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1.- Introducción 
 

Las protestas sociales de las últimas semanas, marcadas por un alto nivel de radicalización, 

evidencian la frustración y el descontento de los ciudadanos no sólo por la situación de 

inequidad en el país, las pocas oportunidades para los jóvenes, el aumento de la pobreza, 

y la baja legitimidad de las entidades y organismos públicos, sino también por la falta de 

alternativas y de canales formales para tramitar efectivamente estas demandas sociales.  

 

En este contexto se ha hecho evidente la necesidad de generar espacios de diálogo que 

permitan exponer y escuchar las diferentes lecturas y opiniones sobre los acontecimientos 

recientes y la situación actual del país, que permitan construir una ruta de país viable, que 

garantice el bienestar de los colombianos. 

 

Para escuchar lo que los estudiantes universitarios tienen que decir, y recoger sus 

propuestas, que serán presentadas a las instituciones y la opinión pública, se desarrolló 

La Conversación más Grande, una iniciativa conjunta del Instituto de la Conversación, 

la Asociación Colombiana de Universidades, el Centro Nacional de Consultoría, Jaime 

Arteaga y Asociados, Trust e Insuco. El Servicio Nacional de Aprendizaje también se vinculó 

al evento, con una participación significativa de sus aprendices 1. 

 

En virtud de esta iniciativa, el lunes 31 de mayo entre las 9 de la mañana y el mediodía, 

más de 12,000 estudiantes universitarios del país conversaron simultáneamente en 

torno a esta pregunta: 

 

 

 

 

 

El lugar de la conversación fue el encuentro virtual de cada grupo de estudiantes con sus 

docentes en las clases de esa mañana. Se utilizaron, entonces, las plataformas digitales 

dispuestas habitualmente por cada institución educativa. Cuando las condiciones lo 

permitieron, el grupo se dividió en ‘salas’ de alrededor de ocho estudiantes, lo que permitió 

una mayor participación. 

 

Las ideas resultantes de esta conversación se recibieron por tres vías: 

 

 

 
1 El 10% del total de participantes fueron aprendices del SENA 

¿Cómo transformamos juntos esta crisis en una oportunidad para 

lograr un mejor país, y qué semilla podemos plantar para avanzar? 
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1) Se invitó a todos los participantes a que publicaran sus ideas en sus redes sociales 

con la etiqueta #PonAMarcharTuIdea. 

2) En cada una de las ‘salas’ en que se dividían los salones de clase un relator iba 

tomando nota de la conversación de sus compañeros y enviaba los resultados a 

través de una plataforma dispuesta para ese fin. 

3) Al terminar la conversación cada docente remitía las ideas expuestas por los 

relatores de las salas a través de un formulario dispuesto para ese fin. 

 

La información sobre el evento y los enlaces para el envío de las ideas se dispusieron en 

la página www.marchadeideas.com, que la Dirección de Tecnología y Sistemas de 

Información de UNIMINUTO creó para la ocasión. 

 

La normalización, codificación y presentación de los resultados estuvo a cargo del Instituto 

de la conversación. 

 

 

 

2.- Metodología para el procesamiento de los resultados 
 

2.1.- Fuentes 
 

Para la recopilación de la información de la conversación se contó con dos mecanismos de 

registro complementarios. Una se orientó al registro individual de los participantes, 

especialmente estudiantes vía Mentimeter, y la otra, para el registro por parte de los 

profesores que hacían la relatoría de la conversación con sus estudiantes a través de 

Google Forms. 

 

La primera plataforma en la que se recopilaron las ideas enviadas directamente por los 

participantes comprendía estos campos: 

 

- Número de identificación del registro 

- Fecha y hora 

- Ciudad 

- Institución educativa 

- Ideas (con una longitud máxima de 250 caracteres y que podía diligenciarse cuantas 

veces fuera necesario) 

 

http://www.marchadeideas.com/
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La plataforma que utilizaron los docentes para transmitir las ideas de los estudiantes de 

su clase comprendía estos campos: 

 

- Número de identificación del registro 

- Fecha y hora 

- Correo electrónico del docente 

- Ciudad 

- Departamento 

- Institución educativa 

- Ideas 

- Número de participantes en la sesión 

- Evaluación de la conversación (mediante tres preguntas de selección múltiple sobre 

la disposición de los participantes, el ambiente de la conversación y la utilidad del 

ejercicio) 

 

 

2.2.- Normalización 
 

Comprendió la unificación de los nombres de las ciudades y universidades, la reubicación 

de ideas ingresadas en el campo equivocado, y la división de ideas múltiples con diferentes 

temáticas que habían sido consignadas como una única idea. Esto con el fin de organizar 

la base de datos y favorecer el posterior procesamiento de la información en unidades de 

análisis más pequeñas.  

 

 

2.3.- Codificación 

 

Una vez normalizadas las fuentes se procedió a codificar las ideas, clasificándolas en seis 

categorías: 

 

1) Político - institucional 

2) Económico 

3) Social 

4) Educación y cultura 

5) Paz y reconciliación, y Seguridad y Derechos humanos 

6) Otros temas relacionados 

 

La lectura completa de las ideas, necesaria para esta codificación, permitió la identificación 

de las líneas generales de la conversación en cada uno de los temas o categorías. 
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3.- Resultados 
 

Esta sección presenta los principales resultados de la conversación, en tres partes: 

 

1) Una identificación de la cantidad de participantes, su ubicación geográfica, el número 

de universidades participantes y la cantidad de ideas planteadas 

2) La evaluación hecha por los docentes del ejercicio en términos de la disposición de 

los participantes, el ambiente de la conversación y la utilidad percibida del ejercicio 

3) El contenido mismo de la conversación, enfocado en: a) La situación actual del país 

bajo el lente de la conversación; y b) El país imaginado en y a través de la 

conversación. 

 

 

3.1.- Cifras de la participación en la conversación 

 

 

En total se pudo registrar que al menos 2 

12,126 estudiantes participaron en la 

conversación y aportaron ideas sobre 

cómo podemos superar la crisis. Estas 

personas, vinculadas a 32 instituciones 

de educación superior 3, estaban ubica-

das en 65 municipios de 24 departa-

mentos. 

 

En la plataforma dispuesta para los 

estudiantes se registraron 3,130 entradas, 

varias de ellas con múltiples aportes, para 

un total de 5,399 ideas. En la plataforma 

de los docentes se registraron 585 

entradas, cada una con un promedio de 

6.7 aportes, para un total de 3,944 ideas.  

 

Es así como de la conversación resultó un 

total de 9,343 ideas. 

 

 
2 El número total de estudiantes superó esa cifra, porque en los informes de tres de los municipios (Popayán, San Pelayo y 

Turbaco) no se indicó el número de participantes. 

3 Participaron 31 universidades (entre públicas y privadas) y el Servicio Nacional de Aprendizaje 
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Número de participantes por instituciones educativas 

 

Institución Número %

Corporación Universitaria Minuto de Dios 5,806     47.9%

Universidad Libre 1,520     12.5%

Servicio Nacional de Aprendizaje 1,191     9.8%

Universidad El Bosque 725        6.0%

Universidad Santo Tomás 439        3.6%

Universidad Antonio Nariño 429        3.5%

Universidad La Gran Colombia 300        2.5%

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 247        2.0%

Universidad Católica de Oriente 235        1.9%

Fundación Universitaria del Área andina 210        1.7%

Universidad Tecnológica de Pereira 182        1.5%

Universidad Pontificia Bolivariana 130        1.1%

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 128        1.1%

Universidad Tecnológica del Chocó 90          0.7%

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 83          0.7%

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 65          0.5%

Pontificia Universidad Javeriana 59          0.5%

Universidad de Ibagué 56          0.5%

Javeriana, Rosario, Inpau, Central, Pedagógica 54          0.4%

Universidad de Manizales 34          0.3%

Universidad Autónoma de Occidente 33          0.3%

Universidad del Sinú 32          0.3%

Escuela de Ingeniería de Antioquia 19          0.2%

Corporación Unificada de Educación Nacional 15          0.1%

Universidad de La Salle 15          0.1%

Universidad Francisco de Paula Santander 11          0.1%

Universidad Tecnológica de Bolivar 11          0.1%

Corporación Universitaria del Meta 4            0.0%

Universidad Industrial de Santander 3            0.0%

Universidad del Cauca * -

TOTAL 12,126  

* En el informe de la Universidad del Cauca no se indicó cuántas

   personas participaron
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Número de participantes por Municipio 

 

 

Municipio Número % Municipio Número %

Bogotá 5,094    41.9% Armenia 21       0.2%

Barranquilla 1,375    11.3% El Carmen de Bolívar 20       0.2%

Soacha 1,061    8.7% Riohacha 19       0.2%

Buga 517       4.3% Sabanalarga 19       0.2%

Cúcuta 470       3.9% Madrid 17       0.1%

Pereira 426       3.5% Acacías 15       0.1%

Neiva 331       2.7% Cartago 15       0.1%

Zipaquirá 296       2.4% Mocoa 14       0.1%

Rionegro 233       1.9% Isnos 12       0.1%

Pitalito 220       1.8% Puerto Milán 12       0.1%

Medellín 178       1.5% Agustín Codazzi 11       0.1%

Santa Marta 159       1.3% Florencia 10       0.1%

Chinchiná 128       1.1% Palmira 10       0.1%

Villavicencio 125       1.0% Quibdó 10       0.1%

Cali 122       1.0% Tarqui 10       0.1%

Tunja 105       0.9% Circasia 9         0.1%

Pasto 99         0.8% Gachancipá 8         0.1%

Cartagena 85         0.7% Duitama 5         0.0%

Ibagué 80         0.7% El Bagre 5         0.0%

Istmina 80         0.7% Pereira, Dosquebradas, Cartago, Aguadas, Calarcá5         0.0%

El Socorro 76         0.6% Arauca 4         0.0%

Valledupar 67         0.6% Neiva, Mocoa 4         0.0%

Manizales 45         0.4% Piedecuesta 3         0.0%

Montería 45         0.4% Soledad 2         0.0%

Sibaté 41         0.3% Pivijay 1         0.0%

Sogamoso 40         0.3% Popayán * -

Pitalito, Mocoa 38         0.3% San Pelayo * -

Garzón 30         0.2% Turbaco * -

Bucaramanga 27       0.2%

Guarne 26       0.2%

Envigado 25       0.2%

Buenaventura 23       0.2%

Girardot 23       0.2%

Palmira, Cali, Santander de 

Quilichao, El Bordo, Popayán, 

Pasto, Tumaco

5         0.0%

175      1.4%

Pereira, Dosquebradas, Cartago

Aguadas, Calarcá

 
 

* En los informes de estos tres municipios (Popayán, San Pelayo y Turbaco) no se indicó el 

número de participantes. 
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3.2.- Evaluación de la experiencia 

 

En el formulario que diligenciaron los docentes se incluyó una evaluación simple de la 

experiencia mediante tres afirmaciones para las que se debía indicar el grado de 

conformidad, desde ‘totalmente en desacuerdo’ hasta ‘totalmente de acuerdo’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta evaluación es razonable concluir que en términos generales la conversación tuvo 

una buena acogida por parte de los estudiantes, quienes participaron con interés, 

reconociendo su utilidad. 

 

Varias de las ideas recogidas expresan el aprecio de los estudiantes por estos espacios de 

diálogo y por la oportunidad de expresar sus ideas. 

 

 

3.3.- El contenido de la conversación  

 

La posibilidad de convocar a más de 10,000 personas para conversar alrededor de una 

misma pregunta contribuye al objeto de este tipo de ejercicios: la activación de la 

inteligencia colectiva. Pensar juntos en torno a la pregunta planteada abre la posibilidad 

de construir una narrativa importante sobre la forma en que los colombianos -en este caso 

los estudiantes universitarios y sus docentes- podemos convertir la crisis que desencadenó 

en el Paro Nacional en una oportunidad para el desarrollo del país.  

Hubo buena disposición de todos los estudiantes a participar en la conversación 
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                      Grupo de estudiantes de UNIMINUTO en la Conversación más Grande 

 

En este orden, para presentar los resultados de la conversación se ha procurado, más que 

un compendio y enumeración de las ideas resultantes de la codificación de la información, 

un planteamiento de los hilos argumentativos en los que se ha encontrado confluencia. 

Esto realiza en dos niveles: por un lado, está la organización de los temas con los que se 

relacionaron las conversaciones. Estas categorías, anunciadas en la presentación de la 

metodología, se enumeran a continuación: 

 

Categoría Tipo de contenido 

Social 

Todas las menciones relacionadas con asuntos sociales como 

la equidad, el reconocimiento de los distintos grupos 
poblacionales, el diálogo, la participación, etc.  

Político - institucional 

Las ideas, propuestas o preocupaciones que abordan el 
trámite de contenido relacionado con la arquitectura 

institucional del Estado, las dinámicas de participación 
política o ciudadana, el diálogo, etc.  

Educación y cultura 

Asuntos relacionados con la educación formal (básica, media 
y superior) y no formal (política, ciudadana, etc.), los 

sistemas, coberturas y calidad de ella. Adicionalmente, como 

complemento, los asuntos relacionados con la cultura 
entendida como expresiones artísticas y simbólicas. 

Economía 
Aquellas menciones relativas a empleo, tejido empresarial, 
emprendimiento y competitividad que favorezcan el 

desarrollo económico del país y las personas.  
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Paz y reconciliación 

Seguridad y Derechos humanos 

Por un lado, aquellos temas relativos a la implementación de 

los acuerdos de paz, cultura de la no violencia, procesos de 
reconciliación o relacionados con el conflicto armado. Por 

otro lado, los asociados al respeto y garantía de los 

derechos humanos, la seguridad, defensa nacional y Fuerza 
Pública.  

Otros temas  

Otras menciones relacionadas con temas de interés en la 
conversación que no se encuentran incluidas en las 

categorías anteriores. Principalmente, se relacionaban con 

acceso y garantía de derechos.  

 

Por otro lado, se constatan diferentes niveles o tipos de ideas resultantes de la 

conversación, sin que eso implique una jerarquía entre ellas: unas son descripciones de la 

situación actual del país, otras son explicaciones de sus causas, y otras aportan propuestas 

para lograr un mejor país. 

 

Teniendo en cuenta las diferencias entre los aportes de la conversación, esta sección del 

informe se centra, en un primer momento, en abordar los principales temas en términos 

de la lectura de la situación actual del país. Luego se presenta el país imaginado en y a 

través de la conversación.  

 

Antes de abordar estas secciones, vale la pena señalar las palabras más frecuentes en todo 

el conjunto de la conversación: 
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3.3.1.- La situación actual del país bajo el lente de la conversación 
 

A continuación se presentan los principales temas abordados en la conversación, 

destacando los aspectos en los que se encontró un mayor nivel de concurrencia. Esta 

organización temática pretende articular las distintas ideas o visiones que tuvieron los 

participantes sobre la situación del país en los temas abordados, señalando los principales 

énfasis que se hicieron. Esta es una base para trazar un mapa mental de las 

preocupaciones que se tienen, con el fin de reconocer lo que debe abordarse para construir 

el país imaginado por los estudiantes.  

 

Siguiendo la estructura temática de la codificación y análisis de la información, se puede 

plantear que el tema que tuvo mayor atención fue el social, seguido del político 

institucional, la educación y cultura, la economía, y el de seguridad, derechos humanos, 

paz y reconciliación. Adicionalmente, la región desde dónde más registros se presentaron 

fue la Andina, seguida del Caribe, Pacífico, y Orinoquía-Amazonía. A continuación se 

presentan unos datos que permiten dimensionar las ideas por los temas y las regiones 

donde se generaron:  

 

 
La forma en que se estructuran los resultados de la conversación según los distintos ejes 

temáticos tendrá el siguiente orden: 1) el mapa de las palabras más utilizadas en los 

aportes de la categoría; 2) unas ideas globales o generadoras sobre los cuáles puede 

pensarse la generalidad de los aportes; y 3) la enumeración de aquellas ideas en las que 

se hizo un énfasis particular en las distintas regiones. 

Pero antes de examinar los ejes temáticos vale la pena mencionar que el tema de las 

marchas, las protestas y la situación por la que atraviesa el país en el contexto del paro 

nacional, fue sumamente relevante en la conversación. Del total de 9,300 ideas, más de 

500 tenían una relación directa con las marchas, protestas o jornadas de movilización 
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ciudadana. La mayor parte de las afirmaciones reconocen su legitimidad, y consideran 

justificado el malestar que motiva la movilización. Destacan que hay razones para 

manifestarse buscando un mejor país. Es unánime, sin embargo, el llamado vehemente a 

rechazar los actos de vandalismo, y la insistencia en la necesidad de que las protestas o 

movilizaciones siempre se hagan en el marco de la no violencia. Exigen que tanto la fuerza 

pública como los manifestantes interactúen en torno a la protesta de forma pacífica.  

A continuación se presenta la nube de palabras de menciones relacionadas con las 

protestas: 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la categoría de lo social se trataron asuntos como el reconocimiento de los 

distintos grupos poblacionales, el diálogo, la participación, la igualdad de oportunidades y 

el respeto a los derechos fundamentales. Antes de entrar en el contenido mismo de la 

conversación en términos de ideas, se presenta una nube de las palabras más recurrentes 

en los aportes: 

“Mesas de diálogo permanentes para la lectura del territorio y sus dinámicas, conformadas por 

universidades, sector público, sector productivo, sector financiero, para que se gesten y se 

desarrollen proyectos locales con impacto regional y nacional” 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Tunja) 
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Ahora bien, en un ejercicio de balance y análisis de la información recibida, es posible 

plantear algunos ejes de conversación o puntos de encuentro sobre lo necesario para poder 

transformar la crisis en una oportunidad:  

 

Se percibe la importancia de construir un relato o un gran proyecto de nación que les 

permita a los colombianos unirse a pesar de las diferencias. Es poder reconocer en el otro 

a un compañero para la construcción de un futuro compartido, y entender que los 

proyectos individuales son dependientes del gran proyecto colectivo. En este sentido, se 

plantea la posibilidad y capacidad de contar con un acuerdo social que permita respetar la 

diferencia y afirmar la identidad nacional. En ese acuerdo, la equidad, la dignidad y la 

escucha de los otros deben ser ejes fundamentales que lleven a reducir las divisiones 

actuales de la sociedad.  

 

Los estudiantes reconocen la capacidad que tenemos como sociedad 

para construir un acuerdo donde se reconozca la igualdad entre los 

colombianos y se respete la diferencia. 

La equidad, el reconocimiento de la dignidad del otro, y la 

posibilidad de ser escuchado son elementos fundamentales. 

Lamentan que la sociedad está agrietada y dividida.  
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Ahora bien, en términos de los énfasis regionales se encontró: 

  

• Región Andina 

o Se debe seguir contando con espacios de discusión entre la ciudadanía, de tal 

forma que se puedan construir y aterrizar ideas para hacer realidad el cambio, 

y hacerles seguimiento. 

o Buscar la forma de contar con información imparcial, o que por lo menos 

busque consultar y contrastar distintas fuentes y contrastarlas, para asegurar 

una información confiable. 

• Región Caribe 

o Reconocer el derecho a la salud, facilitando su acceso y mejorando sus 

condiciones de cobertura y calidad. 

o Tomar medidas para reducir la desigualdad y fomentar una cultura de 

equidad, donde se reconozca la capacidad de todos para aportar. 

o Luchar por el reconocimiento de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. 

• Región Pacífico 

o Preocupación por el progreso del país y las distintas regiones, que empieza 

por garantizar a todos una educación de calidad. 

o La escucha de todos, el diálogo con y la participación de todos los sectores, 

debe ser algo innegociable. 

o Entender que si bien puede haber una crisis general, es necesario empezar a 

identificar y atender a los hogares y comunidades más vulnerables. 

• Región Orinoquía-Amazonía 

o La atención a las necesidades básicas de los más vulnerables y los más 

afectados por la pandemia es algo que no da espera. Se insiste en la ayuda 

humanitaria y el apoyo mutuo, proponiendo como ejemplo las iniciativas de 

ollas comunitarias. 

o Se deben buscar espacios en que se fomente la escucha y el respeto por las 

opiniones de los otros. 
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Político - Institucional 

 

 

 

 

 

 

En la categoría de lo político institucional se agrupan los temas relacionados con la forma 

en que funciona el Estado y las dinámicas de los ciudadanos alrededor del comportamiento 

democrático. Antes de entrar en el contenido mismo de la conversación en términos de 

ideas, se indican las palabras más recurrentes: 

 

 
 

 

Como resultado de un ejercicio de balance y análisis de la información recibida, es posible 

plantear algunos ejes de conversación o puntos de encuentro sobre lo necesario para poder 

transformar la crisis en una oportunidad:  

 

“El cambio está en que esta lucha tiene que reflejarse en las urnas, no solo las presidenciales. 

Que no nos quedemos en las calles. Nuestra semilla debe ser un voto” 

Universidad Libre (Cartagena) 
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Cuando se observa lo contenido en estas ideas generales referentes a lo político-

institucional, se pueden evidenciar dos grandes bloques de conversación. Por un lado, está 

la conversación sobre la estructura y funcionamiento del Estado en términos de la 

necesidad de avanzar en la confianza en las instituciones. Pero también sobre 

problemáticas tales como la excesiva centralización, la rigidez y la corrupción. Al respecto, 

se plantea la necesidad de hacer un Estado más eficiente y con capacidad de operar de 

manera más clara en las regiones.  

 

El segundo bloque de ideas se relaciona con los temas de participación y cultura política 

de los ciudadanos, como un llamado a participar en los mecanismos formales e informales 

que se tienen dentro del orden democrático. Esto tiene que ver con tener una ciudadanía 

cada vez más activa y consciente de la necesidad de actuar mediante un voto serio e 

informado.  

 

En términos de los énfasis regionales se encontró: 

  

• Región Andina 

o Una insistencia mayor que la de las otras regiones en la Constitución como 

elemento fundamental del acuerdo social y lo que nos une como colombianos, 

aunque en dos direcciones opuestas: cumplirla / reformarla. 

o Control y veeduría de los procesos electorales, de la ejecución de los 

presupuestos y del cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. 

o Transformación de las instancias legislativas del país. Haciendo un mejor uso 

del voto y exigiendo un mejor comportamiento de aquellos funcionarios 

elegidos por voto popular. 

 

 

Se ha perdido la confianza en el Estado y sus instituciones. 

Se manifiesta el anhelo de procesos de descentralización que permitan una 

mayor presencia de las instituciones en todo el territorio nacional. 

Se reconocen los vacíos en términos de cultura política y mecanismos de 

participación de los distintos actores sociales en la toma de decisiones. 

Se insiste en el deber de fomentar una cultura política para un ejercicio 

consciente y responsable del derecho/deber del voto.  
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• Región Caribe 

o Mayor énfasis en el deber que tienen los ciudadanos de hacer parte de la vida 

pública a través del debate y la participación en escenarios previstos por el 

ordenamiento democrático. 

o Exigir y buscar mecanismos eficaces de veeduría, que permitan hacer un 

correcto control social al desarrollo de las funciones de los mandatarios 

públicos. 

o Preocupación por la falta de empatía de los dirigentes políticos con la realidad 

de las poblaciones, sobre todo de aquellas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. 

• Región Pacífico 

o Se destaca la necesidad de fomentar una mayor conciencia del deber y 

derecho que tienen los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Este, en un 

contexto institucional, es visto como el principal motor del cambio y 

transformación de la sociedad. 

o La importancia de restablecer la confianza en las instituciones, recuperando 

su credibilidad y legitimidad. Los ciudadanos deben confiar en las instituciones 

y respetar su funcionamiento, pero las instituciones, en especial quienes las 

dirigen, deben orientar mejor ese ejercicio de posicionamiento. 

o Hacer de la política algo cada vez más territorial: que llegue y entienda a las 

regiones. 

• Región Orinoquía-Amazonía 

o La corrupción como la principal perversión del funcionamiento del Estado y 

una de las que más dificulta el cumplimiento de sus obligaciones. 

Preocupación por la impunidad de los corruptos. 

o Lograr una descentralización efectiva que lleve a una mayor presencia del 

Estado en el campo y en las regiones más apartadas del país. 
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Educación y cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la categoría de la educación y cultura se consideran los temas relacionados con 

la educación formal y no formal, sus sistemas, coberturas y calidad. Adicionalmente, los 

asuntos relacionados con la cultura entendida como expresiones artísticas y simbólicas. 

Antes de entrar en el contenido mismo de la  en términos de ideas, se presentan las 

palabras más recurrentes en los aportes: 

 

 
 

“Desarrollar una transformación curricular que incluya cátedras transversales de historia que 

apunten al desarrollo del pensamiento crítico, y asignaturas que puedan tener como base el 

trabajo de campo para conocer mucho mejor el contexto tan diverso que tiene nuestro 

territorio.” 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Bogotá) 



 
 
 
 

 
 

20 

A partir de la información recibida, es posible plantear algunos ejes de conversación o 

puntos de encuentro:  

 

Los contenidos de esta conversación giraron en torno al papel que tiene la educación como 

motor del cambio; como la base para lograr las transformaciones que necesita el país. En 

este sentido se plantea la importancia de una educación formal y no formal, con una buena 

calidad, que llegue a todos los colombianos, desde el nivel básico hasta el superior, desde 

formación académica hasta formación ciudadana. Así, la educación es un asunto clave para 

la transformación y debe jugar un rol más activo en términos políticos y toma de 

decisiones. 

 

Por otro lado, la cultura y las expresiones artísticas deben favorecer la canalización de las 

ideas y sentimientos de la sociedad para expresar las propuestas de cambio. Debe ser un 

camino por medio del cual se fortalezca el sentido de identidad como miembros de una 

misma nación. Se trata de la conjunción del arte, la cultura y la educación al servicio de la 

democracia participativa.  

 

Ahora bien, los énfasis regionales en este campo fueron:  

 

• Región Andina 

o La educación debe estar asegurada para todos los colombianos. Debe atender 

al conocimiento de la situación actual del país, porque es a partir de la 

formación de un pensamiento crítico, como se pueden construir agendas de 

cambio. 

o No solamente en la educación la superior, sino también en la formación básica 

y media se debe procurar una formación en cultura ciudadana, para lograr 

una participación responsable en las discusiones públicas independien-

temente de las posiciones políticas. 

La educación, reconocida como base para la transformación de la sociedad, debe 

tener un alcance universal. Se resalta la preocupación por la calidad de la educación. 

Es urgente mejorar la educación, activar el compromiso político de la academia, y 

educar en el pensamiento crítico y la participación política. 

Se insiste en la importancia de crear espacios para la difusión de expresiones 

culturales y artísticas que fortalezcan el sentido de pertenencia a un mismo pueblo. 

La educación, el arte y la cultura deben estar al servicio de la democracia 

participativa.  
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o Generar una mayor conciencia ciudadana, conocimiento de los problemas del 

país y compromiso para resolverlos juntos. 

 

• Región Caribe 

o Desde los procesos educativos se debe fomentar la cultura política, para que 

haya un ejercicio consciente de las instancias democráticas, que permita 

tomar las mejores decisiones. 

o La educación entendida como la manera de asegurar un futuro mejor, ya que 

es a través de ella que se pueden generar las transformaciones sociales, 

políticas y económicas. 

o La educación tiene que empezar desde el hogar, con un énfasis en la 

formación cívica. 

 

• Región Pacífico 

o Formación humanista y formación en valores. “Aprender a ser buenas 

personas” debe ser una prioridad para encontrar mecanismos que permitan 

resolver juntos los problemas. 

o Mediante el arte y la cultura, generar espacios de sensibilización sobre la 

historia y la realidad actual del país que canalicen y masifiquen lo que está 

ocurriendo. 

 

• Región Orinoquía-Amazonía 

o Programas de becas con apoyo de las grandes empresas, para que los jóvenes 

que viven en las regiones apartadas del país puedan acceder a una educación 

de calidad. 

o Fundamental la formación en valores, para formar mejores ciudadanos, 

capaces de mejores decisiones. 
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Economía 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta categoría se incluyen los temas relacionados con empleo, tejido 

empresarial, emprendimiento y competitividad, y todas las iniciativas orientadas a 

favorecer el desarrollo económico del país y el progreso de las comunidades. Antes de 

entrar en el contenido mismo de la conversación en términos de ideas, se presentan los 

términos más frecuentes: 

 

 
 

A partir del balance y análisis de la información recibida, es posible plantear algunos ejes 

de conversación o puntos de encuentro:  

“Consumir productos locales de nuestro país y apoyar a los campesinos con programas que los 

incentiven a cultivar; y, por otro lado, llevar los servicios necesarios a las comunidades 

vulnerables” 

Universidad Libre (Barranquilla) 
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En este campo se observa una preocupación por la capacidad que deben tener todos los 

colombianos de participar de la economía en igualdad de condiciones, en términos de 

generación de riqueza y contribución al desarrollo del país. En este sentido, es claro el 

lamento porque no todos tienen la capacidad de participar y sentirse retribuidos en 

condiciones justas. Se insiste en la necesidad de generar mecanismos que favorezcan el 

desarrollo de circuitos económicos que impulsen las economías locales y mejoren las 

condiciones de vida de las familias.  

 

Para esto, se señala como prioridad avanzar en el acceso a empleos de calidad, fortalecer 

las economías campesinas y su articulación con las ciudades, apoyar las industrias 

nacionales y fomentar el consumo de productos locales. Por otro lado, aparece el tema de 

la reforma tributaria y el reclamo por un sistema fiscal más justo y progresivo que permita 

reinvertir en políticas sociales y económicas que contribuyan al crecimiento de la sociedad 

en su conjunto.  

 

En términos de los énfasis regionales, se destacan: 

  

• Región Andina 

o Aparece nuevamente la educación como el camino para escapar de la pobreza 

y mejorar las condiciones laborales de los colombianos. 

o Reducir las desigualdades salariales, en especial la brecha entre el campo y 

la ciudad, como condición indispensable para el desarrollo del país. 

 

• Región Caribe 

o Dar oportunidades laborales a los que acaban de terminar sus estudios, sin 

exigirles experiencia para tener acceso a empleos de calidad. La formación 

para el empleo es clave. 

Actualmente no están dadas las condiciones para que todos los colombianos 

participen de manera activa en el crecimiento económico, formando un círculo 

virtuoso en el que vayan mejorando las condiciones del país y sus habitantes. 

Es urgente fortalecer el tejido económico desde una perspectiva de acceso a empleos 

de calidad, articulación entre las economías rurales y urbanas, apoyo a la producción 

nacional y fomento del consumo local, y mejoramiento de infraestructura y bienes 

públicos que permitan aumentar la competitividad. 

Es clara también la insistencia en un sistema tributario más equitativo.  
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o Promover la investigación y la innovación que lleven al país a un nivel más 

cercano al de las grandes economías. Tener presente que las posibilidades de 

crecimiento están hoy en la economía del conocimiento. 

 

• Región Pacífico 

o Grabar con mayores impuestos las grandes fortunas y garantizar una mejor 

distribución de la riqueza. 

o Promover la creación de industrias de transformación de las materias primas 

que agreguen valor y posicionen la economía nacional. 

 

• Región Orinoquía-Amazonía 

o Mayores incentivos para los agricultores, que permitan a los campesinos 

alcanzar unas buenas condiciones de vida. 

o Mayor apoyo a los campesinos. Promoción de los mercados campesinos y del 

consumo de productos locales. 

o Crear redes de apoyo para los emprendedores. 

o Regular la importación de productos agrícolas. 

 

 

 

Paz y reconciliación, seguridad y Derechos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta categoría se consideran los temas relacionados, por un lado, con la 

implementación de los acuerdos de paz, la cultura de la no-violencia, procesos de 

reconciliación o relativos con el conflicto armado. Por otro lado, los asociados al respeto y 

garantía de los derechos humanos, la seguridad, defensa nacional y Fuerza Pública. Antes 

de entrar en el contenido mismo de la conversación en términos de ideas, se presentan las 

palabras más recurrentes en los aportes: 

 

“...un problema estructural es la tenencia de la tierra; unas pocas familias se apoderaron de 

ella ...organizar al campesino con procesos de formación y mejoramiento de las vías, aspectos 

que están contemplados en el acuerdo de paz, por lo cual se debe exigir su cumplimiento” 

Universidad de Manizales 
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Ahora bien, a partir de un ejercicio de balance y análisis de la información recibida, es 

posible plantear algunos ejes de conversación o puntos de encuentro que deben atenderse 

para poder transformar la crisis en una oportunidad:  

 

Frente a este tema, se plantean dos hitos o bloques temáticos importantes. El primero 

pasa por la necesidad de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz. Esto es visto 

como un factor importante por la capacidad demostrativa que tiene sobre la resolución de 

conflictos de manera pacífica, pero sobre todo como una forma de consolidar un proyecto 

de país que fomente la participación, la presencia del Estado y el intercambio entre las 

distintas geografías del país. Por otro lado, y en el contexto del Paro, toma especial 

relevancia la figura de un Estado garante del respeto de los Derechos Humanos, esto 

Es importante avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz como un gran 

proyecto de nación, e instrumento de consolidación como sociedad colombiana. Este 

avance será señal de un país que puede tramitar sin violencia las disputas. 

Esto debe estar acompañado de las reformas institucionales de la Fuerza Pública que 

favorezcan una mayor confianza de la ciudadanía reconociéndolas como el instrumento 

del uso legítimo de la fuerza. 

El Estado debe aparecer inequívocamente como garante y protector de los Derechos 

Humanos. 
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acompañado de una reforma a la Fuerza Pública que permita recobrar la legitimidad y 

aumentar la confianza en ella, de tal manera que sea más fácil el cumplimiento del ejercicio 

legítimo de la fuerza en el marco del Estado.  

 

En términos de los énfasis regionales se encontró:  

 

• Región Andina 

o Reforma de la policía y las demás instituciones, con el fin de recuperar la 

confianza y asegurar que puedan cumplir mejor sus obligaciones. 

o Asegurar la implementación del Acuerdo de Paz, y el cumplimiento de los 

acuerdos entre el gobierno y los manifestantes. 

o Proteger a los líderes sociales. 

 

• Región Caribe 

o Reforzar la cultura ciudadana desde la infancia. “Desintoxicar de violencia” a 

los niños y jóvenes. 

o Fomentar el respeto y la tolerancia entre los uniformados y los demás 

ciudadanos. 

o Unirse contra la corrupción y la cooptación del Estado. 

o Hacer que el Estado, en un ejercicio legítimo, impida los abusos o violaciones 

a los derechos humanos. 

 

• Región Pacífico 

o Hay que condenar cualquier tipo de violencia, sin importar de dónde venga. 

Es necesario desnaturalizar la violencia. 

o Fortalecer la democracia mediante el cumplimiento del Acuerdo de Paz. 

o Proteger a los líderes sociales y ambientales para que puedan seguir 

contribuyendo a la construcción de un mejor país. 

 

• Región Orinoquía-Amazonía 

o Buscar una reforma a la Fuerza Pública en términos de selección y formación 

de las personas que integran las instituciones. 

o Trabajar por la reconciliación a todos los niveles: en las familias, entre los 

vecinos, etc. La reconciliación debe abarcar desde el plano individual hasta el 

nivel nacional. 
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Otros temas 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los otros temas se reunieron las ideas resultantes de la conversación que no se 

incluyen en las categorías anteriores. Principalmente, se relacionan con la equidad en el 

acceso a los derechos, las marchas y manifestaciones, el papel de los medios de 

comunicación y las redes sociales. Antes de entrar en el contenido mismo de la 

conversación en términos de ideas, se presentan los términos más recurrentes: 

 

 
 

 

A partir del análisis de la información recibida, es posible plantear algunos ejes de 

conversación o puntos de encuentro:  

“Promover medios de comunicación independientes que sean objetivos con la información que 

transmiten” 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Zipaquirá) 
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Al examinar este grupo de ideas se perciben múltiples razones de la situación de malestar 

en la ciudadanía. Es posible identificar también tres asuntos críticos que no han sido 

tocados anteriormente. Primero, la convicción de que se deben seguir mejorando las 

condiciones para el acceso a derechos por parte de la ciudadanía; esto pasa por el cierre 

de brechas de género, el reconocimiento de grupos poblacionales, y el acceso a 

información. Segundo, la necesidad de evitar retóricas o narrativas que no favorecen la 

integración o la construcción de proyectos colectivos; esto obedece a la percepción de 

arrogancia o falta de empatía de los dirigentes políticos. Y tercero, la necesidad de instalar 

el diálogo como el principal mecanismo para tramitar los problemas y transformar la crisis 

en una oportunidad.  

 

Ahora bien, en términos de los énfasis regionales se encontró: 

  

• Región Andina 

o Hacer un uso inteligente de las redes sociales como canales de promoción del 

diálogo y la conversación para el cambio, aprovechándolas también para 

comunicar y hacer activismo digital. 

o Mejorar las condiciones en las que nos informamos los colombianos. El 

ecosistema de medios de comunicación difícilmente logra tener la suficiente 

diversidad. 

 

• Región Caribe 

o Asegurar desde la primera infancia una mejor formación en los valores 

necesarios para comprometerse con la transformación de la sociedad. 

o Reconocer, difundir y afirmar que la protesta social es legitima y debe ser 

siempre una alternativa para la ciudadanía que quiera hacerse escuchar. 

 

Se resalta la inequidad en el acceso a los derechos fundamentales, y las 

brechas existentes en materia de igualdad de género, de garantías a los 

distintos grupos y comunidades étnicas, de acceso a la tecnología, y a 

una información confiable y de calidad. 

La falta de empatía de los gobernantes hacia los más vulnerables, y 

también entre los ciudadanos, es un tema recurrente. 

Insistencia en el diálogo como punto de partida para transformar la crisis 

en oportunidad. 
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o Las marchas actuales como un camino para hacer “ver al mundo lo que ocurre 

en Colombia” 

 

• Región Pacífico 

o Fomentar entre la ciudadanía el interés por estar informado de las situaciones 

del país, para participar debidamente en la toma de decisiones. 

o Mejorar los procesos de representación entre los movimientos sociales, ya 

que muchas veces no representan las agendas de los ciudadanos; en especial, 

en el contexto del Paro se señala una brecha entre los manifestantes y el 

Comité Nacional del Paro. 

 

• Región Orinoquía-Amazonía 

o Crear mesas de diálogo en las regiones y con todos los actores, para asegurar la 

participación de aquellos que no han tenido la oportunidad de expresar lo que 

piensan. 

o Fomentar una ética periodística a la hora de informar a los colombianos, ya que la 

información de calidad -necesaria para la toma de decisiones- debe ser entendida 

como un derecho fundamental. 

 

 

 

3.3.2.- Un país que imaginamos en y a través de la conversación 

 

Los estudiantes que tomaron parte en la conversación reconocen la educación, el diálogo 

y la participación ciudadana como bases del cambio y punto de partida para la 

transformación del país. Cuando se observan sus ideas y propuestas, se identifica la 

necesidad de consolidar un mecanismo o plataforma para una sólida democracia 

participativa.  

 

En este orden de ideas, en el conjunto de la conversación se proponen la educación, el 

diálogo, la comunicación y el arte y la cultura, como acciones interrelacionadas que 

permitirán reconstruir el tejido social y generar una cultura democrática sólida como 

motor de cambio de la sociedad colombiana. 
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4.- Próximos pasos 
 

 

Como continuación de esta conversación, puede plantearse una plataforma iterativa de 

conversaciones que puedan ir escalándose en el tiempo para hallar los caminos que 

permitan a la sociedad colombiana generar acuerdos sólidos para tramitar sus problemas 

e ir construyendo agendas de cambio. 

 

Esto implica reconocer el poder de la inteligencia colectiva que se desata en la 

conversación, lo que hace posible construir un mecanismo constante de pensamiento y 

construcción de acuerdos. Su carácter iterativo permitirá aterrizar y desarrollar más y 

mejor aquellos aspectos que pueden desencadenar el cambio.  

 

Con esto en mente, consideramos que este ciclo de conversaciones, debe pasar por tener 

un enfoque claro en términos de: 

 

• Los perfiles de los participantes, que deben dar cabida a las distintas tendencias 

políticas, perfiles de formación u ocupaciones.  

• La distribución geográfica, que debe garantizar la inclusión de las áreas rurales y 

urbanas de las distintas regiones. 

• Los temas centrales de la conversación, para ser tramitados como sociedad. 

• La confluencia de visiones sobre las cuales se puedan construir acuerdos. 
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Este ciclo de conversaciones o plataforma de diálogo, debe ser circular y siempre estar 

activo para seguir construyendo las redes de conversación. Para esto, lo primero es 

socializar lo que va resultando de las conversaciones, luego consolidar y validar las 

opiniones que de allí salgan, para escalarlas a las instancias de toma de decisiones, y 

volver por último, a conversar para reactivar el ciclo: 
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