria incompleta 
equivalía al 69% de las personas con pri-
maria completa, y el 42% y 18% del ingreso 
promedio de las que terminaron la educación 
secundaria y universitaria, respectivamente8.

La posibilidad de ser pobre disminuye bas-
tante con la educación. Los datos del DNP 
demuestran que en un 39.6% de los casos 
cuando el jefe de un hogar rural no tiene 
educación decrece al 7.9% cuando ha cur-
sado 12 años de estudio, y del 21% al 3.9% 
en las áreas urbanas. El problema de la efi-
ciencia también se evidencia en la asigna-
ción del gasto público en educación. Este 
gasto comprende sostenimiento y puesta 
en marcha de establecimientos educativos, 
nuevas condiciones para el personal do-
cente, que a pesar de no ser los más rele-
vantes, son factores que, entre otros, inciden 
positivamente en el nivel de educación de la 
población. A pesar de los aumentos que éste 
registra, según cifras del DNP, la cuestión 
relevante estriba en la falta de eficiencia en la 
distribución del gasto público en educación.  
Como lo menciona José Antonio Ocampo; 
“Los principios de universalidad y solida-
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Tasa nacional de eficiencia de primaria por sector y zona 1985-1997
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de Colombia. DNP. 
Capítulo 5

ridad deben armonizarse con el de eficiencia 
que es también intrínseco a la equidad. El 
uso de los recursos públicos, particularmente  
en los servicios y protecciones sociales, a 
través de los cuales se expresa explícitamente 
la equidad  para que ésta sea mayor y sus-
tantiva, debe ser realizado de forma eficiente 
para su mayor logro”. Para que los sistemas 
sean eficientes, los criterios de transparencia 
y equivalencia deben conjugarse con los de 
organización institucional y regulación. Es 
claro que en Colombia la corrupción  y la 
falta de un adecuado control a la destina-
ción de los recursos, han conducido, en nu-
merosas ocasiones, a que dichos recursos 
no lleguen en su totalidad a sus destinata-

rios finales, lo cual acarrea problemas de in-

equidad, con consecuencias onerosas para el 

crecimiento y el desarrollo del país.

El problema de la eficiencia,  sumado al de 
la inequidad de un sistema educativo como 
el colombiano, es complejo y no puede resol-
verse sólo con medidas uniformes para todo 
el país. La problemática radica, entonces, 
en que los sectores menos favorecidos de 
la sociedad reciben una educación básica, 
sin mayores valores agregados, tanto en tér-
minos de oportunidades o de recursos dis-
ponibles, como de la naturaleza de la misma 

educación. Por lo tanto se debe abordar el 
problema de la escolarización como el logro 
de un grado suficiente de flexibilidad y de 
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GASTO PÚBLICO TOTAL

GASTO EN EDUCACIÓN

GASTO PÚBLICO9 

AÑO TOTAL GASTO EN 
EDUCACIÓN

1980 202.9 37.9
1981 277.1 52.6
1982 353.7 68.6
1983 429.2 86.5
1984 565.9 118.9
1985 697.9 135.7
1986 901.4 175.5
1987 1,174.5 217.9
1988 1,593.5 274.1
1989 2,187.8 367.7
1990 3,045.9 470.2
1991 4,290.4 585.3
1992 6,830.8 1,107.6
1993 7,430.2 1,232.7
1994 10,497.7 1,638.2
1995 12,988.7 1,970.6
1996 18,250.7 2,950.3

complementariedad con el fin de que éstas se 
adapten a los requerimientos de gran parte 
de la población y que reduzcan las diferen-
cias entre quienes pagan por la calidad y la 
responsabilidad estatal de brindar altos ni-
veles de competencia en el sistema de edu-
cación pública.

Lo anterior implica una determinada con-
cepción política y un proceso económico 
que permita la integración de sectores mar-
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ginados de la vida productiva y social en el 
país. Esta concepción debe centrarse en una 
política social10 concentrada en lograr que el 
individuo obtenga las capacidades, las ha-
bilidades y las destrezas necesarias para su 
inserción social, política y económica. Aún 
así, los esfuerzos realizados en el pasado por 
los gobiernos para rectificar la inequidad 
mediante las transferencias y los subsidios, 
trajeron consecuencias desastrosas en ma-
teria fiscal. Parece haberse desconocido que 
“la política social debe ser consistente con 
una política macroeconómica sana y estable: 
sus objetivos deben presentarse en un marco 
macroeconómico comprensivo y consistente, 
debe estar sujeta a los principios de buenas 
prácticas fiscales, y deben ser explícitos los 
supuestos económicos y los parámetros bá-
sicos que la condicionan (régimen tributario 
y parafiscal, costos y posibilidades de pro-
visión, etc.)”11. Esto ha conducido a reco-
mendaciones por parte de diversos orga-
nismos para implementar una política social 
marginal dirigida a mitigar el creciente im-
pacto de los problemas sociales, y, al mismo 
tiempo, desconoce la necesidad de imple-
mentar políticas que permitan dar solución 
a dichos problemas y aumentar el capital hu-
mano o la capacidad humana de los miem-
bros de la sociedad. En lo relacionado con 
estos dos últimos conceptos, podemos decir 
que se ha venido ampliando su aplicación, 
sobre todo el de capital humano12, por con-
siderar que se centra en la forma como el 
individuo puede llegar a aumentar las po-
sibilidades de producción. Se ha dado una 
inclinación por la capacidad humana que, 
a su vez, se centra en la capacidad de los 
individuos para vivir y en las razones para 
valorar y aumentar las opciones reales de 
elección13. Estos dos conceptos pueden con-
ciliarse al considerar el hecho de que al es-

10. Se define como “el 
conjunto de objetivos, 
normas, sistemas y 
entidades por medio de 
las cuales la sociedad se 
compromete a garantizar 
los derechos sociales, 
económicos y cultu-
rales”. Ocampo, José 
Antonio. La equidad y 
la política social en el 
desarrollo. En: Políticas 
y servicios sociales para 
el siglo XXI, CEJA, 
Universidad Javeriana, 
Bogotá, pág. 40.

 11. OCAMPO, José 
A. La Equidad y la 
Política Social en el De-
sarrollo. En: Políticas 
y servicios sociales para 
el siglo XXI, CEJA, 
Universidad Javeriana, 
Bogotá, 1999.pág. 53.

12. En 1960 T.W. 
SCHULTZ, dio co-
mienzo a la Revolución 
del Capital Humano. 
Encontró que  el 
enigma del residuo en  
el crecimiento de los 
países desarrollados 
era explicado por la 
rápida acumulación de 
riqueza humana, hasta 
entonces excluida  de 
las medidas convencio-
nales y, además, que 
la formación de capital 
humano representada 
por la educación 
superior al octavo grado, 
poseía una vida útil 
mayor que la del capital 
físico, la práctica en el 
trabajo y los gastos para 
aumentar la eficacia de 
los trabajadores.

13. Sen, Op. Cit., pág. 350.

timular el ahorro y la inversión en la educa-
ción, el efecto económico, como lo enuncia 
Sarmiento: “No se da sólo sobre la produc-
tividad económica de las empresas y los in-
gresos de los trabajadores educados. La edu-
cación produce un impacto grande sobre las 
condiciones de vida de toda la población en 
aspectos básicos como la salud, la nutrición y 
la participación política en el desarrollo”14. 

Continuando, la crisis de la deuda externa 
acarrea el surgimiento de las políticas foca-
lizadas como una forma de asegurar que 
los servicios sociales llegaran a las pobla-
ciones más pobres y se lograra una mayor 
eficiencia en el uso de los recursos, pues, en 
esa época, Colombia llegó a tener un déficit 
fiscal del orden del 8% del PIB y estuvo al 
borde de una crisis cambiaria, razón por la 
cual se redujo el gasto público.

Pero los resultados no fueron ni son los 
esperados, en gran parte por la incapa-
cidad de los encargados para lograr una 
adecuada ejecución, pues la mayor parte 
del aumento de los gastos en educación se 
desperdició en programas incompletos. No 
basta con implementar una política de fo-
calización, sino que la acción pública debe 
ser efectiva para alcanzar los criterios de efi-
ciencia y equidad requeridos15.

Es desde esta perspectiva, que el Estado 
entra a jugar un papel esencial en el logro de 
los objetivos propuestos en la política social. 
Al respecto, Sen dice: “Dado que la educa-
ción básica beneficia a toda la comunidad 
y esos beneficios pueden ir más allá de los 
que obtiene la persona educada, la educa-
ción también puede tener un componente de 
bien público. Las personas que reciben edu-
cación se benefician, por supuesto, de ella, 
pero, además, una gran expansión general 
de la educación y de la alfabetización en una 

Sistema educativo y desarrollo en Colombia



18 19

región puede facilitar un cambio social y con-
tribuir a mejorar el progreso económico, del 
cual otros también se benefician. Para que 
estos servicios lleguen, en realidad, a todos,  
es necesario que el Estado o las autoridades 
locales cooperen y los proporcionen”16.

En general se acepta que no se puede man-
tener ni alcanzar un desarrollo económico sin 
un manejo adecuado del gasto social, especial-
mente en educación. Pero que, además, la co-
bertura y la calidad desempeñan un rol impor-
tante en este ámbito. Es preocupante que en 
Colombia no se pueda llegar a hablar de una 
cobertura cercana al 80%, pues los niveles de 
repitencia y deserción escolar son tan altos que 
aún si se dispusiera de cualquier cantidad de 
recursos con los niveles de calidad actual, sería 
imposible llegar a las metas propuestas.

Para citar un ejemplo, en Colombia, de 
100 niños que entran a primaria, sólo 30 
terminan todo el ciclo básico. Los otros 70 
se retiran antes, y de los 100 que inician, so-
lamente14 logran terminar todo el ciclo sin 
repetir un solo año17. Lo que se encuentra, 
finalmente, es que el país tiene un atraso 
educativo bastante serio en cobertura, in-

14. Sarmiento, Alfredo. 
La equidad en los 
servicios básicos en 
Colombia. En: Políticas 
y servicios sociales para 
el siglo XXI, CEJA, 
Universidad Javeriana, 
Bogotá, 1999. pág. 61.

15. Véanse datos del 
DNP. www.dnp.gov.co

16. Sen, Op.Cit. pág. 162.

17. Cifras de deserción, 
cobertura, calidad y 
gasto público, tomadas 
del Mineducación.

eficiencia en la asignación de recursos y 
grandes problemas de calidad.

Conclusiones
En general se advierte la necesidad de re-

plantear la distribución, el manejo y la apli-
cación de los recursos dirigidos hacia la edu-
cación. El estudio de las necesidades edu-
cativas de cada sector social y del grado de 
desarrollo en el cual se encuentran, puede 
ser un paso importante para el alcance de 
los objetivos de la política educativa y para 
permitir la ampliación de las libertades y las 
capacidades de los individuos; hecho que se 
manifestará como una externalidad positiva 
que haga factible no sólo el crecimiento eco-
nómico, sino el desarrollo del país.

Al Estado deberá corresponderle el 
papel primordial de ofrecer educación a 
la población y, bajo esta premisa, el gasto 
público debe asignarse eficientemente, no 
sólo para ampliar la cobertura, sino para 
alcanzar una mayor calidad en la educa-
ción. Se requiere que la educación genere 
procesos de inclusión social, y amplíe los 
canales de participación que lleven a un 
acceso equitativo de los individuos a la 
vida política y económica de la sociedad.

Bibliografía
Datos generales del DNP. www.dnp.gov.co (01/10/2001)
Gaviria Alejandro, Barrientos Jorge E. Determinantes de la calidad de la educación en Colombia. Archivos de Economía No. 
159.DNP. Bogotá, Noviembre de 2001. 

La Educación en cifras SISD. DNP. Boletín No.19. (sin fecha)

Núñez M, Jairo, Sánchez T., Fabio. Educación y salarios relativos en Colombia. Determinates, evolución e implicaciones para 
el ingreso. Archivo de Economía No. 74. DNP, Bogotá, Enero de 1998.

Ocampo, José Antonio. Historia económica de Colombia (Policopiado, sin fecha ni ciudad).

Ocampo, José Antonio. La equidad y la política social en el desarrollo. En: Políticas y servicios sociales para el siglo XXI, 
CEJA, Universidad Javeriana, Bogotá, 1999.

Sarmiento, Alfredo. La equidad en los servicios básicos en Colombia. En: Políticas y servicios sociales para el siglo XXI, 
CEJA, Universidad Javeriana, Bogotá, 1999.

Sen, Amartya. Desarrollo y Libertad. Ed. Planeta, Bogotá, 2000.

Series Históricas de Colombia. DNP. Bogotá, Capítulo 5 (varios años).


	Índice
	Editorial
	La política de investigación en la Facultad de Economía
	El Observatorio de Conflictos y Desarrollo
	El Problema agrario en Colombia a principios del siglo XX
	El Observatorio de Política Social
	Sistema educativo y desarrollo en Colombia

