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Educación y Movilidad Social en Cartagena entre 1950 y 1976 

William Arellano Cartagena 

Resumen 

En la tesis se explican los factores estructurales y subjetivos asociados a la relación entre 

educación y movilidad social en Cartagena entre 1950 y 1976. Se muestra con cifras las mejoras 

en los indicadores educativos en Colombia y Cartagena entre 1950 y 1976, calificada en otros 

estudios como de expansión educativa. De acuerdo a los hallazgos, la expansión obedeció a una 

tendencia mundial impulsada por las políticas y lineamientos de organismos multilaterales y 

traídas al país cuando el gobierno nacional resuelve su incorporación en el marco de la política 

sectorial de educación vinculada a  los planes de desarrollo económico y social diseñados desde 

la década del sesenta.  

Utilizando datos de Encuesta Nacional de Hogar (ENH) corte septiembre de 1982,  se construyó 

el índice de movilidad social intergeneracional en Cartagena, siendo estimado en 0.84, 

mostrando movilidad social ascendente, validado con los hallazgos de Gaviria, Tenjo y 

Cartagena quien estimo el índice con datos nacionales para cohortes similares. De igual forma, 

en el estudio se abordaron los factores subjetivos vinculados a los procesos de movilidad social 

registrados en Cartagena durante el periodo en estudio, para lo cual se escogieron 20 casos de 

informantes hijos e hijas de empleados, obreros, campesinos y comerciantes, nacidos y 

educados entre 1940 y 1965, quienes a través de entrevistas estructuradas relataron sus 

trayectorias de vida en experiencias familiares, educativas, laborales y de movilidad geografica 

en Cartagena durante el periodo.  

En los relatos de vida abordados se identificaron procesos de movilidad ascendente, horizontal y 

descendente. A su vez, se mostró como la movilidad social se vio influenciada por el tamaño de 

las familias, los lazos entre familiares y amigos, el modelo de familia patriarcal, los capitales 

culturales y económicos para acceder al sistema educativo y que incidieron en los procesos de 

movilidad social identificados.  

Al final, se espera que los resultados de la tesis contribuyan a la discusión del rol transformador 

de la escuela, como epicentro de formación y socialización. La cual asume junto con la familia y 

las redes sociales, un papel protagónico en la trayectoria de vida en lo educativo y laboral. 

 

Palabras claves: educación, movilidad social, movilidad educativa intergeneracional, empleo, 

investigación cualitativa, investigación cuantitativa. 

 

 

 

 



 

 

Education and social mobility in Cartagena between 1950 and 1976 

William Arellano Cartagena 

Abstract 

This thesis discusses the structural and subjective factors associated with the relationship 

between education and social mobility in Cartagena between 1950 and 1976. The improvement 

in education in Colombia and Cartagena is supported with quantitative evidence. This 

improvement is described in other studies as educational expansion. According to our findings, 

this expansion was attributable to a global trend, driven by policies and guidelines from 

multilateral institutions, and applied in Colombia when the national government resolves their 

incorporation within the education sector through the economic and social development plans 

during the sixties. 

 

Using data from National Household Survey (ENH) cut in September 1982, an index of 

intergenerational social mobility in Cartagena is constructed, being estimated at 0.84. This index 

shows evidence of ascending social mobility and validates the findings from Gaviria, Tenjo and 

Cartagena, who estimated the same index, using data for similar cohorts, but at a national level. 

Likewise, the present study addressed the subjective factors linked the processes of social 

mobility registered in Cartagena during the period under study. These subjective factors were 

chosen from 20 reporting cases of children of employees, workers, peasants and merchants, 

born and educated between 1940 and 1965, who through structured interviews describe their life 

paths in family experiences, education, labor and geographic mobility in Cartagena during the 

period. 

 

The life stories addressed show mixed evidences of upward, horizontal and descending mobility 

processes. Simultaneously, this study show how social mobility is affected by different elements 

such as: the size of the families, the ties between family and friends, the patriarchal family 

model, the cultural and economic capital for access to education, affecting the processes of 

social mobility. 

It is expected that the results of this thesis contribute to the discussion of the transformative role 

of the school as the epicenter of training and socialization, which assumes together with the 

family and social networks a leading role in the path of life in education and employment. 

Keywords: education, social mobility, intergenerational educational mobility, employment, 

qualitative research, quantitative research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Estudiar la relación entre educación y movilidad social en Cartagena en el periodo 1950 

- 1976, exige tener en cuenta los antecedentes y hechos políticos, económicos, sociales 

y culturales que a nivel internacional, nacional y local se sucedieron en esos momentos, 

principalmente las relacionadas con el diseño y orientación de la Política Educativa en 

el país. Para ello, no basta identificar los cambios más relevantes registrados en los 

índices educativos a nivel nacional y local a inicios del siglo XX, y en el periodo en 

estudio, sino que a su vez, es importante analizar los logros educativos en el contexto en 

el cual el sector se consolidó como Sistema Nacional de educación. Así mismo, es 

necesario mostrar los cambios en la movilidad social de la población de Cartagena, 

como resultado de las mayores coberturas e incidencias de la educación sobre todo en 

los hijos de obreros, comerciantes, campesinos y empleados vinculados a los sectores 

productivos de la ciudad, aspecto que se abordaron en esta tesis doctoral. 

 

En el estudio se ha seleccionado como espacio temporal de análisis los años 

comprendidos entre 1950 y 1976, periodo que algunos investigadores en Colombia, lo 

consideraron de “expansión educativa”, por  el mayor acceso que tuvo su población al 

sistema educativo, principalmente a los niveles de básica primaria y secundaria. 

También, durante esos años, el país transformó su estructura productiva, social y 

política, aconteciendo hechos políticos de notable incidencia en la estabilidad y el 

crecimiento económico por lo tanto, con mayores posibilidades de general cambios 

significativos en educación y movilidad social sobre una proporción importantes de 

colombianos.  

Por lo tanto, a partir de la década del cincuenta y hasta mediados de los setenta, en 

Colombia se multiplicó la matrícula en primaria, secundaria y educación superior, 

mejorando la cobertura bruta en todos los niveles, disminuyendo la tasa de 

analfabetismo e incrementándose la tasa de escolaridad, que a inicios de la década del 

cincuenta (1954), tan solo era de 3 años y para 1976, alcanzó un, promedio de 5 años de 

escolaridad, siendo en zonas urbanas, de 6 o más años. Estos cambios, representaron 

para el Gobierno Nacional una nueva concepción acerca del papel  de la educación en el 

crecimiento y desarrollo de la economía, ocupando el sector y la política educativa, un 



espacio cada vez más relevante en la agenda e inversión social del gobierno nacional. 

Fueron notables durante este periodo las inversiones públicas en la construcción de 

nuevas aulas y escuelas, principalmente en las zonas urbanas, como también, la 

contratación de nuevos docentes y el mayor compromiso del gobierno central, por 

asegurar los mecanismos de financiamiento del sistema educativo oficial. 

 

De igual forma, el periodo en estudio se caracterizó por la presencia activa en el país de 

misiones extranjeras, quienes estudiaron temas económicos, sociales y políticos del 

país, contribuyendo a la formulación de propuestas orientadas a incorporar la 

planificación económica y social, como herramienta para el desarrollo. Haciéndose en 

ésta, visible la necesidad de mejorar las precarias condiciones de la educación en el país, 

como camino ineludible para transformar las condiciones de vida de la población, y 

elevar a su vez, la competitividad de los nuevos sectores productivos de la economía 

colombiana. De hecho, fueron en ambas las décadas del cincuenta y sesenta, muy 

prósperas en materia de crecimiento económico, y sobre todo, de consolidación de los 

sectores industriales y exportadores. 

 

Paralelamente, durante la década del cincuenta y hasta 1974, como resultado de los 

hechos de violencia provocados por las guerrillas liberales de la época, en el país se 

dieron cambios políticos que transformaron su historia: el golpe del General Gustavo 

Rojas Pinilla1, la Junta Militar de Gobierno2 y la coalición del Frente Nacional3, 

marcaron el rumbo político, económico y social de la nación.  

 

Los hechos mencionados entre otros, permitieron identificar al periodo 1950 y 1976 

como un espacio temporal de interés para la investigación, con miras a indagar y 

comprender como los hechos políticos, económicos y culturales del nivel nacional y 

local generaron cambios sobre la concepción de la importancia de la educación y su 

inminente mejoramiento, tanto en el país como en sus regiones, y la incidencia de 

dichos cambios en el sistema educativo al favorecer el acceso, en lograr mejores 

                                                           
1
 Ocupo la Presidencia de la República de Colombia entre el 13 de junio de 1953 y el 10 de mayo de 1957. 

2 Gobernó luego de la renuncia del General Gustavo Rojas Pinillas entre el 10 de mayo de 1957 y el 10 de agosto de 

1958. 
3 El Frente Nacional fue una coalición política y electoral entre los dirigentes liberales y conservadores que estuvo 

vigente entre 1958-1974.  



oportunidades de empleo y así la estructura cambio social  de la población alcanzó su 

reversión. 

En este mismo sentido, se consideró la ciudad de Cartagena capital del departamento de 

Bolívar como espacio geográfico para el estudio, fue esta región epicentro de muchos 

cambios estructurales, principalmente en los aspectos económicos, sociales y culturales. 

En el periodo, Cartagena reactivó su economía, mermada a finales del siglo XIX e 

inicios del XX, para luego ampliar su estructura productiva, principalmente con una 

mayor vocación industrial orientada al comercio exterior, con lo cual reactivó su 

dinámica portuaria
4
, comercial y turística.  A su vez, la capital de Bolívar creció en 

tamaño poblacional y urbano, dando cabida a un crecimiento espacial de la ciudad más 

allá del centro histórico, con nuevos barrios, con una mayor población nativa e 

inmigrantes con mayores demandas sociales principalmente en lo relativo a servicios 

públicos, educativos, laborales y culturales.  

ESTADO DE LA CUESTIÓN: ANÁLISIS RETROSPECTIVO  

 

La educación en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX se vio influenciada por 

los constantes conflictos bipartidistas y la estrecha relación entre el Gobierno y la 

iglesia católica. Cada periodo presidencial representaba nuevas formas de concebir la 

organización educativa. Fue así como, en 1850 bajo el gobierno liberal de José Hilario 

López se expidió la Ley 15 de Instrucción Pública desde la cual se decidió abandonar la 

regulación de la educación, liberalizándola y eliminando los requerimientos para el 

ejercicio de las profesiones. Bajo el Gobierno de Eustorgio Salgar se ordenó mediante el 

Decreto Orgánico de Instrucción Pública (DOIP) del 1 de noviembre de 1870, que la 

educación primaria pública fuese gratuita, obligatoria y laica.  

 

Por medio de ese decreto orgánico estableció que era responsabilidad del Estado asumir 

la instrucción a través de una enseñanza laica –secular cuyo objetivo “era formar 

hombres sanos de espíritu y cuerpo”, capaces de ser ciudadanos de una sociedad 

republicana y libre a través de la promoción de prácticas de la democracia como el libre 

debate y la toma de decisiones racionalmente guiadas;  una sociedad  en la que el orden 

                                                           
44 Recordemos que Cartagena de Indias fue el centro portuario y comercial más importante en América durante el 

periodo de dominio español. 



y el progreso eran los medios para conseguir el desarrollo y promover la modernidad, 

fomentando entre otros aspectos la autodeterminación de los individuos. 

A pesar de todos los esfuerzos encaminados a reglamentar y organizar los mecanismos 

de financiación de la instrucción pública en el país en las últimas décadas del siglo XIX, 

la realidad mostraba serias dificultades para garantizar la consecución de recursos 

necesarios para el funcionamiento del sistema educativo; pues las constantes guerras 

civiles que enfrentaba el país, implicaron el desvío de recursos para financiar las tropas 

limitándose los avances en materia de cobertura educativa en muchas regiones y zonas 

apartadas del país. En el estudio de Ramírez y Salazar se muestran las bajas tasas de 

escolaridad registradas en algunos departamentos del país a finales del siglo XIX: en 

1894, Antioquia registró una de las tasas de escolaridad5 más altas del país, 3.2%, por su 

parte, Cundinamarca solo alcanzaba el 2.1% y Bolívar el 1.7%6, entre otros.  

 

En este momento, el país tenía una población que vivía principalmente en el campo, 

dedicada a las actividades agrícolas y artesanales, con grandes problemas sociales e 

inmersa en permanentes conflictos internos. En su estudio José Antonio Ocampo señala 

que “las escuelas funcionaban en forma casi exclusiva en los núcleos urbanos y su 

influencia no podía, por consiguiente, alcanzar a la gran mayoría de la población. 

Incluso en las ciudades, la asistencia a las escuelas no cubría sino una pequeña 

proporción de la población en edad escolar”7.  

 

Un estudio sobre la educación en Colombia en el siglo XIX realizado por Frank Safford 

“El ideal de lo práctico: El desafío de formar una élite técnica y empresarial en 

Colombia”, establece que en Colombia, tanto la educación secundaría como la 

educación superior tenían muy poca incidencia en la población. La secundaria, tenía una 

orientación humanista y servía principalmente para preparar el ingreso a la universidad. 

La educación superior era marcada en su orientación a la jurisprudencia y la medicina. 

Todas las debilidades del sistema educativo colombiano limitaron la articulación de la 
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 La estimación de tasa de escolaridad corresponde a la relación entre número de alumnos matriculados en cada 

estado  y su respectiva población.  

6 RAMÍREZ, Maria T. y SALAZAR, Irene. Surgimiento de la educación en la República de Colombia, ¿En qué 

fallamos? En: Revista Borradores de Economía, No 454.  Banco de la República  (2007).  

˂http://www.economia.unam.mx/cladhe/registro/ponencias/16_abstract.pdf˃[citado en 15 de marzo de 2012] 
7 OCAMPO, José A. Historia Económica de Colombia. Bogotá: TM Editores, 2000. p. 124-125. 

http://www.economia.unam.mx/cladhe/registro/ponencias/16_abstract.pdf


educación con las actividades productivas, y condujeron a un rezago en cuanto al 

aprovechamiento del conocimiento como fuente del desarrollo.  

 

Lo cierto es que las cifras educativas en siglo XIX, mostraban un país con graves 

problemas en su Sistema Educativo Nacional. La educación elemental se reducía a leer 

y escribir y a las operaciones aritméticas fundamentales. La población capaz de leer 

probablemente no llegaba, a fines de siglo, al 30%. Los niveles más altos de escolaridad 

se registraban en Antioquia, Cundinamarca y Santander (5.4, 4.6 y 3.1% de escolares 

sobre el total de la población en 1873), mientras que Bolívar y Boyacá apenas tenían 

entonces el 2.9% de su población en las escuelas primarias8.  

 

Durante la primera década del siglo XX, con la promulgación de la ley 39 de 1903, se 

dispuso que la instrucción pública se dividiría en primaria, secundaria, industrial y 

profesional, y señaló la forma como se desarrollaría. Con esta disposición, el país inicia 

un proceso de organización del sistema de instrucción pública en todos los niveles: 

primaria, secundaria, industrial y profesional. En particular, se establece que la 

instrucción primaria sería costeada con fondos públicos, sería gratuita y no obligatoria. 

Además, que estaría a cargo y bajo la inmediata dirección y protección de los Gobiernos 

de los Departamentos, en consonancia con las Ordenanzas expedidas por las Asambleas 

respectivas, e inspeccionada por el Poder Ejecutivo nacional. 

Desde 1900 y hasta 1950 la matrícula en el sistema educativo oficial se registraba 

principalmente en primaria, y además mostraba un lento crecimiento. La expansión de 

la misma en primaria y secundaria se presentó a partir de 1950, atribuido principalmente 

a una mayor cobertura en las instituciones educativas públicas y privadas. Sin embargo, 

a pesar de los esfuerzos orientados a masificar la educación primaria, las tasas de 

analfabetismo todavía alcanzaban el 66% (1900), entre las más altas de América Latina. 

El rezago educativo de Colombia contrastaba con los avances alcanzados en otros países 

Latinoamericanos como Argentina (46%), y las cifras eran más dramáticas si se 

comparaban con los datos de 1891 en Estados Unidos (13.3%) y Canadá (17.5)
9
.  
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 Ibíd. p. 126. 

9 RAMÍREZ, Maria T. y  TÉLLEZ, Juana P. La educación primaria y secundaria en Colombia en el siglo XX. En: 

Borradores de Economía, No 379 Banco de la República (2006) 

˂http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf˃[citado en 16 de abril de 2012] 
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El incremento alcanzado en la matrícula primaria a inicios del siglo XX, se atribuye a la 

reforma realizada con la expedición de la Ley 39 de 1903, la cual fue implementada 

varias décadas después, facilitándose la organización del sistema educativo y 

clarificándose los mecanismos de financiación por parte de los departamentos. A esta 

conclusión llegan Ramírez y Téllez cuando señalan: 

“Durante los años siguientes a la expedición de la Ley 39 de 1903, los 

alumnos matriculados en educación primaria crecieron 

considerablemente…en sólo tres años el número de estudiantes en 

primaria se duplicó al pasar de un poco más de 110,000 alumnos en 1903 

a cerca de 254,000 en 1906. Entre 1903 y 1910, los alumnos matriculados 

crecieron a una tasa promedio del 13% anual. Como se observa, el 96% 

de los estudiantes asistían a la escuela pública. Sin embargo, entre 1910 y 

1929, la población matriculada en educación primaria sólo creció a una 

tasa del 5% anual, lo que llevó a una lenta expansión de la educación 

durante este período”10.  

 

La expansión de la matrícula en primaria y secundaria después de 1950, fue el resultado 

de un conceso político a nivel internacional que marcó el interés del Gobierno Nacional 

por apoyar al sector educativo, principalmente en zonas con baja cobertura y ausencia 

de instituciones educativas de carácter oficial. De hecho, a finales de los cincuenta 

cuando el país diseñó los primeros planes de desarrollo económico y social, la 

educación empezó a ocupar un papel importante en la visión de desarrollo formulada en 

dichos planes. A partir de lo cual, los presupuestos de inversión destinaron mayores 

recursos para respaldar la política de expansión del sector, a través de la construcción de 

nuevas aulas y establecimientos educativos, contratación de nuevos docentes.  

 

La expansión educativa se atribuyó a la dinámica de los factores políticos, demográficos 

y económicos del país en la época11. Se observó que muy a pesar de la violencia 

bipartidista de las décadas del cincuenta, sesenta y setenta, los dirigentes políticos del 

momento le dieron a la educación la importancia necesaria para impulsar su desarrollo. 

Así mismo, el período se caracterizó por una mayor demanda educativa explicada por el 
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acelerado crecimiento poblacional, principalmente de menores de 15 años (paso de 

40.6% en 1905, a 45.3%12 en 1964).  

 

A su vez, el desarrollo de las estrategias implementadas por el Gobierno Nacional 

implicó realizar un mayor esfuerzo fiscal, aumentando el gasto público en educación en 

relación al porcentaje del PIB, que pasó del 1% al 3% entre los años sesenta y setenta; el 

número de establecimientos educativos se duplicó, aumentó el número de docentes en 

primaria y secundaria y los estudiantes matriculados se quintuplicaron.  

Otro hecho que explica la expansión educativa en el país, fue el interés demostrado por 

los gobiernos nacionales a partir de 1960 con la puesta en marcha del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social vigente entre 1961-1970, bajo el gobierno de Alberto 

Lleras Camargo, donde se diagnosticaron las principales brechas educativas del país y 

se trazaron acciones de política económica y social a mediano y largo plazo, orientadas 

a darle un impulso al país en materia educativa.  

 

Así mismo, durante el período 1950 – 1976, se registraron cambios sustantivos en los 

salarios de los trabajadores, una mayor demanda de trabajo en el mercado laboral y por 

lo tanto, cambios en las estructura de las clases sociales del país. En el trabajo de 

Catherine Cartagena se plantea o fundamenta que hasta mediados de los setenta el país 

tuvo procesos de movilidad educativa ascendentes: “(…) en este documento se muestra 

una disminución de la movilidad educativa ascendente medida en el momento de iniciar 

primaria, secundaria e interrumpir el proceso educativo, aproximadamente, desde 

mediados de los años setenta”13.  

No solo en el país y el departamento de Bolívar registraron cambios favorables del nivel 

educativo, también en las regiones, y particularmente en Cartagena que logró bajar la 

tasa de analfabetismo de mayores de 7 años  y elevar la población con nivel educativo 

en  secundaria. Respecto del analfabetismo la ciudad pasó de 27.8% en 1951 a 13.3% en 

1973, caída registrada de igual forma en Bolívar de 60% a 30%, respectivamente. 
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13 CARTAGENA, Catherine. Movilidad Intergeneracional en Colombia.  En: Revista Ensayos de Política Económica, 

Banco de la República. No 51. Edición Especial Educación, (2005). ˂ 

http://www.banrep.gov.co/docum/ensayos/pdf/espe_051-4.pdf˃[Citado en 16 de marzo de 2012]. 
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También se elevó la participación de la población con instrucción en el nivel educativo 

de secundaria, pasando de  19% al 30%
14

, en el mismo periodo. 

A partir de los años 50, Cartagena mostró signos de recuperación demográfica, 

económica y socialmente, así fue como empezó a despertar del letargo económico 

evidenciado a finales del siglo XIX e inicios del XX. La población creció de 128.877 a 

348.961 habitantes, aumentando en un 170% entre 1951 y 1973; se instalaron nuevas 

industrias en la ciudad, se afianzó la fortaleza portuaria y surgieron nuevos sectores, el 

turismo y el sector externo. No obstante, la recuperación económica de la ciudad y la 

ampliación y diversificación de la economía local, la demanda laboral no logró absorber 

la creciente mano de obra local, y por lo tanto, su incidencia en la solución de los 

problemas sociales de empleo, ingresos y pobreza, ha sido mínima.  

 

Con la expansión económica de la ciudad también crecieron las nuevas demandas de 

formación a nivel técnico, tecnológico y profesional por parte de la población escolar, 

para responder a las necesidades y perfiles de las nuevas empresas. Prueba de lo 

anterior, fue la creación y desarrollo por parte del Gobierno Nacional de la institución 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-, orientada a la enseñanza industrial y 

capacitación de obreros, principalmente los vinculados a la naciente industria. Además, 

surgieron nuevos programas profesionales en la universidad de carácter oficial - 

Universidad de Cartagena - y la creación de la primera institución universitaria privada 

para la ciudad, la Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar, con la cual se 

ampliaron las oportunidades de formación a nivel superior en la ciudad, principalmente 

con programas de formación con mayor orientación a las necesidades de los nuevos 

sectores productivos de la ciudad. 

 

Ante estos y otros cambios estructurales en la ciudad, surgieron diversos interrogantes 

sobre la relación entre la nueva estructura económica y social de la ciudad y las mejoras 

educativas: ¿Los mejores niveles educativos de la población Cartagena en la década del 

cincuenta, sesenta y setenta permitieron a esta población ascender socialmente? 
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Los estudios de movilidad social son muy importantes en las sociedades en desarrollo, 

pues permiten identificar, comprender y explicar los factores objetivos y subjetivos 

subyacentes en los procesos de transformación social de los grupos poblaciones en el 

país y/o los departamentos que lo conforman.  

 

Además, a través de ellos se definen los grados de asociación que puedan existir entre 

los factores educativos, el mercado laboral y la movilidad social. Si un país presenta 

altos índices de movilidad social indicaría que está aprovechando su capital humano, al 

permitir a sus ciudadanos explotar al máximo su potencial. Si en una sociedad se 

reconoce y premia el esfuerzo de las personas por mejorar sus condiciones de vida, éstas 

se estimulan y avanzan en su desarrollo personal. 

 

En este mismo contexto, si en una sociedad no existe movilidad social, significa que el 

merito individual no es recompensado surgen entonces preguntas tales como: ¿para qué 

estudiar?, ¿para que esforzarse? y en este escenario la esperanza se pierde. Un país sin 

movilidad corre el peligro de generar frustración y resentimiento, lo cual lo conduce a la 

inestabilidad social. 

 

En la revisión que se hizo de la literatura sobre la temática se reconocen posturas 

teóricas que buscan explicar el papel que tuvo la educación como factor de movilidad 

social ascendente en el siglo XX. A nivel internacional se resaltan los trabajos de 

Behrman - Taubman15; Solon16 y Zimmerman17 quienes demuestran la alta correlación 

entre los ingresos de padres e hijos en Estados Unidos, negándose con sus hallazgos la 

creencia generalizada de altos niveles de movilidad social en la economía 

norteamericana, identificada desde principios de siglo XX.  

 

Para tal fin, Behrman y Taubman estiman un índice de movilidad a través de la 

correlación existente entre los ingresos de padre e hijos. Sus cálculos muestran un 
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datos en línea). Vol. 67, No. 1, (1985). [Citado en 18 de marzo de 2012] Disponible en JSTOR. 

16 SOLON, Gary. Intergenerational Income Mobility in the United States. En: The American Economic Review, Vol. 

82, No. 3 (Jun., 1992). [Citado en 18 de marzo de 2012] Disponible en JSTOR: The Review of Economics and 

Statistics. 
17 ZIMMERMAN, David. Regression Toward Mediocrity in Economic Stature. En: The American Economic 

Review, Vol. 82, No. 3 (Jun., 1992). [Citado en 18 de marzo de 2012] Disponible en JSTOR: The Review of 

Economics and Statistics. 



coeficiente18 de 0.5, muy superior a las estimaciones anteriores cercanas a 0.2. Estos 

resultados niegan la creencia generalizada de la existencia de alta movilidad social en la 

economía norteamericana. Para demostrarlo utilizaron un panel dinámico de ingresos 

incluyendo variables educativas, género, etnia y el acceso al crédito. Resultados 

similares los obtuvieron Solon y Zimmerman quienes demostraron en sus estudios de 

correlación un coeficiente de 0.4, lo cual ratifica los hallazgos de la baja movilidad 

encontrados por Behrman y Taubman.  

 

Bajo el enfoque mencionado, los estudios de movilidad social en Colombia se iniciaron 

con el trabajo de Alejandro Gaviria (2002), quien estimó un bajo nivel de movilidad 

social en el país, comparado con México, Perú y Estados Unidos. En el estudio de 

Gaviria se concluyó que existen diferencias sustanciales en los niveles de movilidad 

entre las distintas regiones y ciudades colombianas19. Así mismo, los aportes de Tenjo20 

y Cartagena21 también han permitido identificar el efecto de la educación de los padres 

en los logros educativos de los hijos y la desaceleración de la movilidad 

Intergeneracional presentada en Colombia después de la década de los setenta.  

 

Los estudiosos de la movilidad social en el país reconocen que el trabajo de Gaviria fue 

probablemente el primer intento de analizar formalmente la movilidad social a través 

del sistema educativo en Colombia. Gaviria empleó dos metodologías diferentes: una 

basada en modelos auto-regresivos de primer orden, y la otra consistente en el cálculo 

de matrices de transición22.  

 

Así mismo, Gaviria basado en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 1997, estimó 

que el progreso educativo, medido a partir de los avances en los años promedio de 
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 En el estudio de Benrman y Taubman el coeficiente de movilidad social se estima como la correlación entre los 

ingresos de los padres y de los hijos, si el coeficiente se acerca a cero (0) representa una alta movilidad social, y por 

el contrario, se niega la movilidad social si su valor es cercano a uno (1). 

19 GAVIRIA, Alejandro. Los que Suben y los que Bajan: Educación y Movilidad Social en Colombia. Bogotá: 

Alfaomega Colombiana S.A. – FEDESARROLLO, 2002. p. 22  

 

20 TENJO, Jaime. Educación y Movilidad Social en Colombia. En: Documento de Economía. Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá. (2004). ˂ 

http://www.javeriana.edu.co/fcea/area_economia/inv/documents/Educacionymovilidadsocialencolombia.pdf˃[Citado 

en 18 de marzo de 2012]. 
21 CARTAGENA, Catherine. Movilidad Intergeneracional en Colombia.  En: Revista Ensayos de Política Económica, 

Banco de la República. No 51. Edición Especial Educación, (2005). ˂ 

http://www.banrep.gov.co/docum/ensayos/pdf/espe_051-4.pdf˃[Citado en 21 de marzo de 2012]. 
22 TENJO, Op. CIt.,p. 11. 

http://www.javeriana.edu.co/fcea/area_economia/inv/documents/Educacionymovilidadsocialencolombia.pdf
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educación de la población adulta, incrementa la movilidad intergeneracional. Para el 

estudio se dividió la muestra en cuatro grupos (cohortes) diferentes. El primer grupo 

incluye a todas las personas entre 50 y 69 años de edad, el segundo grupo incluye a 

aquellas entre 40 y 49, el tercero a aquellas entre 30 y 39 y el cuarto a aquellas entre 23 

y 29. 

 

El principal resultado obtenido por Gaviria con esta metodología muestra que en efecto 

hay un grado alto de movilidad absoluta y mayor movilidad hacia arriba que hacia 

abajo. Esto quiere decir que los hijos tienden a superar los niveles educativos logrados 

por los padres.  

 

De igual forma, Gaviria en su estudio afirma que la gran expansión educativa del país, 

que tuvo lugar primordialmente en la década del sesenta, contribuyó a acelerar la 

movilidad social23. Dicho efecto, sin embargo, estuvo circunscrito en un comienzo a las 

ciudades grandes del país.  

 

De igual forma, Jorge Tenjo, basado en los datos de la Encuesta de Calidad de Vida de 

2003 y aliando las cohortes de padres con edades (31 a 40 años, de 41 a 60 años y de más 

de 60 años) indagó la movilidad social comparando los niveles educativos entre 

generaciones (padres e hijos). Tenjo, utilizó matrices de movilidad, aplicando técnicas 

de análisis de regresión para explicar el logro educativo relativo de los hijos en función 

del logro educativo de los padres y de otras variables relevantes. De igual forma, utilizó 

modelos probit y logit para estimar la probabilidad de obtener diferentes niveles 

educativos en función de los niveles obtenidos por los padres y entre otras variables 

relevantes.  

 

En esta tendencia, Catherine Cartagena en su estudio hace un análisis de la movilidad 

educativa entre generaciones en Colombia desde 1915 hasta 2003. A través de un nuevo 

índice midió la movilidad intergeneracional ascendente, entendida como la probabilidad 

neta de que los hijos superen la educación de sus padres. El análisis muestra un 

considerable aumento de la educación entre generaciones y señala una disminución en 
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el ritmo de crecimiento de la movilidad intergeneracional desde mediados de la década 

de los setenta, tal como lo determinó Gaviria.  

 

Tanto en el trabajo de Gaviria, Tenjo y Cartagena si bien se reconoce la existencia de 

una relación entre la educación y movilidad social, afirman que el grado de movilidad 

social a través del sistema educativo fue limitado. Para todos ellos la probabilidad de 

obtener altos niveles educativos dependía mucho de los logros que obtuvieron los 

padres de cada persona.  

 

Es de observar, que en la mayoría de los estudios realizados en el país y a nivel 

internacional para medir la movilidad social a través de los logros educativos, se han 

basado principalmente en mediciones cuantitativas apoyadas en las encuestas de 

hogares y calidad de vida, sus resultados asociados con la baja movilidad social que 

presentaba el país revelaron las limitaciones propias del método, que si bien, ha 

permitió estimar alguna relación entre las variables estudiadas, en sí, demuestran 

limitaciones en la medida que el fenómeno que se pretende estudiar, se reproduce 

constantemente en redes sociales, culturales y económicas que amplían sus dimensiones 

y hacen complejo su abordaje científico. De allí la importancia de la investigación que 

se planteó como tesis doctoral que estudió la movilidad social a través de la 

combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, pretendiendo mirar integralmente 

el problema. 

 

 

PROBLEMÁTICA A INVESTIGAR Y METODOLOGÍA APLICADA  

 

Desde otra perspectiva, se identifican estudios que han centrado su atención en la 

relación existente entre educación y sociedad. En estos se destaca una mayor atención 

en las dinámicas que reflejan los impactos de la educación en el desarrollo económico y 

social. Donde se identifican varios ámbitos de incidencia e impacto de la educación. 

Dentro de los ámbitos más investigados se destacan la incidencia de la escolaridad en 

aspectos demográficos (natalidad, fecundidad, mortalidad y expectativa de vida), la 

movilidad intergeneracional y la distribución del ingreso.  

 



En el aspecto demográfico se destaca la investigación McMahom W. utilizando datos 

del periodo 1965-1995, de 78 países miembros de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico – OECD-, demostró que la esperanza de vida se incrementa 

en la medida que disminuye la mortalidad infantil y en la medida que aumenta la tasa de 

escolaridad en secundaria, 20 años antes. Ello se debe a que la escolaridad facilita el 

matrimonio con cónyuges con mayores niveles de escolaridad y contribuye a adoptar 

estilos de vida más sanos24.  

 

Para determinar la movilidad intergeneracional, los investigadores estiman índices de 

movilidad utilizando modelos de regresiones que se apoyan en información sobre 

escolaridad de las capas sociales cuyos integrantes no viven en condiciones de pobreza, 

para establecer una correlación positiva con sus descendientes. Sin embargo, para evitar 

la reproducción intergeneracional de la pobreza, la escolaridad de los descendientes de 

las capas sociales que si viven en pobreza debería ser mayor que aquella a la cual los 

padres de esos individuos hayan tenido acceso.  

 

Igualmente, la literatura revisada señala diversas opciones metodológicas en el abordaje 

de la relación entre educación y las condiciones de desarrollo social. Han predominado 

enfoques cuantitativos centrados en los modelos estadísticos que miden índices de 

movilidad para determinar la incidencia de la educación en la movilidad social, 

utilizando datos de corte transversal tomados de Encuestas y Censos con información de 

logros educativos y posiciones laborales desde una perspectiva intergeneracional.  

 

La utilización metodológica de modelos varía dependiendo de los aspectos específicos 

de los datos disponibles. Una medición  sencilla es el modelo markoviano25 de primer 

orden. Con el modelo de Markov las estimaciones se pueden utilizar para caracterizar la 

movilidad, siempre y cuando se utilicen indicadores socioeconómicos: salarios, ingresos 

o estatus ocupacional. De igual forma, se puede estimar la movilidad intergeneracional a 

partir de matrices de transición, las cuales miden los movimientos entre segmentos 
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relevantes de la distribución (quintiles o deciles). Las matrices de transición permiten 

estudiar las situaciones en las cuales la probabilidad de moverse desde la base de la 

distribución hasta la cima es mayor que la probabilidad de moverse en el sentido 

contrario. 

 

Así mismo, otros estudios de movilidad social se abordan desde una perspectiva 

cualitativa, a través del análisis de la movilidad social subjetiva desde el enfoque 

biográfico utilizando la historia de vida y/o relatos de vida de los participantes. 

Buscando identificar los factores asociados a la transformación en los estilos de vida 

tanto en las condiciones materiales como en las costumbres, ideas, gustos y expectativas 

de las personas. Para la aplicación este método es necesario considerar la familia como 

elemento central, ya que los individuos viven y se desarrollan en ella.  

 

Ante lo planteado, y considerando que después de 1950, en Colombia en sus grandes 

centros urbanos, se experimentaron no solo mejoras en los principales indicadores 

educativos, sino que a su vez, se reestructuraron y dinamizaron nuevos sectores 

productivos, desde los cuales se crearon oportunidades de ocupación y empleo, que a su 

vez, mejoraron y movilizaron estructuras sociales en forma ascendente. En esta tesis 

doctoral se responden los siguientes interrogantes:   

 

¿Qué posibilidades de movilidad social tuvieron los hijos e hijas de 

obreros y empleados de los sectores productivos de Cartagena educados 

en secundaria y educación superior entre 1950 y 1976?   

 

¿Qué mecanismos o canales sociales y culturales permitieron y/o 

limitaron la movilidad social de algunas familias de los obreros y 

empleados cuyos hijos e hijas se educaron entre 1950 y 1976?  

 

En este sentido, se trazó como objetivo principal comprender y explicar la relación entre 

educación, empleo y movilidad social en hijos e hijas de obreros y empleados de 

sectores productivos de la ciudad de Cartagena educados entre 1950 y 1976, a través del 

uso de técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social. Y como objetivos 

específicos los siguientes:  

 



 Explicar las condiciones del contexto sociocultural, económico y político de la 

ciudad de Cartagena en la primera mitad del siglo XX y su incidencia en la 

dinámica de los años 1950 – 1976. 

 Analizar el comportamiento y evolución de los indicadores educativos de 

Cartagena para el periodo 1950-1976, en cuanto a matrícula por niveles, número 

de establecimiento, docentes, gasto público en educación por estudiante y 

condiciones de infraestructura de las escuelas públicas de la ciudad. 

 Caracterizar la estructura y dinámica del mercado laboral de Cartagena durante 

el periodo 1951-197326.  

 Determinar el índice de movilidad social intergeneracional para Cartagena en el 

periodo 1950 – 1976. 

 Analizar las percepciones de los miembros de las familias de obreros y 

empleados educados entre 1950 y 1976 en Cartagena, acerca de los mecanismos, 

experiencias personales y familiares que propiciaron el acceso a la educación y 

la movilidad social en el transcurso de su historia familiar. 

 

Para abordar el problema y/o lograr el objetivo de la investigación, se trabajó un diseño 

metodológico que combinó técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa. Desde 

esta perspectiva contemplada en las bases teóricas, se construyó no solo un índice de 

movilidad social intergeneracional para Cartagena, con el cual se pudo comparar el 

nivel educativo alcanzado por los hijos con el de sus padres, sino que se buscó además a 

través de 20 relatos de vida comprender, interpretar y explicar los factores culturales y 

sociales que favorecieron el ascenso social de ciertos grupos de familias y aquellos, que 

limitaron el cambio social para otros.  

 

En el sentido de combinar métodos cualitativo y cuantitativo, Bericat resalta que existen 

tres estrategias básicas: complementación, combinación y triangulación27.  
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La estrategia de complementación según Bericat se basa en el deseo del investigador de 

contar con dos imágenes distintas de la realidad social. Dado que cada método ofrece, 

por su propia naturaleza, una imagen distinta, se podría ampliar el conocimiento de la 

realidad social si se realiza una investigación con dos estructuras metodológicas 

paralelas. La finalidad de esta estrategia sería meramente aditiva pues no se trata tanto 

de buscar convergencia ni confirmación entre los resultados, sino de contar 

simultáneamente con dos imágenes que enriquezcan nuestra comprensión de los hechos.  

 

Así mismo, Bericat indica que la estrategia de combinación se basa en la idea de que el 

resultado obtenido en una investigación que aplica el método: A puede perfeccionar la 

implementación de algún componente o fase de la investigación realizada con el método 

B, logrando así incrementar la calidad de los resultados a obtener por este último. Sobre 

la tercera estrategia, el mismo autor hace referencia a la triangulación, la que se 

distingue de las anteriores porque en este caso, los dos métodos A y B se orientan al 

cumplimiento de un mismo propósito de investigación o, dicho de otro modo, ambos se 

organizan para la captura de un mismo objeto de la realidad social. Con esta estrategia 

se pretende, ante todo, reforzar la validez de los resultados. Cuando con dos métodos 

diferentes se obtiene una imagen idéntica o similar de la realidad social, lo cual brinda 

una mayor confianza en la veracidad de los resultados que se logran a través de los 

mismos. 

 

Desde esta perspectiva metodológica se parte con la finalidad de concebir la 

movilidad/inmovilidad social intergeneracional no simplemente como la comparación 

entre la posición de partida y de llegada de sus miembros, sino como un continuo de 

acciones, prácticas y valores al interior de la trama familiar en relación con las 

transformaciones del contexto socio-histórico28. 

 

En particular y considerando los interrogantes planteados en la investigación, el 

problema se estructuró en dos partes: la primera exigió el uso de técnicas de 

investigación cuantitativas que permitieron construir un índice de movilidad social 

intergeneracional ascendente, entendida como la probabilidad neta que tuvieron los 
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hijos e hijas de los obreros, comerciantes, campesinos y empleados residentes en la 

ciudad de superar la educación de sus padres en el periodo seleccionado. La 

información para el cálculo del índice se seleccionó tomando determinados guarismos  

de la Encuesta Nacional de Hogares29 (EH) de septiembre de 1982.  

 

La segunda parte, plantea la necesidad de profundizar en los mecanismos sociales, 

culturales e históricos que permitieron el ascenso social o la reproducción de la clase de 

origen de las familias de los obreros, campesinos y empleados vinculados a la ciudad en 

el periodo de estudio. En esta fase de la investigación se acudió al enfoque cualitativo, 

para lo cual se realizaron 20 relatos de trayectorias familiares. 

 

La articulación de estos métodos, permitió recuperar los aspectos macro, meso y micro 

social relacionado con los procesos de movilidad e inmovilidad social inter-

generacional presentes en Cartagena en el periodo 1950 – 1976. En este sentido, se 

señalan que dado que el método cualitativo no parte de derivados teóricos, sino que 

busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, conocimiento, 

actitudes y valores que guían el comportamiento de las personas estudiadas30, los relatos 

de vida se convierten en una herramienta de utilidad y versatilidad en dicho campo, así 

como en la combinación con información cuantitativa31.  

 

El documento de informe final se ha estructurado en tres capítulos donde se registran 

los principales hallazgos del estudio. En el primer capítulo, se hace un análisis de 

estructuras, procurando explicar cómo las estructuras económicas, políticas y sociales 

del contexto internacional y nacional tuvieron influencia en la orientación de la política 

económica y social del país, y por lo tanto, en el tipo de política educativa que se diseñó 

e implementó, particularmente en Cartagena. Además, se resalta que la incorporación de 

la planificación para el desarrollo en el país fue una herramienta que sirvió, no solo para 
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impulsar la política educativa, sino también para canalizar más recursos destinados a 

desarrollar el sector educativo en el mediano y largo plazo.  

 

En el segundo capítulo, se describen y analizan las condiciones económicas y sociales 

de Cartagena durante el periodo de expansión educativa destacándose otros aspectos 

estructurales como son: la instalación de nuevas industrias, el surgimiento del turismo 

en la ciudad, el impulso del sector portuario y exportador, que sin duda, jalonaron 

nuevas oportunidades educativas, sobre todo, en el nivel superior. Así mismo, en esta 

segunda sección se describen y analizan los principales indicadores educativos en 

primaria y secundaria, su relación con el nivel nacional notándose también mejoras 

significativas en los registros de matrícula, número de maestros y nuevos 

establecimientos educativos, entre otros.  

 

En este segundo capítulo utilizando datos de Encuesta Nacional de Hogar corte 

septiembre de 1982,  se obtuvo un índice de movilidad social intergeneracional en 

Cartagena, que da cuenta de procesos de movilidad social ascendente en la ciudad 

principalmente en los grupos poblaciones educados entre 1950 y 1976, quienes tuvieron 

la posibilidad de de alcanzar niveles educativos superiores a sus padres y  se vincularon 

laboralmente en Cartagena en los sectores productivos en expansión. 

 

Un tercer capítulo donde se muestran los hallazgos de 20 relatos de vida realizado a 

hijos e hijas de empleados, obreros, campesinos y comerciantes nacidos entre 1940 y 

1968, quienes lograron participar en sus trayectorias de vida con experiencias 

familiares, educativas, laborales y de movilidad geografica en la ciudad durante el 

periodo en estudio.  

 

Por último se presenta un capítulo de conclusiones donde se ratifica que durante  

periodo 1950 – 1976 en Cartagena y en el país se generaron mejores indicadores 

educativos, producto del impacto de los lineamientos de organismo multilaterales, de la 

política educativa nacional, y de la mayor inversión pública en el sector. También se 

destaca que en el periodo hubo movilidad social ascendente, a partir del cálculo de un 

índice de 0.84, y su validez frente a los resultados de Cartagena, Gaviria y Tenjo. Así 

mismo, con los relatos de vida se evidenció la importancia del tamaño de la familia, de 

los lazos entre tios, tías y otros miembros de la familia extensa, las redes sociales 



(amigos y contactos) para conseguir empleo, el modelo de familia patriarcal, la escuela 

como espacio de socialización y la incidencia de los recursos económicos en el acceso y 

permanencia de los participantes en el sistema educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I: EXPANSIÓN EDUCATIVA EN COLOMBIA DENTRO DEL 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

El siglo XX puede se considerado el siglo de la educación en Colombia, caracterizado 

por la ampliación de oportunidades educativas tanto para niños, niñas, jóvenes y adultos 

de todas las zonas y sectores sociales en Colombia y sus principales regiones. El papel 

del Estado fue decisivo en la promoción de la educación pública. En particular las 

décadas del cincuenta, sesenta y setenta mostraron un mayor acceso de la población 

escolar colombiana al sistema educativo, principalmente en los niveles de básica 

primaria y secundaria. Además, ingentes recursos públicos fueron asignados a la 

construcción de nuevos establecimientos educativos y a la contratación de docentes en 

las zonas alejadas de las cabeceras municipales. Sin duda, la segunda mitad del siglo 

XX está marcada por la masificación de la educación y el mayor acceso de la población 

vulnerable al sistema educativo, lo que han denominado algunos autores “expansión 

educativa”.  

 

Durante varias décadas el crecimiento de la matrícula de educación primaria fue el eje 

de las políticas públicas, de las demandas sociales y del acceso fundamentalmente a 

instituciones públicas. Esta cobertura en la primaria, derivó desde fines de los años 

cincuenta en la expansión de la educación media que comenzó a crecer más que la 

educación primaria hasta explotar a mediados de los setenta, en términos de calidad e 

infraestructura, en un proceso ampliamente generalizado y que, inclusive, llevó a 

amplios sectores de las capas medias a trasladar a sus hijos a la educación privada. 

 

Las décadas de expansión correspondieron a periodos de cambios estructurales en lo 

económico y político y de nuevas orientaciones de la política social, dirigidas a la 

masificación de la educación secundaria a nivel Mundial. Esta tendencia se afianzó 

después de la segunda guerra mundial, con la creación de organismos multilaterales y la 

definición de fondos económicos para financiar  programas y proyectos de impulso al 

desarrollo social y económico de los países de América Latina y el Caribe. Desde este 

enfoque, organismos como la UNESCO
32

 y el Banco Mundial de Reconstrucción y 

Fomento, propugnaron por impulsar el desarrollo e incluir la  educación como una 
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palanca para el progreso, por lo tanto, en los discursos políticos de la época, no era 

posible concebir los grandes avances sociales sin mayores y mejores niveles educativos. 

 

Basados en estos nuevos paradigmas, los planes y programas de desarrollo social y 

económico impulsados en Colombia desde la década del cincuenta, otorgaron particular 

atención al sector educativo, fijándose metas para la reducción de las altas tasas de 

analfabetismo, proponiendo aumentos en la matrícula oficial en primaria y la 

ampliación de la cobertura en los niveles de secundaria y educación superior, con apoyo 

del sector privado y con la financiación de la banca internacional. Definitivamente, la 

conjunción de estos intereses nacionales e internacionales, crearon las condiciones 

necesarias para que el sistema educativo colombiano se transformará: en matrícula, 

número de establecimientos y número de docentes. 

 

De igual forma, la expansión educativa fue el resultado de un conjunto de reformas 

educativas realizadas en el país durante la primera mitad del siglo XX, las cuales 

posibilitaron la organización y consolidación del sistema nacionales de educación, en 

los aspectos relacionados con la institucionalidad del sector, los mecanismos y fuentes 

de financiación, la obligatoriedad de la educación primaria, el impulso a los programas 

de alfabetización en zonas rurales, la separación de la iglesia católica de la orientación y 

manejo del sistema educativo, entre otros aspectos. 

 

  

Es indudable que las mejoras en los indicadores educativos del país se asocian con los 

cambios en la estructura económica, el surgimiento de nuevos sectores productivos, en 

particular el impulso a la industria en varias zonas del país, y a las actividades 

económicas altamente productivas orientadas a la exportación. Con los nuevos sectores 

y el impulso de la demanda externa la economía colombiana creció y se modernizaron 

muchas zonas, se ampliaron las oportunidades de empleo, surgiendo nuevas 

ocupaciones, y se estrecharon los vínculos entre las necesidades de los sectores 

productivos y el tipo de educación que necesitaba el país. 

 

En fin, fueron varios los factores internos y externos vinculados a la expansión 

educativa en el país. Desde el impulso que los organismos internacionales establecieron 



en sus lineamientos de desarrollo social, hasta la incorporación de la política educativa, 

en los primeros planes de desarrollo económico y social formulados en el país a finales 

de la década del cincuenta. Sumado, a las reformas educativas gestadas desde inicios del 

siglo XX y que facilitaron la organización y desarrollo del sistema educativo 

principalmente en el nivel de básica primaria. Todos y cada uno de estos factores 

externos e internos serán descritos en detalle en los distintos apartados de esta sección 

del documento.  

 

1.1. INICIOS DEL SIGLO XX: ESTABILIDAD POLÍTICA Y DE AVANCES  

ECONÓMICOS 

 

La primera mitad del siglo XX representó para el mundo industrializado y los países de 

América Latina, un periodo caracterizado por cambios políticos, económicos y sociales. 

En gran parte de Europa se presentó la expansión del nacionalismo, disputándose las 

potencias el control territorial de sus posesiones coloniales en África, Asia al igual que 

en su propio continente, tales enfrentamientos originaron dos guerras mundiales. 

Mientras que en Latinoamérica se vivieron años de relativa estabilidad política y de un 

significativo incremento en el sector económico; en cuanto al país  pudo sanear las 

finanzas públicas y facilitar el despegue del sector agropecuario, la ampliación de su 

mercado interno y el mejoramiento de las condicionales sociales de la población, luego 

de un siglo XIX dominado por los conflictos internos, las reformas constitucionales y 

los esfuerzos de los gobiernos por construir y reconstruir las nuevas republicas. 

En particular, durante y después de la Primera Guerra Mundial se generaron disputas 

hegemónicas entre las grandes potencias
33

, con predominio de nuevos epicentros 

comerciales y políticos que al final modificaron las prioridades y relaciones de los 

países latinoamericanos con las grandes potencias, principalmente con Estados Unidos. 

En el caso de Colombia, reorientó su comercio internacional y el país aceleró su 

vocación exportadora, aprovechando sus ventajas competitivas en la producción 

agropecuaria. 

 

Con posterioridad las secuelas de la primera guerra, la crisis de los años treinta y el 

segundo conflicto de orden mundial influyeron para que se cerraron las principales 
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rutas comerciales de los mercados de Europa y Estados Unidos, ante lo cual  países de 

la región se vieron obligados a transformar su estructura productiva, forzando la 

instalación de bases industriales
34

 y orientado su producción agropecuaria 

principalmente al mercado externo. Estos cambios, entre otros desembocaron en una 

ampliación de los mercados internos que generaron a los gobiernos nacionales no solo 

la necesidad de adoptar medidas fiscales y monetarias para fomentar la instalación de 

nuevas industrias en su territorio, sino que a su vez, se hizo necesario mejorar el acceso 

de la creciente población urbana respecto de: vivienda, salud, servicios públicos y 

educación. 

 

En lo concerniente a la educación, las demandas no solo estaban asociadas a la presión 

de los nuevos sectores productivos por mano de obra calificada, sino también, por el 

crecimiento de la población escolar en las ciudades que exigían nuevos cupos escolares 

para una población concentrada y organizada en los grandes centros urbanos.  

 

En este sentido, el trabajo realizado por Aline Helg sobre la educación en Colombia 

para el periodo 1918-1957, destaca el surgimiento del sistema educativo actual y las 

mejoras en materia de cobertura en la básica primaria. Helg señala respecto de la 

primera mitad del siglo XX, lo siguiente: 

“…la primera mitad del siglo XX es el de la génesis del sistema educativo 

actual, así como de la alfabetización y escolarización de los colombianos. 

Además, es una época de transformaciones sustanciales de la sociedad y la 

economía – industrialización, expansión de la producción de café, apertura 

al mercado mundial (sobre todo norteamericano), llegada masiva de 

capitales extranjeros, urbanización, cristalización de las estructuras 

sociales y políticas que conforman la Colombia  de hoy – que se refleja en 

la educación”
35

 

 

De hecho, al finalizar la primera guerra mundial, los gobiernos europeos en el proceso 

de reconstrucción física y moral de su sociedad, aumentaron significativamente los 
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gastos en educación. En muchos países europeos se hicieron reformas educativas 

tendientes a elevar la edad de finalización de la escuela, se aumentó de 10 años a 14 

años, y cada vez se construyeron más escuelas. Aun así, la educación no se consideraba 

en realidad una de las áreas principales de la intervención del gobierno. El interés por la 

educación es planteado por Pierre - Louis Gauthier: 

“Después del trauma de la Primera Guerra Mundial se empieza a 

reivindicar una «democratización» de la enseñanza. La prolongación de 

la escolarización, establecida a los 13 años en 1882, se alarga en 1936 

hasta los 14 años, lo cual acarrea la idea de un tronco común al final de 

la escuela primaria. Pero la secundaria se mantiene anclada en sus 

privilegios”
36

.  

 

Fue hasta 1945, en los inicios de la segunda posguerra cuando se observó un cambio 

real de actitud
37

 de los gobiernos hacia la educación. Se preocuparon por las 

perspectivas de la recuperación luego del conflicto bélico. Los gobiernos de las 

principales economías desarrolladas comenzaron a replantear sus sistemas educativos. 

La educación secundaria y superior comenzó a generalizarse, siendo las décadas del 

cincuenta y sesenta, los años dorados de la educación formal. Tal como lo señala 

Agüero: 

“Desde la segunda mitad del siglo XX se comienza a reexaminar la 

concepción del desarrollo mostrando cada vez un enfoque más 

profundo. Parece atinado que sea en el contexto de las Naciones 

Unidas al final de esa centuria que se expanda el consenso acerca de 

la universal validez de la educación como instrumento que viabiliza el 

desarrollo. Un análisis en este sentido precisa la comprensión 

sistémica del desarrollo y la dialéctica de la educación en los procesos 

sociales, económicos, culturales y políticos”
38

.  

 

Durante las décadas del cincuenta y sesenta la población mundial reconocía la 

importancia de la educación como el principal medio para lograr un ascenso social. En 
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 GAUTHIER, Pierre - Louis. El sistema educativo Francés. En: Centro Internacional de Estudios Pedagógicos. ˂ 
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38
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todos los países se produjo por entonces una apertura del sistema educativo. En Europa 

Occidental y en América del Norte, la educación creció 2 veces más rápido que el 

conjunto de las economías.  

 

Esta expansión de la cobertura educativa en todos los niveles fue la que dio lugar a los 

fenómenos de explosión escolar, primero en el nivel secundario, y posteriormente en el 

terciario. En este proceso los sectores desfavorecidos de la población, como los hijos de 

obreros y de campesinos, fueron quienes comenzaron a tener un acceso masivo a las 

instituciones educativas.  

 

No obstante, la puesta en marcha de las políticas educativas orientadas a masificar la 

educación secundaria y superior, aun existía en muchos gobierno europeos  la 

preocupación de que la igualdad social requería algo más que la difusión de la 

educación masiva, se hacía hincapié en la importancia del capital cultural y social, así 

como en la distribución desigual de recursos
39

. Fue entonces, cuando el capitalismo de 

bienestar se convirtió en el actor central orientado en la construcción de un orden social 

fructífero: lograron unirse el sistema de relaciones industriales con los derechos de 

ciudadanía, con la extensión de la legislación que contemplaba diversos aspectos 

sociales, el pleno empleo y la educación en masa. 

 

En este contexto, las reales mejoras en el bienestar de los trabajadores y sus familias,  

fue reemplazando el conflicto social por la lucha de clases democráticas
40

. Esto 

permitió entender, como la negociación consensual fue reemplazando la lucha de clases 

abierta. Y como la educación y el empleo, se convirtieron en los ejes transformadores 

de las estructuras de clases sociales, posibilitando a una nueva generación de hijos de 

obreros industriales en Europa, que accedieran a mayores niveles educativos, nuevas 

ocupaciones y mejores condiciones de vida, lo cual redujo significativamente las 

presiones de luchas de clases. 
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1.2. ESTADOS UNIDOS EMERGE COMO LA GRAN POTENCIA 

 

Las relaciones de Estados Unidos y Colombia, siempre han sido cordiales y amistosas. 

Durante el siglo XIX, si bien, se presentaron intervenciones militares de los 

norteamericanos en Panamá
41

, estos hechos fueron tratados diplomáticamente a través 

de acuerdos y tratados paz. Ya para el siglo XX, durante las dos primeras décadas se 

presentaron tensiones diplomáticas por la intervención del presidente norteamericano en 

la revuelta de Panamá
42

.  

 

Para Colombia la hegemonía de Estados Unidos, modificó la orientación y composición 

de su economía y sectores de exportación. A diferencia de Inglaterra, Estados Unidos 

tenía una importante producción agropecuaria e incluso en algunos campos era 

competidor de los países del sur en el mercado internacional, con lo que produjo un 

inmediato estancamiento de las exportaciones de Colombia. De igual forma, la 

presencia de Estados Unidos generó un mayor flujo de capitales a los países de América 

Latina, causando en muchos casos desplazamiento de los capitales nacionales, con las 

concebidas consecuencias que este hecho generó en la acumulación del ahorro y la 

riqueza, esenciales para garantizar un crecimiento sostenido de la economía colombiana.  

 

Sevilla realiza un estudio donde explica el “incremento de las inversiones 

norteamericanas en sectores productivos desplazó en muchos países capitales 

nacionales. Por el contrario, Inglaterra centraba sus inversiones en el sector bancario 

y comercial, dejando las actividades agrícolas y de inversión industrial en manos de 

capitales nacionales”
43

. 

 

Después de 1920, el presidente colombiano Marco Fidel Suárez abogó por una doctrina 

llamada Respice Polum, “Mirar Al Polo o Mirar al Norte”, vinculó el destino de 

Colombia a la "North Star", los Estados Unidos, a través de la geografía, el comercio y 
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la democracia. Poco después de la Guerra, el presidente de la República Marco Fidel 

Suarez lanzaba la famosa frase: 

 “Hay que mirar hacia la estrella polar. La formula “réspice Polum” que 

me he atrevido a repetir para encarecer la necesidad de mirar hacia el 

poderoso norte en nuestros votos de prosperidad, deseando que la América 

Latina y la América Sajona armonicen en justicia e intereses, es una 

verdad que se impone por su claridad y necesidad”
44

 

 

En el estudio de Helg, también se destacan las incidencias de la primera guerra para la 

elite de intelectuales colombianos acostumbrados a viajar a Europa. Éstos tuvieron que 

renunciar al viejo continente durante un periodo prolongado, por lo tanto, encontraron 

grandes dificultades para seguir viviendo pendiente de Europa y se volvieron sobre 

Colombia. Además, Estados Unidos se convirtió desde entonces en el nuevo paradigma 

de desarrollo para los gobiernos de América Latina. Luego, en 1930 bajo el Gobierno de 

Enrique Olaya Herrera, se reafirmó la doctrina Estrella del Norte, pero Colombia no 

adoptó plenamente hasta que la nación recibió con entusiasmo del presidente de los 

Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, la Política del Buen Vecino
45

. 

1.3. LA GRAN DEPRESIÓN Y EL CAMBIO ESTRUCTURAL 

 

La depresión de 1929 y sus secuelas posteriores, si bien representaron para el mundo 

capitalista la más profunda crisis económica registrada en la historia, con una caída de 

la producción de Estados Unidos de 30% en 1933, respecto del nivel anterior a la crisis  

y  una tasa de desempleo que llegó al 24.75%
46

 en 1933. Para Colombia se convirtió en 

un periodo prolongado de consolidación de su desarrollo exportador, con una 

ampliación del mercado interno e industrialización en muchas zonas, lo cual forjó un 
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incremento de su infraestructura vial y cambios significativos en diversos sectores 

sociales del país. 

En palabras de Ocampo el impacto de la crisis de 1929 sobre la economía colombiana, 

estuvo determinada por los cambios que había experimentado la estructura productiva 

del país durante las tres primeras décadas del siglo XX. En ese sentido, Ocampo señala: 

“… en las décadas que antecedieron a la crisis se había consolidado un 

desarrollo exportador exitoso con base en la economía cafetera del 

occidente colombiano. Los esfuerzos de industrialización, que 

comenzaron en forma tímida a fines del siglo pasado se habían 

consolidado lentamente gracias a la ampliación del mercado interno 

generado por la bonanza exportadora. La expansión de la red ferroviaria 

y la más incipiente red de carreteras habían logrado además una 

integración importante del mercado, rompiendo las viejas trabas 

geográficas a las comunicaciones en Colombia.  

… Por último, aunque no menos importante, el proceso de modernización 

había incidido profundamente sobre la estructura social del país, 

expresándose por medio de combativos movimientos sindicales y 

agrarios. Las bases estaban sentadas para una transformación profunda 

de la estructura económica y social del país. La crisis internacional 

simplemente aceleraría procesos que ya estaban en marcha”
47

. 

 

Los indicadores económicos demostraban que en la economía colombiana entre 

1930 y 1945, hubo cambios estructurales: “la industria manufacturera 

incremento su participación en el PIB total del 8.9% en 1929 a 16.5% en 1945 y 

creció a un ritmo dinámico entre 1931 y 1939, a una tasa promedio de 12%. 

Otros sectores dinámicos entre 1931 y 1939 fueron la construcción y transporte, 

con tasas de crecimiento de 11.6% promedio anual”
48

. 
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En el sector agropecuario, se destacó el crecimiento de la producción cafetera, 

que continuó creciendo a ritmos relativamente elevados hasta finales de la década 

del treinta.  

Las mejoras de los indicadores de producción agropecuaria, el crecimiento de la 

población urbana y los avances en materia de empleo representaron condiciones 

necesarias para la ampliación del mercado interno y la ampliación de los sectores 

medios. Como consecuencia surgieron nuevas necesidades sociales 

principalmente en materia educativa. 

 

1.4. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y EL ACUERDO DE BRETTON WOODS 

 

La Segunda Guerra Mundial transcurrió entre 1939 y 1945, en ella se enfrentaron  

Alemania y sus seguidores (Italia y Japón) con los Aliados – Francia, Reino Unido, 

Estados Unidos, Unión Soviética y en algún momento China. Este conflicto fue el 

resultado de los duros términos del tratado de Versalles y las consecuencias políticas y 

sociales generadas en Alemania, que terminaron en la radicalización de su 

nacionalismo. 

El balance de la conflagración fue nefasto, arrojó cifras de entre 35 y 60 millones de 

muertos, de ellos gran número de civiles. Los bombarderos masivos de ciudades e 

instalaciones industriales, destruyeron sus infraestructuras destinadas a la producción, lo 

cual condujo al debilitamiento de las principales economías de Europa y Asia – entre 

los países más afectados se encontraban: Unión Soviética, Alemania, Japón, Francia y el 

Reino Unido -.  

Durante la guerra, Colombia integró el grupo de los Aliados y se declaró
49

 en guerra 

contra Alemania desde 1943. Aunque esta declaración no representó el envío de tropas, 

se presentaron algunas tensiones diplomáticas en la región
50

 con los gobiernos que 

apoyaron las potencias del eje. Así mismo, este periodo constituyó para el país el 
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despegue del proceso de industrialización
51

, el crecimiento de las importaciones reales 

que facilitaron el proceso de recuperación económica. Ocampo sobre el periodo señala 

que “entre 1935-1939 las importaciones reales subieron 59% en relación con la primera 

mitad de la década del treinta…”
52

. 

 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el Presidente Alberto Lleras señala: 

“Estos últimos años han sido vividos en el mundo bajo la influencia del 

absolutismo, de las supuestas verdades políticas que para expandirse 

requieren quemar a su alrededor toda oposición y disidencia. La 

humanidad ha reaccionado valerosamente contra ese criterio, y aun ha 

sido preciso librar una gran guerra sangrienta y devastadora, para 

restablecer la tolerancia”
53

.  

 

Por entonces Colombia pudo transformar su estructura productiva, movilizó población 

del campo a la ciudad y generó condiciones para la expansión de su mercado interno. 

Estos hechos entre otros, se constituyeron en los cambios estructurales, necesarios para 

el establecimiento de un sistema educativo más vinculado a las áreas productivas y por 

lo tanto, con mayor capacidad para responder a las demandas de mano de obra propias 

de los sectores en expansión.   

Antes de finalizar la guerra se reunieron en Bretton Woods
54

 representantes de 44 países 

del mundo y   establecieron alianzas para el establecimiento de un sistema internacional 

de regulación del capitalismo. El acuerdo contempló la creación del Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, que en un primer momento se denominó Banco 

Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. La creación de estos nuevos 

organismos multilaterales, marcó el comienzo del dominio de Estados Unidos sobre el 
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decadente poder imperial de Gran Bretaña y posteriormente sobre los países en vías de 

desarrollo. 

Además en 1945, fue creada la UNESCO
55

 como respuesta internacional para 

contrarrestar el control ejercido por los regímenes totalitarios sobre la educación. Así 

mismo, su origen se vincula como el resultado de una mediación sobre los conflictos 

bélicos, y en particular por las atrocidades cometidas durante la segunda guerra 

mundial. Fijándose como objetivo principal contribuir a la paz y seguridad en el mundo 

mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. 

 

Desde entonces, Colombia inició una etapa de recuperación económica y más que nada 

se llevó a cabo un proceso de industrialización, todo ello dio origen a las 

transformaciones políticas y sociales del país. La demanda de mano de obra incrementó 

a partir de los años cuarenta, la migración del campo a las principales ciudades, 

provocaron  conflictos sociales tanto en el campo como en la ciudad los cuales 

generaron el establecimiento de una reforma laboral.  

 

 

1.5. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y LA EXPANSIÓN EDUCATIVA 

EN COLOMBIA  

 

A finales de la década del cincuenta, la educación en el mundo occidental paso de ser 

un problema específicamente nacional a convertirse en una verdadera estrategia 

mundial. Este fenómeno se conoce como mundialización de la educación, caracterizado 

por la expansión acelerada y vertiginosa de los sistemas educativo, lo cual representó 

ampliación de la cobertura de los niveles de escolarización y halló su justificación en 

un discurso fijado por los ideales democráticos, la convivencia pacífica y la 

cooperación internacional. Dicha expansión se articuló en un contexto más global como 

una necesidad social de primer orden y como estrategia para gestión de la población. 

Una consecuencia de este proceso ha sido el surgimiento de una fuerte presión por parte 

de amplios sectores sociales que se encontraban represados y para los cuales la 

educación apareció como una vía natural de movilidad social. 
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El vínculo entre educación y desarrollo, hizo que la primera fuera concebida como una 

inversión que el Estado debía fomentar y controlar, y desde el punto de vista de la 

población demandarse y defenderse como una necesidad y factor de supervivencia 

social. La relación entre educación y desarrollo en los países del Tercer Mundo
56

 se 

llevo a cabo mediante la elaboración de planes regionales cuyo propósito fue la 

escolarización total de la población en 1980
57

.  

 

Para América Latina con la firma del acuerdo del Consejo Interamericano Económico y 

Social realizado en Punta del Este (Uruguay) en 1961, se marcó la dinámica geopolítica 

de Estados Unidos de Norte América con los países de Sudamérica durante las décadas 

del sesenta y setenta. Además, el acuerdo denominado “Alianza para el Progreso - 

ALPRO”
58

, cambió los lineamientos estructurales de las políticas de los gobiernos de 

los países firmantes
59

, aceptando la postura de liderazgo y hegemonía de Estados 

Unidos con respecto a Latinoamérica. 

 

Las resoluciones de la Conferencia de Punta del Este le dieron un decisivo impulso a las 

actividades vinculadas con la planificación en América Latina. Al definir las 

condiciones y los mecanismos de la Alianza, se estableció que  un plan de desarrollo 

constituía un prerrequisito ineludible para la obtención del financiamiento externo 

pertinente.  

 

En definitiva, la Carta de Punta del Este y el establecimiento de la Alianza para el 

Progreso, significaron el compromiso de implantar o fortalecer -sistemas para la 

preparación, ejecución y revisión periódica de los programas nacionales de desarrollo 
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económico y social. Esto a su vez significó, para cada uno de los países de la región, la 

necesidad de constituir o de reforzar los equipos técnicos capaces de elaborar tales 

planes
60

. 

 

La planificación económica y social en la región se encontraba vinculada a una 

corriente del pensamiento económico latinoamericano – CEPAL- que, a base de una 

interpretación del proceso histórico de los países de la región y de una concepción del 

desarrollo económico, postulaba la necesidad de realizar ciertas transformaciones
61

 en la 

estructura socioeconómica y sostenía además que la planificación era el medio más 

adecuado para lograrlo. 

 

Es en el marco de esta concepción que  postulaba la necesidad de la planificación como 

medio para la realización del modelo de desarrollo propuesto. De tal forma, durante este 

período en los países latinoamericanos la planificación surge y adquiere una indiscutible 

gravitación vinculada a una propuesta concreta de desarrollo. Este hecho, ya 

reiteradamente analizado, tuvo una marcada influencia en la forma de definir la 

planificación y en la orientación general de las actividades que entonces se cumplieron 

en este campo. 

 

Por su parte Colombia, con la llegada en 1949 de la misión internacional apoyada por el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y presidida por el profesor 

Lauchlin Currie, se inició una primera etapa de intervención económica al proponer la 

creación del Departamento Nacional de Planeación y sugirió el diseño de planes de 

desarrollo en materia agrícola, ferroviaria, laboral y educativa. Pero fue, hasta 1958 bajo 

el gobierno Alberto Lleras Camargo, firmante de la Carta de Punta del Este, que 

comenzaron a darse las condiciones tanto para crear ese Departamento, como para 

diseñar y ejecutar el primer plan de desarrollo económico y social del país en 1961. A 

partir de este momento, no solo se inició la planeación sistemática del desarrollo 

económico y social del país, sino que se definieron por primer vez, políticas sectoriales, 
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incluidas las políticas educativas, que trazaron un nuevo rumbo, orientado a la 

expansión y crecimiento del sistema educativo nacional. 

El inicio de las etapas de planeación en el sector educativo colombiano estuvo 

vinculado a las recomendaciones entregadas por el grupo de trabajo y misiones de 

estudio que recibió el gobierno nacional durante el primer quinquenio del periodo 1950 

– 1960. Se sugirió la creación de un servicio de asesoría al Ministerio en materia de 

programación  y política educacional para definir los objetivos y programas a largo 

plazo, y así, evitar la discontinuidad y la deficiencia de las medidas para reformar los 

sistemas de enseñanza, y formular una política adaptada a las necesidades del país en 

donde se pudiera prever las perspectiva de una reforma profunda de esta asignatura 

pendiente en el país.  

En particular, entre 1950 y 1976, son visibles tres momentos o etapas del desarrollo de 

la planeación educativa en el país:  

En una primera etapa, surgió la idea de la planificación integral y la creación de una 

oficina permanente dentro de la estructura del Ministerio de Educación para llevar a 

término la elaboración del Plan Quinquenal, con la colaboración de un equipo 

polivalente de expertos nacionales y extranjeros de diversos organismos. Dentro de los 

objetivos del Plan Quinquenal se concretaron en las reformas básicas generales de tipo 

cualitativo que eran necesaria: la planeación de cada una de las divisiones o servicios 

educativos y culturales; las medidas para lograr la participación activa de la 

administración nacional en la ejecución del plan y las posibilidades de financiación. 

 

En una segunda etapa, se incorporó el concepto de recursos humanos como esquema 

referencial del sistema educativo y se integró al plan general de desarrollo económico y 

social 1960-1970. Se le dio un alto valor a los estudios sobre la mano de obra según su 

composición socio- económica y ocupacional y según las tasas específicas de 

participación, con el propósito de medir el desempleo en el país. Se elaboraron planes 

parciales sobre las construcciones escolares para responder al objetivo fijado en la carta 

de Punta del Este de eliminar el analfabetismo y asegurar en el acceso a cinco años de 

educación a todos los niños en edad escolar. 

 

Se pusieron en marcha los “planes de emergencia” no solo por el déficit acumulado 

hasta 1959 de aulas en enseñanza primaria, sino también para capacitar aceleradamente 



maestros, supervisores, directores de escuela y de núcleos rurales en el periodo 1960-

1964. En esta etapa surgieron planes para el desarrollo de la educación superior y para 

la educación media, y diferentes universidades empezaron por establecer planes de 

reestructuración académica, física y docente. 

 

En una tercera etapa, se evalúo y revisó a fondo el sistema educativo, y así aparecieron 

claramente las necesidades de darle un tratamiento estructural a largo plazo, que no solo 

tuvo en cuenta su finalidad dentro del marco socio-cultural, económico y político, sino 

que dándole coherencia, al brindar el máximo rendimiento interno y pueda asegurar 

mayor productividad del sistema. 

 

1.5.1. La Educación como estrategia para el desarrollo 

 

Los ideales políticos del Frente Nacional trazaron políticas educativas ligadas 

estrechamente con el desarrollo económico del país. Convirtiéndose el sistema 

educativo durante este periodo, en una pieza fundamental dentro del engranaje 

económico, de esta forma los sucesivos gobiernos organizaron y dirigieron la educación 

teniendo como referencia los planes generales de desarrollo
62

.  

 

Durante el “Frente Nacional”, la relativa calma política -producida por la paridad 

burocrática y el relevo presidencial negociado-, permitió la creación y consolidación de 

una serie de entidades que ofrecieron atención especializada a grupos sociales y sectores 

que promovieron avances en el crecimiento y desarrollo institucional de la cultura y la 

educación. 

1.5.1.1 Plan de desarrollo económico y social 1961-1970 

 

Los problemas y la grave situación educativa del país  quedaron revelados en el 

diagnostico realizado por el equipo asesor responsable del diseño del primer plan de 

desarrollo económico y social del país 1961-1969, donde se mostraba a Colombia según 

el Censo de 1951, con los siguientes indicadores educativos: 
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El 39.9% de los hombres adultos y 43.7% de las mujeres no habían 

cursado un solo grado de instrucción. El 58% de la población había 

cursado el primer grado elemental y solamente el 16.6% había cursado los 

5 grados elementales. Menos del 6% de la población adulta había 

completado los 6 años del ciclo intermedio (secundaria) y el 0.12% había 

cursado por lo menos 1 año de estudios superiores. El acceso a la 

educación es limitado y la terminación del programa escolar constituye la 

excepción y no la regla
63

.  

 

En forma adicional, el diagnostico para 1957, reconocía algunos avances en la 

matricula, principalmente en zonas urbanas, aunque con baja cobertura en zonas rurales 

y problemas de altas tasas de reprobación y deserción. En particular, se anota:  

“…en 1957, el 90% de los niños y niñas residentes en zonas urbanas, 

entre 7 y 10 años, estaban matriculados en las escuelas. En cambio solo 

el 40% de aquellos que residían en zonas rurales recibieron el beneficio 

de la educación primaria. Subsisten así mismo, serias fallas cualitativas, 

pues solo una mínima parte de los niños llegan a aprobar 4 años de la 

escuela primaria, que constituye la norma recomendada por los 

organismos internacionales…se agrava el problemas al conocer que una 

alta proporción de las escuelas rurales dan solo los dos primeros años de 

instrucción”
64

. 

 

De igual forma, el Presidente de la República Alberto Lleras Camargo, al promulgar el 

Programa, destacó no solo la grave problemática educativa que enfrentaba el país, y 

toda América Latina, para la época, sino también, la alianza establecida a nivel 

internacional para impulsar el desarrollo social de los países pobres, principalmente en 

la financiación de los Planes de Desarrollo  Económico y Social, y el apoyo directo de 

algunos gobiernos extranjeros en la construcción y dotación de establecimiento 

educativos. En su discurso, Lleras señalaba: 
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 “…solo que al cerrar las puertas de la escuela, el colegio y la universidad 

a la inmensa mayoría de los habitantes del territorio latinoamericano se ha 

logrado una selección oligarca que mantiene el poder en pocas manos…” 

“Una inmensa clase analfabeta no está, ciertamente, en condiciones de 

contribuir, ni como productora, ni como consumidora, a un acelerado 

proceso industrial, que necesita, ante todo, un vasto mercado interno, 

montado sobre ingresos mejores y una mano de obra más eficaz”
65

  

 

De la misma forma, reconocía en su discurso el Presidente Alberto Lleras Camargo el 

apoyo externo que recibía Colombia para impulsar sus planes de desarrollo social, 

principalmente en materia educativa:  

  

“De la nueva política multilateral Norteamérica. Después hemos 

comenzado a recibir ayuda incondicional para planes de desarrollo social, 

como la construcción de escuelas o programas de vivienda destinados a 

grupos sociales de bajos ingresos…el Banco Mundial de Reconstrucción y 

Fomento, que ha prestado a Colombia una cooperación muy grande para 

etapas anteriores de su desarrollo económico, acomodándose a los 

principios de Punta del Este  ha manifestado su interés en promover un 

consorcio financiero para la ejecución de nuestro plan, a semejanza de 

otras experiencias realizadas en India y Pakistán”
66

. 

 

Dentro de las estrategias formuladas en el Plan de Desarrollo del Gobierno de Lleras 

Camargo se destacó la importancia otorgada el desarrollo social y urbano, y por 

consiguiente, al incremento de la inversión social, siendo la construcción de 

establecimientos escolares, uno de los pilares fundamentales del Plan de inversiones. En 

el capítulo de Metas del Programa de Desarrollo, de dicho Plan, se establecieron las 

siguientes prioridades de inversión social: 

 

 “…las prioridades de la inversión del desarrollo social y urbano, de 

acuerdo con la hipótesis de trabajo adoptada deberán evolucionar 
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gradualmente entre 1959 y 1961 el esfuerzo más intenso se dirige hacia la 

construcción de vivienda, acueductos y alcantarillados, pero la inversión 

más intensa se operará en la construcciones escolares.  

La alta prioridad que el gobierno da al impulso de la educación primaria, 

hace que las inversiones en educación se eleven a 150.7 millones de pesos 

en 1964 y 223 millones en 1970, con lo cual la importancia de estas 

inversiones en el total crece 6.9%. En el periodo 1961-1965, el esfuerzo 

principal se concentra en la construcción de aulas adicionales, 

especialmente en las zonas rurales necesarias para cumplir el objetivo de 

dotar a todos los niños en edad escolar de un mínimo de cuatro años de 

educación primaria en 1966”
67

 

 

Dentro de las metas formuladas en el Plan General de Desarrollo Económico y Social 

1961/1970, se dio prioridad, por primera vez, al desarrollo económico, fijando la 

necesidad de obtener un crecimiento sostenido del producto bruto interno, a “precios 

constantes de mercado, equivalente a 4.6% anual sobre los niveles de 1959”. Para 

impulsar este crecimiento, el país tendría que hacer esfuerzos acelerados en el proceso 

de industrialización, proponiéndose una hipótesis de crecimiento del 6.5%. Así mismo, 

se señala que “…las altas tasas de expansión industrial tienen que responder a la 

necesidad de un sostenido proceso de sustitución de importaciones, y a la necesidad de 

incrementar y diversificar las exportaciones del país.”
68

 

 

Ante este panorama educativo, la política educativa formulada en el plan de desarrollo 

económico y social (1961-1970)
69

 en su Plan Cuatrienal de Inversiones Públicas 

Nacionales asignó prioridad destacada, dentro del conjunto de los gastos públicos, a los 

programas de educación en todos los niveles.  

 

En su visión del impacto a largo plazo, las estrategias y planes propuestos en el Plan 

General de Desarrollo Económico y Social 1961/1970, permiten visualizar que los 
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esfuerzos de inversiones públicas, incluidas en educación,  repercutieron en la 

productividad y eficiencia del recurso humano de la economía. En sus apartados el 

documento señala: “en cambio, en el largo plazo, es probable que aparezcan factores 

compensatorios, ya que el progreso en educación que se logrará en parte a raíz de las 

inversiones públicas, y las mejorasen los transportes y en la provisión de energía, 

repercutirán en una elevación de la productividad del trabajo y facilitarán el logro de 

una más racional utilización del capital.”
70

 

 

1.5.1.2.  Planes y programas de desarrollo 1969-1972  

 

En el marco del Frente Nacional, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, sostuvo la 

política sectorial de seguir invirtiendo en la construcción de aulas escolares, con la 

orientación de  elevar el incrementar al 100% la tasa de escolaridad de la población 

entre 7 y 14 años, junto con elevar la tasa de retención al 40% al finalizar 1974. Para 

acrecentar la tasa de retención en el documento de plan se proponen las siguientes 

acciones: 

 “Aumento de la escolaridad rural, progresivamente a 3, 4 y 5 años de estudio 

con la extensión e incremento de escuela unitaria.  

 Suministro gratuito de textos escolares. 

 Disminución de la intensidad horaria y adecuación de. 

 Extensión del sistema de “concentraciones escolares urbanas”. 

 Construcción de restaurantes escolares, granjas experimentales y casas para el 

maestro, en las escuelas que así lo requieran, especialmente en zonas rurales.”
71

 

 

De igual forma, el Plan de Desarrollo que impulsó el gobierno de Lleras Restrepo 

propuso la ampliación de cobertura de la educación media y la diversificación de la 

estructura de la enseñanza secundaria con la creación de los Institutos Nacionales de 

Enseñanza Media Diversificada – INEM-. El impulso a este nivel se apoyó en las 

siguientes propuestas: 
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 “Ampliación del número de cupos para responder por lo menos al 80% de la 

demanda de los egresados de primaria, hasta alcanzar 500.000 nuevos cupos en 

el primer año durante el periodo. 

 Diversificación de la estructura de la enseñanza secundaria, para la formación de 

los recursos humanos de nivel medio en la cantidad y calidad requerida por las 

actividades productivas.  

 Estimulo a la enseñanza media industrial, agrícola y comercial, y a las 

modalidades diferentes al bachillerato clásico. 

 Impulso a nuevos programas de formación. 

 Creación del INEM, 19 en total, para ampliar en 80.000 nuevos cupos los 

existentes, 

 Reforma de la educación industrial e integración académica de los planteles 

existentes con el INEM. 

 Ampliación de los cupos de los institutos técnicos de enseñanza comerciales y 

agropecuarios. 

 Puesta en marcha de los Institutos Técnicos Agropecuarios - ITA-. 

 Desarrollo de la enfermería y otras carreras paramédicas. 

 Incremento progresivo de la tasa de retención hasta llegar al 38% al final del 

periodo.”
72

 

 

Para mejorar la cobertura y calidad de la educación superior impartida en las distintas 

universidades del país, en el Plan de Desarrollo 1969/1972, se establecieron las 

siguientes metas y programas: 

 

 “El gobierno adoptará el estatuto universitario que establezca claramente los 

criterios a seguir sobre admisiones, reconocimiento de estudios y transferencia 

de estudiantes y programas. 

  Continuar el estímulo de integración académica, administrativa y financiera de 

las universidades de una misma región. 
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 Cada universidad elaborará su propio plan de desarrollo a cinco años, con base 

en los parámetros fijados por el gobierno y difundidos por el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES-. 

 Generación del servicio nacional de pruebas 

 Creación de instituciones universitarias diferentes a las universidades, que no 

serian altamente selectivos, sino que serian más flexibles en la política de 

admisiones.”
73

 

 

En el marco de la reforma constitucional emprendida por el gobierno de Carlos Lleras 

Restrepo, se creó el ICFES con el objeto de ejercer control y vigilancia sobre la 

educación superior, y el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) primera entidad 

pública descentralizada con funciones especializadas para el sector cultural, con lo cual 

se da un paso en la consolidación de la institucionalidad cultural, hasta entonces 

dispersa y débil. Adicionalmente, fue durante el gobierno de Lleras Restrepo que el país 

otorgó un apoyo decidido a la enseña privada, se propuso la mayor participación del 

sector privado de todos los niveles educativos, especialmente en media y superior. 

 

1.5.1.3. Las Cuatro Estrategias 1970-1974  

 

Al iniciar la década del setenta, el país había cambiado en materia educativa se 

observaban los resultados de las reformas de mitad de siglo, el impacto de la presencia 

de misiones extranjeras, el impulso a la planeación educativa, con lo cual se había 

elevado la matricula y mejorado ostensiblemente la tasas de escolaridad, ante todo la 

matricula en la enseñanza primaria y media. Sin embargo, aun continuaba siendo muy 

bajo el rendimiento de las inversiones públicas realizadas en educación en zonas rurales 

y periféricas. Algunos de estos cuestionamiento se enuncian en el diagnóstico realizado 

para la preparación del Plan de Desarrollo “Las cuatro estrategias 1970-1974”. Donde 

se señalaba: 

“…aunque fueron notorios los esfuerzos realizados en la construcción de 

aulas, incorporación de niños a la escuela y mejoramiento de la calidad 

del magisterio, el rendimiento de estas inversiones ha sido muy bajo, por 

la falta de insumos complementarios principalmente en zonas rurales y 
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periferias, que aseguren un rendimiento más alto de las inversiones 

tradicionales 

…lo anterior implica que la sola asignación de inversiones para 

construcción de aula y nombramiento de maestros no asegura obtener un 

mejoramiento significativo de la productividad y calidad del sistema.”
74

 

 

Por lo antes señalado, el Plan de las Cuatro Estrategias cambia su orientación, respecto a 

la orientación de los dos planes anteriores, desviando su interés de los aspectos 

cuantitativos, asociados a la cuantía de las inversiones y los registro de matriculas. Su 

estrategia de desarrollo comprendió el fortalecimiento de un programa de 

administración y manejo institucional, y de planeación y asistencia técnica, que tuvo 

como función principal identificar para cada programa en marcha o nuevo, la 

proporción requerida de insumos tradicionales y complementarios para lograr las metas 

previstas para 1972 y 1973. 

 

Las metas fijadas para cada año fueron las siguientes: 

 

Año 1972:  

 “Se iniciará el programa de concentraciones como experiencia piloto. 

 El Instituto Colombiano de Pedagogía –ICOLPE- continuará el diseño del 

currículo y la elaboración de los programas específicos para los niveles 

progresivos del ciclo básico. 

 Ampliar la capacitación de profesores según requerimiento de las 

concentraciones que se establezcan. 

 Se realizarán estudios que permitan establecer programas masivos de 

capacitación de profesores. 

 Se iniciará la reforma de la administración educativa a través de los fondos 

educativos regionales. 

 Se pondrá en marcha el plan de coordinación de servicios en las comunidades 

donde se establezcan las concentraciones. 

 Construcción de nuevas concentraciones pilotos a través del Instituto 

Colombiano para el Estudio de la Contratación Estatal – ICCE-. 

 El gobierno establecerá la promoción automática del primer grado al segundo”.
75
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Metas años 1973: 

 

 “Se continuará el plan de construcción y adecuación de instalaciones para 

incrementar el número de concentración. 

 Se continuará los programas de capacitación masiva de los profesores para las 

concentraciones y escuelas rurales. 

 Se impulsará la institucionalización de los programas académicos establecidos 

por las facultades de educación. 

 Se buscará que la inversión de otros sectores en nuevos programas se haga con 

criterio unificado y encaminado a la integración de servicios. 

 Paralelo al programa de concentraciones de desarrollo rural, se llevará a cabo el 

programa de extensión de la escolaridad tanto en zonas rurales como en zonas 

urbanas. Consiste en seguir ampliando progresivamente el servicio educativo en 

las escuelas incompletas para que la población pueda cursar a corto plazo un 

mínimo de 5 años.”
76

 

 

1.5.1.4. Para cerrar la brecha 1974-1978  

 

Durante el gobierno de Alfonso López Michelsen se consideró que una mayor 

participación del sector educativo en el presupuesto total de la nación se justificó, no 

sólo por aspectos de distribución de ingresos y de bienestar en general, sino también por 

la contribución que la educación tiene sobre la productividad y el crecimiento 

económico del país. De esta forma, el plan elaborado en este gobierno trató de conciliar 

objetivos de bienestar social con crecimiento económico.
77

  

 

En particular, el Programas del sector educativo impulsado desde el Plan de Desarrollo 

para cerrar la brecha 1974-1978, estableció dentro sus propósitos la universalización de 

la educación primaria, especialmente en el sector rural, como parte de la ofensiva social 
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tendiente a favorecer el 50% más pobre de la población. Este gobierno se propuso crear 

condiciones en sector urbano y rural que convirtieran en realidad el mandato 

constitucional de hacer la educación primaria gratuita y obligatoria. En los apartes del 

documento de plan de desarrollo se realizan las siguientes proposiciones:  

 “Esto implica que el gobierno debe comprometerse a aumentar 

gradualmente la participación del sector educativo hasta llegar a un nivel 

de 25% del Presupuesto Nacional, lo cual significa un aumento sustancial 

sobre el promedio de la última década que fue inferior al 16%. 

En relación a la educación media e intermedia se aprovechará en forma 

más racional la capacidad instalada y se reestructurarán estos niveles de 

educación, modernizándolos y redefiniéndolos, en tal forma que se les dé 

un sentido de diversificación y orientación vocacional que permita la 

adecuación del sistema educativo a los diferentes tipos de demanda 

ocupacional que requiere el desarrollo del país. En el caso de las 

universidades se fomentará la universidad nocturna y se buscarán 

mecanismos que permitan desarrollar nuevas fuentes de financiación 

diferente al presupuesto nacional”
78

. 

 

1.5.2. La Reforma de los sesenta: decreto 1710 de julio de 1963 

 

En los años 50, a pesar de los avances y esfuerzos del Gobierno Nacional por elevar la 

tasas de escolaridad de la población colombiana, aumentando la matricula 

principalmente en las escuelas primarias, construyendo nuevas aulas y contratando 

maestros, persistían en el país, síntomas de baja  calidad en la educación. Lo anterior, 

causado por las desigualdades de acceso escolar, principalmente en las zonas rurales, la 

escasez y baja cualificación de maestros, la baja tasa de retención escolar y las altas 

tasas de repitencia. Estos y otros problemas, motivaron al Gobierno Nacional a expedir 

el decreto 1710 de julio de 1963, que en su exposición de motivos señala: 

“…Que los actuales Planes y Programas de estudio de Educación 

Primaria, que rigen desde 1950, establecen un triple sistema educativo 

que es necesario unificar para situar la escuela primaria en un plano de 
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igualdad, tanto en el medio urbano como en el rural; Que dichos Planes y 

Programas deben ser actualizados y reestructurados de acuerdo con el 

progreso de las ciencias, las necesidades del desarrollo económico y 

social del país y con los avances de la pedagogía, y Que en las Escuelas 

Piloto del Ministerio de Educación Nacional se han experimentado planes 

y programas de estudio que siguen las recomendaciones del Primer Plan 

Quinquenal de Educación en Colombia y de los Seminarios 

Interamericanos de Educación, cuyos resultados dan garantía para que 

sean acogidos”. 

 

Se estableció en el artículo 2º de este decreto los siguientes objetivos para la educación 

primaria:  

 Contribuir al desarrollo armónico del niño y a la estructuración de su 

personalidad, esto último por la estimación de los valores de la cultura, la 

formación y el afianzamiento del concepto cristiano de la vida y de los 

principios de libertad y democracia, factores decisivos en la evolución de la 

nacionalidad colombiana; 

 Dar al niño una formación integral básica, mediante el dominio de los 

conocimientos y las técnicas elementales como instrumentos de cultura, y 

capacitarlo para que pueda ampliar dichos conocimientos y perfeccionar sus 

habilidades; 

 Formar en el niño hábitos de higiene, de protección de la salud, de utilización 

adecuada de los recursos del medio y de preservación y defensa contra los 

peligros, a fin de lograr la elevación del nivel de vida; 

 Proporcionar al niño oportunidades para que mediante la observación, la 

experiencia y la reflexión, asuma actitudes que le permitan alcanzar una 

concepción racional del universo y desterrar supersticiones y prejuicios;  

 Capacitar al niño para una vida de responsabilidad y de trabajo, de acuerdo con 

las aptitudes y vocaciones individuales, los recursos naturales y humanos y las 

técnicas modernas, para que sea útil a sí mismo y a la sociedad; 

 Preparar al niño para el empleo adecuado del tiempo libre, mediante el 

aprovechamiento de servicios y elementos culturales y la práctica de 

manualidades, deportes y recreaciones útiles; 



 Estimular en los educandos en sentido de apreciación de los valores estéticos, 

valiéndose de los medios de expresión que fomenten la sensibilidad artística,  

 Procurar el desarrollo de la conciencia de la nacionalidad, el espíritu de 

convivencia, de tolerancia y de respeto mutuo, y el sentido de solidaridad con 

todos los pueblos del mundo. 

 

Con el decreto 1710 de 1963, se modificó lo establecido en el artículo 18 del Decreto 

número 45 de 1962, y se estableció un nuevo calendario académico para la educación 

primaria, propuesto por los sectores centro oriente y sur oriente del país. Además, el 

decreto en su artículo sexto, establecía para la escuela primaria colombiana el siguiente 

plan de estudios: 

 
Fuente: Decreto 1710 de julio de 1963. 

 



Desde la expedición del Decreto 1710
79

 de julio de 1963, se hizo una reforma orientada 

a eliminar las desigualdades del sistema entre zona rural y urbana en cuanto a 

diferenciación de planes, contenidos básicos y duración de la escolaridad obligatoria.  

 

 

 

1.5.3. El papel de la misión pedagógica alemana 1965-1974 

 

Tal como se mencionó, en la década del sesenta se presentaron grandes cambios dentro 

del sistema educativo colombiano, principalmente el aumento del nivel educativo de la 

población resultante del mayor acceso y permanencia de los educandos en las aulas de 

enseñanza elemental. Además, hubo modificaciones en la estructura curricular y  

mejoras cualitativas en el sistema.  

 

En el marco de estas reformas, el Gobierno Nacional diseñó e implementó un “Plan de 

Emergencia”, preocupado por la racionalización de los recursos y la ampliación de la 

cobertura educativa a través de tres modalidades de educación primaria: Las escuelas de 

funcionamiento intensivo
80

, las escuelas de doble jornada
81

 y las escuelas unitarias
82

. 

Como consecuencia de estas medidas en el período de 1965 a 1974 la población de este 

nivel aumentó en un millón y medio de estudiantes, significando un incremento del 

69%, comparado con un incremento de 37% de la población escolarizable durante el 

mismo tiempo. 

 

Dentro de la problemática del sector, uno de los aspectos que más preocupó al Gobierno 

Nacional fue la baja calidad de la educación que se impartía en las escuelas de primaria. 

Estudios realizados en la época revelaban una baja asimilación de conocimientos por 

parte de los estudiantes y altos índices de deserción y repitencia. Señalándose como 

causa principal de la problemática la falta de preparación académica y metodológica del 

                                                           
79 El Decreto 1710 unificó el Plan de Estudio de la Educación primaria en Colombia, procurando eliminar las 

desigualdades de la enseñanza en la zona rural y urbana. 

80 La estrategia consistía en reducir el número de horas semanales del alumno, con lo cual se abrirían nuevos cursos. 

81 Las escuelas de doble jornada, en las que se utilizaría una misma aula para  dos grupos de alumnos con horarios 

especiales. 

82 Las escuelas unitarias donde con un solo maestro se dictarían los cursos de los cinco grados de primaria. 



magisterio. Una investigación diagnóstico realizada en 1966, liderada por Kaessmann
83

, 

confirmó la hipótesis: los alumnos sin diferencias regionales ni sociales, no estaban 

adquiriendo los conocimientos básicos que se suponía debería impartirles la escuela, y 

los maestros a su vez no poseían los conocimientos necesarios para implementar la 

reforma inspirada en el decreto 1710 de 1963. 

 

A raíz de estos hechos, el gobierno colombiano firmó, el 25 de noviembre de 1968 un 

convenio con la República Federal de Alemania, conocido como “Segundo Convenio 

Adicional”, el cual fue retroactivo al 1 de octubre de 1967. Se fijó como objetivo del 

convenio, la producción de materiales didácticos que constituyeran una ayuda para el 

maestro. Los estudios realizados demostraban que este era el punto débil de la 

educación primaria en Colombia. Refiriéndose al problema Kaessmann anotaba: 

 “Superan los conocimientos de la materia en tal grado que les permita 

desarrollar la enseñanza didácticamente orientada... cada operación se 

desarrolla generalmente en la misma forma como lo recuerda el maestro 

desde su vida escolar. Por eso enseña, por ejemplo, la regla de tres en 

primer término como proporción porque es para el maestro la única 

forma que sabe”
84

  

 

El convenio adicional, trató entonces de aportar una solución a los problemas 

enunciados dentro de los siguientes términos: “Las partes contratantes colaborarán en 

el desarrollo de la enseñanza primaria en la República de Colombia mediante medidas 

de reforma en los sectores del perfeccionamiento del profesorado, de la organización 

práctica de la enseñanza y de los medios de la enseñanza”
85

. 

 

El objetivo general del convenio se especificó en el ordinal segundo del convenio, en 

cinco actividades bien definidas:  

                                                           
83 Años más tarde Walter Kaessmann sería el director de la Misión Pedagógica Alemana. 

84
 ROJAS, María C. Análisis de una experiencia: la misión pedagógica Alemana. En: Revista Colombiana 

de educación. No 10, II semestre (1982). ˂ http://ts.usbmed.edu.co/cgi-

bin/?infile=details.glu&loid=32764&rs=92529&hitno=-1˃[ciatdo en 15 de mayo de 2012] 

85 Ídem.  

http://ts.usbmed.edu.co/cgi-bin/?infile=details.glu&loid=32764&rs=92529&hitno=-1
http://ts.usbmed.edu.co/cgi-bin/?infile=details.glu&loid=32764&rs=92529&hitno=-1


 Programación: Se trataba de prestar ayuda para desarrollar los programas 

establecidos en virtud del Decreto 1710.  

 Producción de textos modelos.  

 Producción de material modelo.  

 Seminarios de capacitación en los diversos niveles.  

 Perfeccionamiento de Inspectores escolares.   

En cuanto a la extensión del convenio, se pretendió desarrollar una acción inicial a 

través de escuelas de demostración, acción que debería ser continuada en Colombia, una 

vez que terminara el plazo del convenio, previsto inicialmente por un período de 5 años. 

Resumiendo, puede decirse que los objetivos de la Misión Pedagógica Alemana se 

concretaron en los aspectos didácticos y pedagógicos que tenían que ver con el acto de 

enseñanza-aprendizaje, lo cual debería cumplirse dentro de los lineamientos del Decreto 

1710 de 1963.  

 

Por su parte, el Gobierno colombiano se comprometió a constituir una comisión 

integrada por expertos alemanes y técnicos colombianos para el planeamiento y 

realización de las medidas de reforma. Asimismo era su competencia examinar la 

idoneidad de los planes, libros y materiales de enseñanza recomendados por la Misión. 

   

1.6. INDICADORES EDUCATIVOS DE COLOMBIA  

 

Las cifras de educación en Colombia durante el siglo XX muestran dos grandes 

tendencias, hasta 1950 la mayoría de los indicadores mostraban una población 

desescolarizada, analfabeta y con mínima participación en la enseñanza elemental. 

Luego, se observan cambios notables, tanto en la reducción de la tasa de analfabetismo, 

como en el mayor acceso de la población a los niveles de primaria y secundaria. Había 

mejorado la matrícula en todos los niveles, como resultado de un mayor interés del 

gobierno nacional por realizar las reformas, impulsar los programas y llevar a cabo las 

inversiones orientadas a la construcción de aulas y escuelas, como en la contratación de 

nuevos docentes. 

 

Tabla No 1 

 

Matriculados en Primaria y Secundaria en Colombia 1933-1949 



 

año 

Matricula 

Primaria 

Índice 

crecim. 

Cobertura 

bruta 
Matricula 

Secundaria 

Índice 

Crecim. 

Cobertura 

bruta 

1933 509.651  40,4% 33.331  3,26% 

1935 546.733 1.07 41,2% 47.556 1.42 4,43% 

1940 605.966 1.10 40,7% 63.300 1.33 5,24% 

1945 678.386 1.12 40,7% 57.399 0.90 4,26% 

1949 766.275 1.12 42,1% 55.677 0.96 3,78% 

Fuente: Cálculos del autor basado en datos del DANE,  Anuario General de   Estadisticas. Para 

estimar la cobertura de educación primaria se utilizó las cifras relativas a la población escolar 

entre 6 y 11 años y en secundaria población escolar entre 12 y 17 años. 

 

Entre 1933 y 1954, Colombia mejoró sus indicadores educativos en primaria, creció un 

50% el número de estudiantes matriculados y la cobertura alcanzó el 42% de la 

población en edades de 6 a 11 años. No obstante, seguían siendo muy escasas las 

oportunidades de participación de la población escolar en el nivel de secundaria y 

superior, que para 1949, tan solo representaba 3.78%, de la población con edades entre 

12 y 17 años. (Tabla 1) 

 

Sobre este problema, estudios realizados por Ramírez y Téllez, consideran que el 

incremento alcanzado en la matricula de básica primaria a inicios del siglo, se atribuye a 

la reforma realizada con la expedición de la Ley 39
86

 de 1903, e implementadas varias 

décadas después, facilitándose la organización del sistema educativo y clarificándose 

los mecanismos de financiación por parte de los departamentos.  

 

Posterior a 1950, como resultado de los esfuerzos mancomunados del Gobierno 

Nacional y los Organismos de Cooperación Internacional para reducir los niveles de 

analfabetismo y mejorar el acceso de la población a la educación elemental, se lograron 

resultados notables en dos décadas. En el país se redujo la tasa de analfabetismo de 43% 

                                                           
86 Esta Ley consta de 46 artículos y fue la primera que en forma consistente e integral establece normas básicas para 

el sector educativo. De acuerdo con la Constitución del 1886 establece que la instrucción pública será organizada y 

dirigida en concordancia con la religión católica; divide la instrucción en primaria, secundaria, industrial y 

profesional; obliga a los departamentos a extender la enseñanza primaria para cubrir a la población rural y  urbana; 

ordena  los municipios proveer los locales y el mobiliario indispensables; respecto a los territorios nacionales y a la 

catequización de indígenas, la establece a cargo de la Nación. La educación secundaria la divide en técnica y clásica y 

ordena que en los colegios e instituciones financiados por el Tesoro Público se de preferencia a la educación técnica. 

Señala que en cada uno de los departamentos la Nación costeará la creación y el sostenimiento de dos escuelas 

normales, una para señoritas y otra para varones. 



a 25%, entre 1951 y 1973. Registrándose en la década del setenta tasas inferiores al 

promedio de países de América Latina (45%) y el mundo (32%)
87

. 

 

Además de esto, Colombia mejoró el nivel de escolaridad de su población. Se pasó de 

tener una tasa de escolaridad promedio de 3.03 en 1954, a 4.90 en 1976, creciendo 1.6 

veces durante las dos décadas. Las mejoras en la escolaridad se presentaron en zonas 

urbanas, donde se supero el techo de 6 años promedios de escolaridad, siendo de 6.29 

en 1976. Aunque en el sector rural el país había registrado menores niveles educativos, 

estos comenzaron a mejorar durante el periodo citado, incrementándose la tasa de 

escolaridad de 2.03 hasta 2.96. (Ver grafico 1) 

 

 

Grafico No 1 

Colombia: Tasa de escolaridad total, urbana y rural entre 1954 y 1976 
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              Fuente: cálculos del autor sobre datos del DANE, UDS. 

 

Dentro de los factores del contexto asociados a la expansión educativa en Colombia, 

Ramírez y Téllez lo atribuyen a la conjunción de “factores políticos, demográficos y 

económicos del país en la época. Señalan que la migración rural urbana intensificada en 

las décadas del cincuenta y sesenta, provocó una dinámica de urbanización en el país y 

un cambio en la composición de la población en zonas urbanas y rurales”
88

.  

                                                           
87 RAMÍREZ, Maria T. y  TÉLLEZ, Juana P. La educación primaria y secundaria en Colombia en el siglo XX. En: 

Borradores de Economía, [en línea]. No 379 (2006) ˂http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf˃[citado en 

16 de abril de 2012].. p. 3. 

88 Ibid, p. 46 

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf


 

En este sentido, la estructura de la economía colombiana sufrió cambios importantes al 

tener mayor participación las actividades industriales, de comunicación y servicios, 

frente a la pérdida de peso del sector agrícola. Estas tendencias modificaron las 

necesidades educativas del país, otorgando mayor peso a la educación secundaria y a los 

requerimientos propios de la educación superior estrechamente vinculados al 

crecimiento del mercado laboral. 

 

Incluso se observó que muy a pesar de la violencia bipartidista de las décadas del 

cincuenta, sesenta y setenta, los dirigentes políticos del momento le dieron a la 

educación la importancia necesaria para impulsar su desarrollo. El presidente Alberto 

Lleras Camargo, en un artículo sobre la educación en Colombia, publicado en la revista 

Dominical, en junio de 1960, afirmaba lo siguiente: 

 “…la insensibilidad que se apoderó de buena parte de las antiguas 

clases dirigentes ante la tremenda gravedad de la violencia, es también 

otro síntoma de la defectuosa educación, aun en las más altas jerarquías 

de la inteligencia. Fallaron pues la escuela, el colegio, la universidad. 

Fallaron los sistemas educativos complementarios, fallaron el hogar y 

la educación moral y religiosa en Colombia. Ese es el hecho histórico.” 

“…pero cuando hablo de la escuela, no quiero decir ese fugaz contacto 

de dos o tres años entre maestros y estudiantes de escuela elemental que 

es la que tienen la mayoría de nuestros alfabetos”
89

  

 

La evidencia muestra, que los nuevos requerimientos educativos en ampliación de 

cobertura implicaron para el Gobierno Nacional tener que realizar un mayor esfuerzo 

fiscal, aumentándose el gasto público en educación como porcentaje del PIB de 1% a 

3% entre los años sesenta y setenta. Producto de este esfuerzo fiscal el número de 

establecimientos educativos se duplicó, aumentó el número de docentes en primaria y 

secundaria y al mismo tiempo los estudiantes matriculados se quintuplicaron. 

 

Definitivamente, después de 1950 el panorama educativo del país y sus regiones fue 

más alentador. Aumentó la cobertura en primaria, secundaria y educación superior, así 

                                                           
89 Artículo sin título de Alberto Lleras Camargo publicado en "Dominical" sobre educación en Colombia. 5 f. 



como, también hubo mayor articulación entre las necesidades de los sectores 

productivos y la oferta de educación técnica, tecnológica y universitaria del país. En el 

periodo se mostraron avances notorios en materia social reflejada en más oportunidades 

educativas, ampliación del mercado laboral y mejorar en las condiciones y status de 

vida de la población. 

 

Tabla No 2 

 

Colombia: Crecimiento de la matricula de primaria y secundaria por décadas 

 

 

 

 

 

 

 

         

                     

                         Fuente: Cálculos del autor con datos del DANE UDS,  

 

La mejora en los indicadores educativos en Colombia se evidencio en el crecimiento 

acelerado de la matricula en los niveles de básica primaria y secundaria. Los registros, 

muestran que las décadas de mayor tasa de crecimiento promedio en el país, fueron los 

años cincuenta y sesenta. En los cincuenta la matricula de primaria creció en promedio 

7.5%, y 14.4% en secundaria. Este ritmo acelerado, se sostuvo en los sesenta, cuando 

crecieron 7.1% y 13.1%, respectivamente. Luego, en los años setenta, ambos niveles 

frenaron su crecimiento, principalmente la primaria que solo creció 2.9% (ver tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 3  

Colombia: Población con instrucción por niveles educativos: 1951-1973 

Décadas 

Tasa de crecimiento 

primaria 

Tasa de crecimiento 

secundaria 

Treinta 3,1% 11,8% 

Cuarenta 2,4% -0,8% 

Cincuenta 7,5% 14,4% 

Sesenta 7,1% 13,1% 

Setenta 2,9% 8,7% 



Año 

Población 

con 

instrucción 

tasa de 

crecimiento 

intercensal 

(promedio 

anual) primaria  secundaria  superior 

sin 

información 

1951 4669365   86,0% 11,0% 1,0% 1,6% 

1964 9245555 7,5% 85,0% 11,0% 1,1% 3,1% 

1973 12454307 3,9% 76,0% 22,0% 2,4% 5,0% 
Fuente: Cálculos del autor con datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda, resumen 

1951, 1964 y 1973. 

 

El crecimiento observado de la matricula en los niveles de primaria y secundaria 

aumento el acceso de la población al sistema educativo en el país. A nivel nacional, 

pasó de 4.6 millones de habitantes con algún grado de instrucción, a cerca de 12.2 

millones, en tan solo dos décadas, creciendo a una tasa promedio anual de 7.5% (64/51) 

y 3.9% (73/64), en los periodos intercensales. Este hecho, unido a los positivos 

resultados en la reducción de la tasa de analfabetismo, mejoró el panorama educativo en 

Colombia. A su vez, durante el periodo se duplicó la participación de la población con 

nivel de formación secundaria y educación superior, de 11% a 22% y 1.1% a 2.4%, 

respectivamente (ver tabla 3). 

Tabla No 4 

  

Colombia: matricula, docentes y establecimientos de primaria entre 1944-1974 

 

  Primaria Tasa de Crecimiento en Primaria 

Año Matricula Docentes Establecimientos Matricula Docentes Establecimientos 

1944 698.561 16.521 10.778 1,36% 1,66% 1,42% 

1954 1.125.350 28.939 14.744 1,61% 1,75% 1,37% 

1964 2.213.423 62.158 23.611 1,97% 2,15% 1,60% 

1974 3.844.257 123.139 30.558 1,74% 1,98% 1,29% 

 

 
    Fuente: Cálculos del autor con datos Anuario General de Estadística años 1944, 1954, 1964 y 1974. 

 

Con la expansión educativa en primaria, el país paso de tener 1.1 millón de estudiante 

en 1954, a cerca de 3.8 millones en 1976, triplicándose la matricula de elemental en el 

periodo, como resultados del esfuerzo del gobierno nacional por ampliar la cobertura en 

este nivel, para lo cual fue necesario un mayor gasto público orientado en las 

inversiones oficiales destinadas a la construcción de nuevas aulas y contratación de 

nuevos docentes, principalmente en las zonas con menos presencia estatal. De hecho, 

para el periodo, la cifra de docentes contratados aumento 425% y se duplicó el número 



de establecimientos del nivel elemental, de 14.744 incrementó a 30.558, en todo el país. 

(Ver tabla 4). 

 

Tabla No 5 

 

Colombia: Matricula, docentes y establecimiento de secundaria 1944-1974 

 

  secundaria Tasas de Crecimiento en secundaria 

Año Matricula Docentes Establecimientos Matricula Docentes Establecimientos 

1944 65.884 7.221 996 1,41% 1,82% 1,36% 

1954 118.352 10.879 1.143 1,80% 1,51% 1,15% 

1964 347.884 27.445 2.348 2,94% 2,52% 2,05% 

1974 1.140.162 62.800 4.382 3,28% 2,29% 1,87% 

 

 
Fuente: Cálculos del autor con datos Anuario General de Estadística años 1944, 1954, 1964 y 1974. 

 

 

En el nivel de secundaria, aunque en el periodo la cobertura fue menor, la matricula 

creció mucho más que en primaria, pasando de tener 118 mil estudiantes en 1954 a 

cerca de 1.1 millón en 1976, lo cual representó un giro notable en las oportunidades de 

acceso de la población a la educación media y superior. Este esfuerzo, fue significativo 

durante las décadas del sesenta y setenta, y al igual, que en primaria, el papel del 

Gobierno nacional en el diseño y ejecución de planes de inversión en contratación y 

construcción de nuevos establecimientos fue determinante. Así mismo, la vinculación 

del sector privado en la oferta educativa de secundaria y educación superior, contribuyó 

notablemente al cambio cuantitativo y cualitativo de la educación en el país. (Ver tabla 

5).  

 

Tabla No 6  

Colombia: Población con instrucción por niveles educativos completos e incompletos: 

1951, 1964 y 1973 



 

Año 

Población 

con 

instrucción 

Primaria Secundaria 

Total completa incompleta Total completa incompleta 

1951 4.669.365 4.034.114 495.433 3.538.681 515.677 52.990 462.687 

1964 9.245.555 7.820.577 1.228.357 6.592.220 1.034.817 126.011 908.806 

1973 12.454.307 9.409.013 1.937.128 7.351.443 2.681.266 356.883 2.279.003 

Año 

Población 

con 

instrucción 

Primaria Secundaria 

Total completa incompleta Total completa incompleta 

1951 100% 86,4% 10,6% 76% 11,0% 1,1% 10% 

1964 100% 84,6% 13,3% 71% 11,2% 1,4% 10% 

1973 100% 75,5% 15,6% 59% 22,0% 2,9% 18% 

  
Fuente: Cálculos del autor con datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda, resumen 1951, 

1964 y 1973. 

 

El crecimiento de la matricula en primaria y secundaria permitió no solo la ampliación 

de oportunidades educativas para la población, sino que, a su vez, hubo una mayor 

proporción de la población con instrucción, que alcanzó a completar los niveles de 

primaria y secundaria. Mientras en 1951, el 11% de la población con instrucción había 

aprobado los 5 años de educación elemental, este porcentaje aumentó 16% en 1973. A 

su vez,  se observó un mejoría en secundaria completa,  la proporción paso de 1.1% al 

2.9%, en el mismo periodo (ver tabla 6). 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. CARTAGENA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX: 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL 

 

2.1. ASPECTO DEMOGRÁFICO 

 

2.1.1. Población y auge urbano 

 

La Cartagena del siglo XX, se caracterizó por tener una expansión demográfica. Entre 

1951 y 1973, la población de la ciudad creció a una tasa de 270%, pasando de 128.877 

hasta 348.961 habitantes. Este acelerado crecimiento, ya se venía presentado en la 



ciudad desde inicios de siglo. Según registros del Censo Nacional de 1912, en la capital 

de Bolívar vivían 36.632 personas, cifra que se triplicó para el censo de 1951, con un 

reporte de 128.877 habitantes (ver gráfico No 2). 

 

Gráfico No 2 

Población de Cartagena, entre 1912 y 1973 

 

 

 Fuente: Censos de Población y Vivienda 1912, 1938, 1951, 1964 y 1973. 

 

Los registros intercensales de 1951 y 1973, muestran la ciudad con una población joven,  

con predominio de mujeres (53%), con alta participación de población en edad escolar y 

económicamente activa. De hecho, entre los cambios demográficos a resaltar, se denota 

la mayor participación de la población en edad entre 5 y 14 años, que pasó de 

representar el 24% a 29% en el periodo citado (ver tabla No 7). 

 

Tabla No 7 

Crecimiento poblacional de Cartagena y promedio nacional, por rango de edades, 

Censos nacionales de 1951, 1964 y 1973. 

 

  1951 1964 1973 

Población Nacional 
11.228.509 17.484.508 20.666.920 

Población total Cartagena 
128.877 242.085 348.961 

Participación en el total de 

población nacional 
1.14% 1.38% 1.51% 

Porcentaje de hombres 
47% 47% 47% 

Porcentaje de mujeres 
53% 53% 53% 

Menores de 4 años 
15.7% 16.5% 12.5% 

De 5 a 14 años 
24% 28% 29% 



De 15 a 49 años 
50% 46% 49% 

Mayores de 50 años 
9,70% 9,20% 9,50% 

  
1938-1951 1951-1964 1964-1973 

Tasa de crecimiento inter-censal  

Nacional 
29% 55.71% 18.2% 

Tasa de crecimiento inter-censal  

Cartagena 
51,70% 87,80% 29,10% 

Tasa de crec. Pobl. Menor de 5 

años 
72,90% 97,60% -2,00% 

Tasa de crec. Pobl. 5 - 14 años 
181,00% 123,80% 29,90% 

Tasa de crec. Pobl. 15 - 49 años 
45,54% 69,61% 38,27% 

Tasa de crec. Pobl. Mayores de 

50 años 
60,60% 77,53% 33,46% 

Fuente: Censos de Población y Vivienda Nacional 1938, 1951, 1964 y 1973. Censo de  

Población y Vivienda de Bolívar 1938, 1951, 1964 y 1973. 

 

El crecimiento poblacional en Cartagena respondió a una tendencia nacional, acentuada 

en las principales ciudades del país. En la capital de Bolívar las tasas de crecimiento 

poblacional inter-censal entre 1951 y 1973 fueron siempre superiores al promedio 

nacional. Mientras que en el periodo 1951-1964, la población de la ciudad creció 

87.8%, el promedio nacional lo hizo al 55.7%, así mismo, en el periodo inter-censal 

1964 - 1973, la población de la ciudad siguió creciendo a un tasa de 29%, en tanto a 

nivel nacional lo hizo al 18.2%. El ritmo de crecimiento demográfico de la población de 

la ciudad le permitió tener una mayor participación en la población nacional, mientras 

que en el Censo de 1912 la población de la ciudad representaba el 0.7% de la población 

del total nacional, para 1951 ya era de 1.1% y 1973, esa participación se duplica, siendo 

del 1.5% (ver tabla No 7).  

Gráfico No 3 

Distribución de la población de Cartagena por grupos de edades, entre 1938 y 1973 
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  Fuente: Censo de Población y Vivienda de Bolívar 1938, 1951, 1964 y 1973. 

 

Entre 1951 y 1973, al observar la ciudad por grupos etarios, se destaca la mayor 

participación de tres grupos: menos de 5 años, población en edades de 5 a 14 años y 

población de 15 a 49 años, la suma de todos representaban cerca del 90% del total de la 

población (ver tabla No 7). En el censo de 1951, el 15.7% tenía menos de 5 años, el 

50% entre 15 y 49 años de edad, y cerca del 24%, entre 5 y 14 años de edad. Esta 

participación se mantuvo en el Censo de 1973, aunque se elevó la proporción de la 

población en edad escolar (5 a 14 años), al 29%, y disminuyó un tanto la proporción de 

población económicamente activa (49%) y menores de 5 años (13%) (Ver gráfico No 

3). 

Tabla No 8 

Poblacional de Cartagena por grupos de edades: 1951, 1964 y 1973 
  Censo 1951 Censo 1964 Censo 1973 

Años - 

edades %H %M %H %M %H %M 

 Menor 1 Año  1,98% 1,83% 1,77% 1,69% 1,06% 
1,06% 

 1-4  6,00% 5,93% 6,61% 6,48% 5,29% 
5,16% 

5-9 6,33% 6,15% 7,72% 7,67% 7,16% 
7,08% 

 10-14  5,61% 5,97% 6,48% 6,80% 7,23% 
7,38% 

 15-19  5,40% 6,33% 5,45% 6,63% 6,16% 
7,73% 

 20-24  4,97% 5,94% 3,79% 4,95% 4,66% 
5,79% 

 25-29  3,65% 4,61% 2,94% 3,85% 3,32% 
3,88% 

 30-34  2,88% 3,38% 2,61% 3,25% 2,48% 
2,90% 

 35-39  2,31% 3,00% 2,17% 2,80% 2,01% 
2,64% 

 40-44  1,98% 2,29% 1,91% 2,14% 1,84% 
2,16% 

 45-49  1,68% 2,02% 1,35% 1,73% 1,39% 
1,81% 

 50-54  1,40% 1,64% 1,24% 1,46% 1,31% 
1,50% 

 55-59  0,93% 1,16% 0,84% 1,02% 0,85% 
1,04% 

 60-64  0,63% 0,86% 0,82% 1,06% 0,75% 
0,94% 

 65-69  0,45% 0,77% 0,45% 0,61% 0,48% 
0,65% 

 70-74  0,30% 0,52% 0,29% 0,46% 0,41% 
0,58% 

 75-79  0,17% 0,34% 0,20% 0,30% 0,18% 
0,30% 

 80-84  0,10% 0,23% 0,08% 0,16% 0,11% 
0,18% 

 85 y más  0,06% 0,20% 0,06% 0,16% 0,08% 0,17% 

Fuente: Cálculos del autor basado en Censo de Población y Vivienda de Bolívar 1951, 1964 y 1973.  



 

La tabla No 8 y la gráfica No 4, muestran la distribución de la población de Cartagena 

según grupos de etarios y  género, de acuerdo con los  resultados de los Censos de 1951, 

1964 y 1973, la ciudad presentó una concentración de su población en edades entre 1 y 

29 años, reflejo de la etapa de crecimiento demográfico que estaba experimentado. Las 

cifras revelaban que la población en edades entre 1 y 29 años representaron 70.7% del 

total en 1951, dicha participación se elevó a 73% en 1973. La mayor participación del 

grupo etario con edades entre 15 a 50 años muestra de la expansión demográfica 

iniciada en las décadas anteriores, explicada por la migración campo-ciudad, motivada 

por razones educativas y laborales. Cartagena no solo representaba para los nativos de 

los municipios aledaños el lugar para realizar estudios de bachillerato y educación 

universitaria, sino que a su vez, concentraba las oportunidades de empleo y bienestar. 

 

Gráfico No 4 

Pirámide Poblacional de Cartagena años 1951, 1964 y 1973 

 

 

Fuente: Cálculos del autor basado en Censo de Población y Vivienda de Bolívar 1951, 1964 y 1973. 

 

 



 

Fuente: Cálculos del autor basado en Censo de Población y Vivienda de Bolívar 1951, 1964 y 1973. 

F

uente: Cálculos del autor basado en Censo de Población y Vivienda de Bolívar 1951, 1964 y 1973. 



Tabla No 9 

Población departamental, de Cartagena y el resto de Bolívar según Censos de 1938, 

1951, 1964 y 1973 

Años Censo Población 

total 

Cabecera % Resto % 

1938 84.937 73.190 86.2% 11.747 13.8% 

1951 128.877 111.291 86.4% 17.586 13.6% 

1964 242.085 217.910 90% 24.175 10% 

 

1973 

312.557 291.428 93.6% 21.129 6.4% 

           Fuente: Censo de Población y Vivienda de Bolívar 1938, 1951, 1964 y 1973. 

 

Definitivamente, Cartagena después de 1950, no solo creció en población sino también 

en su concentración urbana. Los datos del Censo de 1938, revelaron que 86.2% de la 

población habitaba la zona de la cabecera del municipio. Luego, en los censos de 1951, 

1964 y 1973, dicha participación  se elevó hasta alcanzar el 93.6% en 1973. (Ver tabla 

No 9). 

 

2.1.2. Población en edad escolar 

 

En Cartagena el crecimiento demográfico experimentado después de los años cincuenta, 

acrecentó la proporción de la población en edad escolar
90

. Mientras en 1951, 

representaban el 24% del total de población en la ciudad, en el Censo de 1973 su 

participación se elevó hasta 29%, incremento similar al promedio de Bolívar, y superior 

al promedio nacional (ver tabla No 10). 

 

En el resto de los municipios del país la proporción de la población en edad escolar fue 

superior a las registradas en las cabeceras municipales. Por lo tanto, son precisamente 

estos territorios los que requerían mayor atención en los esfuerzos del gobierno en el 

momento de ampliar cobertura en primaria y llevar los programas para combatir el 

analfabetismo. 

 

                                                           
90 Población en edades comprendidas de 5 años a 14 años. 



Tabla No 10 

Porcentaje de Población en edad escolar sobre total habitantes en Cartagena, 

Bolívar y Colombia: 1951 y 1973 

 

  Censos total Cabecera resto 

Cartagena 

1951 24% 23,50% 27,20% 

1973 29% 28,70% 32,90% 

Bolívar 

1951 27,20% 26,05% 28,06% 

1973 31,90% 30,60% 34,20% 

Colombia 

1951 25,80% 23,30% 27,20% 

1973 29,80% n.d. n.d. 

Fuente: Censos de población 1951 y 1973 (Bolívar y resumen nacional) 

 

2.1.3. Población económicamente activa 

 

La expansión demográfica en Cartagena se observó no solo en la mayor participación de 

su población en edad escolar, sino también en un aumento de la fuerza laboral. Este 

segundo aspecto, está relacionado con el crecimiento de la Población Economicamente 

Activa – PEA- en la ciudad, la cual se elevó a un ritmo mayor que el promedio nacional 

en el periodo intercensal 1951 - 1973. Mientras en el pais la PEA creció a una tasa de 

176%, en la ciudad la expanisión fue de 233%, en el mismo periodo (ver Grafico No 5) 

 

Gráfico No 5 
Población Económicamente Activa de Cartagena y promedio nacional: 1951, 1964 y 1973. 

 

 

        Fuente: Censos Nacionales 1951, 1964 y 1973. 

 



El aumento de la fuerza laboral en la ciudad estuvo acompañado de una mayor 

participación de la mujer. Mientras en 1951, en Cartagena las mujeres representaron el 

26.5% de la PEA, para 1973 su participación se elevó al 36%. Cabe anotar, que en el 

periodo inter-censal 1951-1973, la participación de las mujeres cartageneras en la fuerza 

laboral fue superior el promedio nacional. 

 

Tabla No11 

Distribución de la Población Económicamente activa por género en Cartagena y el 

país. 

 

Zona 

1951 1973 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Cartagena 73,5% 26,5% 63,8% 36,2% 

Nacional 81,3% 18,7% 75,1% 24,9% 

Fuente: Calculos del autor basado en los datos de los Censos Nacionales 1951 y  1973. 

 

Al distribuir la PEA por posición ocupacional en Cartagena entre 1951 y 1964, se 

observa el predominio de las posiciones de empleados, trabajadores independientes y 

obreros. En el censo de población y vivienda de 1964, muestra el aumento de la 

participación de empleados en la composición de las posiciones ocupacionales en la 

ciudad.  

 

Gráfico No 6 

Posicion ocupacional de la PEA de Cartagena: 1951 y 1964 

 

 

 Fuente: Censos Nacionales 1951 y 1964  

 



En el censo de 1964, al comparar las posiciones ocupacionales de Cartagena y el país, 

se observa una estructura muy similar, donde también predominan las posiciones de 

obreros, empleados y trabajadores independientes. Aunque en el promedio nacional, 

es mayor la participación de los obreros. 

 

Gráfico No 7 

Comparativo de Posiciones ocupacionales Cartagena y Nacional 1964 

 

 

 Fuente: Censo Nacional 1964  

 

2.2. RECUPERACIÓN Y EXPANSIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

 

2.2.1. El puerto y la refinería de petróleo reaniman la economía local 

 

En el siglo XX, Cartagena sufrió cambios en su estructura económica y social, hechos  

que contrastaron con el atraso y empobrecimiento en el que estuvo sumergida la ciudad, 

a lo largo de todo el siglo XIX. Los estudios realizados de Meisel
91

 y Ripoll – Baez
92

 

demuestran que la recuperación de la actividad portuaria en la ciudad a finales del siglo 

XIX, se constituyó  en el  motor principal del dinamismo de la ciudad. Para su resurgir 

                                                           
91 MEISEL, Adolfo. Cartagena 1900-1950: Al Remolque de la Economía Nacional. En Cuadernos de Historia 

Económica y Empresarial. No 4. (noviembre, 1999). ˂ 
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92 RIPOLL, María T. y BAEZ, Javier. Desarrollo Industrial y Cultura Empresarial en Cartagena. La Andian National 

Corporation y la Refinería de Mamonal, 1920-2000. Cartagena: Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2000. p. 15-16.  
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fue clave la inyección de capital extranjero en las obras destinadas a la recuperación de 

los puertos y  posterior conformación de un sector industrial que tuvo gran 

transcendencia en su historia social. 

Durante la primera mitad del siglo XX Cartagena se convirtió en el primer puerto 

petrolero colombiano, y el petróleo su principal renglón de exportación. Este liderazgo 

lo asumió la ciudad, gracias a las inversiones realizadas por la Andian National 

Corporation destinadas a la compra y ampliación de los principales muelles ubicados en 

la bahía de la ciudad. La firma canadiense,  fue la constructora del Oleoducto 

Barrancabermeja – Cartagena. Para lo cual, a través de su apoderado, compró grandes 

extensiones de tierra
93

 en terrenos aledaños a la bahía de Cartagena, lugar donde 

posteriormente se ubicaría el muelle de exportación. 

Ya para 1922, la ANDIAN obtuvo el privilegio sobre la explotación  de los muelles de 

The Colombia Railway & Navigation Co. Ltd. compañía que desde 1905 manejaba los 

Muelles de la Machina, de la Bodeguita y el ferrocarril Cartagena – Calamar
94

. Luego, 

al iniciarse la década de 1930, las obras emprendidas por la ANDIAN en la adecuación 

del puerto, junto con la construcción de 25 kilómetros de vía Pasacaballo – Cartagena, 

demostró el significativo apoyo brindado por la compañía al desarrollo portuario y a la 

infraestructura de la ciudad. 

Luego de la inauguración del Oleoducto construido por la ANDIAN, en julio de 1926, 

Cartagena se convirtió en el principal puerto petrolero de Colombia, y puerta de 

exportación de petróleo a importantes destinos del mundo. Además, la construcción del 

Terminal Marítimo de Manga permitió incluir a la ciudad, en el itinerario turístico de las 

líneas de Cruceros del Caribe, con lo que se inició un interés por mejorar la promoción 

de la ciudad en el exterior, dando origen al desarrollo del potencial turístico de esta zona 

del país. 

                                                           
93

 En su estudio Ripoll y Báez (2000:24-25) señalan que el señor Henry E. Farrell apoderado de la firma ANDIAN en 

Colombia adquirió una hacienda de 730 hectáreas en la isla de Tierra Bomba y otra hacienda con una extensión de 
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 RIPOLL, Maria T. y BAEZ. Javier. Desarrollo Industrial y Cultura Empresarial en Cartagena. La Andian National 

Corporation y la Refinería de Mamonal, 1920-2000. Cartagena: Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2000. p. 24. 



Para Cartagena, la presencia de las firmas ANDIAN e INTERCOL representó no 

solamente el desarrollo de cuantiosas proyectos de inversión en su zona industrial, 

empleos directos e indirectos, y numerosas obras complementarias que cambiaron el 

rumbo económico y social de la ciudad. Estas empresas, por su naturaleza y la 

orientación de sus políticas, también invirtieron en capital humano, a través de la 

capacitación técnica que ofrecían los ingenieros extranjeros a sus empleados. 

Por ejemplo, señalan Ripoll y Baez que “durante la construcción del oleoducto, 

Barrancabermeja – Cartagena, la empresa estaba obligada a proporcionar enseñanza 

técnica gratuita a su personal.  Una de las influencias más benéficas que ejerció sobre la 

comunidad y a lo largo de las poblaciones por la que pasó el oleoducto fue la 

oportunidad de trabajo y la capacitación a un sector de la población que, de no haber 

existido la compañía, tal vez no habría tenido”
95

.  

Otros testimonios del estudio de Ripoll y Baez señalan “que a través de la capitación 

que brindaba la empresa se podía “hacer carrera” en la compañía. “Universidad de 

trabajo para no letrados”, la llamó Hernando Castillo, que ascendió de dibujante técnico 

a topógrafo de oleoducto, gracias a los conocimientos que adquirió en la empresa”
96

. A 

su vez, la firma ANDIAN instaló en el municipio de Calamar, su centro de operaciones 

de los Talleres de Mecánica. Por lo tanto, en esta etación se convirtió en importante 

centro de capacitación de mecánicos de diversa índole para la región. 

De igual forma, en Cartagena para la época iniciaron dos grandes proyectos de inversión 

que favorecieron sus condiciones portuarias: la construcción de un nuevo muelle, el 

Muelle de Machina, y las obras del ferrocarril Cartagena- Calamar, proyectos 

contratados con inversionistas norteamericanos, gracias al impulso del presidente Rafael 

Núñez
97

.  

Hasta mediado de siglo XX, la actividad portuaria continuó siendo el principal motor de 

la economía local. Un segundo impulso lo constituyó la llegada de la ANDIAN 

NATIONAL CORPORATION. El hecho de Cartagena, ser escogida en 1924, como 

puerto terminal de ese primer oleoducto construido en el país, le permitió a la ciudad ser 
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receptora, una vez más, de inversiones en el sector portuarias, en su expansión urbana y 

en una mayor producción industrial. Bajo estas condiciones la ciudad reactivó su 

vocación exportadora, y asumió, nuevamente en el liderazgo de exportación en el país
98

.  

La condición de ciudad portuaria, exportadora de petróleo, unido a las condiciones 

naturales del calado de su bahía, fueron factores determinantes para lograr que en los 

años cincuenta la International Petroleum Ltd., INTERCOL, escogiera a Cartagena 

como sede de la segunda refinería que se construyó en el país, puesta en marcha en 

1957. Este importante proyecto definió años después, el carácter industrial de la ciudad, 

al crear las condiciones propicias para el desarrollo del polo productivo que surgió en la 

zona de Mamonal, a partir de los años sesentas. 

En este mismo sentido, la instalación de la planta de refinería en 1957, le permitió a la 

ciudad, un nuevo auge económico. Fueron las décadas del sesenta y setenta, las de 

mayor expansión económica y cambios en la estructura económica y social de la ciudad. 

En lo económico, entre 1963 y 1969, se instalaron en la ciudad numerosas empresas 

vinculadas a la producción química, petroquímica, astilleros y explotación de productos 

pesqueros, que se fueron constituyendo en la base de la zona industrial de Mamonal, 

sector petroquímico, más importantes del país. Adicionalmente, durante el periodo 1950 

– 1976, en la ciudad surgieron las actividades relacionadas con el turismo, permitiendo 

un mejor aprovechamiento de las ventajas naturales de la ciudad, y su riqueza histórica, 

arquitectónica y cultural.  

El impulso económico de Cartagena, generó una demanda diferente de contratación de 

mano de obra, en particular calificada, para lograr participar eficientemente en los 

procesos de manufactura y el desarrollo de operaciones portuarias y de comercio 

exterior. Para enfrentar estos retos las autoridades gubernamentales realizaron esfuerzos 

por mejorar los indicadores educativos en la ciudad, no solo en la alfabetización y 

aumento de la tasa de escolaridad de la población, sino también,  para  ampliar la oferta 

educativa a nivel técnico y superior, orientados a suplir las necesidades generadas en el 

diseño, montaje y operación de plantas industriales, portuarias, financieras y 

comerciales de la ciudad. 
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En ese proceso, la capital de Bolívar se convirtió en un epicentro urbano atractivo, no 

solo, para los nuevos inversionistas nacionales y extranjeros, sino también, para el resto 

de los pobladores de la región y el país, que llegaron a Cartagena, motivados por las 

nuevas oportunidades de educación y empleo que podían encontrar en la capital del 

departamento.  

Tal como mencionamos en los primeros apartes de este capítulo, la población de la 

ciudad creció, se modificó la pirámide poblacional principalmente en la expansión de la 

población en edad escolar, creándose condiciones sociales, que obligaron a las 

autoridades a construir  nuevas escuelas y a brindar un mayor acceso de la población al 

sistema educativo.  

Después de los años cincuenta, los indicadores educativos de cobertura bruta y neta, 

revelaban el aumento de la población matriculada en los niveles de  primaria y 

secundaria, disminuyendo el analfabetismo, principalmente en la zona urbana. Con el 

crecimiento poblacional, el impulso económico proveniente de la industria y otras 

actividades económicas de la ciudad y el mayor acceso de la población al sistema 

educativo, se multiplicaron las oportunidades de movilidad y ascenso social en 

Cartagena.  

En los apartes de esta sección del documento se demuestra cómo el impulso económico 

y demográfico generado en Cartagena después de los años 50s, condicionaron los 

esfuerzos de las autoridades gubernamentales y del sector privado de la ciudad, por 

elevar los niveles educativos de la población  y  así atender, los requerimientos  de 

mano de obra calificado, que exigía la dinámica del sector productivo local.  

Estos hechos, propiciaron que los grupos poblacionales que tuvieron mayor 

participación en el empleo generado en la expansión industrial, portuaria y comercial en 

la ciudad, mejoraran sus posibilidades acceso a una mayor y mejor educación, y por 

consiguientes, éstos y sus grupos familiares, contaron con nuevas oportunidades de 

ocupación y ascenso en la escala social de la ciudad. 

 

2.2.2. La Industria y su impacto en la estructura económica de Cartagena 

 



Colombia y sus regiones, despegaron económicamente después de la segunda guerra 

mundial.  Con la implementación del modelo de industrialización impulsado en la 

región por la Comisión Económica para América Latina – CEPAL - , basado en la 

sustitución de importaciones, se promovió la industrialización del país, y favoreció por 

décadas la producción nacional, principalmente la orientada al comercio exterior. Lo 

cierto es, que los cambios en la estructura productiva se evidenciaron con la mayor 

participación de la industria de manufacturera y actividades financieras, de transporte y 

comunicación en la producción nacional; mermó el peso del sector primario en la 

economía, considerado la principal fuente de empleo, producción y exportación para el 

país (ver tabla 12).  

 

Tabla No 12 

Participación de los sectores productivos en el Producto Interno Bruto de 

Colombia entre 1950 y 1975 

 

Sectores 1950 1955 1960 1965 1970 1975 

 Agropecuario, silvicultura, pesca y 

caza 36,4% 34,6% 32,3% 27,3% 25,1% 23,9% 

Minería 2,0% 2,1% 2,0% 4,5% 2,0% 1,7% 

Industria manufacturera 17,8% 17,0% 18,5% 19,0% 20,7% 23,2% 

Construcción 2,6% 3,6% 3,4% 3,0% 4,0% 3,3% 

Comercio 13,4% 14,5% 15,3% 13,1% 12,5% 13,3% 

Transportes y Comunicaciones 6,8% 7,0% 6,0% 7,1% 8,7% 8,4% 

Electricidad, gas y agua 0,5% 0,7% 0,9% 0,9% 1,1% 0,9% 

Bancos seguros y otras financieras 1,7% 2,1% 2,5% 5,4% 5,9% 6,8% 

Alquiler de Vivienda 6,5% 5,7% 5,3% 9,3% 7,9% 7,2% 

Servicios Personales y de gobierno 12,0% 12,7% 12,2% 11,6% 12,6% 12,0% 

PIB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: DNP. Estadísticas Históricas de Colombia. 1999. 

 

De hecho, la estructura productiva del país cambió después de 1950, las actividades del 

sector agrícola (Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza) que representaban el 36% del 

PIB en ese año, disminuyeron su participación hasta llegar al 24% en 1975, dando 

cabida al crecimiento y mayor peso relativo de las actividades industriales, que para el 

periodo pasaron de 18% al 23% del PIB, y a las actividades financieras y bancarias, que 

pasaron de 1.7% a 6.8% (ver Tabla 13). Tanto es así, que con la presencia de industria 

manufacturera se inicia en Colombia una nueva era económica, que dio transito a una 



economía con capacidad de generar valor agregado y de apalancar con mayor recursos 

financiaros su crecimiento.  

 

Después de 1950, la expansión de la economía medido por el aumento relativo del PIB 

real fue significativamente superior, el país registró un mayor ritmo de expansión, 

creciendo en promedio en los años 50 al 4.66%, en la década del sesenta 5.07% y en los 

años setenta, al 5.79% (ver gráfico No 8). A su vez, mejoró el ingreso per cápita, siendo 

el periodo de las décadas del sesenta y setenta, las de mayor crecimiento, 2.03% y 

3.31%, respectivamente. 

 

Gráfico No 8 

Colombia: tasa de crecimiento promedio: PIB y PIB per-cápita 

 

Fuente: Cálculos del autor, basado en datos del departamento Administrativo Nacional de Estadística  

(DANE) y  Banco de la República, Estudios Económicos - Estadística. 

 

Otro aspecto importante, se relacionó con el crecimiento del empleo que tuvo el país y 

el aumento de la producción industrial, lo cual generó nuevos lugares de trabajo, creó 

mejores condiciones de ingreso y estabilidad laboral para el trabajador y su familia. Este 

aspecto, es considerado por el modelo cepalino como el factor esencial para mejorar la 

distribución del ingreso y un medio para eliminar la pobreza mediante la absorción de 

mano de obra de los sectores de baja productividad. 

 

 

 

 

 



Tabla No 13 

Personal ocupado, sueldos, salarios y prestaciones en la industria de manufactura 

en Colombia 1953-1975 

 

Años Personal ocupado 

Sueldos y Salarios; 

prestaciones sociales 

1.953 199.116 430.484.000 

1.958 236.748 1.048.000.000 

1.965 294.221 3.835.010.584 

1.970 347.159 8.912.103.276 

1.975 456.823 25.724.237.369 
Fuente: DANE. Cifras Estadísticas de la Industria Manufacturera Nacional 1958. p. 4.; DANE. II 

censo industrial de 1970.; DANE. Cifras y Coeficientes de la industria Manufacturera Nacional 

1964, 1965 y 1966 y DANE. Industria Manufacturera 1975. 

 

Las cifras evidencian que entre 1953 y 1975, en el país aumento el personal ocupado 

por la industria manufacturera nacional, de 199.116 personas ocupadas en 1953, se pasó 

a 456.823 en 1975. Además, incrementaron los pagos por sueldos, salarios y 

prestaciones sociales. (Ver tabla 13).  

 

En los censos industriales realizados en 1958 y 1975, se observa que las agrupaciones 

industriales con mayor participación de personal ocupado y el pago de sueldos, salarios 

y prestaciones sociales en el país fueron: la industria de alimentos, la industrial de 

textiles y los fabricantes de prendas de vestir. En el censo industrial de1958, estas tres 

agrupaciones generaron el 45% del personal ocupado en la industria nacional y a su vez, 

pagaron el 38% de los sueldos, salarios y prestaciones sociales de la industria. Para 

1975, generaron el 40% del personal ocupado y el 32% de la remuneración total de la 

industria en el país (ver tabla 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla No 14 

Personal ocupado y remuneración por agrupación industrial en Colombia en 1958 

y 1975 

 

 1958 

 

1975 

Agrupación 

Industrial 

Personal 

ocupado % 

Sueldos y 

Salarios; 

prestaciones 

sociales % 

Personal 

ocupado 

% Sueldos y 

Salarios; 

prestaciones 

sociales % 

Alimentos 36.990 15,6% 126.680 12% 

 

63.924 

 

14% 

 

3.079.689.676 

 

11.9% 

Textiles 39.389 16,6% 198.493 19% 

 

75.734 

 

16.6% 

 

4.122.344.266 

 

16% 

Prendas de 

vestir 30.722 13,0% 77.805 7% 

 

38.715 

 

8.5% 

 

1.168.974.758 

 

4.5% 

Químicos 14.072 5,9% 75.644 7% 

 

34.694 

 

7.6% 

 

2.882.230.662 

 

11.2% 

Bebidas 13.417 5,7% 90.034 9% 

 

29.759 

 

6.5% 

 

1.759.106.916 

 

6.8% 

Refinería de 

petróleo 2.393 0.9% 35.041 3.3% 

4.049 0.8% 929.740.485 3.6% 

Otros 81.660 42.1% 400.935 46% 

 

213.793 

 

46% 

 

12.711.891.091 

 

46% 

Total 257.246  1.048.346  

 

456.823 

  

25.724.237.369 

 

Fuente: DANE. Cifras Estadísticas de la Industria Manufacturera Nacional 1958. p. 4. ; DANE. Industria 

Manufacturera 1975. 

 

Cartagena no fue ajena al cambio en la composición productiva del país. La ciudad fue 

epicentro en 1955 del inicio de las obras de instalación de la nueva Refinería de 

Petróleo, por parte de la firma International Petroleum Ltda (Intercol). La nueva 

refinería se aprobó por el Gobierno Nacional en razón, a la incapacidad de la Refinería 

de Barrancabermeja para atender la demanda en la Costa Caribe y el occidente 

colombiano. En 1954, la refinería de Barrancabermeja con una producción de 33.000 

barriles diarios alcanzaba a atender el 77% de la demanda total. Fue entonces, cuando 

Intercol propuso al gobierno colombiano construir una nueva refinería ubicada en la 

Costa Atlántica, específicamente en terrenos aledaños a la bahía de Cartagena. El 

contrato de construcción fue firmado con ESSO Research & Engineering Co y de CF 

Braun, cuyo costo total ascendió a US 433 millones. 



 

Tabla No 15 

Firmas instaladas en la Zona industrial de Mamonal entre 1957 y 1969 

 

Nombre de la Empresa Año inicio 

Refinería de Cartagena 1957 

Abonos Colombianos S.A. (Abocol) 1963 

Amoniaco del Caribe (Amocar) 1963 

Carboquimica S.A 1963 

CABOT Colombiana S.A. 1965 

DOW Chemical 1965 

CYANAMID de Colombia 1965 

PetroquÍmica Colombiana S.A. 1965 

Polymer 1966 

Quimor S.A 1966 

Compañía Colombiana de Astilleros (Conastil) 1967 

Planta Colombiana de Soda (Alcalis) 1967 

Compañía Pesquera Vikingos de Colombia S.A. 1969 

Hojalatas y laminados 1969 

Astillero Vikingo 1972 

Astillero Cartagena 1973 

Van leer Envases de Colombia S.A. 1974 

Zona  y Franca Indutrial y Comercial de Cartagena 1976 
Fuente: María Teresa Ripoll y Javier Baez, “Desarrollo Industrial y Cultura Empresarial en 

Cartagena. La Andian National Corporation y la RefinerÍa de Mamonal, 1920-2000. Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. 2000. p. 83. 

 

La puesta en funcionamiento de la refinería en diciembre de 1957, y el inicio de la 

explotación de gas natural ocho años después señalan el comienzo de la conformación 

de la zona industrial de Mamonal en Cartagena. Para la ciudad, representó la ampliación 

de la producción industrial, tanto es así, que a partir de 1963 se instalaron nuevas 

factorías dedicadas a la industria química, petroquímica y metalmecánica. En el campo 

de la metalmecánica, se establecieron empresas dedicadas a la fabricación de cables 

eléctricos, aparatos electrodomésticos, transformadores eléctricos, láminas de hierro, 

etc. (ver tabla No 15). En fin, se desarrollaron en firme procesos de industrialización en 

Cartagena. 

 

Entre 1953 y 1958, periodo que la ciudad representó el desarrollo de las obras de 

montaje e instalación de la nueva refinería de petróleos, las cifras del Censo Industrial 

realizado por el DANE en 1958, mostraban aumentos considerables de la producción 



bruta y la remuneración pagada en las distintas agrupaciones industriales del 

departamento de Bolívar. En particular, entre 1953 y 1958, el sector industrial en 

Bolívar triplicó la producción bruta y duplicó la generación de valor agregado. Estos 

cambios representaron, el impacto positivo de la instalación de la refinería en la 

industria local y departamental, sirviendo de impulso a otras actividades económicas 

vinculadas a los establecimientos financieros y comerciales de la ciudad.  

 

Tabla No 16 

La Industria de manufactura en Bolívar 1953 y 1958 

 

 

Fuente: DANE. Cifras Estadísticas de la Industria Manufacturera Nacional 1958 

 

En la generación de valor agregado de las actividades manufactureras, las agrupaciones 

industriales más representativas en el departamento de Bolívar fueron: la industrial de 

alimentos (20.9%), la industria de tabaco (16.9%) y la industria de bebidas (15.2%)
99

 

(ver tabla No 16). Destacándose notablemente el aporte de la industria de alimentos en 

su capacidad de consumo intermedio, aporte a la inversión neta fija y en su capacidad 

instalada para generación de energía.  
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Tabla No 17 

Bolívar: Valor agregado de las agrupaciones industriales en 1958 y 1975 

 

Código 

CIIU 

Agrupaciones y 

grupos industriales 

Valor agregado 

1958 % 1975 % 

312 Alimentos 18.369.630 21,0% 286.050.465 7,3% 

313 Bebidas 13.395.151 15,3% 214.701.800 5,5% 

314 Tabaco 14.836.511 16,9% 268.180.343 6,8% 

321 Textiles 361.081 0,4% 7.891.629 0,2% 

322 prendas de vestir 3.467.991 4,0% 17.743.429 0,5% 

331 

Madera, excepto 

muebles 382.825 0,4% 14.261.912 0,4% 

332 

Muebles de 

madera 1.047.600 1,2% 16.435.217 0,4% 

342 

Imprentas , 

editoriales e 

industrias conexas 2.552.565 2,9% 89.996.513 2,3% 

351 - 352 Químicos 8.115.460 9,3% 1.268.109.776 32,2% 

369 

Minerales no 

metálicos 3.168.911 3,6% 23.594.527 0,6% 

353 

Refinería de 

petróleo  0,0% 1.562.160.790 39,7% 

390 

Industria 

manufacturera 

diversa 20.284.612 25,1% 133.267.589 4.2% 

  Total Bolívar 87.631.099 100% 3.935.703.320 100,0% 

  Nacional 3.233.897.000  81.837.445.684  
Fuente: Cálculos del autor basado en datos del DANE libro “Cifras Estadísticas de la Industria 

Manufacturera Nacional de 1958”. DANE. Industria Manufacturera 1975. 

 

Entre 1958 y 1975 la composición del sector industrial en Bolívar y Cartagena se 

modificó notablemente. El Censo industrial de 1958, reveló que la industria en Bolívar 

era importante en sus actividades de producción de alimentos (21%), tabaco (15%) y 

bebidas (16.9%), las cuales representaban el 53% del valor agregado total en el 

departamento (ver tabla 17). Sin embargo, en el Censo industrial de 1975, luego de la 

puesta en funcionamiento de la refinería de Cartagena y el desarrollo de la zona 

industrial de Mamonal, cambió la estructura de la industria local, asumiendo el 

liderazgo las siguientes agrupaciones industriales: refinería de petróleo (39.7%), 

químicos (32) y producción (7%) de alimentos, con un aporte conjunto del 79% del 

valor agregado industrial en Bolívar (ver tabla 17). 



 

La presencia mayoritaria en Cartagena de una industria basada en la refinería de 

petróleo y el aprovechamiento de sus derivados (químico, petroquímico), facilitó la 

instalación de un conglomerado industrial importante para el país y articulado con 

operaciones de comercio exterior. Si bien, este tipo de industria se caracterizaba por ser 

intensiva en capital
100

, contribuyó a la generación de valor agregado y pagaba 

importantes sueldos, salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores. 

 

Tabla No 18 

Bolívar: personal ocupado, sueldos, salarios y prestaciones de actividades 

industriales entre 1970 y 1975 

Total Empleados Total Empleados

Refinación de petroleo 300                  134.380         34.121.482            10.021.481                294           109.607.139           27.945.126   

Otros productos quimicos 337                  526.880         11.745.693               4.676.114                281              18.406.953              7.731.193   

Sustancias quimicas industriales 1616             2.899.039         91.287.176            34.577.077           2.531           356.241.972           98.959.362   

Bolivar 6705          10.754.765      219.632.394            76.921.016           9.703           767.878.859        223.625.772   

Actividad industrial

1970 1975
Sueldos, salarios y prestaciones 

sociales

Sueldos, salarios y prestaciones 

socialespersonal 

ocupado

Horas hombres 

trabajadas

personal 

ocupado

 

Fuente: DANE. III Censo Industrial 1970; DANE. Industria Manufacturera 1975. 

 

Entre 1970 y 1975, muy a pesar que las actividades industriales vinculadas a la refinería 

de petróleo, sustancias químicas industriales y otros productos químicos en Cartagena 

aportaron menos del 35% del personal ocupado por la industria en todo el departamento 

de Bolívar, su contribución fue mucho más significativa en el pago de salarios, sueldos 

y prestaciones sociales, que para 1975, representó el 63% del total departamental (ver 

tabla 18). 
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 La Industria intensiva en capital fabrican sus productos con maquinas y procedimientos avanzados en tecnología, 

con uso minoritario de mano de  obra. 



Tabla No 19 

Bolívar: Establecimientos, ocupación, valor agregado por rubros industriales en 

1958, 1970 y 1975 

 

Año Departamento
No 

establecimientos Personal ocupado

Sueldos y Salarios; 

prestaciones sociales Producción bruta valor agregado

Bolivar 361                 5.188                27.047.500                   341.393.300               87.631.099          

Nacional 11.125            236.748            1.048.000.000              8.940.099.000                      3.233.897.000   

Bolivar 160                 6.705                219.632.394                 2.119.471.271            788.131.309        

Nacional 7.439              347.159            8.912.103.276              59.315.526.454          25.166.295.169   

Bolivar 131                 9.703                767.878.859                 8.605.610.309            3.935.703.320     

Nacional 6.354              456.823            25.724.237.369            202.634.989.014        81.837.445.684   

1970

1975

1958

 

Fuente: DANE. Cifras y Coeficientes de la industria Manufacturera Nacional 1964, 1965.  

 

Al analizar el periodo 1958 – 1975, es notable el crecimiento de la producción bruta 

industrial y la contribución de la misma, en la generación de valor agregado y sueldos, 

salarios y prestaciones en el departamento. Si bien el sector industrial en Bolívar, 

aumentó su personal ocupado de 5.188 a 9.703 trabajadores, su contribución fue 

representativa a nivel nacional por el dinamismo de los rubros relacionados con el pago 

de sueldos, salarios y prestaciones sociales y  la generación de valor agregado (ver tabla 

19). En este sentido, la refinería de petróleo y el personal ocupado en ella, representaron 

para la ciudad un referente de un buen empleo muy bien remunerado. 

 

 

 

 

2.3. MEJORAS EN LOS INDICADORES EDUCATIVOS 

 

Después de 1950, Cartagena inició un proceso de transformación en su estructura 

económica,  social y política que le permitió convertirse en uno de los centros urbanos 

más importantes y atractivos de la Región Caribe colombiana. Estos cambios estuvieron 

acompañados de un crecimiento demográfico, con predominio de población escolar y la 

económicamente activa. A su vez, se avanzó en la mejora de los índices educativos, 

principalmente la reducción de la tasa de analfabetismo y la mayor matricula en 

primaria y secundaria.  

 



Gráfico No 9 

Cartagena: Tasa de alfabetismo y analfabetismo de población mayor de 5 años 

1951, 1964 y 1973 

 

 

 Fuente: censos de población y vivienda 1951, 1964 y 1973 

 

En la ciudad, la población escolarizada aumentó significativamente en los períodos 

intercensales 1951 y 1973. Mientras en 1951, dicha población representaban  68% del 

total de población mayor de 5 años, se elevó  al 83% en 1973. Sin embargo, era común 

para la época que los niños y niñas abandonaran las aulas antes de finalizar  el nivel de 

básica primaria, lo cual limitaba avanzar en la tasa de escolaridad
101

. Cabe preguntarse, 

¿qué factores incidieron en la alta tasa de repoblación y deserción escolar, 

principalmente en básica primaria? 

 

De igual forma, la población analfabeta en la ciudad descendió de 26% a 17% en el 

mismo periodo, este fue el hecho educativo más relevante en ese lapso de tiempo (ver 

gráfico 5). Tal como se comentó en el capitulo anterior, los planes y programas 

sectoriales implementados desde la Nación se orientaron principalmente a este objetivo. 

Para la época, se implementaron programas nacionales orientados a reducir los 

analfabetas, junto con el interés del gobierno nacional por aumentar la cobertura en 

básica primaria, principalmente en las zonas más apartadas de los grandes centros 

urbanos, y a la nueva orientación de la política de desarrollo donde la educación se hizo 

más visible en el marco de las prioridades de desarrollo económico y social del país. 

 

Los registros del Censo de población y vivienda de Bolívar de 1951, mostraban que en 

Cartagena 28.280 habitantes, no sabían leer ni escribir, cifra que representaba el 26% de 

                                                           
101 Número de años educativos cursados y aprobados en promedio por la población. 



la población mayor de 5 años en la ciudad y poco más de 31% de los mayores de 10 

años. Este índice se redujo al 18%, en el Censo poblacional de 1964, y al 17% en 1973, 

evidenciando la incidencia positivo de las acciones implementadas orientadas a la 

reducción del flagelo del analfabetismo en todo el país, con particular énfasis durante la 

década del cincuenta e inicios de los sesenta.  

 

El problema de analfabetismo en la ciudad tenía mayor incidencia en la población que 

habitaban los corregimientos y caseríos del municipio, donde el analfabetismo ascendía 

al 51%, mientras que en la cabecera del municipio, la incidencia era de 21.6%. Los 

esfuerzos para reducir el analfabetismo impactaron mucho más la población que 

habitaba el resto, con una caída del analfabetismo en 13 puntos porcentuales entre 1951 

y 1964. Por su parte, en la cabecera la disminución llevó el registro de analfabetismo en 

1964, al 15.8%. 

 

De igual forma, las instituciones educativas oficiales y privadas existentes en la ciudad  

realizaron un esfuerzo para ampliar su cobertura, dando un mayor acceso a la población 

escolar. Las inversiones públicas y privadas, orientadas  a construir nuevas aulas, e 

incluso nuevas instituciones educativas con apoyo del Gobierno nacional y ayuda de 

Cooperación internacional permitieron elevar la matricula en primaria y secundaria. Las 

cifras intercensales 1951-1973 revelaban que la población mayor de 5 años con algún 

grado de instrucción, había aumentado en el periodo, pasando de 68% a 84%.  

 

No obstante, que en el periodo 1951 – 1973, se observaron avances en la reducción del 

analfabetismo y la mayor población con algún grado de educación; sin embargo, el 

panorama educativo en la ciudad seguía mostrando debilidades, sobre todo por los 

problemas de alta inasistencia escolar, la deserción y reprobación. Estos hechos 

impedían a los escolares culminar con éxito el ciclo de básica primaria, accediendo muy 

pocos a la secundaria y un grupo mucho más reducido a la educación superior.  

 

Al revisar las estadísticas en los Censo de población para el periodo, las cifras son 

reveladoras, en 1951, 74% de la población con instrucción solo habían cursado algún 

grado de básica primaria, 21% secundaria y solo el 2% educación universitaria. Este 

panorama cambió muy poco en el Censo poblacional de 1964, cuando el 73% de la 

población solo había alcanzado primaria, 18% secundaria y 2% educación universitaria. 



Las cifras mostraron mejoras en su tendencia en el Censo de 1973, cuando la población 

con secundaria aumentó hasta el 30%, sin cambios importantes en educación superior 

(ver tabla No 20). 

 

Tabla No 20 

Cartagena: Población con instrucción por niveles educativos para los años 1951, 

1964 y 1973. 

 

Año

Cartagena 

(cabecera)
población con 

instrucción primaria
secundaria y 

media Universitaria Otra

Total 100% 74% 21% 2% 3%

Hombre 100% 67% 24% 4% 4%

Mujeres 100% 80% 18% 0% 2%

Total 100% 73% 18% 2% 7%

Hombre 100% 69% 24% 4% 4%

Mujeres 100% 77% 13% 1% 10%

total 100% 65% 30% 3% 1%

Hombre 100% 63% 31% 5% 1%

Mujeres 100% 68% 29% 2% 1%

1973

1951

1964

 

Fuente: Cálculos del autor basado en Censos de Población y Vivienda de Bolívar 1951, 1964 y 

1973. 

 

De hecho, aunque son innegables los cambios y las mejoras en los niveles de 

analfabetismo en la ciudad, se evidenciaron serios problemas de eficiencia en el sistema 

educativo, en vista que un porcentaje elevado de la población escolar  abandonaba las 

aulas, sin completar su ciclo de formación básico (primaria), afectando los objetivos de 

poder elevar la tasa de escolaridad de la población, como mecanismo para alcanzar los 

objetivos de transformación social producto de una mayor educación.  

 

Indudablemente, entre 1951 y 1973, se triplicó la población con instrucción, 

aumentando la población en secundaria, aunque permaneció un alto porcentaje de 

escolares sin completar su nivel de formación (primaria o bachilleres). Según datos del 

censo de 1951, el 83% de la población con instrucción, registraba un  nivel de 

formación incompleto, en total 38.390 y 11.173 personas reportaron no haber finalizado 

los niveles educativos tanto de primaria como de secundaria, respectivamente. Ya para 

1973,  aunque el panorama mejoró un poco, la proporción de población que no 

terminaba primaria y secundaría, seguía siendo muy alta, 75% y 87% respectivamente 

(ver tabla 21). 



 

Tabla No 21 

Distribución de la población escolarizada de Cartagena según nivel educativo 1951 

y 1973 

 

universitaria otra

Completa Incompleta Completa Incompleta total total

total 59.275      5.368      38.390  1.303        11.173      1.250           1.791             

hombre 27.841      2.158      16.584  820            5.973        1.159           1.147             

mujeres 31.434      3.210      21.806  483            5.200        91                 644                 

total 205.184   34.863    98.934  8.582        53.197      7.423           2.185             

hombre 95.056      14.709    44.496  4.354        25.546      5.121           830                 

mujeres 110.128   20.154    54.438  4.228        27.651      2.302           1.355             

1951

1973

año genero
población con 

instrucción

Primaria secundaria

 

Fuente: Censo poblacional de Bolívar 1951 y 1973. 

 

2.3.1. Entre 1965 – 1976 

 

Si bien el periodo comprendido entre 1951 y 1973, mostró una Cartagena con mejores 

índices educativos, con menos analfabetismo y una mayor matricula en primaria y 

secundaria, la verdadera “revolución educativa” en la ciudad, se registró entre 1965 y 

1974, cuando la población escolar logró acceder no solo a básica primaria, sino que de 

manera significativa aumentó la matricula en el nivel de secundaria, cuya tasa de 

crecimiento fue de 132% en el periodo, el número de docentes contratados un 33% y el 

número de establecimientos educativos creció un 55%.  

 

 

Tabla No 22 

Número de establecimientos, docentes y estudiantes de básica primaria entre 1965 

y 1974 en Cartagena 

 
Establecimientos Docentes

Año Total oficia l privado total oficia l privado total oficia l privado

1965 210 141 69 39.866     28.290    11.576  1.098    737 361

1966 207 157 50 41.845     32.868    8.977    1.160    860 300

1967 219 168 51 45.014     35.583    9.431    1.155    888 267

1968 113 113 25.501     25.501    639        639

1971 154 154 42.057     42.057    1.032    1032

1972 257 160 97 60.563     42.131    18.432  1.831    1290 541

1973 260 159 101 65.566     46.212    19.354  1.847    1279 568

1974 234 133 101 68.543     48.409    20.134  1.873    1304 569

Alumnos

 

Fuente: Cálculos del autor basado en datos del Anuario general de Estadística 1965,1966, 1967, 1968, 

1971, 1972, 1973 y1974. 

 



Adicionalmente, en el período continuó la tendencia positiva de crecimiento de la 

matrícula en básica primaria, el número de estudiantes matriculados y de docentes 

contratados en este nivel creció 71.9% y 70.5%, respectivamente. Estos índices fueron 

el reflejo de los esfuerzos del Gobierno por continuar mejorando  el acceso de la 

población escolar al nivel de básica primaria. Así mismo, se construyeron nuevos 

establecimientos educativos tanto en el sector oficial como en el sector privado. 

 

Tabla No 23 

Relación estudiantes por docentes y por establecimiento educativo en Cartagena en 

básica primaria entre 1965 y 1974 

Alumnos/docente

1965 190 201 168 36 38

1966 202 209 180 36 38

1967 206 212 185 39 40

1968 226 226 40 40

1971 273 273 41 41

1972 236 263 190 33 33

1973 252 291 192 35 36

1974 293 364 199 37 37

Alumnos/Estableci

miento oficia l

Alumnos/estable

cimiento
Alumnos/Establec

imiento privadoAño
Alumnos/docentes  

oficia l

 

Fuente: Cálculos del autor basado en datos del Anuario general de Estadística 1965-1974. 

La construcción de nuevos establecimientos educativos unido a la contratación de 

nuevos profesores, le permitió a los directivos de los plantes educativos recibir en sus 

aulas un mayor número de estudiantes sin afectar la relación estudiantes por docentes, 

que para el periodo se mantuvo en una cifra cercana a 37 estudiantes por docentes. Lo 

que si fue posible, fue aumentar el número de estudiantes por establecimientos 

educativos, que pasó en promedio de 190 estudiantes a 293 por establecimiento 

educativo. 

 

2.3.2. Mejoras en Secundaria 

 

Se destaca en el periodo 1965 -1974, que la matricula en secundaria se duplicó 

cambiando la tendencia del sector educativo en este nivel. El cambio principalmente se 

atribuye a la creación y puesta en funcionamiento de nuevos establecimientos oficiales y 

privados, principalmente el Instituto Nacional de Enseñanza Media Diversificada 

(INEM), que desde 1972 multiplicó las posibilidades de acceso de población escolar a 

las modalidades de bachillerato clásico (académico), comercial, industrial, agropecuaria 

y de promoción social en la ciudad. 

 



Tabla No 24 

Matricula, docentes y establecimientos de secundaria en Cartagena entre 1965 y 

1974 

 

Año alumnos docentes

establecimie

ntos

alumno/do

cente

alumno/es

tab

1965 10.620        704       47           15              226          

1966 8.822          740       38           12              232          

1967 10.716        743       43           14              249          

1968 4.200          286       8              15              525          

1972 23.235        760       79           31              294          

1973 21.060        833       80           25              263          

1974 24.647        915       73           27              338           
Fuente: Cálculos del autor basado en datos del Anuario general de Estadística 1965-1974. 

 

Desde el año 1965, el aumento en la matricula de secundaria fue notable, la ciudad pasó 

de contar con 10.620 estudiantes matriculados en secundaria en 1965 a 24.647 en 1974. 

De igual manera, creció el número de docentes contratados pasando de 704 a 915 en el 

período, y se construyeron 30 nuevos establecimientos de secundaria.  

 

En este sentido, el mayor acceso  al nivel de secundaria se reflejó en el aumento de la 

relación estudiantes por docente, para el periodo pasó de 15 a 27 estudiantes por 

docente en secundaria. Así mismo, el índice estudiantes por establecimiento creció de 

226 en 1965 a 338 en 1974. 

 

Tabla No 25 

Distribución de la matricula en las modalidades de secundaria Cartagena entre 

1965 y 1974 

 

Año
bachillerato 

clasico normalistas

otras 

modalidades

1965 71% 7% 21%

1966 67% 8% 25%

1967 68% 11% 21%

1968 84% 12% 5%

1972 81% 5% 14%

1973 79% 6% 15%

1974 77% 8% 15%  

Fuente: Cálculos del autor basado en datos del Anuario general de Estadística 1965-1974. 

 



Muy a pesar del surgimiento de nuevas modalidades de bachillerato en la ciudad 

(industrial, comercial, agropecuaria y de promoción social) con la puesta el 

funcionamiento de nuevos establecimientos de bachillerato diversificado y comercial, el 

bachillerato clásico o académico siguió predominando en la ciudad. Para la modalidad 

de bachillerato clásico en Cartagena entre 1965 y 1974 se construyeron 22 nuevos 

establecimientos educativos, la matricula creció 151% y se contrataron 251 nuevos 

docentes. 

La creación de nuevas modalidades de bachillerato diversificado (comercial e 

industrial), junto con la creación y puesta en funcionamiento del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) abrieron nuevas oportunidades de formación para el trabajo a los 

bachilleres de la ciudad. Muchos bachilleres egresados de estos establecimientos 

ingresaron al SENA, logrando su vinculación posterior con el sector industrial y 

comercial de la ciudad, cerrándose las brechas entre educación y empleo para esta 

población.  

 

2.3.3. Importancia de la educación secundaria oficial  

 

En Cartagena, la presencia del sector oficial en el crecimiento del sector educativo en 

los niveles de primaria y secundaria fue muy importante. En primaria, se ampliaron los 

cupos en los establecimientos oficiales, ampliándose a 20.119 nuevos cupos entre 1965 

y 1974, que representaron en promedio 71% del total de estudiantes en primaria. Incluso 

se contrataron 567 nuevos docentes oficiales y aunque disminuyó el número de 

establecimientos, se construyeron nuevas aulas en los establecimientos existentes. 

Tabla No 26 

Participación del sector oficial en matricula, docentes y establecimientos  de 

primaria Cartagena entre 1965 y 1974 

 

Año oficial privado oficial privado oficial privado

1965 71% 29% 67% 33% 67% 33%

1966 79% 21% 74% 26% 76% 24%

1967 79% 21% 77% 23% 77% 23%

1972 70% 30% 70% 30% 62% 38%

1973 70% 30% 69% 31% 61% 39%

1974 71% 29% 70% 30% 57% 43%

alumnos docentes establecimientos

 

Fuente: Cálculos del autor basado en datos del Anuario general de Estadística 1965-1974. 

 



Por su parte, en secundaria, el esfuerzo de expansión del sector oficial fue superior. 

Mientras que en 1965 el número de alumnos matriculados en establecimientos oficiales 

representaba el 18% del total de la matricula en secundaria, esta proporción  aumentó 

hasta el 43% en 1974, registrando un salto notables después de 1972. De igual forma, 

creció la proporción de docentes oficiales contratados para el nivel de secundaria, para 

el mismo periodo, pasaron de 21% al 46%. Así mismo, se incrementó el número de 

establecimientos educativos privados a una tasa mayor pasando a representar del 77% al 

89% del total de escuelas secundaria. 

 

Tabla No 27 

Participación del sector oficial en matricula, docentes y establecimientos  de 

secundaria Cartagena entre 1965 y 1974 

Año oficial privado oficial privado oficial privado

1965 18% 82% 21% 79% 23% 77%

1966 20% 80% 23% 77% 18% 82%

1967 26% 74% 28% 72% 19% 81%

1968 - - 100% 17% 83%

1972 30% 70% 36% 64% 18% 82%

1973 40% 60% 41% 59% 19% 81%

1974 43% 57% 46% 54% 11% 89%

alumnos docentes establecimientos

 

Fuente: Cálculos del autor basado en datos del Anuario general de Estadística 1965-1974. 

 

Para la expansión de cupos oficiales en secundaria fue determinante la construcción del 

Instituto Nacional de Educación Media Diversificada – INEM “José Manuel Rodríguez 

Torices”. Desde su puesta en funcionamiento el 7 de marzo de 1971, se elevaron las 

posibilidades de acceso a secundaria. Además, la ciudad pudo contar con diferentes 

modalidades de formación en secundaria (comercial, industrial, agropecuaria y de 

promoción social), adicionales al bachillerato académico “clásico”. 

 

Con el INEM, se  ampliaron las posibilidades de acceso a secundaria, principalmente 

para población proveniente de zonas de estrato socioeconómico 1, 2 y 3, que no podían 

financiar la matricula en un colegio privado. Así mismo, los egresados del INEM 

ingresaron en una alta proporción al nivel de educación superior, ya sea a través de su 

ingreso a la universidad o al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
102

- existente 
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para la época en la ciudad.  En este sentido, con las nuevas modalidades de formación 

(principalmente la comercial e industrial) los egresados del INEM desarrollaban 

habilidades y destrezas  en el aula y sus talleres, para desempeñarse en actividades 

técnicas laborales y continuar su formación en el Sena. 

 

En definitiva, el esfuerzo oficial por elevar la matricula en el nivel de secundaria fue 

determinante, no solo en el interés de aumentar el número de bachilleres en Cartagena, 

sino también, de abrir nuevas oportunidades para la formación en el nivel de la 

educación superior (técnico, tecnológico y profesional).  

 

2.3.4.  El SENA y su aporte al crecimiento industrial de Cartagena 

 

La enseñanza industrial y capacitación de los obreros se mencionó por primera vez en la 

legislación  colombiana contemporánea en la ley 143 de 1948. Ya para inicios de 1950, 

en el país existía una serie de escuelas técnicas dependientes de la división industrial y 

comercial del Ministerio de Educación Nacional.  

 

Para 1957, la capacitación técnica se ofrecía en Colombia en forma descoordinada por 

intermedio de 48 escuelas técnicas, que para ese año, de sus 6.028 alumnos inscritos 

solo se graduaron 642
103

. Para la época, era frecuente que los trabajadores aprendían a 

desempeñar su oficio en el puesto de trabajo sin ninguna metodología
104

, que se hacía 

insostenible con el acelerado crecimiento industrial, con la necesidad de expansión a 

nuevos mercados y la aplicación de métodos más modernos y cambios drásticos en la 

productividad. Algunas empresas empezaron a hacer esfuerzos aislados por implantar 

programas de capacitación y promoción obrera. 

 

En este sentido, el estudio realizado al conmemorarse los 20 años del Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA), señaló el impacto del crecimiento industrial de los años 

cincuenta en la demanda por una mano de obra formada a nivel técnico: 

 “El crecimiento industrial demanda anualmente la capacitación de 

10.000 nuevos trabajadores, sin contar con las necesidades de 

capacitación de mano de obra ya vinculada al trabajo. Los medios de 
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formación entonces existentes, suponiendo un control eficaz de los índices 

de deserción, apenas podrían satisfacer un 10% de estas necesidades, No 

existe, en primera instancia, una planificación orgánica de la formación 

profesional, que adecúe las posibilidades de capacitación a las 

necesidades reales del desarrollo económico. Más aún, no existe una 

legislación adecuada con respecto a la formación profesional. El 

aprendizaje, por ejemplo, no cuenta con normas claras como punto de 

referencia para empleadores y empleados. Las referencias del Código 

Sustantivo del Trabajo, la Ley 143 de 1948 y los reglamentos de trabajo 

son ambiguos: no están reglamentados ni las condiciones que debe reunir 

el aprendiz, ni un sistema metódico de capacitación, ni la duración y 

características del aprendizaje, ni existe organismo alguno con recursos 

suficientes que oriente y controle la acción. Las instituciones entonces 

existentes afrontan el crónico problema de la falta de recursos y 

organización adecuada para suplir las necesidades en este campo.”
105

 

 

Ante estos hechos, fue creado en 1957 el SENA
106

, en un momento en el país se 

encontraba en la segunda fase del modelo de sustitución de importaciones, por medio 

del cual se pretendía fortalecer un proceso de industrialización que impulsara el 

desarrollo económico. La cobertura de la educación básica y media era aún deficiente y 

las tasas de deserción escolar elevadas.  

 

En conjunto, la fuerza laboral se caracterizaba por sus bajos niveles educativos, que en 

su mayoría no superaban la primaria. En este momento el SENA debía proporcionar un 

vínculo entre el nivel básico de educación y el mercado laboral, familiarizando a los 

alumnos que ingresaran a sus cursos con los conocimientos, habilidades, tecnologías y 

conceptos organizacionales requeridos en el trabajo en las diferentes actividades 

productivas.  

 

                                                           
105

QUIROZ, Lucio. SENA. 20 años del SENA en Colombia 1957-1977. Bogotá: Colección General.  p. 43. 

106
 Tras la renuncia del General Gustavo Rojas Pinilla, la JUNTA MILITAR creó el SENA mediante el Decreto-Ley 

118, del 21 de junio de 1957. 



Adicionalmente, dicha institución fue un anhelo de la clase trabajadora colombiana, 

quienes a través de las organizaciones sociales constituidas en ese entonces, como la 

UTC
107

 y la CTC
108

, plantearon la necesidad de que el país contara con un instituto de 

enseñanza laboral técnica. Para su creación se tomaron referentes internacionales la 

experiencia en formación profesional acelerada implementada en Europa después de la 

segunda guerra mundial y el SENAI
109

 del Brasil. El país contó con el apoyo de la OIT 

con expertos que vinieron al país. 

 

El Decreto-Ley 118, del 21 de junio de 1957, en su artículo 8ª el decreto-ley 118 de 

1957 señala: 

“Créase el servicio nacional de aprendizaje a cargo de los patronos a que se 

refiere el artículo anterior”. Así mismo, se señala en el artículo 9ª del decreto 

citado: “Para las finalidades contempladas en los artículos  7o y  8o del 

presente Decreto, los patronos obligados, destinarán un cinco por ciento 

(5%) de su nómina mensual de salarios, que se distribuirá así: un cuatro por 

ciento (4%) para el subsidio familiar y un uno por ciento (1%) para el 

servicio nacional de aprendizaje”. Estas disposiciones fueron reglamentadas 

en el decreto No 875 de 1961. 

 

Dentro de sus  funciones, definidas en el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, se 

establecieron:  

 

“…brindar formación profesional a los trabajadores, jóvenes y adultos de la 

industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería. Así mismo, 

su fin era proporcionar instrucción técnica al empleado, formación acelerada 

para los adultos y ayudarles a los empleadores y trabajadores a establecer 

un sistema nacional de aprendizaje. Además, organizar y mantener la 

enseñanza teórica y práctica relacionada con diferentes oficios; seleccionar 

los candidatos al aprendizaje; realizar cursos complementarios de 
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preparación, perfeccionamiento y adiestramiento para trabajadores técnicos; 

y contribuir con el desarrollo de investigaciones relacionadas con la 

organización científica, entre otras.”
110

 

 

A nivel Nacional, el SENA inició el primer curso de aprendizaje industrial el 2 de 

marzo de 1959 con 130 trabajadores-alumnos, patrocinados por 27 empresas y siete 

instructores el primer curso de aprendizaje industrial propiamente dicho en unos 

galpones adaptados ya que ningún centro había terminado su construcción. Este primer 

grupo recibió instrucción en las áreas de: electricidad, soldadura, ebanistería, mecánica, 

automotriz y ajuste
111

. 

 

El impacto de las actividades del SENA se reflejó en el crecimiento del número de 

estudiantes que pasaban por sus centros de formación: 32.000 en 1965 y 288.000 en 

1970. Una gran masa de trabajadores, potenciales estudiantes comenzó a ver en las 

oportunidades de capacitación en el SENA un nuevo y efectivo vehículo que le 

permitiera elevar su posición social con base en los nuevos conocimientos adquiridos y 

su correspondiente posibilidad de una mayor retribución económica en las empresas
112

. 

 

Lo cierto es, que los Certificados de Aptitud Profesional entregados por el SENA a los 

aprendices, una vez terminada su preparación técnica y obtenida por parte de las 

empresas la retribución del patrocinio…se convirtió en una garantía de experiencia para 

los trabajadores, la cual les ofreció nuevas posibilidades laborales
113

. Dicha 

certificación les permitía competir laboralmente con las posibilidades de estudiantes 

bachilleres y de capacitación intermedia distinta al SENA en la consecución de puestos 

de trabajo.   

 

En el primer plan quinquenal del SENA, entre 1959 y 1963, se estableció la 

capacitación dirigida a dos grupos: los aprendices y los adultos en formación. Los 
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primeros, serían la nueva mano de obra a recibir instrucción, mientras que el segundo 

grupo, estaban los adultos que buscaban mejorar sus condiciones laborales. 

 

Los aspirantes a capacitación fueron agrupados según cuatro criterios básicos: 

 

1. Si estaba o no vinculado a  las empresas aportantes al SENA. 

2. Disponibilidad de tiempo (completo o parcial) 

3. El nivel de capacitación que la empresa tenía para ese trabajador. 

4. El lugar donde se realizaba la capacitación era en las instalaciones del SENA o en la 

empresa. 

 

Desde 1959, todos los trabajadores en disposición de adelantar cursos en el SENA lo 

hacían mediante Contrato de Aprendizaje que les comprometía a prestar sus servicios a 

un empleador a cambio de que éste les proporcione los medios para alcanzar una 

formación profesional metódica y completa en un arte u oficio, contrato que 

determinaba tiempo y salario. Para la época, el contrato se podía celebrar con menores 

de 18 años sin necesidad de autorización expresa del Ministerio de Trabajo y seguridad 

Social. 

 

La seccional del SENA en Cartagena y Bolívar fue creada meses después de su 

fundación en el país. Inició sus actividades en marzo de 1959. Los primeros cursos 

ofrecidos en la seccional respondían a las necesidades de la naciente base industrial de 

la ciudad: electricidad, mecánica, soldadura, ebanistería, entre otros. 

 

En entrevista realizada a Jesús Martínez pensionado del SENA quien laboró durante 33 

años, entre 1975 y 2008, este se refiere a la etapa de inicio de labores del SENA en 

Cartagena:  

“…cuando el SENA inicia tenia cursos que otorgaban únicamente 

Certificados de Vocacional…podían iniciarse hasta con cuarto de 

bachillerado, posteriormente se determinó que las personas que 

graduaban en el SENA, se les declaraba bachilleres”
114
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“…había mucha vinculación con la industria, por aquella época los 

estudiantes hacían las prácticas en las empresas porque en ese tiempo 

estaba comenzando todo el proceso de industrialización en Cartagena”
115

. 

 

2.3.5. Expansión de programas en la Universidad de Cartagena 

 

Para la Universidad de Cartagena el periodo comprendido entre 1950 y 1976, representó 

crecimiento y consolidación de su oferta académica. La Universidad creó nuevos 

programas profesionales en respuesta a la dinámica productiva y las necesidades por 

una mano de obra profesional calificada en distintos campos del conocimiento.  

 

Antes de 1950, la Universidad de Cartagena solo contaba con los programas de: 

Medicina, Química, Odontología, Enfermería, Derecho e Ingeniería. Siendo sus 

programas emblemáticos y más representativos: Medicina y Derecho, que recibían cerca 

del 20% del total de estudiantes.  

 

Entre 1950 y 1976, se crearon en total 4 nuevas Facultades: Química y Farmacia, 

Economía, Trabajo Social, y Administración de Empresas. Los cuales representaron una 

apuesta por una universidad más articulada a las necesidades de los sectores productivos 

de la ciudad y la región. 

 

2.3.5.1. Profesionalización de la Facultad de Química y Farmacia 1950 

 

La Segunda Guerra Mundial dividió en dos la formación de profesionales colombianos 

para trabajar en los laboratorios farmacéuticos del país. El conflicto orientó la economía 

de mercado a una economía de guerra, dedicada al mercado interno, lo cual limitó el 

acceso a productos farmacéuticos fabricados en el exterior (Estados Unidos y Europa, 

principalmente). 

 

Dora Piñeres en la Cátedra de Historia de la Universidad de Cartagena afirma “en 

medio de esta coyuntura histórica se crea la Escuela de Farmacia de Cartagena, por 

acuerdo No 22 del Consejo Directivo de la Universidad en 1941, anexa a la facultad de 
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medicina
116

… La nueva escuela surgió con el propósito de preparar un profesional 

auxiliar de las ciencias medicas capacitado para la preparación magistral de 

formulaciones y que, además, se dedicada a la investigación de nuevos fármacos”.
117

 

 

Después de 1950, la escuela se transformó en Facultad de Química y Farmacia, 

contando con un cuerpo docente fortalecido, en su mayoría profesionales farmacéuticos 

formados en el extranjero y en la Universidad Nacional en las áreas básicas. También se 

modificó el plan de estudio a cinco años. 

 

La década de 1950 también se caracterizó por la modernización de los laboratorios, 

como el de química analítica y la ampliación de los de botánica y farmacognosia; se 

importaron materias primas y equipos de agencias norteamericanas. De igual forma, se 

invirtió en la adquisición de nuevos libros y revistas internacionales para la biblioteca. 

 

Señala Piñeres que para 1958, con motivo del Congreso de Facultades de Química y 

Farmacia celebrado en Bogotá, se consideró para las facultades del país fomentar una 

rama en especial en el campo profesional, en el caso de Cartagena se decidió incluir el 

curso de Farmacia Industrial, para lo cual se contaba como base con los laboratorios de 

inyectables, para acondicionarlo como laboratorio industrial. El plan de estudio sufrió 

modificaciones incluyéndose la cátedra de Farmacia industrial en cuarto año. 

 

Para llevar a buen término estas propuestas, se buscó asesoría internacional y se instaló 

en Cartagena, el departamento de Economía, que se encargaría de las cátedras 

relacionadas con la industria y el comercio ya señaladas. 

 

Ya en los sesenta, tuvo un mayor énfasis  la investigación vinculada a la industria. Se 

creó en 1962 el departamento de Bromatología y Nutrición, para propender el desarrollo 

de la industria alimenticia en el país. Como complemento a la formación los estudiantes 

del último año realizaban visitas a las industrias farmacéuticas en Bogotá y Cali. De 
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igual manera, se incorporó la cátedra de operaciones unitarias, con el fin de relacionar 

los estudios al desarrollo industrial de Mamonal, incorporando en las cátedras a 

profesionales de química de esta zona industrial y docentes con experiencia en la 

Universidad industrial de Santander – UIS -. 

En los sesenta la facultad  estuvo estrechamente a la zona industrial de Mamonal con el 

impulso dado por INTERCOL, se inició a través de seminarios y conferencias, dictadas 

por ingenieros de la zona a los estudiantes de cuarto año. Luego, fue posible crear un 

espacio de práctica para los estudiantes y un campo de trabajo para los egresados. 

Así mismo, en 1965 se creó la estación experimental de Biología Marina en Bocachica 

bajo la dirección  de Reinaldo Pfaff, biólogo alemán y docente de la facultad. Desde la 

estación se realizaron investigaciones con miras a explorar los recursos marinos de la 

bahía de Cartagena. 

 

2.3.5.2. Consolidación de la Facultad de Ingeniería Civil 

 

El origen del programa de ingeniería en la Universidad de Cartagena data de los años 

treinta, con una gran influencia del pensum de la Universidad Nacional de Colombia. Su 

creación provocó la reacción de autoridades académicas de las universidades andinas, 

quienes consideraban innecesaria la apertura de un programa de ingeniería en la Costa 

Atlántica, aduciendo que en la región ni había minas, ni construcciones. 

 

En medio de la controversia por la conveniencia de su creación, la Gobernación del 

Departamento de Bolívar mediante Decreto No 75 del 31 de marzo de 1930 reglamentó 

el funcionamiento de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Cartagena. Debido 

al número reducido de estudiantes (4 en total), el nuevo programa tuvo que cerrarse en 

1931. Luego de esa primera experiencia, la Universidad creó la Facultad de Ingeniería 

Civil mediante Decreto No 1127 del 30 de diciembre de 1949, las razones de su 

creación están vinculadas al acelerado crecimiento económico y urbanístico de la ciudad 

y la región. Después de 1950, el nuevo enfoque de desarrollo, el impulso a las obras de 

inversión pública, los nuevos proyectos de industrialización, marcaron el derrotero del 

nuevo programa de ingeniería, con un enfoque centrado en la construcción. 

 



En los años cincuenta, Cartagena se mostraba como una nueva urbe, que despuntaba por 

su crecimiento industrial, la construcción de un nuevo alcantarillado sanitario, nuevos 

desarrollos urbanísticos en Bocagrande ,y el crecimiento de la industria turística. 

 

A nivel departamental, se impulsaron proyectos de acueductos para las zonas rurales 

entre 1950 y 1955, en los municipios de Zambrano, Sincelejo, San Juan y San Jacinto, 

que aunque no se construyeron, contaron con los diseños elaborados por ingenieros que 

recorrieron todas las sabanas del departamento de Bolívar. Así mismo, se inició el 

proyecto de construcción de la carretera troncal de occidente, obra que consideraba vital 

para futuro desarrollo industrial, turístico y portuario de Cartagena. En entrevista 

realizada por Piñeres a Teofrasco Tatis señalaron “Entonces el despertar industrial de la 

ciudad y del país, estaba huérfano de individuos con formación académica que se 

hicieran cargo de este desarrollo…había un alto porcentaje de médicos y abogados, que 

propiamente no son los que puedan salir al desarrollo industrial del país”
118

. 

 

Los primeros años para la facultad fueron traumáticos, principalmente por la dificultad 

de contar con profesores en áreas básicas (matemáticas), por lo cual en una instancia 

incial los egresados se incorporaron como catedráticos de la facultad. 

En 1956, la Facultad graduó su primera cohorte de egresados: Jaime Arcila Ortiz, 

Adamar Beltrán Ariza, Jorge Cruz Pombo, Jaime Iglesias Caballero, Arnold Mestre 

Carrasquilla, Humberto Rangel Álvarez, Toefrasco Tatis del Valle y Alfonso Villera 

Guerrero
119

. 

 

2.3.5.3. De Escuela a Facultad de Trabajo Social 

 

Los estudios de Trabajo Social se iniciaron en la ciudad en la Escuela de Servicio Social 

del Colegio Mayor de Cultura Femenina de Bolívar en 1945. Para la época el programa 

buscaba formar personas para atender de manera organizada y eficiente la ayuda a las 

personas y poblaciones necesitadas. 
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Luego de varios intentos frustrados de vincular el programa a la Universidad de 

Cartagena por dificultades financieras que se presentaban en la institución para la época 

se logró en 1969 la integración del programa a la Universidad de Cartagena, mediante 

Acuerdo 70 de 1970 emanado del Consejo Directivo. 

 

Las motivaciones principales para la apertura del nuevo programa se relacionaban con 

la existencia de altos índices de pobreza, analfabetismo y mortalidad infantil en la 

ciudad. De igual, se hacía urgente la necesidad de fortalecer la organización 

comunitaria. 

 

En sus primeros años, la Escuela de Trabajo social quedó adscrita a la Facultad de 

Economía. Ya para la época, la Facultad de Economía se proponía el estudio de los 

temas relacionados con pobreza y desarrollo. Con la creación  de la Escuela, no solo se 

fortaleció la proyección social de la institución, sino que también se organizaron las 

actividades de integración, recreación y deporte para los estudiantes de la institución. A 

su vez, aumentó la presencia de la población femenina en la universidad, por el carácter 

y orientación del programa. 

 

En el texto de Piñeres señala lo que representó para la universidad la apertura del nuevo 

programa “…marcó el despegue de una proyección social en instituciones, sectores y 

poblaciones hasta entonces lejanas del accionar de la academia. Las prácticas 

profesionales en sectores como San Francisco, en entidades como el Instituto de 

Crédito Territorial, cárceles, hospitales, centros juveniles, demandaban de la ciudad 

más consulta de la realidad para intervenirla cumpliendo así una eficaz proyección 

social”
120

 

 

En 1975, mediante acuerdo 03 del 5 de noviembre se le otorga al programa el status de 

Facultad de Trabajo Social con una estructura conformada por tres departamentos: 

estudios, práctica e investigación. 
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2.3.5.4. Programa de Economía 

 

La Facultad  de Economía de la Universidad de Cartagena fue creada mediante Acuerdo 

del Consejo Superior No 06 del 12 de diciembre de 1958. Como decano fue nombrado 

el economista Alberto Ruiz Vélez. Posteriormente, se dio la aprobación definitiva a la 

nueva Facultad mediante Resolución No 3066 de septiembre 11 de 1963 del Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

La creación de la Facultad de Economía dentro del interés de las directivas de la 

universidad surgió como una respuesta a los requerimientos de los empresarios y del 

sector público local. El crecimiento industrial de la ciudad demandaba de profesionales 

que aportaran el rigor analítico del estudio de la economía regional y evaluaran el 

impacto de la política económica sobre la localidad y la región. 

 

En una primera etapa la facultad se inició como adscrita a la Facultad de Derecho, bajo 

la modalidad de Departamento para el análisis y estudio de los temas económicos. 

Además, brindaba apoyo a las facultades de Ingeniería Civil, Química y Farmacia. 

 

La nueva Facultad comenzó sus actividades en el mes de Febrero de 1959 con 35 

estudiantes matriculados. Para 1970 contaba con 200 alumnos matriculados. Los 

egresados se caracterizaban por tener un perfil híbrido: economista, administrador y 

contador. 

 

2.3.6. La Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar –CUTB- inicia 

actividades académicas  

 

La CUTB fundada en 1970, surgió en un periodo marcado por conflictos políticos y una 

profunda crisis de la educación superior en el país y en el mundo. El triunfo de los 

modelos económicos socialistas en Cuba y China, la Guerra de Vietnam y la Guerra 

Fría, alimentaron los ideales del movimiento estudiantil en Colombia y América Latina 

que reclamaban reformas en la política de educación superior principalmente por haber 

logrado su autonomía de las universidades oficiales y una mayor control del Estado por 

las Universidades privadas. 



A pesar de la presión del movimiento estudiante durante la década del setenta se 

fortalecieron los procesos de privatización de la educación superior en el país. Según 

algunos analistas, ese proceso fue el resultado de la adhesión de Colombia a la política 

norteamericana – Alianza para el Progreso-. que le representó al país poder contar con 

recursos financieros de la banca internacional y de cooperación internacional orientados 

al fomento de la educación superior. 

Como parte de la adhesión llegó a Colombia, a principio de los años sesenta, la misión 

liderada por el profesor Rudolf Atcon, profesor de la Universidad de California, quien 

realizaba un estudio de las universidades latinoamericanas y el movimiento estudiantil. 

La Misión Atcon asesoró a educadores y funcionarios del gobierno en la elaboración del 

llamado Plan Básico o Plan Atcon, orientado a la modernización de la educación 

universitaria adaptándola a los sistemas norteamericanos. 

 

Con la implementación del plan Básico y con los recursos de apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), 

la Fundación Ford, Kellogg y Rockefeller y la UNESCO, en un solo año (1973-74) las 

universidades oficiales aumentaron de 23 a 37 y las privadas de 35 a 58. 

 

“A principios de los años sesenta, las universidades oficiales del Caribe colombiano, 

ubicadas en las capitales departamentales, dominaban la oferta de estudios de 

educación superior. En Cartagena, como dijimos, las alternativas de estudio de los 

bachilleres eran la Universidad de Cartagena (fundada en 1827) y la Escuela Naval de 

Cadetes (1935)”
121

  

 

Por iniciativa de empresarios privados de la ciudad, el 5 de agosto de 1970, se fundó la 

Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar. Como primer proyecto educativo 

universitario privado de la ciudad y como una respuesta a las necesidades del sector 

industrial de la ciudad. Inició sus actividades el 3 de marzo de 1971 con estudiantes de 

los programas profesionales de: Ingeniería industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 

Mecánica y el programa de Economía. 
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2.3.7. Las mujeres en las aulas 

 

En 1951, la presencia de la mujer cartagenera en la población con instrucción era 

representativa, su participación alcanzó un 53% del total de población con instrucción, 

aunque su presencia era más notoria en primaria, y muy escaza en las aulas de 

bachillerato y universitaria. Las cifras son reveladoras, en 1951 de los 1.250 habitantes 

de Cartagena con grado educativo universitario, solo 91 eran mujeres (7%). Cabe 

aclarar que el 69% solo habían alcanzado estudios de primaria incompleta. 

 

En 1973, la presencia de las mujeres en las escuelas de bachillerato y en los claustros 

universitarios de la ciudad mejoró, los registros del Censo poblacional muestran que  

representaban 50% de los bachilleres y 31% la población universitaria. Además, en los 

niveles técnicos de formación, las mujeres eran mayoría, representando el 62% de los 

estudiantes que cursaba estudios técnicos en la ciudad. Los estudios técnicos más 

comunes preparaban a las mujeres para trabajar como secretarias, auxiliar contable, 

auxiliar de enfermería, entre otros.  

 

2.4. MOVILIDAD SOCIAL EN CARTAGENA  

 

En esta sección del documento se estima el índice de movilidad social intergeneracional 

de Cartagena basado en los datos de la Encuesta Nacional de Hogares corte septiembre 

de 1982. Se analiza desde la perspectiva educativa considerando los niveles educativos, 

enfatizando en la transmisión intergeneracional, a partir de la educación del jefe del 

hogar y sus hijos. El índice se calcula basado en la matriz de transición, y se utilizan 

como escalas de niveles educativos: analfabeta, primaria incompleta, primaria completa, 

secundaria incompleta, secundaria completa y superior. 

 

Con el índice de movilidad se miden los movimientos entre segmentos relevantes de la 

distribución de variables de nivel educativo de padres e hijos. De acuerdo a los 

resultados, se encontró evidencia de movilidad absoluta y relativa en Cartagena, lo que 

quiere decir que los hijos de los jefes de hogar encuestados en la Encuesta de Hogares 

de Cartagena del corte septiembre de 1982, tuvieron una alta probabilidad de superar a 



los padres en una misma generación; no obstante, las ganancias en movilidad se 

presentaron en los niveles de educación menores al capital educativo básico (12 años), 

y, por tanto, pueden considerarse bajas e insuficientes para reducir la pobreza 

intergeneracional como consecuencia de las restricciones a la acumulación de capital 

humano. 

 

Luego de los avances educativos a nivel nacional y en Cartagena después de 1950, 

conviene preguntarse hasta qué punto en la ciudad el mayor acceso a la educación 

favoreció la movilidad social de los grupos familiares de empleados, comerciantes y 

campesinos y obreros vinculados a los sectores productivos de la ciudad. Además, si 

existieron barreras que la sola educación no podría superar, puesto que está demostrado 

que la capacidad de compra de una buena educación concentra las oportunidades y 

retarda esa misma movilidad. 

 

Como sugiere Espinosa y Arrieta, “las condiciones heredadas de una generación a otra 

determinan en gran parte la posibilidad de ascender o descender en términos de 

ingresos, educación y ocupación, y estas condiciones constituyen —al lado de las 

diferencias de dotaciones de capital humano— el mecanismo de transmisión 

intergeneracional que puede perpetuar la pobreza y la falta de oportunidades en la 

sociedad”
122

.  

 

La literatura relativa a los estudios de estratificación y movilidad social han distinguido 

tres tipos de procesos que inciden en la transformación de la estructura de 

oportunidades: los cambios productivos, los demográficos y los migratorios. 

 

En primer lugar, la expansión y las transformaciones de las estructuras económicas y 

sociales en la ciudad fueron los factores estructurales de mayor incidencia en el cambio 

de oportunidades laborales y de mayores ingresos que se registraron en la ciudad. Las 

fuentes más comunes de estas transformaciones provienen de la instalación de la base 
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industrial de Mamonal, la inserción de la economía local en  la economía regional, 

nacional e internacional. 

 

Un segundo factor de movilidad social corresponde a los efectos de los desplazamientos 

poblacionales. Donde el desplazamiento poblacional de tipo rural-urbano compuesto por 

inmigrantes de nivel social bajo, presiona la estructura de estratificación y ‘endurece’ la 

estructura de oportunidades de los estratos bajos urbanos ya consolidados.  

 

El análisis de la movilidad social de esta sección se realiza teniendo en cuenta la 

incidencia de la educación de los padres sobre la educación y el bienestar alcanzado por 

sus hijos, lo que recibe el nombre de transmisión intergeneracional. La transmisión 

intergeneracional del capital humano significa que hay dependencia entre la educación 

de los hijos y la de sus padres. Es decir, el nivel de educación de los hijos es 

determinado por el grado de escolaridad de los padres, en un proceso que si se transmite 

entre generaciones, mejoraría teóricamente las condiciones de movilidad social. 

 

Este concepto de transmisión intergeneracional se relaciona con otro más amplio: la 

movilidad social, la cual se entiende como la posibilidad u oportunidad que tienen los 

individuos de trasladarse de cierto nivel de vida a otro. La relación entre estos dos 

conceptos se fundamenta en las posibilidades de transición de las personas dentro de la 

sociedad (movilidad social), las cuales se determinan en gran parte por las 

características que se transfieren de la generación anterior. 

 

Una de estas características es la educación. En teoría, las condiciones heredadas de una 

generación explican gran parte de la posibilidad de ascender o descender socialmente en 

términos de ingresos, educación y ocupación.  

 

Tabla No 28 

Matriz de transición de movilidad social en Cartagena 

 



Ninguno

Primaria 

Incompleta

Primaria 

Completa

Secundaria 

Incompleta

Secundaria 

Completa Superior total %

Ninguno 293 195 98 0 0 0 586 1,4%

Primaria Incompleta 878 1462 1556 388 0 0 4284 10,0%

Primaria Completa 586 1169 1183 97 97 0 3132 7,3%

Secundaria Incompleta 2337 5357 7411 4373 1562 1456 22496 52,5%

Secundaria Completa 97 680 2915 1384 887 97 6060 14,1%

Superior 195 485 1360 1585 1592 1095 6312 14,7%

total 4386 9348 14523 7827 4138 2648 42870

% 10,2% 21,8% 33,9% 18,3% 9,7% 6,2%
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Nivel Educativo del jefe de hogar

 

Fuente: Cálculos de autor con base en DANE, ECH (septiembre 1982). 

 

La tabla No 28, muestra que los jefes de hogar consultados en la encuesta de hogares en 

Cartagena (1982) en un 65.9% registraban como nivel educativo máximo alcanzado 

primaria completa (10.2% analfabetas; 21.8% primaria incompleta y 33.9% primaria 

completa). Solo el 9.7% de los jefes de hogar se graduó de bachiller y un 6.2% pudo 

ingresar a la educación superior. Estos logros educativos cambiaron respecto a sus hijos 

e hijas, quienes en una proporción superior a sus padres lograron estudios de secundaria 

(67.6%), alcanzaron a graduar de bachilleres el 14.1% y un 14.7% ingresó a estudios 

superiores.  

 

En este sentido, vale la pena comprobar para el caso Cartagena si existe conexión entre 

los avances educativos alcanzados en Cartagena y la movilidad intergeneracional, 

mostrando que los avances en el promedio de años de educación eleva esta movilidad. 

 

Tabla No 29 

Matriz de Movilidad Social Educativa en Cartagena de jefes de hogar nacidos 

entre 1945 y 1955 
 

Ninguno Primaria IncompletaPrimaria CompletaSecundaria IncompletaSecundaria CompletaSuperior

Ninguno 50% 33% 17% 0% 0% 0%

Primaria Incompleta 20% 34% 36% 9% 0% 0%

Primaria Completa 19% 37% 38% 3% 3% 0%

Secundaria Incompleta 10% 24% 33% 19% 7% 6%

Secundaria Completa 2% 11% 48% 23% 15% 2%

Superior 3% 8% 22% 25% 25% 17%  

Fuente: Cálculos del autor basado en el Anexo 1. 

 

En la tabla No 29, se observa que el grupo de hijos cuyos padres tenían el nivel de 

educación más bajo (analfabeta) tuvo la mayor probabilidad de repetir en nivel 

educativo alcanzado por su padre (50%). Cuando se observa el grupo de jefes de hogar 

(padres) con el nivel de primaria completa, el 38% de los hijos  tiene la probabilidad de 



repetir dicho nivel, el resto (62%) tuvo la probabilidad de superar el nivel educativo 

alcanzado por su padres. Es más evidente el ascenso educativo en el caso de padres con 

estudios de secundaria completa, solo el 15% de los hijos repitió el nivel, la mayoría de 

los hijos alcanzaron un nivel de educación superior. 

 

 

Tabla No 30 

Diagonal de la Matriz 

Concepto Analfabeta Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

completa 

superior 

Cartagena 50 34 38 19 15 17 

Movilidad 

perfecta 

16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 

Inmovilidad 

perfecta 

100 100 100 100 100 100 

Fuente: Cálculos de autor con base en DANE, ECH (1982). 

 

Cuando la movilidad social es perfecta, cada individuo o grupo tiene igual probabilidad 

de moverse a cualquier nivel educativo, independientemente de cuál sea el nivel 

educativo de su padre. En este caso, el valor de cada uno de los componentes de la 

diagonal (traza) sería de 16,66% (ver tabla No 30). De manera contraria cuando un nivel 

educativo depende exclusivamente de la educación del padre, la diagonal toma valores 

de 100 en cada casilla lo cual implica inmovilidad total, el máximo peso posible de la 

herencia social. 

 

La inmovilidad es total cuando M(P) = 0 el mínimo valor. En cambio, la perfecta 

movilidad se da cuando M(P)=1 el máximo valor. Este resultado muestra que existe una 

mayor probabilidad de moverse a cualquier estado independientemente del estado 

original. 

 

M(P)= (n-traza)/(n-1)=(6-1.733)/(6-1) = (4,267)/(5) = 0.8434 

M (P)=0.8434 

 



Los resultados del cálculo del índice de movilidad aplicada en la matriz de movilidad 

social de Cartagena indican que la M(P) = 0.84, es decir, se verifica y confirma la 

existencia de alta movilidad ascendente en la transmisión intergeneracional de la 

educación; el nivel de educación alcanzado por los hijos no es heredado de los padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III: TRAYECTORIA DE VIDA Y MOVILIDAD SOCIAL 

SUBJETIVA EN FAMILIAS DE EMPLEADOS, OBREROS, 

COMERCIANTES Y CAMPESINOS EDUCADOS EN CARTAGENA 

ENTRE 1950 Y 1976 

 

En esta penúltima sección de la tesis se analiza la movilidad social desde las trayectorias 

de vida de veinte familias residentes y educadas en Cartagena entre 1950 y 1976, que 

incorpora y pone en dialogo el análisis de los procesos estructurales que afectan a las 

familias así como los subjetivos constituidos por las percepciones acerca de los 

mecanismos, experiencias y valoraciones que las familias hacen de su trayectoria. 

 

En este sentido, lo que interesa teóricamente es discutir la noción de movilidad social, 

sus posibilidades desde la acción de los agentes, sus limitantes y su relación con los 

contextos estructurales. Retomando la discusión acerca de la relación entre acción y 

estructura, particularmente desde los aportes de la teoría de la socialización de Bourdieu 

y la teoría de la estructuración de Giddens. La primera, permite entender ciertas 

prácticas sociales como ajustes entre condiciones estructurales y disposiciones 

subjetivas; la segunda da cuenta de la circularidad en la construcción del mundo social, 

en la cual las dimensiones estructurales son, a la vez, condiciones y producto de la 

acción. 

 

Los resultados de esta sección facilitan la comprensión de la movilidad social desde una 

perspectiva subjetiva, considerando el papel de las redes familiares y de amigos, los 

apoyos que brindan en la generación de oportunidades educativas, laborales y de 

cambio económico y social, desde el estudio de casos que corresponden a realidades 

particulares pero que evidencian la existencia de procesos históricos, sociales y políticos 

comunes y conocidos. A través de los relatos de los entrevistados se puede intuir y 

entender la forma cómo se han organizado un grupo de familias con experiencias de 

vida comunes, a la vez que  traen de vuelta lo que fueron sus sueños, sus expectativas y 

metas personales. 

 

En el trabajo se utilizó el enfoque biográfico dirigido a dar cuenta de la vivencia 

singular de lo social, y en tal sentido, se habla de la forma como el sujeto negocia sus 



condiciones sociales. El relato de vida
123

 se obtiene por medio de entrevistas en la que el 

objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona, donde se recogen tanto los 

acontecimientos como las valoraciones que dichas personas tiene de su propia 

existencia. Como señala Márquez y Sharim “cuando se trata de dar cuenta de la 

práctica humana, es el razonamiento dialéctico el que nos permite comprenderla 

científicamente, reconstruyendo los procesos sociales que se integran en un 

comportamiento singular”
124

  

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Las entrevistas fueron realizadas durante los meses de marzo y junio de 2012, por el (C) 

a doctor. Los relatos de vida corresponden a veinte familias residentes en Cartagena: 11 

entrevistados nacieron y se educaron en Cartagena , 9 nacidos en otros municipios de la 

región Caribe y el interior del país, con experiencia educativa y laboral en la ciudad. 

 

Uno de los criterios metodológicos de esta investigación era que las familias 

seleccionadas se hubieran educado -en cualquier nivel- en instituciones educativas de la 

ciudad entre 1950 y 1976. Todas las familias entrevistadas cumplieron este criterio. Las 

familias tenían hijos mayores de 20 años. Se incluyeron familias nucleares con ambos 

cónyuges, extendidas y monoparentales. Las entrevistas fueron realizadas a jefes de 

hogar: 13 hombres y 7 mujeres. La razón por la cual se entrevistó mayoritariamente a 

hombres correspondió con la disponibilidad e interés de quienes aceptaron participar en 

ella. La muestra de entrevistados incluye hombres y mujeres que cuentan con trabajo 

remunerado, pensionados y una mujer que trabaja en su hogar, aunque tuvo experiencia 

laboral previa.  
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La técnica utilizada para la recolección de la información fue la entrevista en 

profundidad; para ello se definieron unas categorías de análisis previamente las cuales 

fueron complementadas con otras emergentes surgidas (ver Anexo 3.21). 

 

 Perfil del informante: edad, genero, nivel educativo, estado civil, ocupación 

primer empleo, ocupación actual, municipio de nacimiento, tiempo de residencia 

en Cartagena, tipo de residencia, estrato, personas a su cargo. 

 Estructura familiar de origen: composición familia, datos educativos y laborales 

del padre, madre, hermanos, cambios de lugar de residencia; dinámica familiar: 

relación con padres, hermanos, otros familiares, autoridad, proveeduría 

económica, apoyo en las tareas, expectativas, valores y principios, apoyo al 

estudio. 

 Estructura de la familia del entrevistado: composición familia de origen datos 

educativos y laborales del padre, madre, hermanos, cambios de lugar de 

residencia, dinámica familiar: relación con padres, hermanos, otros familiares, 

autoridad, proveeduría económica, apoyo en las tareas, expectativas, valores y 

principios, apoyo al estudio). 

 Experiencia educativa: experiencias y relaciones con profesores, estudiantes en 

los niveles de primaria, secundaria y universidad. 

 Experiencia laboral: primer empleo, relaciones y contactos para lograr su primer 

empleo, cambios de posición laboral. 

 Percepción de movilidad: concepción de movilidad social, factores han 

facilitado y/o limitado su movilidad, influencia de su nivel educativo, del 

empleo en su movilidad, influencia del nivel educativo de sus padres y 

ocupación en su movilidad social. 

 

Los temas fueron abordados en todas las entrevistas, intentando dar la mayor libertad 

posible a los entrevistados de forma que pudieran profundizar en aquellos aspectos que 

les resultaran más significativos. El contacto de los entrevistados fue responsabilidad 

directa del candidato a doctor quien con previo acuerdo fijó las fechas, horarios y sitio 

de encuentro. 

 



3.2. PERFIL DE LOS INFORMANTES 

 

A grandes rasgos, las características más relevantes son las siguientes de los y las 

informantes (ver Anexo 2.1 y 2.2.):  

 10 casos de entrevistados nacidos en la década del cincuenta con edades entre 52 

y 72 años; 7 casos nacidos en la década de los cuarenta con edades entre 63 y 72 

años; 2 nacidos en los años treinta mayores de 72 años, y un caso de nacido en 

los años sesenta. 

 11 informantes nativos de Cartagena cuyas familias habitaron barrios periféricos 

de la ciudad (Torices, Bruselas, Barrio España, Olaya Herrera, el Marión, 

Alcibia), y un grupo de 5 entrevistados habitaron zonas céntricas y de clase 

media en la ciudad. 

 Nueve casos nacidos en otras ciudades del país, que en su mayoría migraron a la 

ciudad a realizar estudios de primaria y secundaria principalmente. Dos de estos 

casos, residen en Cartagena desde antes de iniciar sus estudios y otros dos 

migraron por motivos familiares.  

 La muestra está constituida -en su gran mayoría- por familias extensas y 

nucleares, cinco separados, una entrevistada viuda, y una soltera. 

 Como se indicó anteriormente, todos los entrevistados son jefes de familia y en 

su mayoría trabajan. Trece de ellos profesionales con actividades laborales 

diversas: profesionales independientes, maestros, profesores universitarios, 

funcionarios públicos. Siete casos no tienen título profesional, dedicados a 

oficios diversos: servicio doméstico, obreros de industria de Mamonal, servicios 

generales y comerciante. 

 De los 20 relatos se presentan 13 trayectorias ascendentes, una descendente y 

seis horizontales. 

 

3.3. REFERENTES TEÓRICOS  

3.3.1. Tensión entre estructura y acción 

 

Las ciencias sociales se debaten en la tensión
125

 entre los procesos estructurales y las 

acciones de los sujetos (subjetivista). En esta tensión se enfrentan dos grandes corrientes 
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de la sociología: el estructuralismo social y  los subjetivistas. Hay supremacía de la 

corriente de la estructura social, bajo el enfoque positivista- cuantitativo  que enfatiza lo 

social sobre lo individual. Por su parte, la corriente subjetivista ha dado cabida a nuevas 

miradas, cuyos hallazgos ratifican la importancia de las actitudes, valores e identidad 

como causales de cambio.  

 

La corriente del estructuralismo social, al igual que los funcionalistas, enfatizan lo 

social, es decir, existe una variedad de instituciones sociales – estructuras dominantes- 

que condicionan a las familias y limitan sus posibilidades de cambio social. Por su 

parte, la tradición hermenéutica y las corrientes interpretativas, han puesto relevancia en 

la subjetividad, como centro de la experiencia humana. Para estas últimas corrientes, la 

acción del individuo y sus interacciones sociales (redes/lazos/capitales) le permiten 

tener posibilidades de cambio social en su trayectoria de vida, sin que las estructuras 

sociales constriñan totalmente su acción.  

 

En el estructuralismo, se destacan los aportes positivistas desde Comte a Durkheim, el 

estructural-funcionalismo de Parsons y Merton, el positivismo lógico del Círculo de 

Viena, la teoría crítica de la primera época, y el estructuralismo francés. En paralelo, la 

corriente subjetivista emerge desde las posturas de Husserl y Schutz, el interaccionismo 

simbólico, la etnometodología, el individualismo metodológico. 

 

En medio de la discusión, surgen los aportes de Habermas, Giddens, Touraine, 

Bourdieu, quienes asumen posturas integradoras, brindando posibilidades de mezclar 

ambos enfoques sin adoptar posiciones radicales al respecto.  

 

Habermas introduce el concepto de “articulación social” en dos planos: sistema y 

mundo de vida, históricamente desvinculados. Así, aquellas estructuras autónomas en 

las que se percibían la fase final de una lógica irrefrenable de dominación de la 

naturaleza, se muestran para Habermas como productos sociales de la racionalización 

del universo de vida. Por su parte, Touraine propone un enfoque "accionalista" que 

enfatiza la acción de los movimientos sociales que modifica y aun define el propio 

campo en que se desenvuelve. La dialéctica del sujeto determina el sentido de la acción, 

aunque ésta no tiene lugar de modo incondicionado sino que se desarrolla en el marco 

de un "sistema de acción histórica". 



 

El aporte de Giddens, permite entender la relación recursiva y circular entre acción y 

estructura. Una teoría blanda de la estructura como ésta permite librarse del 

planteamiento que todo en la sociedad es dominación. Por su parte, Bourdieu propone 

un modelo en el cual el mundo social es un espacio de relaciones objetivas que 

trasciende a los agentes y que es irreductible a las interacciones (campo). Sin embargo, 

a la vez destaca la relevancia de la propia interiorización de lo exterior, que es el 

habitus. Por lo tanto, lo social estará en la relación dialéctica entre ambos. De esta 

forma, una teoría blanda de la socialización relaja el supuesto que la sociedad sea pura 

internalización de valores u obediencia a reglas. 

 

La intención de Bourdieu es reintroducir la noción de agentes y no sujetos, en cuanto 

éstos no son exclusivamente un epifenómeno de la estructura. De acuerdo con la 

perspectiva de Bourdieu, la acción no puede ser comprendida meramente como la 

obediencia automática a una regla. La acción es llevada a cabo, mas bien, de acuerdo a 

ciertos principios o disposiciones adquiridas a través de la experiencia, que él denomina 

habitus. 

 

Por otra parte, el constructivismo estructuralista que plantea Bourdieu presenta dos 

dimensiones entre las cuales se juega la construcción de lo social: Habitus y Campo. 

 

Habitus es entendido como los patrones de percepción, pensamiento y acción. Se trata 

de las estructuras sociales de la subjetividad, la interiorización de lo exterior. Son 

disposiciones perdurables y transponibles acerca de cómo sentir, percibir, etc., que, sin 

embargo pueden presentar respuestas innovadoras. 

 

Campo se refiere a las estructuras sociales, se trata de la exteriorización de la 

interioridad. Los campos son configuraciones de relaciones entre actores individuales y 

colectivos e implican distribución desigual de recursos y correlación de fuerzas, es por 

eso que Bourdieu utiliza el concepto de capital (cultural, económico, social, etc.) en este 

concepto Bourdieu enfatiza el tema de la dominación. Por lo tanto, los agentes (4) no se 

mueven de igual forma en distintos campos. 

 



En su análisis del habitus, Bourdieu indica que la socialización primaria, vale decir, la 

influencia de los padres es central en la forma como se alimentan los hábitos a lo largo 

de la vida, y en ese sentido tendería a existir una reproducción de los mismos. Por otro 

lado, Erickson indica que esta situación no siempre tiende a presentarse, particularmente 

en un mundo cambiante en el cual las posibilidades de cambios estructurales y 

culturales son amplias y varían de generación en generación, y por lo tanto se pueden 

presentar otras alternativas.  

 

Un concepto que contribuye a abrir los márgenes de cambio a los cuales está expuesto 

el habitus es, por lo tanto, el de ciclo de vida. Con esta noción los relatos de vida se 

vuelven particularmente interesantes al comparar la posición en la que se encuentran 

personas en distintas etapas de sus trayectorias personales y familiares. Este concepto 

también contribuye a esclarecer los diferenciales niveles de reflexividad en los cuales se 

encuentran los agentes, como fue mencionado en puntos anteriores. 

 

Por lo tanto, se vuelve central temporalizar el tema de los márgenes de acción de los 

sujetos, por una parte respecto de sus referencias al pasado, presente y futuro, y por 

otro, con mayor énfasis poner especial acento en términos de las etapas en que los 

agentes se encuentran en sus ciclos de vida y trayectorias familiares. 

 

Por otra parte, Giddens plantea el concepto de “dualidad estructura”. Una de las tesis 

principales de la teoría de la estructuración es que “las reglas y los recursos que se 

aplican a la producción y reproducción de un acción social son, al mismo tiempo, los 

medios para la reproducción sistémica”
126

. Con ello, destaca la idea de movimiento que 

existe en las relaciones sociales, las cuales se estructuran en un momento y espacio 

determinado. Como el propio autor indica, su teoría no refiere a la estructura, sino a la 

estructuración, haciendo énfasis en el proceso recursivo. 

3.3.2. Movilidad social  
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Cuando se habla de movilidad se está haciendo referencia a un cambio de posición. En este 

sentido, la movilidad social está relacionada con el cambio de posición en la estructura social. 

Este cambio se asocia a diferentes recompensas y grados de prestigio. 

Adicional al concepto de movilidad social existen otros conceptos que por su utilización en el 

estudio merecen ser destacados. La movilidad de clase, que hace referencia a un cambio en la 

estructura ocupacional. Así mismo, la movilidad ocupacional se asocia con un cambio de 

ocupación a lo largo de la trayectoria vital. De igual forma, se destaca que los procesos de 

movilidad social se pueden encontrar entre padre e hijos – intergeneracional -, o la relacionada a 

la carrera individual (status, clase u ocupación). – intrageneracional -. 

 

El enfoque  tradicional marxista en lo referido al análisis de clase, plantea que los 

cambios en la posición social implican cambios en la propiedad sobre los medios de 

producción, por lo tanto, hay que tener la capacidad para romper o reproducir la 

estructura de dominación. En tal sentido, los logros de la lucha del proletariado se 

asocian como un caso de movilidad social ascendente.  En esta perspectiva, la 

movilidad social se produce precisamente en el acceso a la propiedad de medios de 

producción. 

 

Contrario al enfoque marxista, el enfoque funcionalista plantea que los individuos 

ponen en riesgo sus recursos con el propósito de alcanzar un status determinado, 

principalmente en la jerarquía ocupacional. En esta perspectiva, habría una mayor 

igualdad de oportunidades y una orientación más bien racional de la acción individual. 

 

Ambas posiciones plantean la posibilidad de movilidad social entre diferentes clases, 

sin embargo, el enfoque marxista por su hipótesis radical que condiciona la propiedad 

sobre los medios de producción para el cambio de status social, es poco sensible a 

incorporar otros factores que inciden en la movilidad social como pueden ser género, 

etnia, etc. 

 

Así mismo, los funcionalistas no descartan la inclusión de variables que afectan la 

movilidad social en términos agregados, sin embargo, sólo puede ofrecer una imagen 

agregada de los efectos promedios de ciertas variables, siendo menos capaz de 

incorporar al análisis la variabilidad de contextos en el mundo social. 

 



3.3.2.1. Movilidad social subjetiva 

 

En el marco de este estudio se utiliza el enfoque subjetivista y se incorpora al análisis de 

movilidad social la propia construcción y sentido subjetivo que le atribuye cada 

individuo a su proceso de movilidad o inmovilidad. Por lo tanto, es posible apreciar 

cómo los aspectos de la vida social afectan las oportunidades con las que un individuo 

puede contar a lo largo de su vida, entre ellas, la educación, redes sociales, el empleo, 

familia, etnia, género, clase, etc. Así mismo, se explica cómo la experiencia de 

movilidad social de los individuos permea las actitudes, estilos de vida y acciones que 

ellos desarrollan tanto a nivel individual como colectivo, en lo privado como en lo 

público.  

 

Muchos estudios sobre movilidad social se han especializado en el enfoque cuantitativo 

privilegiando el uso de censos y encuestas nacionales para el manejo de datos 

estadísticos. Sin embargo, han surgido otras alternativas metodológicas provenientes de 

la hermenéutica, la etnografía y el análisis histórico que han venido ocupando 

crecientemente espacios en el debate. 

 

En tal sentido, el estudio de Savage y Egerton critica el uso exclusivo del enfoque 

cuantitativo en los estudios de movilidad social, al excluir aspectos subjetivos 

relacionados con las actitudes, valores y identidad de los grupos poblaciones que han 

ascendido socialmente. En su trabajo analizan la movilidad intergeneracional de adultos 

en Gran Bretaña haciendo hincapié en la importancia del capital cultural y los recursos 

materiales que terminan favoreciendo a niños y niñas de clases sociales altas.  

 

De esta forma, en esta sección del estudio se propone abordar una perspectiva que 

permita avanzar en otorgar el lugar que le corresponde a la subjetividad, las estrategias 

que los individuos abordan, sus valoraciones, esquemas culturales que contribuyen a 

generar procesos de movilidad. 

 

De esta forma, en esta sección de la tesis se aborda la subjetividad, retomando las 

estrategias que los individuos abordan, sus valoraciones y esquemas culturales 

relacionados con los procesos de movilidad social. 

 



Por lo tanto, respecto de las posibilidades y limitaciones objetivas de movilidad social 

de los individuos, existirían márgenes importantes en los cuales ellos podrían hacer uso 

de sus capitales, priorizar unos en vez de otros o buscar la legitimación de alguno en 

particular. 

 

Con los aportes de Bourdieu, se propone la construcción reflexiva de la propia 

subjetividad que podría estar permeada por el habitus de origen. Es decir, al incorporar 

las dimensiones de subjetividad y experiencia al análisis de la movilidad debemos 

considerar que la gama de alternativas que se aprecian desde el lado de la acción quizás 

son aquellas que sólo pueden ser observadas desde los propios habitus. 

 

Sobre el tema, es importante formular las preguntas: ¿en qué condiciones puede llegar 

un individuo a una nueva posición social respecto de su habitus anterior? La reflexión 

acerca de la movilidad social no se trata sólo de cómo el agente logra sino también 

¿cómo y en qué condiciones llega? Esta es particularmente las preguntas que surgen a 

raíz de los grupos que en última generación han superado la pobreza y que comienzan a 

formar parte de nuevos contextos, se exponen a nuevos habitus, códigos culturales, etc.  

 

Al respecto, Bourdieu afirma que “en realidad, las disposiciones largamente inculcadas 

por las posibilidades e imposibilidades, libertades y necesidades, oportunidades y 

prohibiciones inscritas en las condiciones objetivas…generan disposiciones compatible 

objetivamente con estas condiciones, y en cierto sentido, pre adaptadas a sus 

demandas”
127

 

 

Indudablemente, ante las preguntas formuladas se vuelve central considerar que la 

legitimación que establece el habitus de llegada o nuevo habitus es clave. Tal como lo 

indicara Bourdieu el capital simbólico no sólo considera la acumulación de ciertos 

capitales sino reconocimiento y legitimación social. Por lo tanto, se podría afirmar que 

esa legitimación puede ser una bisagra entre ambos habitus, y en ese sentido la 
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legitimación que es social dialoga con la construcción que hace la subjetividad de si 

misma y la forma cómo concibe su propia experiencia de clase, de género, etc. 

 

 

3.3.2.2. Experiencia social y movilidad 

 

En la otra orilla, se presenta la perspectiva denominada sociología de la experiencia que 

se ha desarrollado a partir del trabajo de Francois Dubet. Para este autor, “…el 

fenómeno de mayor envergadura consiste en la desinstitucionalización de los procesos 

de socialización. Ni la escuela, ni la familia, ni las iglesias pueden ser consideradas 

instituciones en el sentido clásico. Son más bien cuadros sociales en los que los 

individuos construyen sus experiencias y se forman, así, como sujetos”
128

. 

 

Para Dubet en las sociedades contemporáneas existen tres sistemas que tienden a la 

autonomía y dejan de operar de forma sincronizada: los mercados, los mecanismos de 

integración y las definiciones culturales del sujeto. Los mercados se encargan de 

organizar la vida social, dando origen a las lógicas estratégicas. A la cultura, le 

corresponde el sistema de valores, que da origen a las lógicas de la integración. 

Finalmente la subjetividad, que corresponde a los movimientos sociales y el debate 

acerca de los modelos de sociedad. La acción individual, que Dubet llama experiencia 

social, corresponde a la solución de equilibrio que el individuo da al resolver el 

desbalance estructural de estos tres sistemas. 

  

De acuerdo a la lógica anterior, un individuo dispone de una cierta libertad de elección 

aunque en los límites de las reglas del juego. La noción de experiencia social se sitúa en 

la articulación del sistema social y del individuo. Ella permite leer en el 

comportamiento, individual o colectivo, las diversas maneras como los actores se las 

arreglan con las determinantes sociales y en función de qué parámetros sociales y 

familiares, individuales. 

La experiencia social se refiere, entonces, a la construcción de sentido por parte de los 

individuos, en contextos dominados por una heterogeneidad de principios constitutivos. 
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De esta forma, el individuo se enfrenta a la obligación de tomar alguna decisión entre 

las alternativas que le presentan el mercado, la cultura, la sociedad y su propia 

subjetividad. Con respecto a la discusión teórica que se ha venido desarrollando. Son 

justamente estas concepciones clásicas las que han sido criticadas durante las últimas 

décadas. Sin embargo, la particularidad del enfoque de Dubet es que, si bien reconoce el 

distanciamiento entre subjetividad y objetividad clásicas, también reconoce la tarea de 

los propios sujetos en integrar estas lógicas y en este proceso constituirse como sujetos. 

 

Para Dubet la socialización no debe entenderse como un simple cumplimiento de los 

roles sociales. Implica un compromiso de los actores abocados a socializarse a través de 

la construcción de su propia experiencia. Al respecto, este autor afirma“…En este 

sentido, el problema para los actores es el hacerse cargo de la construcción de la unidad 

de su experiencia y, por ello, de construirse a ellos mismos. Los actores se constituyen a 

través de “pruebas” que, a su vez, deben construir y superar. ¿Cómo movilizarse a sí 

mismo para conseguir hacer su trabajo más allá de la multiplicidad de roles, previsiones 

y alternativas a las que cada uno ha de hacer frente?”
129

  

 

Los aportes de Dubet enriquecen la discusión desde la subjetividad y su capacidad 

reflexiva, que no se agota en equilibrios individuales, y en esto se distancia de Giddens, 

ya que a la vez reconoce que la experiencia se encuentra objetivamente determinada. En 

palabras del autor, “la experiencia social es una manera de construir el mundo social y 

construirse a sí mismo”
130

 

 

3.3.2.3. Redes sociales, lazos débiles y mercado laboral 

 

En 1973, Max Granovetter formuló su teoría de la fuerza de los lazos débiles, 

reinvindicando que los analistas de redes tengan en cuenta la importancia de este tipo de 

vínculos para el individuo. El autor definió la "fuerza" de un vínculo “…como una 
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combinación (probablemente lineal) del tiempo, intimidad (confianza mutua), 

intensidad emocional y servicios recíprocos que caracterizan a cada vinculo”
131

.  

 

Los vínculos débiles tienen una gran  importancia en las redes egocéntricas. Granovetter 

sugiere que se puede dividir la red de ego en una parte formada por vínculos fuertes y 

débiles sin puente (entendiendo por puente el único camino entre dos puntos) y otra 

parte formada por vínculos débiles con puente. Es la segunda parte la que resulta de 

gran interés, porque los contactos de ego no están relacionados los unos con los otros y 

además están vinculados con individuos que no están conectados con ego. A través de 

estos canales se pueden alcanzar ideas, influencias e informaciones socialmente 

distantes de ego.  

 

La teoría de los lazos débiles afirma que tienen implicaciones profundas para las 

grandes estructuras, no sólo para los individuos. Los lazos débiles son vitales para la 

integración de un individuo en la sociedad moderna, ya que la creciente especialización 

e interdependencia en el trabajo genera una gran variedad de relaciones en las que un 

individuo conoce sólo un pequeño segmento de la personalidad del otro. Desde el punto 

de vista macrosociológico, su teoría señala que los sistemas sociales que carecen de 

lazos débiles estarán fragmentados y serán inconsistentes. Como consecuencia de ello, 

las nuevas ideas se difundirán lentamente y los subgrupos separados por cuestión de 

raza, etnia u otras características tendrán dificultades para convivir.   

 

Los aportes de Granovetter sobre la importancia de los vínculos débiles como puentes 

locales para difundir información fueron empleadas por Burt para responder la pregunta 

¿Cómo se crea el capital social? Al respecto Burt defiende que “el capital social se crea 

a través de una red en la que las personas pueden ser intermediarias, es decir, actuar 

como puentes entre vacíos existentes en la estructura, conectando segmentos que en otro 

caso estarían aislados”
132

. Según el autor el capital social se crea gracias a que el 

individuo participa en y controla la difusión de la información. El autor desarrolla su 
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teoría de los agujeros estructurales (structural holes argument): los vacíos en la 

estructura social crean una ventaja competitiva para los individuos cuyas relaciones 

cruzan estos agujeros. La existencia de un agujero estructural entre dos grupos no 

significa que los miembros de dichos grupos no sean conscientes de la existencia del 

otro, sino que están centrados en sus propias actividades de tal forma que no atienden 

las actividades de las personas del otro grupo. 

 

Los miembros de cada lado del vacío estructural circulan por diferentes flujos de 

información y, por ello, las personas que actúan como puentes tienen la oportunidad de 

comunicar ambos flujos de información y controlar los proyectos que realicen juntos 

personas de los dos grupos. La existencia de un agujero estructural entre dos grupos no 

significa  que los miembros de dichos grupos no sean conscientes de la existencia del 

otro, sino que están centrados en sus propias actividades de tal forma que no atienden 

las actividades de las personas del otro grupo.   

 

Ocupar una posición de puente provee al individuo de varias ventajas con respecto al 

acceso a la información: llega a un mayor volumen de información porque contacta con 

más gente indirectamente; además, la diversidad de contactos entre varios grupos 

permite que conozca información menos redundante que la de otros individuos en otras 

posiciones, desempeñando el rol de líderes de opinión porque son los responsables de la 

difusión de nuevas ideas y comportamientos; por último, ocupar esta posición aumenta 

la probabilidad de ser un aspirante para ser incluido en nuevas oportunidades que 

aparezcan en el mercado. 

 

3.3.2.4. Movilidad Social y Enfoque Biográfico 

 

El uso de la historia y relatos de vida en los estudios sobre movilidad social, 

contribuyen significativamente a incorporar la subjetividad en este complejo tema, es 

decir, las estrategias, valoraciones, conexiones y las propias nociones que las personas 

otorgan a sus procesos de movilidad social. De esta forma, la materia prima de las 

historias de vida, la oralidad, se convierte en un aporte importante a la revalorización de 

los métodos cualitativos.  

 



Este enfoque biográfico está orientado a dar cuenta de la vivencia singular de lo social, 

y en ese sentido, dan cuenta de la forma cómo el sujeto negocia sus condiciones 

sociales. Como señala Márquez y Sharim “cuando se trata de dar cuenta de la práctica 

humana, es el razonamiento dialéctico el que nos permite comprenderla científicamente, 

reconstruyendo los procesos sociales que se integran en un comportamiento 

singular”
133

. 

 

Particularmente, en el estudio de la movilidad social, este enfoque contempla tres 

ventajas: permite dar cuenta no sólo de las dimensiones materiales en la trayectoria de 

vida, sino también de la dimensión simbólica que ellas adquieren; permite transitar entre 

la experiencia particular (micro social) y los procesos estructurales que se desarrollan a 

lo largo de una trayectoria vital (macro social). De esta forma, se trata de un enfoque 

que enriquece la caracterización de los contextos locales y las particularidades en las 

cuales se desarrollan las trayectorias. 

 

3.3.3. Dimensiones Simbólicas - Materiales y el tránsito entre lo micro y macro 

 

Los recursos capital cultural, económico y social, así como los constreñimientos no sólo 

tienen una dimensión material, sino también una simbólica, como lo indica Bourdieu. 

Es por ello que se vuelve preciso indagar en torno a los procesos de movilidad desde 

historias y relatos de vida. Estos nos permiten dar cuenta de la forma como dichas 

oportunidades y limitaciones han sido y son valoradas. Las limitaciones económicas 

interactúan con orientaciones de valor, obligaciones morales, metas autoimpuestas, el 

habitus, y la propia percepción del individuo acerca de la situación y sus posibilidades 

futuras. 

 

Tal como lo señala Bertaux, las historias de vida muestran la centralidad que tienen las 

percepciones y evaluaciones subjetivas en las oportunidades a lo largo de la vida
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su vez, dan cuenta de cómo los sujetos experimentan sus relaciones, sus sentidos, las 

interpretaciones que ellos hacen de los puntos críticos o de inflexión en sus trayectorias, 

la narrativa acerca de sus expectativas pasadas y presentes. 

 

Al trabajar con historias de vida, particularmente con historias de trayectorias familiares 

se ofrece una alternativa para acortar la distancia teórica entre los fenómenos micro y 

macro sociales. Como lo indican Bertaux y Thompson, esta distancia se ha ido 

acortando cada vez más a partir del esfuerzo de Giddens por incorporar el Self -Sí 

Mismo- y la intimidad como elementos en las estructuras sociales. 

 

Junto con ello, el valor subjetivo de lo que se dice permite reconstruir el alcance 

objetivo de una conciencia de grupo y época. Cuando se trabaja con alguien para que 

narre episodios de su vida, corre inmediatamente el riesgo de que lo que uno ya sabe por 

su saber positivo (que es la etapa histórica en la que esa persona o grupo viven, sus 

características sociológicas) adquiere para ella ó él otro sentido. En los relatos de los 

acontecimientos que el investigador escucha se articulan repertorios y elementos que no 

sólo brotan del decir mediático presente, sino formas de hablar y dar sentido que están 

en la memoria popular. 

Es fundamental tener en cuenta el contexto histórico concreto, y las formas de discurso 

vigentes en él. Algunos autores indican que este esfuerzo exige analizar las modalidades 

de comunicación en la sociedad de masas, para poder situar en ellas lo peculiar de la 

trasmisión oral. 

3.3.4. Contextos locales  

 

De acuerdo a los planteamientos de Bertaux y Thompson este enfoque permite dar 

cuenta de la importancia crucial que juegan los contextos locales, las estructuras de 

oportunidades locales y los juegos de competencia local. Los individuos siempre están 

insertos en contextos familiares, ocupacionales y locales, y las historias de vida nos 

permiten dar cuenta de la forma en que se juegan los procesos de movilidad en dichos 

contextos.  

3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.4.1. Presentación de los casos 

 



Los veinte relatos de vida presentan vivencias de procesos estructurales de distinto 

orden y responden a situaciones históricas particulares: pobreza, migración rural-

urbana, violencia política, movimientos estudiantiles, industrialización, crecimiento 

urbano, discriminación racial, expansión educativa, privatizaciones entre otras. Así 

mismo, se encontró historias relacionadas con abandono de padres, separación, 

alcoholismo, maltrato intrafamiliar, muerte del jefe del hogar, delincuencia, quiebra de 

compañías, ¿Cómo entender, la relación que los sujetos hacen entre sus experiencias de 

vida, las circunstancias que les toca vivir, sus proyectos, sus oportunidades? 

 

En los casos se aprecian sujetos para quienes las circunstancias iniciales de recursos 

sociales y económicos de sus familias fueron adversas, lograron superarlas y realizarse 

profesional y laboralmente, ahora miran el pasado con múltiples recuerdos y sienten que 

hicieron las cosas de la mejor manera y que aprovecharon sus oportunidades, aunque 

sus hermanos y otros familiares cercanos no lo pudieron hacer. Un pequeño grupo de 

sujetos cuyos familias se dedicaban a la producción ganadera y agrícola, es decir que 

contaban con recursos económicos, aunque su capital cultural era bajo, apoyaron la 

continuación de los estudios de sus hijos, logrando que éstos ascendieran en sus niveles 

educativos y lograran movilidad en lo referente a actividades laborales con mayor status 

que la ejercida por sus padres.  

 

En otros casos, sujetos que arriesgaron recursos migrando a las grandes ciudades, 

buscando oportunidades educativas, superando múltiples adversidades para alcanzar sus 

sueños educativos y de empleo, también lo lograron. En algunos casos, se identifica 

personas arrepentidas, sujetos que consideran que no tuvieron el apoyo familiar 

suficiente para alcanzar sus sueños. Estas últimas, tienden a ser historias en las cuales 

alguien debió postergar sus deseos en función de la realización de un proyecto familiar 

o ingresar a temprana edad al mundo laboral. 

 

El primer caso lo constituye el relato del señor Jesús, de 60 años de edad, hijo de un 

campesino y un ama de casa, nacido en la población de Galerazamba municipio de 

Santa Catalina. Su trayectoria de vida ha sido ascendente, principalmente desde lo 

laboral. En el año 1964 llegó a la ciudad a la edad de 12 años para iniciar estudios de 

secundaria, hasta alcanzar su ingreso y grado en la universidad, fueron muchos los 

apoyos familiares y la redes con las cuales el interactuó para logar su carrera 



profesional. En su relato se destaca la importancia de su trayectoria laboral, haciendo 

una larga carrera de ascenso en el SENA, con múltiples oportunidades, ingresando 

como instructor en 1975, hasta alcanzar el cargo de Subdirector de Formación 

Profesional y Empleo y Director de la institución encargado por un periodo. 

 

El segundo caso lo constituye el relato del señor Julio, de 55 años de edad, abandonado 

por sus padres –padre alcohólico- desde muy niño, creció en una de las zonas más 

populares de la ciudad en la época– el barrio Chambacu-  bajo el cuidado compartido de 

sus tías maternas y paternas. Su trayectoria de vida ha sido ascendente, aunque 

caracterizada por dos grandes momentos; un primer momento, estaba desubicado 

afectado por el abandono de sus padres, rebelde, asistía al colegio por obligación, 

forjando en él un carácter fuerte y una conducta que lo llevó a ser expulsado de las 

escuelas, con rechazo familiar y estigmatización hasta 5º de bachillerato. Sin embargo, 

en su relato de vida manifestó que estando en 5º de bachillerato tuvo contacto con el 

profesor de matemáticas Domingo Ariza, quien a través de un diálogo directo y franco, 

en su mismo lenguaje (capital lingüístico), le cambió su visión y perspectiva de su papel 

como estudiante y su visión al futuro. Se generaron en él nuevas expectativas y se 

establecieron puentes con nuevas oportunidades para continuar y finalizar sus estudios 

de secundaria y luego ingresar a estudios superiores. Su trayectoria laboral exitosa le 

permitió cambiar significativamente su modo de vida y recuerda con nostalgia todas las 

dificultades que tuvo que superar para alcanzar el reconocimiento social que hoy tiene. 

 

El tercer caso lo constituye el relato del señor Cesar, con 68 años de edad, el menor de 

seis hermanos y el único que alcanzo estudios superiores. Aunque su padre dedicó su 

vida a labores agrícolas y ganaderas, venía de una prestigiosa familia de la zona con 

hermanos que fueron profesionales con gran influencia política, económica y 

reconocimiento en el municipio. Así mismo, la madre del sujeto aunque solo cursó 

estudios de primaria, provenía de otra familia de tradición de abogados. Su trayectoria 

de vida ha sido ascendente. Al finalizar su primaria en el municipio de San Juan 

(departamento de Bolívar), se trasladó a Cartagena a estudiar en el prestigioso Colegio 

de la Esperanza. Finalizó estudios de Licenciatura en Ciencias Sociales en una 

universidad de Bogotá, aunque reconoce que por tradición familiar, sus padres 

esperaban que estudiara Derecho. Su trayectoria educativa en el Colegio la Esperanza 

rodeado de prestigiosos profesores y compañeros de estudio marcaron su aprecio por la 



ciudad, donde hizo una larga carrera en el magisterio (colegio INEM), hasta alcanzar su 

jubilación. 

 

El cuarto caso lo constituye el relato del señor Juan, con 62 años de edad el mayor de 

cinco hermanos, nacido en el poblado de Sevilla – Magdalena – zona bananera, sede de 

la United Fruit Company. Su padre comerciante de descendencia Italiana. Al igual que 

él, sus hermanos lograron estudios superiores y con éxito profesional en el campo de la 

medicina. La infancia trascurrió en medio de las actividades comerciales de su familia y 

con una marcada influencia de un tío paterno, socio de su padre, quienes constituían una 

familia extensa. Hizo estudios de primaria entre un colegio del municipio y un internado 

de Santa Marta, y luego sus estudios de secundaria en un internado en Cartagena, en el 

Colegio de la Esperanza. En su trayectoria educativa, por una gran influencia de sus tíos 

y primos, realizó estudios superiores en Bogotá, obteniendo el título de ingeniero 

industrial. Por contacto con profesores de la universidad en Bogotá logró efectuar sus 

prácticas laborales en Cartagena, donde luego se pudo vincular a una importante 

empresa de Mamonal e hizo carrera en ella hasta alcanzar un importante reconocimiento 

profesional en la misma y como dirigente deportivo en la ciudad. 

 

Un quinto caso lo constituye el relato del señor Luis, con 57 años de edad, nacido en 

Cartagena y criado en un populoso sector de Torices, caracterizado por la humildad y 

las carencias económicas. Siendo el menor de 5 hermanos, fue el único que alcanzó 

estudios superiores. Su padre falleció cuando aún no había cumplido el año de edad y su 

señora madre tuvo que cargar con la responsabilidad de sacarlos adelante, su empleo 

como aseadora en la Universidad de Cartagena, le permitió cumplir su sueño de criar y 

educar a sus hijos. Con el apoyo de su familia materna cursó sus estudios de primaria en 

una escuela de propiedad de una tía materna, quien lo guió y marcó en esta etapa 

importante de su formación. Su trayectoria educativa de secundaria la realizó en el 

Liceo Bolívar, donde reconoce que cambió su visión y perspectiva de la educación y de 

la vida. Su tránsito por la universidad tuvo la influencia de los movimientos 

estudiantiles de la década del setenta, que marcaron su formación y estilo de vida al 

futuro. Su formación como licenciado le permitió ingresar al magisterio, aunque con 

muchas dificultades, hoy es rector de uno de los colegios oficiales más importantes de la 

ciudad. 

 



Un sexto caso lo constituye el relato del señor Hernando, con 65 años de edad, nacido 

en San Jacinto (Bolívar) en una familia de agricultores y ganaderos. Aunque sus padres 

alcanzaron tan solo estudios de primaria, con sus recursos económicos le brindaron 

apoyo económico para salir del municipio e instalarse en Cartagena en el año 1959, 

cuando apenas finalizaba sus estudios de primaria. En su relato de vida reconoce que 

fue muy precoz en su infancia, y sobresalió desde sus primeros años. Siendo el menor 

de los hijos contó con el apoyo económico de su familia para cursar sus estudios en 

Cartagena y universitarios en Bogotá, hasta alcanzar su formación profesional. Sus 

hermanos mayores se sacrificaron, y solo alcanzaron estudios de primaria y secundaria 

incompletas. Los mayores se dedicaron a labores del campo, trabajando en la finca de la 

familia. En su trayectoria laboral ingresó al magisterio para trabajar en instituciones 

oficiales, en sus primeros años trabajó en el proyecto INEM, aunque en su relato de vida 

revela muchas experiencias y oportunidades en colegios privados. Hoy está jubilado del 

magisterio, y es un empresario de la construcción con mucho éxito económico. 

 

El séptimo caso corresponde al señor Ignacio, con 68 años de edad, el mayor entre sus 

hermanos, nacido en Cartagena en el hogar de una prestigiosa familia de la época. El 

único de los entrevistados cuyo padre había alcanzado estudios superiores y ocupó un 

cargo directivo importante en la universidad pública, además de atender sus oficios 

como abogado y empresario. Ignacio creció en el barrio del Pie de la Popa, cuando niño 

por limitaciones físicas vio afectada su interacción con sus pares, teniendo entonces que 

dedicar gran parte de su tiempo a la lectura en la biblioteca familiar y en otras ocasiones 

acompañaba a su padre a la oficina de abogados en el centro de la ciudad. Fue educado 

en colegios privados: colegio de la Candelaria y de la Salle, con un profundo apego 

religioso. Al iniciar sus estudios superiores se desplazó a Bogotá, y cursó estudios de 

ingeniería en una de las principales universidades privadas del país. En su relato destaca 

que en su estadía en Bogotá  tuvo una relación especial con un tío político, prestigioso 

académico del país, quien con sus orientaciones y consejos le marcó su formación 

cultural, ampliando su visión del mundo, ayudándole a identificar nuevas oportunidades 

para obtener una beca y estudiar su posgrado en Estados Unidos. En su trayectoria 

laboral destaca que desde sus inicios contó con el apoyo de su tío político y cuando 

retornó al país ocupó un cargo de docente universitario en la universidad donde cursó 

estudios. En su trayectoria de vida ha tenido mucho reconocimiento nacional e 

internacional en el campo de trabajo académico. 



 

El caso octavo lo representa el señor Juan Antonio con 62 años de edad, siendo el sexto 

entre ocho hermanos. Nacido en Cartagena y criado en el barrio Alcibia, con 

dificultades y limitaciones económicas en su niñez. Su padre logró estudios de primaria 

y trabajó como técnico electricista en la Armada Nacional, mientras que su madre fue 

maestra de primaria y luego dedicándose como maestra del magisterio, factor que 

influyó positivamente en los valores inculcados y expectativas educativas del grupo de 

hijos. Su trayectoria de vida ha sido ascendente. En su relato  reconoce que en su 

condición afro-descendiente, tuvo que afrontar muchas barreras desde que cursaba sus 

estudios en el prestigioso Colegio de la Esperanza, donde pudo estudiar –bachillerato- 

gracias a una beca obtenida al ganar un concurso de conocimiento organizado por 

emisoras radiales de la ciudad. Con el apoyo de sus hermanas mayores y créditos de 

ICETEX con lo cual pudo cursar estudios superiores en Bogotá, y obtuvo el título de 

ingeniero industrial. Durante su estancia en Bogotá donde recibió gran influencia de los 

movimientos estudiantes, principalmente de las luchas sindicales de la década del 

setenta. Su cercanía con los movimientos sindicales lo conectaron con su primer empleo 

profesional, en una asesoría y consultoría en el campo donde posteriormente se 

convirtió en toda una autoridad nacional e internacional. A través de contactos y 

relaciones sociales le permitieron trabajar en la empresa Estatal Colpuertos donde por 

muchos años, se desempeñó en varios cargos y obtuvo su jubilación. 

 

El noveno caso lo constituye el relato del señor Orlando, de 63 años de edad, hijo de 

uno de los empresarios del transporte pioneros en la región –un hombre iletrado- y un 

ama de casa que hizo estudios de primaria; nativos del municipio de Turbaco, se 

trasladaron a Cartagena en el año 1961 y se instalaron en el Barrio España. Por la visión 

empresarial de su padre le permitió ascender económicamente y adquirir amplios 

terrenos y casas en el barrio del Pie de la Popa, que para la época representó un cambio 

importante de status social. Estudió su primaria y hasta primero de bachillerato en el 

Colegio de la Esperanza. A los 11 años inició estudios de secundaria en un internado en 

Medellin, hecho que marcó su formación y carácter independiente. Fue en esa misma 

ciudad donde cursó estudios universitarios en el campo de Administración de Empresas. 

Se hizo profesional al igual que sus hermanos mayores, Con la crisis económica de su 

padre, la situación de apoyo a los hermanos menores fue mermando. Su vínculo laboral 



se inició en actividades de docencia universitaria alternando en su desempeño en el 

campo financiero de empresas privadas de la ciudad. 

 

En el decimo caso participó la primera mujer del grupo, la señora Gilma con 64 años de 

edad. Hija de un empleado de Estación de Servicios de Gasolina y la propietaria de una 

tienda, ambos lograron estudiar primaria, aunque como señalaba en el relato acerca de 

su madre “si sabía todo, lo que una persona de primaria, sumar,  multiplicar, dividir, 

porcentaje”. Nacida en Cartagena en un hogar humilde del barrio Olaya Herrera, siendo 

la cuarta entre siete hermanos. La única que entre sus hermanos alcanzó estudios 

universitarios incluidos posgrados, aunque su hermana mayor fue maestra normalista y 

le ayudó en sus estudios superiores. Su trayectoria es ascendente tanto en el ámbito 

educativo, laboral y económico. Destaca en su relato de vida que muy a pesar de las 

limitaciones económicas de sus padres, la unión y el amor entregado por ello fue 

determinante en el cumplimiento de sus metas, en su formación, carácter y 

personalidad, en sus palabras: “…mi papá fue una persona muy cariñosa, de pronto sus 

aportes económicos no eran los suficientes, pero amor si tenía mucho, muy cariñoso” 

“…no tengo dinero para dejarles herencia pero les dejo los estudios”. En su infancia la 

presencia de tías maternas en el cuidado y el apoyo económico le permitió crecer en un 

ambiente seguro sin influencia negativa del entorno. Cursó sus estudios de primaria y 

secundaria en colegios oficiales – Mercedes Abrego y Soledad Acosta de Samper- con 

influencia en primaria de la curia, que marcó su formación religiosa. Sus estudios 

universitarios los hizo en Bogota con la motivación y ayuda económica de su familia, 

principalmente su hermana mayor. Su trayectoria laboral la inició como docente del 

magisterio, tuvo  muchas oportunidades, trabajo con el Ministerio de Educación 

Nacional y por muchos años ejerció como rectora de colegios oficiales.  

 

El undécimo caso lo constituye el relato de vida del señor José el mayor entre los 

participantes con 78 años de edad. Además en el grupo de entrevistado es el primero 

que no alcanzó estudios universitarios, solo logró estudiar primaria. En su relato aduce 

que dejó de estudiar por razones económicas, por lo tanto tuvo que trabajar desde niño y 

ayudar a los negocios de la familia “…mi papá al comenzar con el negocio del pan de 

yuca, entonces pasábamos prácticamente era colaborando en la mañana temprano, a 

hacer eso, ya, y ya entonces, pierde uno el gusto por el colegio”. Aunque nació en 

Barrancabermeja (Santander) desde muy niño sus padres se radicaron en Cartagena. 



Hijo de un negociante aunque por muchos años trabajó como cocinero de 

embarcaciones y una ama de casa, ambos oriundos del interior del país, con escasos 

estudios y sin ningún familiar y amigo en la ciudad. En su trayectoria ascendió 

laboralmente, aunque en sus condiciones educativas y económicas su movilidad fue 

horizontal.  

 

El duodécimo caso lo constituye el relato de vida del señor Jairo, un cartagenero de 63 

años criado en el barrio Torices. El mayor entre siete hermanos, los mayores no 

lograron terminar el bachillerato y los 3 menores fueron bachilleres, aunque solo uno 

hizo estudios en el SENA. Fue abandonado por su padre y quedó desde muy niño bajo 

la protección de su madre, padrastro y familia materna (familia extensa). En su 

trayectoria educativa realizó hasta 4º grado de bachillerato, teniendo que trabajar desde 

los 15 años de edad para pagar sus estudios. En su relato menciona que por diferencias 

con su padrastro y abuelo materno  tuvo que abandonar la casa de su madre y vivir 

independiente desde muy joven. Su trayectoria laboral se desarrolló en dos etapas, en un 

primer momento cuando trabajó como vigilante de un almacén comercial en el centro de 

la ciudad; y luego, cuando logró vincularse a la empresa Álcalis de Colombia del sector 

industrial de Mamonal, donde se estabiliza económicamente, mejorando sus 

condiciones y adquiriendo su vivienda propia y una jubilación. 

 

El treceavo caso lo constituye el relato de vida de la señora Nuris esposa del Sr Jairo, 

quien al conocer de la entrevista de su esposo voluntariamente quiso participar en ella. 

La participante cursó estudios hasta segundo de bachillerato, teniendo que abandonarlos 

por problemas visuales que le ocasionaban dolores de cabeza. El retiro del colegio 

implicó su ingreso a temprana edad al mercado laboral, en su relato dijo “…el que no 

quiera estudiar le toca trabajar”. La tercera entre cuatro hermanos de un hogar del 

barrio Bruselas. Sus padres solo realizaron estudios de primaria, un empleado de la 

empresa Colombiana de tabacos,  y su madre se dedicó a labores del hogar, aunque 

trabajo en la empresa del esposo antes de casarse. Solo su hermana mayor y su hermano 

menor fueron bachilleres, siendo la mayor quien pudo continuar estudios de enfermería, 

actividad que le permitió obtener su jubilación. En su relato de vida reconoce que logró 

ocupar el cargo de supervisora de un almacén comercial del centro de la ciudad, pero 

lugar del matrimonio decidió dejar su trabajo y dedicarse a la atención de sus hijos y a 

las labores propias del hogar. 



 

El caso catorceavo lo constituye el relato de vida de la señora Angela – mujer de 54 

años de edad – representó un caso particular y diferente a los abordados hasta el 

momento, pues fue adoptada por una familia ganadera del municipio de Sahagún 

(Córdoba). En su relato reconoce que pudo culminar su secundaria, al igual que sus tres 

hermanas, todas adoptadas, pero a diferencia de ellas, no realizó estudios superiores, 

aunque sus expectativas iniciales eran esas. La muerte a temprana edad de su madre 

adoptiva y los problemas de salud de su padre, implicó para ella tener que sacrificarse y 

dedicarse al cuidado de su  padre, en su relato lo describe así: “…no seguí mis estudios 

porque cuando eso mi mamá murió y… yo quedé con mi papa que era un señor muy 

ancianito, entonces yo por cuestiones de que no tenía con quien dejarlo, me retire”. En 

su relato señala que llegó a Cartagena para acompañar el trabajo de su esposo - radicado 

en la ciudad-. Y a su llegada a la ciudad tuvo que afrontar todo tipo de dificultades para 

obtener una vivienda, conseguir la escuela para sus hijos, para tramitar un crédito e 

iniciar un negocio junto a su esposo en una panaderia. 

 

El caso decimoquinto le corresponde a la señora Soley con edad de 77 años, hija de un 

campesino cafetero del Quindío, que alternaba su actividad en el campo con labores 

políticas, siendo concejal del municipio en algunos periodos. Su madre falleció cuando 

era muy niña, quedando bajo el cuidado de una tía materna que se casó con su padre. En 

el relato señala que cursó estudios de primaria y bachillerato en Armenia, incluso sus 

primeras clases las recibió en un aula construida por su padre en la finca. Al cabo de 

unos años se hizo profesional por una beca otorgada por el Ministerio para estudiar 

enfermería en la Universidad de Cartagena. Su llegada a la ciudad en 1954, representó 

un gran riesgo y muchas experiencias que no solo le representaron obtener su título 

profesional, sino que al poco tiempo de graduarse y haciendo sus prácticas se vinculó 

como docente de planta del programa, hasta llegar a ocupar el cargo de decana por 

varios años. El apoyo del gobierno con la beca, las redes y relaciones construidas como 

estudiante y como docente de la universidad de Cartagena, le permitieron hacer una 

trayectoria ascendente principalmente en los aspectos educativos y laborales. 

 

El decimosexto caso le corresponde a la señora Edith con 64 años de edad, única 

participante con estado civil soltera. La quinta de siete hermanos, quien destaca en su 

relato de vida la importancia de su núcleo familiar (hermanos y madre) en su trayectoria 



de vida, principalmente en la toma de decisiones y el papel de su madre, que siendo una 

modista tuvo que batallar para sacarlos adelante, luego que su padre los abandonara 

siendo muy niños. En su relato manifiesta “…mi madre nos hizo ver mucho que la 

familia vale mucho”. Vivió durante su infancia en los barrios de Torices y Daniel 

Lemaitre, con muchas carencias y dificultades económicas. Siendo graduada como 

normalista inicia su vida laboral muy joven, posteriormente entiende la importancia de 

superarse y seguir en sus estudios y logró el título de licenciada y especialista en 

educación preescolar. Ha tenido una trayectoria de vida ascendente en los aspectos 

educativos, laborales y económicos. El valor que le otorga a la familia le ha permitido 

apoyar en los estudios a hijos de sus hermanas hasta que obtuvieron sus respectivos 

títulos profesionales. 

 

El decimoséptimo caso le corresponde a la señora Luzmila con 53 años de edad, aunque 

terminó su bachillerato solo ha podido trabajar como empleada de servicios generales en 

empresas privadas. Hija de un conductor y un ama de casa. En su relato señala que  

vivió su infancia y adolescencia en Sincelejo (Sucre), en un barrio muy pobre. La 

tercera entre nueve hermanas, 5 de las cuales lograron estudios superiores (abogadas, 

contadoras, enfermeras), todas realizaron sus estudios luego de haberse independizado y 

organizado en familia. En su trayectoria horizontal se evidencia que  si bien estudio en 

una escuela normalista, por verse involucrada en protestas estudiantiles fue expulsada 

de la escuela, y tuvo que graduarse en un colegio (INEM) con una modalidad de 

bachillerato distinta. En su relato de vida explica que su llegada a Cartagena se presenta 

al contraer matrimonio con el Sr Mario, cuya familia estaba radicada en Cartagena. 

Luego del fallecimiento de su esposo le correspondió asumir la jefatura del hogar e 

ingresar al mercado laboral con muchas dificultades. 

 

El decimoctavo caso le corresponde a señor Miguel con 62 años de edad, cartagenero 

nacido y criado en el barrio el Marion en un sector cuasi-rural dentro de la ciudad, con 

todas las carencias de servicios públicos y en una vivienda inadecuada. Siendo el 

segundo de cinco hermanos, los cuales en su totalidad llegaron hasta el nivel educativo 

de primaria. Su padre un vendedor ambulante de helados y su madre una lavandera de 

ropa en casa de familia, no contaban con los recursos mínimos; en su relato lo expresa 

con tristeza “…vivíamos más allá de la extrema pobreza”. La trayectoria del sujeto es 

ascendente. Por contactos hechos por su madre pudo aprender el oficio de electricista, 



con un vecino de la zona quien lo llevó de ayudante para trabajar en los proyectos de 

construcción de edificios en la época del pleno crecimiento urbano del centro histórico, 

el barrio Bocagrande y la zona industrial de Mamonal. Su vínculo laboral con una 

empresa privada donde ha trabajado por más de 30 años como electricista, le ha 

permitido adquirir su vivienda y ha experimentado una mejora en sus condiciones de 

vida. 

 

El decimonoveno caso le corresponde al relato de vida de la señora Isolina con 45 años 

de edad, cartagenera que ha vivido toda su vida en la calle la Paz del barrio Torices, 

zona afectada por la pobreza y las pandillas juveniles. Hija de un chofer y un ama de 

casa. La penúltima entre 8 hermanos, que en su totalidad no finalizaron sus estudios de 

secundaria. Los hijos de la señora Isolina -4 en total - corrieron con la misma suerte de 

sus tíos, abandonaron sus estudios sin graduarse de bachilleres. Su trayectoria de vida 

ha sido horizontal muestra muy pocos cambios en los aspectos educativos, laborales y 

económicos. La separación de su esposo, la obligó a trabajar, tal como lo había dicho su 

padre “…mi padre me decía si no estudian serán muchachas del servicio en el futuro”. 

 

 El veinteavo caso le corresponde al relato de vida del señor Oscar con 61 años de edad, 

el mayor de cuatro hermanos, hijo de comerciantes; vivió su infancia en el barrio Pie de 

la Popa donde aun habita. En su trayectoria laboral destaca que se inició trabajando 

como ingeniero eléctrico en varios proyectos de la ciudad para una firma contratista, 

luego de entender el negocio y aprovechando los contactos y relaciones, decidió fundar 

su propia empresa donde por más de 30 años, ha trabajado y ha sido contratista en 

muchos proyectos de obra civil en la ciudad. Relata que ha experimentado muchas 

crisis, como resultados de la recesión económica, las cuales han llevado a cerrar por 

algún tiempo su empresa, pero ha resurgido y aun se mantiene en el mercado basado en 

su experiencia y relaciones. 

 

En síntesis, y de acuerdo con los casos estudiados se identifican mecanismos y procesos 

instituciones, redes sociales y capitales sociales, económicos y culturales que incidieron 

en propiciar o limitar la trayectoria de movilidad social de los participantes. Se destaca 

la  importancia y el papel de la familia, las redes sociales (amigos), la escuela en las 

oportunidades de empleo y en los procesos de movilidad social intra-generacional e 



intergeneracional. A continuación se profundiza en cada uno de estos procesos de 

relación e interacción. 

 

3.4.2. Familia y la movilidad social 

 

Muy a pesar del reconocimiento hecho por varios autores sobre la influencia de los 

padres y otros familiares en los logros y la posición social de los hijos, las 

investigaciones sobre movilidad social se han enfocada en estudios cuantitativos para 

medir la movilidad ocupacional, principalmente los cambios de las ocupaciones 

masculinas. 

 

En esta sección se consideran los aportes de Daniel Bertaux e Isabelle Bertaux-Wiane, 

que han centrado su atención en  relacionar la familia y la movilidad social, dos campos 

de estudio normalmente separados. En la literatura se identifica la influencia de los 

factores familiares en tres aspectos de movilidad social. El primero es la movilidad 

ocupacional intra-generacional: la propia carrera de los informantes. El segundo aspecto 

la relaciona con la movilidad geográfica y el tercero vincula la familia con la movilidad 

individual (transmisión). 

 

 

 

 

3.4.2.1. Familia y Movilidad ocupacional 

 

Casi todos los informantes masculinos entrevistados habían tenido mejorías en sus 

posiciones ocupacionales desde su primer trabajo en términos de ingreso, condiciones 

laborales y seguridad. Esto refleja la dinámica de expansión y cambio en la estructura 

económica de la ciudad. La instalación de la base industrial de Mamonal a finales de los 

cincuenta y la reactivación del comercio y del turismo; hechos que impulsaron nuevos 

proyectos de construcción principalmente en el centro histórico, la zonas de 

Bocagrande, la zona sur-occidental, ampliando por consiguientes las oportunidades de 

contratación y de vinculación laboral de mano de obra calificada y no calificada, con las 

garantías de seguridad y estabilidad laboral.    



 

Esta generación se benefició de la instalación en la ciudad de grandes empresas que 

representaron un cambio notorio frente a las oportunidades de empleo y estabilidad 

laboral. Antes las oportunidades de trabajo se generaban en pequeños negocios y 

pequeñas empresas  industriales ubicadas en el centro de la ciudad, mercado público y 

en zonas periféricas,  solo existía garantía de un empleo con seguridad y estabilidad en 

el sector público. 

 

Hubo varios casos de movilidad ascendente y horizontal principalmente en los 

informantes educados en el nivel superior como administradores, ingenieros, 

licenciados y enfermeras que al momento de graduarse encontraron empleo en un 

mercado laboral en plena fase de expansión, con la presencia de nuevas empresas 

industriales, nuevas instituciones con oportunidades para trabajar, tanto en el sector 

público como en el privado. La explicación a este hecho, corresponde al crecimiento 

industrial, comercial y turístico de la ciudad asociado por consiguiente a la construcción 

de edificaciones, viviendas, escuelas, bodegas, carreteras, entre otros proyectos. 

 

Los casos de profesionales con movilidad ascendente fueron la mayoría, pertenecientes 

a familias de bajos ingresos (comerciantes, carpintero, sastre, empleado), quienes 

iniciaron su vinculación al mercado laboral como profesionales aprendices y lograron 

importante ascensos en la escala ocupacional, haciendo carreras en una misma empresa 

o en varias empresas para las cuales trabajaron. Finalizaron su vida laboral con cargos 

directivos de alto rango y reconocimiento en sus compañías. En este grupo los hijos de 

los entrevistados todos mayores de 25 años en su mayoría alcanzaron título profesional, 

al igual que sus padres y se desempeñan con relativos éxito el ejercicio de sus 

profesiones.  

 

Tres casos específicos pueden ilustrar lo señalado. Jesús (n. en 1952) e hijo de 

carpintero y agricultor que llegó a ser Director (e) de la Regional del Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA) a través de sus estudios de economía en la universidad pública. 

Alternaba sus estudios con un trabajo como docente en las horas de la tarde y noche. 

Tuvo éxito tan pronto ingreso al SENA, entidad que lo vinculó inicialmente como 

instructor para enseñar cursos de contabilidad. El describe su desempeño en el SENA 

como ascendente con muchas oportunidades, pasando por todos los cargos importantes 



en la Regional, hasta llegar a la Dirección: “… me pongo a examinar mi vida y los 

puestos que yo he tenido me los han ofrecido”
135

. 

 

Julio (n. en 1957) es un hijo de vendedor de cacharrería y llego a ser Contratista de 

grandes obras civiles en la región. Fue abandonado por sus padres desde muy niño, 

quedando bajo el cuidado de sus tías maternas y paternas. Criado en zona marginal de la 

ciudad, con muchos riesgos y limitaciones económicas. Educado en universidad 

pública, con todas las dificultades. Al egresar inició su vínculo laboral como ingeniero 

residente, hasta conformar su propia firma contratista. El describe su vida laboral como 

un reto: “…yo era el que preparaba las actas para cobrarles a las empresas 

contratantes, yo miraba la cantidad de dinero que ganaban, entonces decía: -oye 

porque yo no soy como ellos, o sea si ellos son contratistas porque yo no puedo ser 

contratista, entonces, tomé la decisión de terminar mi trabajo como ingeniero 

residente”
136

. 

 

Juan (n. en 1950) es un hijo de comerciantes de descendencia italiana, criado en pleno 

corazón de la zona bananera del Magdalena, que llegó a ser Gerente de Recursos 

Humanos de una importante empresa industrial de la zona de Mamonal. Cuando niño 

desde sus estudios de cuarto de primaria estuvo internado en las escuelas (primero en 

Santa Marta y luego en Cartagena), lejos de sus padres, aunque siempre acompañado de 

sus hermanos y primos, hoy todos profesionales. Cuenta que aunque en su época fueron 

muy prósperos los negocios de su padre, nunca pensó en regresar al pueblo para 

dedicarse a ellos, como profesional siempre pensó en hacer carrera en la ciudad y 

obtener un reconocimiento en el sector industrial en el cual se desempeñó.  

 

Contrario a lo casos enunciados en detalle, otro grupo de profesionales tuvo movilidad 

horizontal, provenientes de familias de clase media (ganaderos, empresarios, abogados), 

quienes iniciaron su vida laboral con un cargo profesional y se jubilaron realizando las 

misma actividad ocupacional. Aunque durante su ciclo laboral tuvieron diversas 

experiencias, estos profesionales durante su vida laboral obtuvieron buenos ingresos, 
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seguridad laboral y estabilidad que les permitieron mantener sus condiciones de vida de 

clase media.  

 

Un grupo de entrevistados masculinos que no alcanzaron el nivel educativo de 

secundaria completa, aunque su movilidad laboral fue horizontal con alguna tendencia 

ascendente atribuido al vínculo laboral con grandes empresas industriales, de servicios y 

estatales, las cuales brindaban las garantías laborales y la estabilidad necesaria para 

mantener un status de vida y mejorarlo. En este grupo los hijos de los entrevistados 

aunque lograron graduarse como bachilleres en su gran mayoría no obtuvieron título 

profesional, siguiendo la transmisión heredada de sus padres. 

 

Un par de casos pueden ilustrar lo señalado. José (n. en 1934) hijo de un cocinero y 

negociante Tolimense que migró a la ciudad en búsqueda de nuevas oportunidades. 

Aunque desde muy niño abandono los estudios para ayudar al negocio familiar. A 

través de redes sociales heredadas de su padre pudo vincularse a una empresa del Estado 

y hacer una carrera hasta obtener su jubilación. Por su trabajo estable y prospero, sus 

condiciones de ingresos y patrimonio siempre fueron estables para mantener y mejorar 

su status de vida. Sus hijos en su mayoría solo alcanzaron hasta secundaria. 

 

Miguel (n. en 1950) hijo de un obrero que aprendió el oficio de electricista gracias a la 

ayuda de un amigo de la familia, que desde muy joven lo llevó al trabajo en los 

proyectos de construcción de la ciudad. Aprendió su oficio en forma empírica y por su 

vínculo con una importante empresa de servicios ha podido durante más de 30 años 

mantener un empleo estable y condiciones laborales favorables para él y su familia. 

 

Hubo casos de movilidad descendente en algunos periodos, ocasionado por el fracaso de 

algunos negocios y empresas familiares. Aunque estos hechos, evitaron la transmisión – 

continuidad en el negocio- y debilitaron el patrimonio familiar, el capital cultural que 

habían acumulados los hijos en educación superior, les permitió ejercer sus profesiones 

y experimentar un proceso de movilidad ocupacional. 

 

La experiencia de las mujeres entrevistadas es diferente. Las que ascendieron habían 

logrado estudios universitarios y obtuvieron empleo tan pronto egresaron de la 

universidad, antes del matrimonio. Al iniciar su vida matrimonial ese hecho fue 



favorable pues contaron con el apoyo económico de su pareja, y el periodo de 

maternidad no truncó su vínculo ílaboral, pues contaban con el respaldo de instituciones 

con seguridad social, y el apoyo de familiares (madre y hermanas), principalmente en el 

cuidado de los niños y realización de las  actividades del hogar. En estas familias los 

hijos de las entrevistadas en su mayoría obtuvieron título profesional. Solo en un núcleo 

familiar, los hijos no obtuvieron título profesional universitario, precisamente 

corresponde a una familia donde el conyugue (padre) no había alcanzado el título 

profesional tampoco. 

 

Un caso puede ilustrar la movilidad ascendente. Gilma (n. en 1948) hija de un empleado 

de  una Estación de Gasolina y una comerciante propietaria de tienda de barrio, pudo 

alcanzar el cargo de Rectora durante muchos años en instituciones educativas oficiales 

del Distrito. Nacida y criada en uno de los sectores populares de la ciudad. Con el apoyo 

económico de sus hermanas mayores y tías maternas pudo realizar sus estudios en la 

Universidad Nacional de Bogotá. A su regreso a la ciudad se vinculó como docente 

hasta llegar a ocupar cargos directivos en instituciones educativas. Se expresa en la  

entrevista el hecho de haber tenido muchas oportunidades en su vida laboral: 

“…siempre si dejaba las jornada no oficiales, era porque iba para otro mejor, y la 

verdad es que no me puedo quejar, gracias a Dios nunca me ha faltado –empleo-”
137

. 

Luego de su matrimonio contó con el apoyo permanente de su pareja y pudo continuar 

su trayectoria laboral, dejando a sus hijos bajo el cuidado y apoyo de su madre. 

 

Por el contrario, otro grupo de informantes femeninas tuvieron movilidad descendente, 

ellas solo alcanzaron a graduarse como bachilleres. Suspendieron sus aspiraciones 

educativas y laborales al contraer matrimonio y quedar embarazadas. Quedando 

dependientes económicamente de su pareja, quienes laboraban en actividades manuales 

mal remuneradas y sin vínculo laboral estable. Con el tiempo algunas parejas se 

divorciaron y otras sufrieron la muerta de su conyugue. Estas mujeres se vieron en la 

necesidad de ingresar al mercado laboral a través del contacto de familiares y amigos, 

con redes que escasamente les permitieron obtener empleos manuales, mal remunerados 

e inestables (servicio doméstico, servicios generales). 
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Un caso puede ilustrar la movilidad descendente de este tipo de informante femenina lo 

constituye Isolina (n. en 1967) hija de un conductor de camión, quien cuando niña le 

decía, estudien de lo contrario van a ser sirvientas. Se retiró del bachillerato sin haberse 

graduado, contrajo matrimonio con un compañero. Durante muchos años no trabajó y 

quedó en labores del hogar, pero el abandono de su esposo la obligó a buscar empleo 

iniciándose primero como cocinera de un restaurante, sin una buena paga y ni 

estabilidad. Hoy se desempeña como empleada doméstica, con una mala paga, con lo 

cual debe apoyar a sus tres hijos. 

 

3.4.2.2. Familia y Movilidad geográfica 

 

En las entrevistas realizadas se observan dos tipos de movilidad geográfica: un grupo 

importante de entrevistados nativos de municipios distantes de Cartagena (familias 

ganaderas, campesinas y latifundistas), quienes llegaron a la ciudad a cursar estudios de 

bachillerato y/o superior, luego decidieron realizar su vida laboral y familiar en la 

ciudad. Desde su llegada habitaron barrios de clase media, aledaños al centro o en el 

centro, hoy viven en barrios de clase media alta, en zonas contiguas al centro.   

 

El otro grupo de entrevistados, nativos de la ciudad, quienes se mudaron en promedio 

entre 3 y 4 veces, con una tendencia a trasladarse a adquirir su vivienda propia en las 

zonas periféricas de la ciudad (zona suroccidental, principalmente), donde se 

concentraron durante los años 60 y 70, los nuevos proyectos de construcción de 

viviendas de interés social por parte de organismos del Gobierno
138

. Se observa que el 

crecimiento urbano y la construcción de vivienda en zonas alejadas del centro histórico, 

provocó una gran movilidad geografica de la nueva clase trabajadora, vinculada 

principalmente a las actividades productivas relacionadas con la industria, puertos y 

turismo. 

 

Puede observase que las familias provenientes de zonas rurales que se desplazaron a la 

ciudad lograron movilidad geográfica ascendente en una primera etapa arrendando 

viviendas en barrios de clase media o en el centro de la ciudad, luego compraron 

vivienda en estas mismas zonas. 
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Un grupo importantes de entrevistados hombres y mujeres que durante su niñez 

vivieron en zonas pobres de la ciudad (Barrio España, Olaya Herrera, Alcibia, Bruselas, 

Chambacu, Canapote, Torices, Daniel Lemaitre, Nariño), zonas populares pero que no 

todos representaban ambientes inseguros y violentos para afectar el comportamiento de 

los niños y niñas. Muchas de estas  zonas se caracterizaban si bien por su humildad, 

ofrecían amplias casas, zonas verdes y espacios para la sana diversión de los niños. 

Otras por el contrario, ya estaban afectadas por la drogadicción y hechos que se 

inseguridad. Estos entrevistados en la media que trabajaron y contrajeron matrimonio 

inicialmente habitaron la vivienda de la familia del hombre y luego para poder adquirir 

su vivienda propia se trasladaron a los nuevos barrios distantes del centro de la ciudad 

(el Socorro, Blas de lezo, Las Gaviotas, el Recreo). 

 

Hay varios casos de entrevistados que durante su trayectoria de vida tuvieron  movilidad 

geográfico ascendente, lo experimentó Edith quien nació en un barrio pobre (Torices, 

sector 20 de julio) y hoy vive en apartamento de un barrio de clase media alta, relata lo 

siguiente: “…nací en el barrio Torices, luego me mudé en el barrio Daniel Lemaitre, de 

Daniel Lemaitre pasamos ya al Socorro a casa propia. No viví mucho en el Socorro 

porque cuando yo trabajaba en Magangue para ese entonces, de allí nos mudamos 

para el centro, de allí para el Pie de la Popa y allí estoy”. 

 

Gilma también experimento movilidad geográfica ascendente, nació en el barrio Olaya 

Herrera en una casa de familia humilde y hoy vive con su familia en un barrio de clase 

media alta en la ciudad, su experiencia relata la movilidad: “… porque pasa uno de un  

estrato 2 a un estrato 3, en ese momento, se podía considerar que Olaya era entre 1 -2, 

era un estrato que hoy ya no es 3, porque es que las cosas van cambiando, Socorro 2 – 

3, en ese momento cuando empezamos era 3 y estoy en uno cuatro, entonces desde ese 

punto de vista sí he tenido movilidad.”
139

 

 

Algunos relatos de los entrevistados recogen las características de seguridad o 

inseguridad de los barrios populares en la década del cincuenta, sesenta y setenta: 
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“El barrio Olaya Herrera era un barrio de pobres, más solo eso, barrio de pobres, 

entonces, habían las buenas casas, yo recuerdo mi casa, y los vecinos también eran 

personas que estudiaban, que estudiaban en colegios como el BIFFI, como la 

Esperanza, entonces el entorno no me ofrecía ningún peligro y lo otro es que éramos 

muy caseros”
140

. 

“El barrio España era un barrio que estaba habitado por la colonia china y por gente 

que trabajaba en Mamonal, por eso digo yo que eran casas fincas,…, o sea, de pronto 

hay una diferencia con el barrio España en estos momentos”
141

. 

 

Comentario sobre el barrio Daniel Lemaitre sector Canapote “tenía unos riesgos 

lógicamente porque el contexto era ¿si me entiende’, era un barrio con dificultades 

socioeconómicas,  etc., y habían unos riesgos externos, en razón a ello, la familia pues 

siempre estuvo muy pendiente; yo creo que pudo habernos salvado, porque muchos 

jóvenes de mi generación pudieron haber caído en problemas de drogadicción, de otro 

tipo de dificultades y no accedieron   al estudio, porque  de pronto no tuvieron un 

familiar que les hiciera ver, porque si eran factores externos adversos que influían 

notablemente”
142

. 

 

“Yo viví en Torices en la parte del 20 de  Julio, es una parte, para ese entonces no que 

lo veía sino que en realidad ese barrio fue muy bueno, había muchas personas muy 

queridas, tuvimos si mucha relación, yo pienso que hubo más relación allí que cuando 

vivimos en otras partes”
143

. 

3.4.2.3. Familia y Transmisión 

 

De acuerdo a los datos de las entrevistas la transmisión o movilidad individual es 

generada a menudo por una dinámica familiar sobre dos o tres generaciones. Las que 

ascienden tienden a tener familias pequeñas y los que descienden familias grandes: en 

promedio 2.5 miembros contra 5.5. El mismo contraste se repite con sus familias de 

origen: los que ascienden provienen de familias con un promedio de 6.6 hijos, las que 

descendieron de 9,14 hijos. 
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Para entender los procesos de transmisión intergeneracional (influenciado por Bourdieu) 

se propone la pregunta qué aspectos del capital material y cultural de la familia pueden 

ser transmitidos, y como se logra eso. Un examen detallado revela una variedad de 

factores cruciales en esta cadena de transmisión.  

 

En varios casos las familias de origen tuvieron empresas prósperas, haciendas con 

actividades ganaderas y comerciales. Sus hijos pudiendo heredar una red social de 

clientes y aprovechar el linaje familiar. Sin embargo, se observa que el capital 

financiero de la familia le permitió apoyar la movilidad geográfica principalmente del 

hijo menor por motivos educativos, logrando estos alcanzar el nivel educativo superior 

y desarrollar habilidades en empleos profesionales con mejor status ocupacional. Solo 

en el caso de las familias ganaderas los hijos mayores siguieron con la tradición 

ganadera de sus padres y se pusieron al frente de las haciendas y negocios familiares, 

sin movilidad geográfica, ni ocupacional. 

 

Un segundo proceso revelado es como dice el proverbio “No es el campesino quien 

hereda la tierra, sino la tierra quien hereda al campesino”, un hijo siempre será llamado 

a ser el sucesor. Los otros hijos fueron excluidos por esta elección y forzados a buscar 

nuevas ocupaciones en cualquier parte, empujados a una movilidad geográfica y 

ocupacional. 

 

3.4.2.4. Familia: relaciones y emociones 

 

Las entrevistas realizadas también permiten observar y analizar la familia como un 

sistema entrecruzado de relaciones sociales y emocionales intergeneracionales. En 

esto, son valiosos los aportes de la teoría de sistemas familiares. En el grupo de 

entrevistados se observan una serie de patrones desviantes particularmente con relación 

a las familias rotas: hijos mayores que asumen la figura paterna sobreprotectora en 

particular con las mujeres, el hijo mayor declina a ir a la escuela para contribuir a la 

proveeduría económica, traumas en los niños abandonados, abuelos que asumen la 

autoridad en el hogar, tios o tías que asumen figura materna y/o paterna en la crianza y 

el apoyo emocional. 

 



Desde esta perspectiva se asume la familia individual como un sistema en sí mismo. 

Basado en los aportes de Bossard y Boll en Chicago sobre familias extensas, que fue 

desarrollado en base a la teoría de roles, como un modo de mostrar cómo cada uno de 

un gran grupo de hermanos eligió distintos caminos. 

 

 En varias entrevistas en las familias de gran tamaño y de bajos ingresos, los hermanos 

mayores y otros familiares (tios y tías) asumieron roles paternos y maternos, en los 

aspectos de autoridad, proveeduría económica y apoyo emocional a los menores y a la 

propia madre.  

Muchos hijos mayores declinaron a sus aspiraciones educativas para asumir desde 

temprana edad dichos roles. Así mismo, las tías sirvieron de palancas y lazos para 

brindarles apoyo emocional y económico, acompañando en algunos casos como 

proveeduría económica, apoyo emocional e incluso conviviendo por años con la familia. 

 

Un buen ejemplo se evidencia en el caso de Luis, quien siendo el menor de 5 hermanos, 

no conoció a su padre, éste murió cuando tenía 6 meses de edad, vivió con el apoyo de 

su madre y hermano mayor. Respecto al rol de los hermanos mayores y tías dijo “…la 

tía al igual que mi hermano eran como unos padres para nosotros, yo tuve una tía mía 

que fue mi maestra, y era supremamente estricta, me exigía bastante, yo debía ser el 

mejor en el curso, debía ir muy bien arreglado, a pesar de las condiciones de pobreza… 

mi hermano no pudo seguir estudiando, porque le tocó  a ellos de alguna manera 

ayudar a la vieja”
144

.  

 

Otro caso relacionado con abandono de la figura paterna donde fue relevante el apoyo 

de tías maternas, para el cuidado mientras la madre realizada actividades de trabajo 

fuera de la ciudad, lo representa Edith la cuarta de ocho hermanos, quien al respecto 

señaló “….ella se dedicaba a comprarnos cosas a nosotros, tenía la misma formación 

de mi mamá, nos exigía bajo su protección, porque  habían momentos en que mamá se 

tenía que ir para algún pueblo, por decir algo  y ella se dedicaba  a la costura de toda 

la gente del matrimonio, se trasladaba tranquila y feliz, y quedábamos bajo la 

autoridad de ella, pero ella como vivió todo el tiempo con mi mamá, con nosotros 

entonces ya tenía las mismas exigencias”
145

. 
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En otras entrevistas las abuelas y abuelos, sirvieron de apoyo emocional para facilitar la 

participación de la madre en actividades laborales, aun en periodos recientes de 

posparto. La figura de la abuela y las tías maternas resultaron claves como un miembros 

permanente de la estructura familiar, asumiendo roles muy particulares en ausencia 

temporal o permanente de los padres. En el relato de Gilma se puede ilustrar de mejor 

forma la relación de estos miembros de la familia extensa: “la compañía de mi mamá, 

que me ayudaba con los hijos, entonces yo me sentía en la comodidad para seguir 

estudiando, y ella se sentía complacida de que yo estuviera estudiando, entonces, pues 

eso sí, me lleva  a vínculos a nivel nacional, yo viajaba bastante por el país, a dictar 

charlas, a promocionar eventos”
146

. 

 

3.4.3. La Escuela escenario de formación y socialización 

 

Cuando se concibe la escuela como escenario de formación y socialización implica el 

abordaje de dos reflexiones: la primera de ellas referida a su capacidad para propiciar y 

generar los procesos de enseñanza y aprendizaje; desde esta perspectiva la escuela 

deberá entrañar el objeto educativo de la formación, el cual por su naturaleza, según 

plantea tres metas fundamentalmente: la retención, la comprensión y el uso activo del 

conocimiento. La segunda, implica una escuela donde se producen intercambios 

humanos intencionados al aprendizaje de nuevos conocimientos, al desarrollo de 

competencias cognitivas, socio- afectivas, comunicativas, etc. y a la construcción de la 

identidad de los sujetos como individuos y de la escuela como comunidad que convoca 

y genera adhesión
147

. 

 

Desde el escenario de formación la escuela deberá intencionar sus prácticas educativas a 

la reflexión crítica y a la participación activa de los actores implicados en la 

comprensión del conocimiento, el cual plantea Perkins como la capacidad que poseen 

los sujetos en formación para explicar, ejemplificar, aplicar y justificar lo aprendido. 

Cortes no aclara que se trata de una escuela concebida como el espacio donde se 
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construyen ambientes estructurales y globales para la transformación del sujeto, 

mediante los cuales se propicia el desarrollo del talento como la herramienta más 

elaborada del hombre para fabricar un conjunto de abstracciones sobre el mundo real y 

sobre sus propias idealidades, y al mismo tiempo, reconocer en las habilidades y 

destrezas diversas formas de racionalización que recrean y crean situaciones más 

propicias para el desarrollo humano de los sujetos comprometidos en un proceso de 

formación
148

. 

 

La escuela como espacio de socialización, construye y reconstruye la identidad de los 

sujetos como individuos. y de la escuela como comunidad que convoca y genera 

adhesión. Para que se produzcan esos intercambios, debemos suponer un escenario; 

Brunner lo denomina subcomunidad en interacción, idea que podemos homologar a un 

concepto de escuela, pues como mínimo, según este autor, supone un profesor y un 

aprendiz; si no un profesor en carne y hueso, si uno vicario (un libro, una película, un 

muestrario o un computador interactivo). La subcomunidad es el lugar en el que, entre 

otras cosas, los aprendices se ayudan a aprender unos a otros, cada cual de acuerdo con 

sus habilidades; y para ello no hace falta que se excluya la presencia de alguien 

cumpliendo el papel de profesor, simplemente basta que él no juegue el papel de 

monopolio, que los aprendices se ayuden unos a otros en la apropiación y significación 

del conocimiento
149

. 

 

La segunda reflexión que se connota en la estructuración de la escuela como escenario 

de formación y socialización, es aquella que trata de responder a la pregunta por el tipo 

de relaciones que configuran un espacio propicio para la interacción, la negociación y la 

objetivación de nuevos contenidos y sentidos sobre los cuales significar la identidad 

individual y colectiva de los actores implicados en el proceso de formación. Se está 

hablando de una escuela que como tal desarrolla una actividad pedagógica, que en 

términos de Durkheim propicia una actividad de “socialización” y una actividad social. 

 

Es de resaltar,  que en la gran mayoría de las entrevistas se ponderó sobre manera la 

escuela como un espacio de formación y socialización, tanto en el caso de los relatos de 
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entrevistados que se educaron en escuelas con internados, y fueron internos, como los 

externos. Aunque las experiencias de socialización favorecieron a los internos. La 

interacción les permitió establecer lazos con compañeros, pero principalmente los 

recuerdos socio-afectivos están vinculados a las relaciones con maestras y maestros de 

primaria. Los lazos y redes sociales que se forjaron en la escuela primaria y secundaria, 

afianzaron las características y las personalidades de los individuos. 

 

Enunciamos algunos relatos que conciben la escuela como espacio de socialización. 

Jesús quien migró a la ciudad a la edad de 12 años a cursar estudios de secundaria, 

expresó sus recuerdos de la escuela primaria así: “…en la primaria yo vivía, allá en 

Galerazamba yo vivía en una cuadra de mi colegio… fue una época chévere, feliz, con 

los amigos ¿me entiende?”
150

.  César que inició sus estudios de primaria en San Juan en 

una escuela de propiedad de un tío “Pepe Rodríguez”… “Era un maestro…, era un 

maestro en todo el sentido de la palabra, pero utilizaba, la regla para pegar con mucha 

frecuencia, y yo siento que a mí no me traumatizaba porque mis compañeros todos son 

excelentes y profesionales”
151

. 

 

Uno de los relatos mas dicientes corresponde a Juan quien proveniente de Sevilla 

(Magdalena) fue internado en el Colegio de la Esperanza donde estudió su bachillerato. 

Sobre la convivencia señaló “…es decir yo diría que -el internado- generaba sobre todo 

protección, cierto, porque una colonia de digamos los de Plato, los de Barranquilla o 

de Magangue, había estudiantes pequeños, como ya grandes, cierto, entonces había 

como una protección y tal vez como un sentido de solidaridad, de compartir cosas, 

mandaban la encomienda, entonces se repartían”
152

. En el caso de Orlando quien 

también estuvo internado durante su secundaria relató “…jugábamos bastante en el 

colegio y había digamos algunos personajes, amigos que vivieron en el barrio España, 

como  Jimmy Méndez, fue una persona que vivió en el barrio España, más arriba, en la 

calle Andalucía.”
153

 

 

En el relato de Luis destaca su relación con sus maestras de primaria, que a su vez eran 

sus tías, “…en esa escuela ahí  trabajaban mis tías, yo recuerdo con mucho fervor, esos 
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años de mi niñez, como mi tía trabajaba pues a mí  me tocaba ser uno de los mejores, 

ella era muy exigente, las compañeras maestras de ellas, pues también de alguna mera 

me exigían, era parte de lo especial que podían ser conmigo, pero las recuerdo con 

mucha gratitud”
154

.  

 

En el mismo relato Luis respecto a sus compañeros de primaria expresó “…sí recuerdo 

algunos compañeros que jugábamos en esa época beisbol, en la escuela, íbamos ahí a 

una plaza, yo recuerdo algunos todavía viven y también ellos me recuerdan con mucho 

afecto, porque mi tía era maestra allí, yo recuerdo también, por ejemplo que en esa 

época las escuelas tenían restaurantes escolares, para los muchachos que tenían 

mayores dificultades económicas en los hogares”
155

 

 

Los resultados encontrados en las entrevistas realizadas a mujeres no difieren de los 

hallazgos encontrados en varones, también conciben la escuela como un espacio de 

socialización  e interacción humana. Sin embargo, en el caso de las entrevistadas 

formadas en escuelas administradas por órdenes eclesiásticas, la interacción se 

estableció con mayor fuerza con las maestras, en particular las religiosas “… 

estudiamos con monjitas por lo tanto era una muy buena disciplina, yo fui muy buena 

estudiante, reconozco casi que me acuerdo del nombre de todas mis profesoras, porque 

todas dejaron pues enseñanzas en mí, como toda vida escolar pues con compañeras, 

con las cuales no fui nunca de tener grandes amigas, cantidades perdón, de amigas…. 

íbamos los sábados  a regar el jardín con las monjitas, a limpiar los vasos y los 

copones de la iglesia, quedaba a dos cuadras la iglesia de Nuestra Señora de la 

Trinidad.”
156

 

Para la época, el énfasis en la formación religiosa implicaba que los docentes de religión 

– en su mayoría sacerdotes- incluían en el plan de estudio la asistencia obligatoria a la 

misa del domingo. Este encuentro semanal, de todos los colegios de la ciudad convertía 

los templos religiosos y sus plazas aledañas en una extensión de la escuela, donde se 

propiciaba la interacción entre estudiantes de distintas zonas de la ciudad, diferentes 

colegios y clases sociales. Al respecto en los relatos se dijo: 
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“Los domingos cuando teníamos que ir a misa, era algo que me fascinaba a mí, 

teníamos un vestido muy especial, un vestido de gala, para asistir a la misa…con 

asistencia obligatoria…entonces llegaban todos los colegios, prácticamente todos los 

colegios que quedaban en el Centro.  Y se encontraban en la iglesia. Era una 

experiencia maravillosa y hacia uno amistad con los estudiantes de distintos 

colegios
157

”. 

 

“Por regla tenia uno todos los domingos que ir a misa, y si no íbamos nos castigaban al 

día siguiente. Del colegio nos citaban, cuando pasaba el informe se daban cuenta”
158

 

 

 

3.4.4. Redes sociales y búsqueda de empleo 

 

“Los mercados de trabajo son, esencialmente, mercados de emparejamientos en los 

cuales ambas partes buscan la mejor pareja. Desde la visión económica, los modelos 

estándar del mercado de trabajo se centran en las características individuales, como por 

ejemplo los niveles de capital humano, pero normalmente descuidan las características 

del grupo, como los contactos sociales entre los agentes del mercado. Sin embargo, 

numerosos estudios empíricos muestran que muchos trabajadores deben su situación 

laboral actual, en gran parte, a su red de contactos sociales.”
159

 

 

Las redes sociales transmiten información rica y creíble, que a su vez propagan extensa 

y rápidamente a ambos lados del mercado. De esta manera, constituyen un medio de 

búsqueda coste-efectivo para ampliar tanto la cantidad como la calidad de la 

información disponible para las empresas y los trabajadores, sobre el mercado laboral. 

 

El mercado de trabajo está sujeto a cierto movimiento de personal, y los empleados 

actuales en ocasiones pierden su trabajo debido a cambios estructurales (shock 

económico). Cuando esto ocurre, la población desempleada puede buscar un nuevo 

trabajo a través de los métodos de búsqueda habitual, tales como agencias de empleo, 
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anuncios en los periódicos, etc. También pueden, como la evidencia corrobora, activar 

sus contactos sociales para intentar conseguir la máxima información posible sobre 

potenciales ofertas de trabajo. Los contactos sociales constituyen, entonces, un recurso 

valioso en el mercado laboral que, en su momento, pueden ayudar a dar acceso a 

información sobre puestos de trabajo. Los contactos sociales son complementarios al 

propio esfuerzo de búsqueda, y proveen de un seguro parcial contra la incertidumbre del 

mercado laboral asociada a estos shocks económicos. 

 

Los sociólogos distinguen entre dos tipos de conexión de red, los vínculos fuertes y los 

débiles. Por una parte, los vínculos fuertes -con amigos próximos- constituyen 

subgrupos cohesionados, los miembros de los cuales están densamente unidos a cada 

uno de ellos y formando grupos interconectados. Los vínculos fuertes suelen ser 

transitivos: si Ramón y Ovidio se conocen, como lo hacen Ovidio y Celia, entonces 

probablemente Ramón conoce a Celia cuando estos vínculos son fuertes. Por otra parte, 

los vínculos débiles –con conocidos- constituyen cadenas de contactos y forman redes 

muy extensas que penetran fronteras sociales impermeables a los vínculos fuertes. Los 

vínculos débiles suelen ser intransitivos: aunque Ramón y Ovidio, y Ovidio y Celia se 

conozcan, es muy poco probable que Ramón conozca a Celia cuando estos vínculos son 

débiles. 

 

Los vínculos débiles y fuertes juegan papeles distintos en la comunicación o en 

procesos de difusión de información. El rendimiento de un solo contacto como un 

puente de información, tanto para dos agentes situados en puntos finales, como para la 

economía en conjunto, está determinado en gran parte por la fuerza de este vínculo. 

Relaciones próximas e introvertidas -vínculos fuertes- vehiculan información 

redundante, mientras conexiones extrovertidas -vínculos débiles- transmiten 

información más diversificada. Por esta razón, los vínculos débiles constituyen una 

fuente de información más rica que los vínculos fuertes.  

 

Como apuntó Granovetter “cualquier cosa que tenga que ser difundida puede llegar a un 

mayor número de gente y recorrer una mayor distancia social (...), cuando se utilizan 

vínculos débiles que cuando se utilizan vínculos fuertes”
160

. En esencia, los vínculos 
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débiles fomentan una difusión extensa, mientras que los vínculos fuertes perpetúan una 

diseminación local. 

 

Ante la pregunta: ¿Hubo influencia de las relaciones familiares y sociales para lograr su 

primer empleo? En el conjunto de relatos de vida se evidencia la utilización de 

contactos sociales (amigos, familiares) tanto en la búsqueda del primer empleo, como en 

los procesos de ascenso ocupacional al interior de una misma empresa o en el mercado. 

 

Luis que trabajo durante 30 años en una entidad del gobierno, resalta que los puestos de 

trabajos esencialmente se los han ofrecido. Por su parte, Jesús en su relato resalta las 

oportunidades de ascenso que se le presentaron sin una gestión de búsqueda por parte de 

él: “…es que fíjate…, que yo me pongo a examinar mi vida y los puestos que yo he 

tenido, a excepción de este que yo fui como a buscarlo, los demás me los han 

ofrecido”
161

 

 

Juan, ante la pregunta de los contactos para lograr el primer empleo dijo “…yo diría que 

mis cargos los he obtenido más que todo por interrelaciones que he tenido pero nunca 

por ningún tipo de influencias, cierto, de que ven acá que aquí está fulano de tal”
162

. 

 

Luis insiste en su relato la importancia de las relaciones personales, principalmente en el 

ámbito político para alcanzar las oportunidad laborales a las cuales aspiraba:”Las 

relaciones, una relación personales, y había también en el fondo de que pudiera buscar 

un padrino político también, porque lo privado también estaba penetrado por 

relaciones políticas, de alguna manera entonces me vinculé allí, y eso me  permitió 

pues poder iniciar”
163

. Continua señalando “…Bueno a partir de allí, y ya en el 

ejercicio de mi profesión como docente, yo comencé pues también, a ganar, a construir 

unas relaciones, yo diría que pues que más en el ámbito político, en lo académico, con 

gente pues vinculada, logré de alguna manera vincularme como profesor catedrático 

Universidades”
164

. 
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Juan al finalizar sus estudios en Bogotá, inició una búsqueda de trabajo en Mamonal, al 

respecto señaló“…había un señor Carlos De La Cruz, yo le caí bien, yo pienso que las 

relaciones son la base del éxito, yo lo planteo y se lo digo  a la gente,  en una entrevista 

que en la electrificadora Carlos de la Cruz, que es el presidente de relaciones 

industriales, como que me llamó la atención”
165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Considerando los objetivos del estudio y las preguntas de investigación planteadas en el 

mismo se concluye que: 

 Entre 1950 y 1976 en la ciudad de Cartagena, como a nivel nacional se redujo 

significativamente la tasa de analfabetismo, creció la población matriculada en 
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los niveles de primaria y secundaria, el gobierno departamental contrató nuevos 

maestros y construyó nuevas aulas y escuelas oficiales en la ciudad. De igual 

forma, se amplió la oferta de carreras en la universidad pública, se creó el SENA 

con programas técnicos orientados al trabajo y además fue fundada la primera 

universidad privada en la ciudad (CUTB). 

 El periodo de mayor auge educativo en Cartagena se registró entre 1965 y 1974, 

cuando la matricula en secundaria se duplicó pasando de 10.620 a 24.647 

estudiantes y el número de docentes contratados y nuevos establecimientos 

educativos, crecieron 33% y 55% respectivamente. Se construyeron 30 nuevos 

planteles educativos. En el periodo, los estudiantes matriculados por plantel 

educativo pasaron de 190 estudiantes a 293. 

 Las mejoras educativas en Cartagena y el país, durante las décadas del 

cincuenta, sesenta y setenta obedeció a un fenómeno de carácter estructural -

mundialización de la educación- impulsado por organismos internacionales y las 

grandes potencias económicas. Además, la expansión educativa respondió al 

crecimiento demográfico de la región y al cambio en la vocación y estructura 

productiva de la economía local. La presencia de la refinería de Ecopetrol 

inaugurada en 1957 y el crecimiento del sector industrial de Mamonal generó en 

la ciudad nuevas necesidades de formación y contratación de mano de obra.  

  El despegue educativo en el país y sus regiones se presenta en el momento en 

que los problemas educativos se convierte en un temas estratégicos para el 

desarrollo, y se incorpora como política sectorial en los planes de inversión de 

los Planes de Desarrollo Económico y Social iniciados en 1960.  

 El impulso del sector educativo en el país y sus regiones fue el resultado de las 

reformas educativas generadas en los años sesenta y la presencia de la misiones 

pedagógica extranjeras orientada a proponerle al Gobierno Nacional los 

lineamientos para solucionar los problemas de acceso, eficiencia y calidad del 

sector, principalmente en las zonas rurales. 

 En el período hubo una mayor participación de la mujer en las aulas de las 

escuelas de bachillerato y en los claustros universitarios, los registros del censo 



poblacional de 1973 muestran que  representaban 50% de los bachilleres y 31% 

la población universitaria de la ciudad.  

 El índice de movilidad social estimado en Cartagena fue de 0., es decir, se 

verificó y confirmó la existencia de alta movilidad ascendente, similar al 0.80 

estimado Catherine Cartagena en su análisis por cohortes generacionales de 

1920 a 1989 en el país.  

 El análisis cuantitativo permite observar que solo el grupo de hijos cuyos padres 

tenían el nivel de educación más bajo (analfabetas), permaneció en el mismo 

nivel educativo, es decir, repitió la educación del padre analfabeta: 50%. En 

todos los demás niveles educativos los hijos tuvieron una alta probabilidad de 

superar el nivel educativo alcanzado por los padres (62% primaria; 85% 

secundaria y 83% en superior).  

 En los veinte casos de relatos de vida indagados en el trabajo de campo se 

evidencio la presencia movilidad social ascendente en los aspectos educativos, 

ocupacionales y geográficos. Siendo el componente educativo un elemento 

diferenciador en el grupo estudiado no solo en la trayectoria de vida del 

informante sino en la incidencia positiva que esta tuvo en los niveles educativos 

alcanzados por sus hijos e hijas. 

 En la mayoría de los casos se identificaron la existencia de procesos 

estructurales de distinto orden y que responden a situaciones históricas 

particulares: pobreza, migración rural-urbana, violencia política, movimientos 

estudiantiles, industrialización, crecimiento urbano, discriminación racial, 

expansión educativa, privatizaciones entre otras. Se encontraron relatos de vida 

de abandono de padres, separación, alcoholismo, maltrato intrafamiliar, muerte 

del jefe del hogar, delincuencia, de quiebra de compañías. 

 En los casos estudiados los informantes de género masculino entrevistados 

habían tenido mayor posibilidad de movilidad ocupacional desde su primer 

trabajo en términos de ingreso, condiciones laborales y seguridad. La instalación 

en la ciudad de nuevas empresas, la construcción de nuevos proyectos 

habitacionales como otras obras vinculadas al comercio y turismo impulsaron el 

proceso de movilidad ocupacional observado en los relatos de vida. 



 Hubo muchos casos de movilidad ascendente y horizontal, principalmente en los 

informantes que alcanzaron el nivel de educación superior que al momento de 

graduarse encontraron empleo en un mercado laboral en plena fase de 

expansión, con la presencia de nuevas empresas industriales, nuevas 

instituciones con oportunidades para trabajar, tanto en el sector público como en 

el privado.  

 En los casos estudiados se observan dos tipos de movilidad geográfica: un grupo 

importante de entrevistados nativos de municipios distantes de Cartagena, con 

recursos económicos quienes llegaron a la ciudad para realizar estudios y 

trabajo, adquirieron vivienda propia en zonas aledañas al centro histórico de la 

ciudad; el otro grupo de entrevistados, nativos de la ciudad, con limitaciones 

económicas, quienes se mudaron en promedio entre 3 y 4 veces en procura de la 

adquisición de una vivienda propia con un significado cultural importantes para 

este grupo de familias.  

 Los datos de las 20 entrevistas permitieron identifica la transmisión o movilidad 

individual, generada a menudo por una dinámica familiar sobre dos o tres 

generaciones. Las que ascienden tienden a tener familias pequeñas y los que 

descienden familias grandes: en promedio 2.5 miembros contra 5.5. El mismo 

contraste se repite con sus familias de origen: los que ascienden provienen de 

familias con un promedio de 6.6 hijos, las que descendieron de 9,14 hijos. 

 Finalmente, para una mejor comprensión de las condiciones de pobreza y 

desigualdad que tanto afecta a esta región del país, se hace necesario continuar 

indagando en futuras investigaciones bajo enfoques mixtos de investigación. En 

lo cuantitativo, a través de la aplicación de encuestas de movilidad social con 

carácter censal con el fin de recabar toda la información vinculada al proceso de 

movilidad; y en lo cualitativo, la construcción de historias y relatos de vida que 

posibiliten comprender integralmente los factores subyacentes a estos 

fenómenos económicos y sociales.  

. 
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