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RESUMEN 

 
 
En Colombia los jóvenes tienen grandes dificultades para ingresar al mercado 
laboral y aun más cuando se encuentran en municipios aledaños a las diferentes 
ciudades.  
 
Castilla la Nueva es uno de los municipios del Meta que a través del sector de 
hidrocarburos ha generado un importante monto de regalías. En efecto, durante 
los últimos 10 años recibió aproximadamente 570 mil millones de pesos por este 
concepto haciendo una excelente inversión en programas de infraestructura e 
impacto social. Sin embargo, el municipio se enfrenta a diversos inconvenientes 
que tienen que ver con el desempleo de sus propios habitantes que la actividad 
petrolera no logra absorber debido a la falta de formación. En esta investigación se  
Identifican cuales son las necesidades y oportunidades de formación de los 
jóvenes en relación a sectores económicos diferentes al petrolero teniendo en 
cuenta la baja que ha sufrido este sector desde los últimos meses del año 2014.  
 
Para abordar los objetivos de la investigación se presenta una combinación de 
niveles de análisis en varios campos fundamentales: en la primera parte se 
establece la identificación de sectores económicos del territorio, con énfasis en 
aquellos diferentes a la exploración y explotación petrolera, con características de 
dinamismo, competitividad y posibilidades de empleabilidad. En la segunda parte 
se identifica la oferta educativa con la que actualmente cuenta el municipio. En la 
tercera parte se identifica el actor principal que guarda relación con la 
empleabilidad de los jóvenes dentro del municipio, que en este caso la Agencia 
Pública de Empleo Municipal. La cuarta y última parte se hizo a través de la 
aplicación de una encuesta  a estudiantes de 10 y 11 de Castilla la Nueva. En la 
encuesta se  incluyeron preguntas sobre los niveles de formación, los oficios y las 
ocupaciones actuales de los encuestados. Se indagó además, sobre las 
intenciones futuras en capacitación y estudios superiores, así como perspectivas 
relacionadas con el empleo. A partir de las preguntas, se estudiaron además los 
intereses ocupacionales y las actitudes de los encuestados en lo concerniente a 
responsabilidad, toma de decisiones, liderazgo, adaptabilidad, resolución de 
conflictos, trabajo en equipo y tendencia al emprendimiento. 
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1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Identificar las necesidades y oportunidades de formación  para la inclusión laboral 
de jóvenes del  municipio Castilla la Nueva (Meta) en un sector económico 
diferente al petrolero 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Colombia es un país con alta tasa de desempleo, el Meta es uno de los 
departamentos que influye significativamente en esta problemática ubicándose en 
el octavo lugar según los datos publicados por el DANE con respecto a los 
principales indicadores de mercado laboral por departamentos (año 2013)1: 
 

Tabla 1.Tasa de desempleo por departamentos.

 

 
El  municipio Castilla la Nueva (Meta) actualmente basa su economía en la 
actividad petrolera, situación que provoca e incide en la tasa de desempleo de los 
jóvenes que habitan en este municipio reduciendo sus oportunidades de inclusión 
en el mercado laboral. Según el acuerdo No. 004 del Consejo Departamental del 

municipio esta dinámica genera problemáticas de índole social, ambiental y 
económica en los centros poblados principalmente, entre los que se 
encuentran aumento de embarazos en adolescentes, consumo de sustancias 

                                            
1
DANE. Principales indicadores del mercado laboral. 2013. Disponible en:  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_13.pdf 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_13.pdf
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psicoactivas, prostitución de los adolescentes, pérdida de valores y de 
independencia económica, mala convivencia, el incremento en el costo de vida, 
desempleo de la comunidad propia del municipio, en general conflictos que 
tienen su origen en el desequilibrio poblacional generado por la mano de obra 
masculina al servicio de la industria petrolera y, a su vez, la influencia que sus 
esquemas de vida generan sobre las personas de  provincia originarias de la 
zona

2
 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El buen desempeño del mercado laboral es uno de los factores económicos para 
el desarrollo de cualquier país y en el cual se converge la oferta y demanda de 
trabajo. En Colombia se presentan altas tasas de desempleo, alta informalidad y 
desigualdad en los ingresos, como lo indica el estudio realizado por ONU Hábitat  
“Reduciendo la brecha urbana de ingreso” este país hace parte de América Latina 
y el Caribe única región en el mundo cuyo coeficiente de Gini, en promedio, se 
encuentra alrededor del 0.5, lo que la coloca en el rango de “Muy Alta 
Desigualdad”.3 Colombia para el año 2013 registró el coeficiente de Gini en un 
valor de 0,539 sobre el total nacional4. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia cada vez son más los jóvenes que 
ingresan al mercado laboral con la esperanza de encontrar oportunidades que les 
permita crecer profesionalmente y tener un trabajo digno, sin embargo la realidad 
es que son muy pocos los que logran ubicarse en un trabajo formal que les 
garantice la seguridad social y todas la prestaciones tal y como lo establece la ley, 
los demás jóvenes deben conformarse con un empleo informal donde sus escasos 
ingresos apenas les alcanza para sobrevivir. EL desempleo juvenil es un tema 
complejo debido a que son muchos los obstáculos que impone el mercado laboral 
a este sector de la población, la mayoría estudian lo que pueden y lo que el 
entorno les permite, razón por la cual en la mayoría de los casos no cuentan con 
las habilidades laborales necesarias para satisfacer la demanda y como 
consecuencia se obtiene un desajuste entre las cualificaciones de los empleos 
generados por la economía y las cualificaciones de los jóvenes. Es importante que 

                                            
2
CONSEJO MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA. Acuerdo No. 4 del 31 de mayo de 2012. 

Disponible en:  http://castillalanueva-meta.gov.co/apc-aa-
files/32643536336336363765656462653664/ACUERDO_004PDM_Castilla_La_Nueva_.pdf 
3
 ONU-HABITAD. Reduciendo la brecha urbana de ingreso. 2012. Disponible en:  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Consejo%20Nacional%20de%20Planeacin/construccionCiuda
desEquitativas.pdf 
4
 DANE. Pobreza monetaria y multidimensional. 2013. Disponible en: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_13.pdf 
 
 

http://castillalanueva-meta.gov.co/apc-aa-files/32643536336336363765656462653664/ACUERDO_004PDM_Castilla_La_Nueva_.pdf
http://castillalanueva-meta.gov.co/apc-aa-files/32643536336336363765656462653664/ACUERDO_004PDM_Castilla_La_Nueva_.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Consejo%20Nacional%20de%20Planeacin/construccionCiudadesEquitativas.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Consejo%20Nacional%20de%20Planeacin/construccionCiudadesEquitativas.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/bol_pobreza_13.pdf
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un país cuente con programas de capacitación para jóvenes que les permita tener 
oportunidades y competir en el mercado, que no solo los capacite en habilidades 
cognitivas (capacidad intelectual) sino también en habilidades blandas (son 
aquellas orientadas al desarrollo de aptitudes sociales. Son reconocidas de mejor 
manera por los empleadores cuando un estudiante, joven o trabajador busca 
empleo. Se trata de capacidades comunicativas, de trabajo en equipo, flexibilidad 
y adaptabilidad frente a un determinado trabajo)5.  
 
Muchos de los municipios de Colombia tienen una brecha considerable entre la 
oferta y la demanda de mercado laboral, por ejemplo el municipio de Castilla la 
Nueva del departamento del Meta  tiene como problemática la falta de empleo, 
según el boletín del Plan de Desarrollo Municipal Preliminar 2012-2015 del 
despacho del Alcalde “este fenómeno se manifiesta entre otras cosas debido a la 
baja que ha tenido el desarrollo del campo, en especial el sector arrocero que 
desde hace 5 años ha sufrido por los costos altos de insumos para producción, 
enfermedades nuevas que no se combaten fácilmente y acaban con los cultivos y 
políticas como el TLC que no favorecen la situación del campo colombiano.” 
Sumada a esta situación, el crecimiento poblacional, específicamente la 
inmigración genera expectativas en la población de otras regiones basadas en la 
actividad petrolera del municipio que hacen que haya necesidad de resolver las 
necesidades de empleo de otras regiones6.  
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las oportunidades de formación que deberían tener los jóvenes del 
municipio de Castilla la Nueva para que se puedan vincular laboralmente a una 
empresa cuya actividad económica sea diferente a la actividad petrolera?   
 
 
 
 

                                            
5
SILVA, Magdalena. Habilidades Blandas Fundamentales para el Desarrollo Personal. Disponible 

en: http:// www.cide.cl/documentos/Revista_educar:Habilidades_blandas_MJValdebenito.pdf. 
 
6
 CONSEJO MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA. Acuerdo No. 4 del 31 de mayo de 2012. 

Disponible en:  http://castillalanueva-meta.gov.co/apc-aa-
files/32643536336336363765656462653664/ACUERDO_004PDM_Castilla_La_Nueva_.pdf 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar las necesidades y oportunidades de formación para la inclusión laboral 
de jóvenes del  municipio Castilla la Nueva (Meta) en un sector económico 
diferente al petrolero. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Identificar los principales sectores productivos del municipio, diferentes a la 
exploración y explotación petrolera, con características de dinamismo y 
posibilidad de empleabilidad para la población joven. 
 

 Levantar un mapeo de la oferta educativa del municipio. 
 

 Identificar aquellos actores del municipio que guardan relación con la 
formación y empleabilidad de los jóvenes. 
 

 Identificar los perfiles ocupacionales de los jóvenes estudiantes. 
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4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Colombia actualmente se enfrenta a una crisis económica puesto que sus ingresos 
y finanzas dependen en gran parte de la actividad petrolera, la baja en el costo del 
barril del petróleo que se empezó a generar a partir del mes de septiembre de 
2014 trae graves efectos económicos y sociales para el país.  
 
Durante el año 2014 y lo que lleva del año 2015 el precio del barril de petróleo ha 
tenido una caída significativa aproximadamente del 50% pasando de USD $ 100 a 
USD $ 48 como se puede evidenciar en los gráficos que se muestran a 
continuación: 
 

Gráfico 1.Costo valor del barril del petróleo 2014.

 

Fuente: http://dolar.wilkinsonpc.com.co/petroleo-wti.html?periodo=365&year=2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dolar.wilkinsonpc.com.co/petroleo-wti.html?periodo=365&year=2014
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Gráfico 2.Costo valor del barril del petróleo 2015.

 

Fuente: http://dolar.wilkinsonpc.com.co/petroleo-wti.html?year=2015 

 
La potente caída que han tenido los precios del petróleo generan grandes 
consecuencias como por ejemplo el cambio que se ha reflejado en cuanto al valor 
de las divisas y el impacto negativo en las empresas que se dedican a esta 
actividad, afectando el resultado financiero, reduciendo la nómina de personal y 
por lo tanto aumentando el desempleo. 
 
La desocupación de jóvenes en Colombia es muy alta y más en las zonas rurales, 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2013 
arrojó las siguientes cifras: 
 

 Los jóvenes (14-28 años) son el 26.4% de la población, es decir 12.5 
millones de personas.  

 El 22.6% de los jóvenes viven en áreas rurales, es decir 2.8 millones   

 El 32.2% de los jóvenes están en la pobreza. 

 Solo el 35% accede a la educación superior 

 La población joven represento 32.9% de la población en edad de trabajar, y 
su tasa de desempleo fue 17.5% (1.2 millones de jóvenes en desempleo). 

 Trabajo infantil: 19.8% (1 de cada 5 niños entre 14-17 años trabaja). 
 

 
El Municipio de Castilla La Nueva basa su economía en la extracción del petróleo 
lo que influye en el crecimiento poblacional para cubrir la mano de obra de esta 
actividad, en la mayoría de los casos esta mano de obra es cubierta  por personal 
de otras partes del país dejando a un lado los jóvenes que residen en este 
municipio por falta de formación académica. 

http://dolar.wilkinsonpc.com.co/petroleo-wti.html?year=2015
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Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional – DANE en el 
Municipio hay 4500 (51,21%) hombres y 4287 (48,79%) mujeres. La mayor parte 
de la población se encuentra entre los 14 y 26 años de edad (2272 prs), seguidos 
de la población que se encuentra entre 27 y 40 años de edad (1771 prs). 
 

Tabla 2.Proyección poblacional Castilla la Nueva 2012.

 

Fuente: DANE. 

 
Los datos anteriores evidencian que la mayor parte de la población del municipio 
son jóvenes por tal motivo surge la necesidad de Identificar una estrategia de 
formación para la inclusión laboral de jóvenes del  municipio en un sector 
económico diferente al petrolero de acuerdo a la visión a largo plazo que tiene el 
municipio: “El municipio de Castilla La Nueva en el año 2032, habrá superado la 
dependencia económica de la industria  petrolera, será reconocido como líder en 
la agroindustria alimentaria a nivel departamental y ofrecerá oportunidades 
académicas con sentido participativo e incluyente a través de las fortalezas del 
municipio en materia de tecnologías de información y telecomunicaciones7. 
 

 
 
 

                                            
7 CONSEJO MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA. Acuerdo No. 4 del 31 de mayo de 2012. 
Disponible en:  http://castillalanueva-meta.gov.co/apc-aa-
files/32643536336336363765656462653664/ACUERDO_004PDM_Castilla_La_Nueva_.pdf 
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4.2 DELIMITACIÓN  
 
 

 Cobertura o delimitación geográfica: Jóvenes del municipio de Castilla la 
Nueva (Meta) que se encuentren cursando 10 y 11 grado de educación 
secundaria. 

 Alcance: La presente investigación solo identificó las necesidades y 
oportunidades de formación para los jóvenes del municipio con el fin de que 
en un futuro pueda servir como insumo o punto de partida para formular 
una estrategia de formación. 
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5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1 MARCO  TEÓRICO 
 
 
El problema de desempleo afecta significativamente a los jóvenes, situación que 
ha sido un tema de estudio para autores o entidades de diferentes países.  
 
El más reciente estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) “Tendencias mundiales del empleo juvenil 2013 una generación en peligro” 
indica que la tasa mundial de desempleo juvenil, que había disminuido del 12,7  
por ciento de 2009 al 12,3 por ciento en 2011, aumentó de nuevo al 12,4 por 
ciento en 2012, y ha seguido haciéndolo hasta el 12,6 por ciento registrado en 
2013, además indica que probablemente para el año 2018 el desempleo juvenil 
aumentará a 12,8 por ciento a nivel mundial8.  
 
Dentro del panorama general de este estudio se nombra la difícil situación de los 
jóvenes en el mercado  de trabajo actual donde se tienen menos oportunidades de 
inclusión, crece el trabajo informal  y existe una mínima posibilidad de obtener un 
trabajo decente, también se refiere al desajuste de las competencias que se 
suman a la crisis del empleo de los jóvenes, debido a que en muchos casos tienen 
un perfil sobre calificado o por el contrario no cuentan con las capacidades 
necesarias para cubrir la demanda laboral, el estudio informa que las regiones en 
desarrollo donde vive el 90 por ciento de los jóvenes es más difícil pensar en un 
trabajo estable, indica que en algunas economías en desarrollo, hasta dos tercios 
de la población joven está infrautilizada, es decir; los jóvenes están 
desempleados, trabajan en empleos ocasionales, probablemente en el sector 
informal, o no forman parte ni de la fuerza de trabajo ni están recibiendo educación 
o formación9. El estudio resalta la importancia de la necesidad de buscar 
soluciones para mejorar la situación laboral de los jóvenes.  
 
En Colombia se encuentran diferentes estudios en relación al desempleo juvenil, 
como por ejemplo “El desempleo juvenil: problema de efectos perpetuos” que 
realizó la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol. 
10, núm. 1, enero-junio, 2012, pp. 427-439, en este caso se identifica que una de 
las causas de esta problemática es que no se converge la oferta con la demanda, 

                                            
8
 OIT. Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2013; Una generación en peligro. Oficina 

Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT. 2013. Disponible en: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_222658.pdf 
9
 OIT. Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2013; Una generación en peligro. Oficina 

Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT. 2013. Disponible en: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_222658.pdf 
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las competencias de los jóvenes no son las que requieren las empresas. Otro 
estudio  “Jóvenes: mercado de trabajo y reproducción de la desigualdad y la 
pobreza en los grandes centros urbanos” realizado por la Universidad Nacional de 
Colombia facultad de ciencias económicas menciona que la deserción estudiantil, 
la poca calidad de la educación y la falta de capacidades son determinantes que 
influyen en la falta de oportunidades laborales para este sector de la población. 
 
El gobierno nacional impuso la ley de Formalización y Generación de Empleo 
conocida como la “Ley del Primer Empleo” (Ley 1429 de 2010) con el objetivo 
disminuir la tasa de desempleo y brindar mejores condiciones laborales a los 
jóvenes. 
 
 
5.2 MARCO LEGAL  
 

 

 Constitución Política de Colombia 1991, titulo 1 de los principios 
fundamentales  Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social 
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. 
Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

 

 Ley 1429 de 2010 Formalización y Generación de Empleo: Artículo 1°. 
Objeto. La presente ley tiene por objeto la formalización y la generación de 
empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas 
iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 
beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXII 
 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El método que se utiliza en esta investigación es el de estudio de caso. El método 
de estudio de caso es un método de aprendizaje acerca de una situación 
compleja; se basa en el entendimiento comprehensivo de dicha situación, el cual 
se obtiene a través de la descripción y análisis de la situación, situación tomada 
como un conjunto y dentro de su contexto.10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10

 MURILLO, Javier. MADERA, Anabel. MONASTERIO, Irina. CANTADOR Rubén. SANCHEZ, 
José. VARAS, Rubén. Estudio de Casos. Trabajo de Investigación, Universidad Autónoma de 
Madrid, Facultad de Formación de Profesorado y Educación Magisterio de Educación Especial. 
Disponible en: 
Internet:http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InestigacionEE/Presentaciones/Curso:10/
EstCasos:Trabajo.pdf  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para la identificación de los principales sectores productivos del municipio, 
diferentes a la exploración y explotación petrolera, con características de 
dinamismo y posibilidad de empleabilidad para la población joven, se llevó a cabo 
la aplicación de la metodología Matriz Vester la cual permite profundizar en las 
problemáticas específicas de las diferentes variables que giran en torno a los 
sectores económicos del municipio, logrando identificar y priorizar las actividades 
económicas y productivas claves distintas a la actividad petrolera para el progreso 
del municipio.  
 
“La MATRIZ VESTER, es una de las técnicas desarrolladas para el proceso de 
identificación del problema, a partir de una situación problemática planteada, cuya 
solución requiere de intervenciones conjuntas y urgentes a partir de la elaboración 
de proyectos acordes a las necesidades identificadas” 11(Ver anexo No. 1 
explicación de la metodología Matriz Vester). 
 
En el desarrollo de la metodología de Matriz Vester participaron las siguientes 
personas las cuales conocen el municipio y además cuentan con la experticia y 
experiencia para analizar las posibles actividades económicas: 
 

 Gestor Local Castilla la Nueva (Adriana Almanza) 

 Rector Colegio Castilla la Nueva (Angel de Jesús Suarez) 

 Director Agencia Pública de Empleo Castilla la Nueva (Rafael Zamora) 

 Coordinador Sena-Alcaldía Secretaria Social Castilla la Nueva (Yarma 
Peseto) 

 Coordinadora CERES Castilla la Nueva (Irma Medina) 

 Profesional Especializado Oficina Ambiental y Agropecuaria Alcaldía de 
Castilla la Nueva (Ramiro Martínez) 

 Investigador Observatorio de Mercado Laboral del Meta (Mauricio 
Cespedes) 

 Profesional en Investigación  Observatorio de Mercado Laboral del Meta 
(Karol Galindo) 
 

Como resultado de las intervenciones obtenidas por cada uno de los participantes 
se determinaron los siguientes resultados: 

                                            
11

 CRUZ BONILLA, María. HERNANDEZ MONTOYA, Yaneth. PAZ, María. SAAVEDRA, María. 
Propuesta metodológica para la implementación de un plan de manejo ambiental de explotación 
aurífera de pequeña minería asociada con minería artesanal en la microcuenca Linday, vereda 
Yaguara. Municipio de Chaparral, departamento del Tolima. universidad del Tolima. 2013. 
Disponible en: 
http://www.ut.edu.co/academico/images/archivos/Fac_Forestal/Documentos/TRABAJOS_ESP_IMP
ACTO_AMBIENTAL/MARIA%20DEL%20PILAR%20CRUZ%20BONILLA.pdf 
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Tabla 3.Resultados intervenciones metodología Matriz Vester. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificadas las actividades económicas alternativas se hizo un análisis de 
impacto y viabilidad promoviendo la discusión entre los participantes de acuerdo a 
las siguientes preguntas:  
 
Impacto:  
 

1. ¿La actividad es generadora de empleo?  
2. ¿La actividad es generadora de valor (riqueza)?  
3. ¿La actividad económica se encuentra vinculada a algún eslabonamiento 

de alguna cadena productiva definida como prioritaria para el país)  
4. ¿La mayor parte de valor que genera la actividad se retiene para el 

municipio o para la región?  
5. ¿Entre los beneficiarios del desarrollo de la actividad podría incluirse 

población vulnerable?  
6. Rapidez del impacto: ¿De desarrollarse adecuadamente la actividad podría 

generar empleo, riqueza, apropiación, antes de cinco años?  
7. La actividad puede resultar atractiva para la población joven?  

 
Viabilidad: 
 

1. Gobernabilidad: ¿hay voluntad política (del gobierno local, regional, 
nacional y/o de las demás partes interesadas) para implementar o fortalecer 
la actividad? 

2. Capacidad: El gobierno y los actores (incluidas organizaciones locales y 
empresas) están en capacidad de promover, planear, implementar y 
monitorear el desarrollo de la actividad productiva. 

3. Mercado: ¿Existe demanda creciente y canales de comercialización 
suficientes para los principales productos de la actividad?  

4. Condiciones físicas: ¿Existe la infraestructura necesaria para el adecuado 
desarrollo de la actividad? : Vías, centros de almacenamiento, centros de 
comercio, entre otros. 

5. ¿La actividad permite generar un nivel considerable de utilidades de 
manera sostenible?   

INTERVENCIONES (Actividades 
económicas alternativas) 

1 Turismo 

2 Palma africana 

3 Agroindustria (arroz, Sorgo, Plátano) 

4 Cacao 

5 Comercio y servicios 

6 Ganadería 
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6. ¿La actividad es ambientalmente sostenible? 
 
La escala de valoración que se tuvo en cuenta para cada una de las variables de 
impacto y de viabilidad fue la siguiente:  
 

Tabla 4.Valoración de las variables impacto y viabilidad. 

Muy alto:  100  

Alto:  75  

Medio:  50  

Bajo :  25  

Nulo: 0 

 
Luego de aplicar la valoración de las variables (Impacto y Viabilidad) en consenso 
con los participantes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

Tabla 5.Puntuación de variables impacto y viabilidad (Turismo). 

Turismo 

Impacto viabilidad 

Pregunta  Puntaje Pregunta  Puntaje 

1 50 1 75 

2 50 2 50 

3 100 3 75 

4 50 4 50 

5 50 5 50 

6 75 6 75 

7 50     

Total 425 Total 375 

 
Tabla 6.Puntuación de variables impacto y viabilidad (Palma Africana). 

Palma Africana 

Impacto viabilidad 

Pregunta  Puntaje Pregunta  Puntaje 

1 75 1 75 

2 50 2 75 

3 75 3 75 

4 25 4 75 

5 50 5 75 

6 75 6 0 

7 25     

Total 375 Total 375 
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Tabla 7.Puntuación de variables impacto y viabilidad Agroindustria (arroz, Sorgo, 
Plátano). 

Agroindustria (arroz, Sorgo, Plátano) 

Impacto viabilidad 

Pregunta  Puntaje Pregunta  Puntaje 

1 75 1 100 

2 75 2 75 

3 100 3 0 

4 50 4 75 

5 50 5 0 

6 75 6 50 

7 50     

Total 475 Total 300 

 
Tabla 8.Puntuación de variables impacto y viabilidad (Cacao). 

Cacao 

Impacto viabilidad 

Pregunta  Puntaje Pregunta  Puntaje 

1 50 1 100 

2 75 2 100 

3 100 3 100 

4 100 4 100 

5 75 5 75 

6 75 6 75 

7 50     

Total 525 Total 550 

 
Tabla 9.Puntuación de variables impacto y viabilidad (Comercio y servicios). 

Comercio y servicios 

Impacto viabilidad 

Pregunta  Puntaje Pregunta  Puntaje 

1 25 1 50 

2 25 2 50 

3 0 3 25 

4 25 4 75 

5 25 5 50 

6 75 6 75 

7 0     

Total 175 Total 325 

 

Tabla 10.Puntuación de variables impacto y viabilidad (Ganadería). 

Ganadería 

Impacto viabilidad 

Pregunta  Puntaje Pregunta  Puntaje 

1 25 1 50 
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2 25 2 100 

3 75 3 75 

4 25 4 75 

5 75 5 75 

6 75 6 75 

7 0     

Total 300 Total 450 

 

 
Tabla 11.Resumen puntuación variables de impacto y viabilidad. 

INTERVENCIONES IMPACTO VIABILIDAD RANK 

1 Turismo 425 375 800 

2 Palma africana 375 375 750 

3 Agroindustria (arroz, Sorgo, Plátano) 475 300 775 

4 Cacao 525 550 1075 

5 Comercio Y servicios 175 325 500 

6 Ganadería 300 450 750 

 
Como se evidencia en los datos de la tabla anterior las actividades económicas 
que obtuvieron un mayor puntaje fueron: Cacao y turismo, mas sin embargo se 
abordó nuevamente a los participantes con la siguiente pregunta: ¿Si ustedes 
fueran tomadores de decisiones quedarían tranquilos determinando que las 
actividades que obtuvieron el mayor puntaje son las que cuentan con los mayores 
ejes de desarrollo del municipio? Al responder la pregunta los participantes 
llegaron a la conclusión de no tener en cuenta el turismo debido a diferentes 
factores que no favorecen el municipio para el desarrollo de esta actividad y que 
son consecuencia de todo lo que surge de la actividad petrolera, lo sustentaron 
diciendo que los turistas buscan tranquilidad y en este municipio no la podrían 
encontrar ya que día a día trabajan las volquetas y los taladros, además 
recalcaron que el tema cultural influye mucho y que los habitantes del municipio de 
Castilla la Nueva no cuentan con la cultura de tratar bien al turista por tal motivo 
esta también es una razón para descartar esta actividad. 
 
Los participantes decidieron apuntarle solamente a la priorización de la actividad 
económica del cacao, proponiéndolo como un producto líder que dentro de las 
fincas campesinas se promueva como un bien transable que genera utilidad y 
valor, la viabilidad de la actividad se considera mayor a todas las demás. 
Sumando estas condiciones se obtiene que el cacao sea la  actividad que se debe 
priorizar y buscar las condiciones materiales e inmateriales que permitan 
desplegar sus potencialidades respectivas. 
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Las demás actividades productivas obtienen menores niveles de impacto y 
viabilidad, por esta razón se prioriza la actividad del cacao. 
 
Posteriormente a la identificación de la actividad económica alternativa al petróleo, 
en este caso el cacao se identificó los principales problemas por los cuales esta 
actividad en la actualidad no genera los impactos de desarrollo deseados. Luego 
de una discusión entre los participantes se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Problemas identificados: 
 

1. Altos costos de producción y transporte 
2. Desarraigo hacia la actividad rural 
3. Concentración de la tierra 
4. Imposición de servidumbre 
5. No existen organizaciones de productores fuertes de pequeños y medianos 

productores 
6. Excesivos tramites en la gestión de proyectos 
7. Escasa investigación y estrategias de fortalecimiento de quienes prestan la 

asistencia técnica 
 
La metodología Matriz Vester permite clasificar los problemas identificados 
mediante un análisis de causalidad entre los mismos teniendo en cuenta la 
siguiente escala:  
 

Tabla 12.Calcificación de problemas metodología Matriz Vester. 

No es causa 0  

Es causa indirecta  1  

Es causa medianamente directa  2  

Es causa muy directa  3  

 
La matriz fue diligenciada con el planteamiento de: ¿Qué grado de causalidad 
tiene el problema 1 sobre el 2?, sobre el 3?...sobre el n-ésimo, hasta completar 
cada fila en forma sucesiva y llenar toda la matriz. Las celdas correspondientes a 
la diagonal de la matriz se quedan vacías puesto que no se puede relacionar la 
causalidad de un problema consigo mismo. 
 
La valoración dada a la relación entre un problema con el otro se obtuvo del 
consenso de los criterios del grupo de trabajo que participó. 
 
Se calcularon los totales por filas y columnas. La suma de los totales por filas 
conduce al total de los activos que se corresponden con la apreciación del grado 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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de causalidad de cada problema sobre los restantes. La suma de cada columna 
conduce al total de los pasivos que se interpreta como el grado de causalidad de 
todos los problemas sobre el problema particular analizado es decir su nivel como 
consecuencia o efecto. 
 
El paso a seguir fue lograr una clasificación de los problemas de acuerdo a las 
características de causa efecto de cada uno de ellos. Para ello se siguieron los 
siguientes pasos:  
 

 Construir un eje de coordenadas donde en el eje X se situaran los valores 
de los activos y en él Y el de los pasivos. 

 Se toma el mayor valor del total de activos y se divide entre dos, lo mismo 
con los pasivos. A partir de los valores resultantes se trazan sobre los ejes 
anteriores líneas paralelas al eje X si se trata de los pasivos y al eje Y si se 
trata de los activos.  

 
Lo anterior facilita un trazado de dos ejes representados por las perpendiculares 
trazadas desde de los ejes originales, que permite la representación de 4 
cuadrantes, ubicando sobre ellos a cada uno de los problemas bajo análisis. 
 
Interpretación de cada cuadrante según la metodología de la Matriz de Vester:12 
 

Tabla 13.Interpretación de problemas metodología Matriz Vester. 

 
Cuadrante II: Pasivos 
 
Se entienden como problemas sin gran 
influencia causal sobre los demás pero 
que son causados por la mayoría. 

 
Cuadrante I: Críticos 
 
Se entienden como problemas de gran 
causalidad que a su vez son causados 
por la mayoría de los demás.  

 
Cuadrante III: Indiferentes 
 
Son problemas de baja influencia 
causal además que no son causados 
por la mayoría de los demás. 

 
Cuadrante IV: Activos 
 
Son problemas de alta influencia sobre la 
mayoría de los restantes pero que no 
son causados por otros. 

 
Para este estudio específico se obtuvo el siguiente resultado:  

                                            
12

 CRUZ BONILLA, María. HERNANDEZ MONTOYA, Yaneth. PAZ, María. SAAVEDRA, María. 
Propuesta metodológica para la implementación de un plan de manejo ambiental de explotación 
aurífera de pequeña minería asociada con minería artesanal en la microcuenca Linday, vereda 
Yaguara. Municipio de Chaparral, departamento del Tolima. universidad del Tolima. 2013. 
Disponible 
http://www.ut.edu.co/academico/images/archivos/Fac_Forestal/Documentos/TRABAJOS_ESP_IMP
ACTO_AMBIENTAL/MARIA%20DEL%20PILAR%20CRUZ%20BONILLA.pdf 
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Tabla 14.Resultados metodología Matriz Vester. 

N° Cacao 1 2 3 4 5 6 7 
TOTAL  
ACTIVOS 

1 Altos costos de producción y transporte 0 2 0 0 2 0 0 4 

2 Desarraigo hacia la actividad rural 0 0 3 0 3 0 2 8 

3 Concentración de la tierra 0 3 0 0 3 0 1 7 

4 Imposición de servidumbre 0 3 1 0 1 0 1 6 

5 
No existen organizaciones de productores 
fuertes de pequeños y medianos productores 

2 1 1 2 0 2 3 11 

6 
Excesivos tramites en la gestión de 
proyectos 

1 2 1 0 1 0 3 8 

7 
Escasa investigación y estrategias de 
fortalecimiento de quienes prestan la 
asistencia técnica 

3 1 2 1 3 1 0 11 

TOTAL  
PASIVOS 
 

6 12 8 3 13 3 10   

 
Mayor valor del total de activos:  11/2= 5,5 (eje X) 
Mayor valor del total de pasivos: 13/2= 6,5 (eje Y) 
 

Tabla 15. Ubicación de problemas metodología Matriz Vester. 
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Tabla 16.Priorización de problemas metodología Matriz Vester. 

Cuadrante II problemas 
pasivos 

Cuadrante I problemas críticos 

         ninguno

•Desarraigo hacia la actividad rural 
•Concentración de la tierra 
• No existen organizaciones de productores 
fuertes de pequeños y medianos productores 
• Escasa investigación y estrategias de 
fortalecimiento de quienes prestan la 
asistencia técnica

Cuadrante III problemas 
indiferentes 

Cuadrante IV problemas activos 

         Altos costos de producción 
y transporte

• Imposición de servidumbre 
• Excesivos tramites en la gestión de proyectos 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología Matriz 
de Vester, se deduce que los problemas más críticos para que la actividad 
económica del Cacao no se esté llevando a cabo radica en el desarraigo hacia la 
actividad rural, concentración de la tierra, a que no existen organizaciones de 
productores fuertes de pequeños y medianos productores y escasa investigación y 
estrategias de fortalecimiento de quienes prestan la asistencia técnica. Los 
anteriores problemas se podrían tratar siempre y cuando se cuente con el apoyo 
de todos los actores del municipio de Catilla la Nueva. 
 
El plan de acción del municipio indica que el  sector productivo agropecuario no ha 
optimizado su potencial de producción, lo que ha generado que en relación a otras 
zonas agrícolas de la región, se encuentren en desventaja por no obtener 
eficientemente los recursos de la tierra que la misma puede brindar. Esto se ha 
dado principalmente por la orientación hacia la industria petrolera.13 
 
Por otro lado se investigó en la “Red de Información y Comunicación Estratégica 
del Sector Agropecuario – AGRONET Colombia” sobre el desempeño de la 
actividad  del Cacao desarrollada dentro del municipio, específicamente en el 

                                            
13

   CONSEJO MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA. Acuerdo No. 4 del 31 de mayo de 2012. 
Disponible en:  http://castillalanueva-meta.gov.co/apc-aa-
files/32643536336336363765656462653664/ACUERDO_004PDM_Castilla_La_Nueva_.pdf 
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sistema de estadísticas agropecuarias – Base Evaluaciones Agropecuarias 
Municipales EVA 2007-201314 . 
 
 

Tabla 17.Datos cultivo de caco en Castilla la Nueva 2007-2013. 

CULTIVO PERIODO 
Área 
Sembrada 
(Ha) 

Área 
Cosechada 
(Ha) 

Producción 
(T) 

Rendimiento 
(T/Ha) 

CACAO 

2007 19 19 8 0,4 

2008 45 19 7 0,4 

2009 45 19 7 0,4 

2010 53 35 12 0,4 

2011 68 35 12 0,4 

2012 76 43 26 0,6 

2013 80 45 27 0,6 
Fuente: AGRONET 

 
 

Gráfico 3.Comportamiento cultivo de caco en Castilla la Nueva 2007-2013. 

 
Fuente: AGRONET 

 

                                            
14

 AGRONET. Sistemas de estadísticas agropecuarias. 2013. Disponible en: 
http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estadísticas.aspx 
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Como se puede evidenciar en los datos anteriores el comportamiento del cultivo 
de cacao en el municipio de Castilla la Nueva se ha fortalecido en los últimos 
años.  
 
El gobierno colombiano también se pronunció con respecto al desarrollo del Cacao 
en el país, mensaje del señor presidente de la república, Juan Manuel Santos 
calderón, al XXIX CONGRESO NACIONAL CACAOTERO, Bogotá 19 de 
noviembre de 2014: “Con mucha insistencia se ha venido hablando últimamente 
del cultivo del cacao como una alternativa muy atractiva para jalonar el desarrollo 
integral de la población rural, y estoy convencido de que esta opción es real. En el 
Gobierno entendemos que lo más importante es que todo logro económico se 
traduzca en prosperidad social, en empleo y en beneficios para las 
comunidades”.15 
 
Los municipios con mayor producción de cacao en Colombia al año 2013 según 
las cifras reportadas por AGRONET se encuentran en los departamentos de 
Santander, Norte de Santander y Arauca como se puede evidenciar en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 18.Datos municipios con mayor producción de cacao 2013. 

Departamento Municipio 
Área 

Sembrada 
(Ha) 

Área 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Tol) 

Santander 
San Vicente del 

Chucurrí 
11680 10500 5145 0.49 

Arauca Arauquita 11585 7000 4200 0.6 

Norte de 
Santander 

El Carmen de 
Chucurrí 

10826.8 7900.6 4740.3 0.6 

Fuente: tomada de AGRONET 

 
De acuerdo a los datos anteriores se realizó una comparación entre el municipio 
de Castilla la Nueva (Meta) y San Vicente del Chucurrí (Santander) con el fin de 
determinar qué tan viable es que el cacao se convierta en una actividad 
económica fuerte para el municipio de Castilla la Nueva y que tanto puede llegar a 
competir en el mercado frente a un competidor tan fuerte como lo es el municipio 
que más producción tiene en Colombia. 
 
 

                                            
15

 FEDECACAO. XXIX Congreso Nacional Cacaotero. 2014. Disponible en: 
http://www.fedecacao.com.co/site/images/Col-Cacaotera_1.pdf 
 

http://www.fedecacao.com.co/site/images/Col-Cacaotera_1.pdf
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Tabla 19.Caracterización general del municipio Castilla la Nueva (Meta). 

Municipio 
Castilla la 
Nueva 

Código DANE 50150 

L
ím

it
e
s

  

Norte: Acacías 

Superficie Total : 507.28 Km2 Occidente: Guamal 

Altitud: 350 m 

Sur: San Martín 

Temperatura Promedio: 26°C 

Población a 2015: 9.612 
personas 

Oriente: San Carlos de 
Guaroa. 

Fuente: Página web alcaldía de Castilla la Nueva. 

 
 

Tabla 20.Caracterización general del municipio San Vicente del Chucurrí 
(Santander). 

Municipio 
San 
Vicente del 
Chucurrí 

Código DANE 68689 

L
ím

it
e
s

  

Norte: Betulia 

Superficie Total : 1.195,41Km2 
Occidente: 
Barrancabermeja 

Altitud: 692m 
Sur: Carmen de Chucuri  

Temperatura Promedio: 27°C 

Población a 2015: 34,640 
personas 

Oriente: Zapatoca y 
Galan 

 
Fuente: Página web alcaldía de San Vicente del Chucurrí 

 
Como se puede evidenciar en los datos anteriores el municipio de San Vicente del 
Chucurrí tiene aproximadamente el doble de la superficie y una población mucho 
más alta comparado con Castilla la Nueva. Independientemente de estas 
diferencias lo que se evaluó específicamente fueron las condiciones ambientales 
con las que debe contar un municipio para que pueda llevar a cabo el cultivo del 
cacao, para esto se tomó en cuenta los requerimientos eco-fisiológicos y de 
manejo para el cultivo de cacao en Colombia tomados de la guía ambiental para el 
cultivo del cacao del  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- Federación 
Nacional de Cacaoteros -Fondo Nacional Del Cacao: 
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Tabla 21.Condiciones ambientales para el cultivo del cacao. 

Características Sumamente 
apta 

Moderadamente 
apta 

Marginalmente 
apta 

No apta 

Altura sobre el 
nivel del mar 
(m.s.n.m) 

400-800 
0-400 y 800-
1.000 

1.000-1.200 
Mayor a 
1.200. 

Temperatura 
media anual 
(ºC) 

24 a 28 28 a 30 y 24 a 20 
30 a 32 y 20 a 
18 

Menor 
18 y 
mayor a 
32 

Precipitación 
anual (mm) 

1.800-2600 
2.600-3.200 y 
1.800-1.500 

3.200-3.800 y 
1500-1.200 

Menor a 
1.200 y 
mayor a 
3.800 

cm= centímetros. mm= Milímetros.  
ºC= Grados centígrados.meq = Miliequivalentes  
m.s.n.m= Metros sobre el nivel del mar. Kg/ha= Kilogramos por hectárea.  

Fuente: http://www.fedecacao.com.co/site/images/recourses/pub_doctecnicos/fedecacao-pub-doc_05B.pdf 
 
 

Comparación de las condiciones ambientales más importantes para el cultivo de 
cacao entre el municipio de Castilla la Nueva y San Vicente del Chucurrí. 
 
Tabla 22.Comparación condiciones ambientales para el cultivo del cacao Castilla 

la Nueva/ San Vicente del Chucurrí. 

Características Castilla la Nueva 
San Vicente del 
Chucurrí 

Altura sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m) 

350 m 692m 

Temperatura media anual (ºC) 26°C 27°C 

Precipitación anual (mm) 3.084,1 mm 2000 - 4000 mm 

 
De acuerdo a la comparación anterior se concluye que en cuanto al cultivo de 
cacao el municipio de San Vicente del Chucurrí obtiene una capacidad 
sumamente apta y Castilla la Nueva una capacidad moderadamente apta, lo que 
quiere decir que si es viable que el cultivo de cacao se convierta en una actividad 
económica fuerte para Castilla la Nueva, teniendo en cuenta que por más cacao 
que cultive no podrá superar la producción de los municipios que cuentan con 
todas las condiciones eco-fisiológicos y además con una superficie y una 
población mucho mayor. 
 

http://www.fedecacao.com.co/site/images/recourses/pub_doctecnicos/fedecacao-pub-doc_05B.pdf
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Por otro lado al referirnos a la formación, éste es uno de los pilares fundamentales 
en la transformación de tejido social y capital humano del Municipio.  Por medio de 
la educación la población lograría desarrollarse y transformarse, forjando 
habilidades y competencias en los jóvenes para el bienestar social e individual y 
por ende se busca satisfacer necesidades de una comunidad. 
 
La oferta educativa con la que cuenta el municipio Castilla la Nueva actualmente 
es la siguiente: 
 

Tabla 23.Oferta de cursos convenio Sena-Ecopetrol-OEI. 

Programa de Formación para el Futuro Convenio Sena-
Ecopetrol-OEI 

Oferta Educativa 

Transformación de Lácteos 

Procesamiento de Carnes 

Sistema de Riego Localizado.  

Trabajo seguro en alturas (nivel avanzado) 

 
Tabla 24.Oferta de educación técnica y complementaria Sena. 

Cursos Ofertados por el Sena en Castilla  

Técnicos 

Técnico en gestión ambiental  

Técnico en asistencia administrativa.  

Cursos Complementarios  

Nombre  N° de Cursos Horas 

Salud Ocupacional 2 40 

Turismo en Espacios Rurales 1 40 

Guías Turísticas 1 40 

Buenas Prácticas de Manufactura 1 40 

Seguridad Vial 1 60 

Mecánica Motos 1 60 

Primer Respondiente 1 40 

Panadería 1 40 

Cocina  1 40 

Organización de eventos 1 40 

Camarería 1 40 

Artesanía en residuo solido 1 40 

Mantenimiento de computadores 1 90 

Sistemas Básicos 2 60 
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Construcción 2 40 

electricidad 2 40 

Nomina 2 40 

Contabilidad Básica 2 40 

Confección 2 40 

Manejo de Archivo 2 40 

Básico en Manejo de Silvicultura de 
Plantaciones Forestales 

1 80 

Inseminación Artificial de la Hembra Bovina 1 90 

Cría, Levante y Producción de la Gallina 
Ponedora en Pastoreo 

1 40 

Tratamiento Primario de Residuos Sólidos 1 60 

Procesamiento de Frutas y Verduras 1 40 

Plantas Medicinales y Aromáticas 1 50 

 
En el municipio funciona el CERES PIEDEMONTE (Centro Regional de Educación 
Superior). 
 
Los Centros Regionales de Educación Superior -CERES- son una estrategia del 
Ministerio de Educación Nacional que busca desconcentrar la oferta en educación 
superior (hoy centrada en las ciudades) y ampliar su cobertura; de esta manera se 
hace más equitativo el acceso y se contribuye al desarrollo social y económico de 
las comunidades. Este nuevo modelo parte del diálogo regional, se centra en la 
oferta de programas de educación superior pertinentes a la comunidad y acordes 
con la vocación productiva de la zona, además promueve la conformación de 
alianzas interinstitucionales que posibilitan el uso compartido de recursos 
humanos, financieros, de infraestructura y conectividad. Los CERES se conciben 
como una alianza en la que participan el Gobierno nacional, departamental y local, 
la sociedad civil, el sector productivo y la academia, con un objetivo común: 
"Generar oportunidades de desarrollo social y económico a las comunidades, a 
través de la generación de oportunidades de acceso a la educación superior". El 
Gobierno Nacional actúa como promotor y facilitador de estos CERES y aporta 
recursos para su adecuación, facilitando de esta manera el uso de las nuevas 
tecnologías; de igual manera, los gobiernos locales, departamentales y los 
representantes de la sociedad civil junto al sector productivo canalizan las 
realidades de la comunidad y hacen explícitos proyectos productivos de la zona y 
sus requerimientos académicos; y por último, la academia pone sus saberes al 
servicio del desarrollo de la región. 
La estrategia de los CERES nació en el 2003 con el propósito de ofrecer 
programas de educación superior con calidad, por lo que todos los programas 
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académicos que se ofertan en estos Centros Regionales deben tener el Registro 
Calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional.16 
 
Actualmente el CERES no tiene oferta educativa para el municipio de Catilla la 
Nueva a pesar de su presencia y funcionamiento dentro del mismo. 
 
Por otro lado se identificó a la Agencia Pública de Empleo Municipal de Castilla la 
Nueva como actor principal que guarda relación con la empleabilidad de los 
jóvenes y gracias a una base de datos anonimizada que esta institución aporto 
para llevar a cabo este estudio, se desarrolló una aproximación de la dinámica 
laboral del municipio. 
 
El objetivo del análisis fue conocer en qué se emplea una porción de los jóvenes 
en el municipio. La base de análisis es el registro de contratación desde marzo de 
2014 y hasta el mismo mes en 2015. 
 
La información de la que se dispone es un identificador anónimo de la persona 
contratada (nombre cambiado y documento de identificación renumerado), la edad 
del postulante, su nivel educativo, la fecha de postulación a la vacante, la 
descripción corta de la vacante y el estado de la contratación. Esta última variable 
pasa por tres momentos: 1) En discusión, 2) Aceptado en proceso interno del 
Empleador; y 3) Contratado.    
 
A partir de la información proporcionada por la  Agencia Pública de Empleo 
Municipal se hizo el análisis específicamente de las oportunidades de empleo con 
las que contaron  los jóvenes (17 a 28 años) del municipio entre el periodo de 
marzo 2014 y marzo 2015, el análisis arrojo los siguientes resultados:  
 

 Se registró un total de 2.221 vacantes para los jóvenes de las cuales el 

12% se encuentra en proceso empleador, 69% en proceso contratado y 

19% en proceso de discusión, es decir que durante un año el 81% que 

equivale a 1.798 jóvenes pudieron vincularse laboralmente.  

 Los jóvenes entre el rango de edad de 17 y 18 años tienen menos 

posibilidades de vincularse laboralmente, obteniendo un porcentaje de 

participación en cualquiera de los tres procesos de aproximadamente el 

4%. 

 Los jóvenes con mayor porcentaje de vinculación a procesos de empleador 

y procesos de contratación son los que se encuentran en los 20 años de 

edad con un 13% y un 12% respectivamente.  

                                            
16

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. ¿Qué son los Ceres? 2015. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-187077.html 
 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-187077.html
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  A partir de los 28 años de edad empieza a declinar nuevamente las 

oportunidades de vinculación de los jóvenes.   

 
Tabla 25.Datos de contratación jóvenes  Castilla la Nueva (Mar-14/Mar-15). 

Edad En Proceso Empleador % Contratado % En Discusión % 

17 1 0%  0% 1 0% 

18 12 4% 55 4% 18 4% 

19 27 10% 169 11% 36 9% 

20 36 13% 189 12% 36 9% 

21 19 7% 184 12% 38 9% 

22 31 12% 176 12% 47 11% 

23 20 7% 146 10% 44 10% 

24 27 10% 139 9% 45 11% 

25 17 6% 115 8% 42 10% 

26 30 11% 132 9% 37 9% 

27 27 10% 129 8% 49 12% 

28 21 8% 96 6% 30 7% 

Total 268 100% 1530 100% 423 100% 

Fuente: Datos de la Agencia de Empleo de Castilla la Nueva 

 
Se realizó un análisis de los jóvenes respecto a los niveles de educación 
alcanzados en el momento de su postulación a las vacantes, alcanzando los 
siguientes resultados:  
 

 Los jóvenes que se encuentran entre el rango de edad de 17 a 28 años 

cuentan en su mayoría con el nivel de educación Media (10° -13°) donde se 

demuestra un porcentaje del 43%, seguido por la Técnica Laboral con un 

17% y Básica Primaria con un 12% (tabla 26). 

 
Tabla 26. Nivel de educación general jóvenes  Municipio Castilla la Nueva (Mar-

14/Mar-15). 

Nivel de educación Rango de edad (17-28) años 

Básica primaria (1° - 5°) 12% 

Básica secundaria (6° - 9°) 9% 

Media (10° -13°) 43% 

Técnica laboral 17% 
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Técnica Profesional 5% 

Tecnológica 2% 

Universitaria 6% 

Especialización 0% 

Maestría 0% 

No Especifica 6% 

Grand Total 100% 

Fuente: Autor, con datos de la Agencia de Empleo de Castilla la Nueva 

 

 Los jóvenes de 17 años que se postularon a las vacantes no cuentan con 

ningún nivel de educación, seguidos por los de 18 años que tan solo 

alcanzan un 4% (tabla 27). 

 

 Los jóvenes de 20 años son lo que cuentan con mayor porcentaje de nivel 

de educación (12%) comparados con los de las demás edades dentro del 

rango de 17 a 28 años (tabla 27). 

Tabla 27.Nivel de educación jóvenes  Municipio Castilla la Nueva (Mar-14/Mar-
15). 

Nivel de Educación 

Edad 
Total  
General 

17  
años 

18  
años 

19 
años 

20  
años 

21  
años 

22  
años 

23 
años 

24 
años 

25  
años 

26  
años 

27  
años  

28  
años 

Básica primaria (1° - 5°) 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 12% 

Básica secundaria (6° - 9°) 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 9% 

Media (10° -13°) 0% 2% 5% 5% 4% 5% 5% 3% 3% 3% 4% 4% 43% 

Técnica laboral 0% 0% 2% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 2% 1% 0% 17% 

Técnica profesional 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 5% 

Tecnológica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Universitaria 0% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 6% 

Especialización 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Maestría 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

No Especifica  0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 6% 

Total 0% 4% 10% 12% 11% 11% 9% 10% 8% 9% 9% 7% 100% 

Fuente: Autor, con datos de la Agencia de Empleo de Castilla la Nueva 
 

Al hacer el cruce del análisis de los jóvenes que se postularon a las vacantes 
durante el periodo de marzo 2014 a marzo 2015, tanto en la participación obtenida 
en cada uno de los tres procesos así como en los niveles de educación 
alcanzados, se concluye que los jóvenes del municipio de Castilla la Nueva tienen 
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más posibilidades de ingresar al mercado laboral  a partir de los 20 años y con un 
nivel de educación Media (10° -13°). 
 
Para la identificación de los perfiles ocupacionales de los jóvenes de Castilla la 
Nueva Inicialmente se pensó en una encuesta en la que cada uno de los 
estudiantes diligenciara físicamente (en papel), de acuerdo a esto se hizo una 
prueba piloto en el municipio de Acacias (Meta), el cual tiene muchas 
características en común con el municipio de Castilla la Nueva. 
 
En la prueba piloto diez estudiantes, cinco de grado 10 y cinco de grado 11 del 
colegio Pablo Juan Rozo diligenciaron la encuesta (encuestas adjuntas anexo 2), y 
gracias a esta validación se determinó que la información que contenía la 
encuesta era la adecuada y permitiría identificar los perfiles ocupacionales de los 
jóvenes, pero por otro lado también se llegó a la conclusión de generar un 
aplicativo para que la encuesta fuera diligenciada en forma virtual, esto de acuerdo 
a la cantidad de encuestas que se requirieron y además pensando en la facilidad 
para el análisis final, ya que un aplicativo permitía generar una base de datos 
plana con toda la información de cada uno de los jóvenes. 
 
Finalmente para llevar a cabo la identificación de perfiles ocupacionales a los 
jóvenes estudiantes se aplicó la encuesta virtual. 
  
Objetivo de la encuesta: Conocer los intereses, actitudes y tendencia 
ocupacional (actitudes frente al emprendimiento o a la empleabilidad) de los 
jóvenes estudiantes del municipio. 

Estructura de la encuesta en cuatro partes (4) partes: 
 

1. Caracterización socioeconómica e historia ocupacional: Tiene por 

objetivo recopilar la información de una persona en torno a los roles que 

desempeña, su experiencia laboral, antecedentes de formación académica 

y vocacional, recursos ocupacionales y su actividad actual. Incluye datos 

generales, datos de familia, educación, experiencia laboral, intereses y 

proyecciones.   

 
2. Prueba de Intereses: tiene como objetivo identificar el nivel de afinidad o 

preferencia de los jóvenes  con relación a diferentes actividades que están 

enmarcadas dentro de 10 tipos de interés:  

 

 Servicio social                  

 Trabajo al aire libre 

 Mecánico     

 Artístico 
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 Científico                                                  

 Deportivo  

 Cálculo                  

 Persuasivo 

 Trabajo de oficina                                     

 Literario 
 
Consta de 50 frases donde cada persona debe elegir de 1 a 5 de acuerdo a 
su gusto. (1 me desagrada mucho,  5 me agrada mucho). 
 

3. Prueba de Actitudes: tiene como objetivo identificar seis (6) actitudes 

relacionadas con el desempeño productivo. Adaptabilidad, liderazgo, 

resolución de conflictos, responsabilidad, toma de decisiones y trabajo en 

equipo. 

Consta de 30 frases relacionadas con la vida cotidiana donde el joven debe 
elegir si está de   acuerdo o en desacuerdo con cada una de las frases 
expuestas. 
 

4. Casos para pensar: tiene como objetivo evaluar cuatro habilidades 

relacionadas con las posibilidades que tiene una persona para  generar 

ingresos, planeación, asunción de riesgos,  persistencia y resistencia al 

fracaso y la tendencia ocupacional, que hace referencia a la inclinación que 

tiene la persona hacia la empleabilidad o hacia el emprendimiento. 

Se compone de cuatro (4) casos de la vida cotidiana donde el joven marca 
dentro de cuatro alternativas, la que mejor corresponda con su pensar o 
actuar. 

 
Interpretación de resultados (descripción general) 
 
Interpretación de intereses. 
 
Aparecen los 10 tipos de interés con los porcentajes establecidos de acuerdo con 
la siguiente calificación general:  

 A través de una tabla dinámica se consolidan los resultados por interés y 
calificaciones.  

 Esta nos muestra cuántas "x" se marcaron en cada calificación dentro de 
las preguntas que hacen parte del interés. 

 La cantidad de "X" por calificación multiplicada por la misma calificación; 
Después se suman estos valores para dar un puntaje final  a cada interés. 
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Como el mayor puntaje que se puede obtener por interés es 25 (5x5), calculo el 
porcentaje que da cada interés con base en este mayor puntaje. Los porcentajes 
mayores me dan la mayor tendencia 
 
Interpretación de actitudes 
 
La calificación más alta de las actitudes corresponde a 5. Se suma la cantidad de 
respuestas y se establecen  tres  niveles de calificación: 
 

 Nivel bajo: entre 0 y 2 puntos 

 Nivel medio: 3 puntos 

 Nivel alto: 4 y 5 puntos 
 
Cada nivel tiene definido un concepto que es el que arroja el resultado final. 
Ejemplo: 
 
Tabla 28.Ejemplo interpretación de actitudes 
 
 

Tabla 28.Ejemplo interpretación de actitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación de los casos para pensar 
 
En cada uno de los cuatro casos se elige una sola opción de cuatro presentadas. 
De esta manera el puntaje mayor por cada uno de ellos corresponde a 4. El 
puntaje final y más alto corresponde a 16. A partir de ello se establecen tres 
rangos: 
 

 1 a 6 puntos 

 7 a 11 puntos 

 12 a 16 puntos 

ACTITUD Puntaje Concepto 

Trabajo en equipo Entre 4 y 5 

Denota actitudes para el trabajo en 
equipo. Colabora y coopera 
activamente con los demás para 
cumplir con una meta común. Supone 
facilidad para las relaciones 
interpersonales y capacidad para 
comprender la repercusión de las 
propias acciones en el éxito de las 
acciones del equipo. 
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Tabla 29.Ejemplo interpretación de casos para pensar. 

 
Resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas: 
 
En total 157 estudiantes diligenciaron la encuesta virtual. La siguiente gráfica 
permite identificar el número de jóvenes que participaron en la encuesta 
distribuidos así en la siguiente gráfica: 
 

Gráfico 4.Participación por género en la encueta estudiantes 10 y 11 grado. 

 

Hombre 
38% 

Mujer 
62% 

Género 

12-16 PUNTOS 

 
EMPRENDEDOR: Persona con preferencia o inclinación hacia el 
emprendimiento, presenta habilidad para calcular y evaluar 
alternativas consideradas y controladas de riesgo, de tal modo que 
se anticipe a posibles situaciones en la cuales pueda controlar los 
resultados de estas. Tiene voluntad por mantenerse firme y 
constante en el proceso  de realizar acciones de manera estable… 
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Gráfico 5.Rango de edad participación en la cuenta estudiantes 10 y 11 grado. 

 
 
 
98 personas (62%) de la población corresponden al género femenino, 59 personas 
(38%) de la población corresponde al género masculino. El mayor porcentaje de 
jóvenes por rango de edad se concentra en los menores de 16 años (55%), 
seguido del rango de los 17 a 19 años de edad con un (37%). 
 
Uno de los aspectos relevantes dentro de la caracterización, indaga acerca de que 
la población se encuentre en condición de discapacidad, para ese caso en 
particular, los jóvenes de 10 y 11 no registran datos al respecto. Sin embargo, 
algunos de ellos registran tener problemas respiratorios, cardiacos y de visión 
(astigmatismo), estados no clasificados para una situación de discapacidad 
propiamente dicha. Es recomendable indagar con detalle acerca de estas 
afecciones y determinar qué tipo de impacto tienen sobre el desempeño en las 
actividades cotidianas. 
 
La encuesta de caracterización explora por la existencia de negocios familiares; 
estos son los resultados: 
 
 
 
 

37% 

3% 

1% 

4% 

55% 

Rango de edad 

17 - 19 años

20 - 25 años

26 - 30 años

Mayor a 30

Menor de 16
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Gráfico 6. % de familias de los estudiantes de 10 y 11 grado que cuentan con 
algún negocio. 

 
 

Un bajo porcentaje de la población cuenta con negocios familiares. Las siguientes 
son las actividades comerciales: 
 

 Almacenes de ropa 

 Empresa de transporte 

 Restaurantes 

 Tiendas de comida 

 Venta de accesorios de telefonía 

 Empresa de ornamentación 

 
Educación 
 
El siguiente aspecto por el cual se indaga es sobre la percepción de los jóvenes 
frente a la finalización del bachillerato: 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
17% 

NO 
83% 

Cuenta su familia con un negocio 
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Gráfico 7.Resultados de cómo les gustaría verse después de finalizar los estudios 
a los estudiantes de 10 y 11 grado. 

 
 
En las respuestas el 38% de la población indica que le gustaría estudiar fuera del 
municipio, el 30% trabajar fuera de él. Un 26% optaría por trabajar en el municipio. 
Es evidente el deseo de los jóvenes por proyectarse y cualificarse en otras 
ciudades. 
 
La gráfica siguiente permite identificar el lugar geográfico de interés donde los 
jóvenes continuarían con sus estudios: 
 
Gráfico 8.Ciudades en las que les gustaría estudiar a los estudiantes de 10 y 11 

grado. 

 
 

6% 

38% 

26% 

30% 

Cómo le gustaría verse después de finalizar su estudio? 

Estudiando en el municipio

Estudiando fuera del municipio

Trabajando en el municipio

Trabajando fuera del municipio

47% 

25% 

7% 6% 5% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 

Dónde le gustaría estudiar 
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El 47% de ellos eligen a la ciudad de Villavicencio como lugar de destino para 
continuar formándose; en un segundo lugar con el 25% eligen a la ciudad de 
Bogotá. Un 7% elige permanecer en su municipio. Resulta interesante rescatar el 
porcentaje del 6%, donde los jóvenes desean formarse fuera de país. Diferentes 
ciudades de Estados Unidos son los de predilección en esta población. El resto de 
porcentajes se ubican en ciudades capitales de Colombia. 
 
El siguiente aspecto por el que se indaga, hace referencia al interés o gusto por 
una carrera o tema específico para estudiar:  
 
 

Gráfico 9. Áreas de estudio en las que se inclinan los estudiantes de 10 y 11 
grado. 

 
 
El 19% de los jóvenes optan por el área de la salud; medicina, enfermería, 
odontología, terapias en general y veterinaria corresponden a esta opción. El 
siguiente porcentaje que se aprecia en la gráfica responde a la Ingeniería 
Mecánica. En tercer lugar con un 13%, optan por la Ingeniería Ambiental. En un 
mismo porcentaje, se encuentra el ítem “otras”, donde se reflejan áreas muy 
diversas e individualizadas que impiden agrupar por temáticas afines. Dentro de 
ellas se encuentran: lenguas modernas, música, negocios internacionales, 
psicología, policía, secretariado, reclutarse en el ejército, cine y tv, danza, 
derecho, diseño gráfico, gastronomía, HSE, idiomas y educación física. En cuarto 
lugar de elección importante se encuentra “otras ingenierías”: ingeniería 
electrónica, sistemas, y de petróleos. 
 
Temas de capacitación 
 
La siguiente gráfica muestra el interés de los jóvenes por realizar estudios frente a 
temas específicos de capacitación que se plantean en la encuesta de 
caracterización: 
 

19% 
15% 13% 13% 11% 

8% 6% 6% 4% 3% 3% 

Qué le gustaría estudiar después de finalizar su estudio 
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Gráfico 10.Temas de interés de capacitación para los estudiantes de 10 y 11. 

 
 
El porcentaje más alto de esta gráfica corresponde al 13% en el área de idiomas. 
En segundo lugar se encuentra el área de sistemas, en tercer lugar las ciencias de 
la salud, entre ellos, enfermería, terapias en general, y medicina. El área 
agropecuaria también comparte el tercer lugar de elección. Los temas de 
capacitación que plantea la encuesta de caracterización corroboran el gusto o 
interés de los jóvenes por recibir formación en el área de la salud, según lo 
muestra la gráfica de “qué le gustaría estudiar después de finalizar sus estudios”.  
Lograr revisar y articular la oferta educativa del municipio con base en los 
intereses de la población, debe ser un ejercicio a realizar para que los jóvenes 
puedan proyectarse académica y laboralmente dentro de su municipio.  
 
Nivel de formación  
 
Esta pregunta hace referencia a la elección de los jóvenes frente a alcanzar un 
nivel académico bajo tres alternativas: universitario con 4 o más años de 
formación, tecnólogo con 3 años de formación y técnico con un año y medio de 
formación. Así los resultados: 
 
 

13% 12% 

10% 10% 

8% 8% 

6% 6% 
4% 4% 4% 

3% 3% 3% 2% 

6% 

Temas de capacitación 
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Gráfico 11.Niveles de educación en lo que les gustaría formarse a los estudiantes 
de 10 y 11 grado. 

 
 
 
La gráfica nos permite observar que el 80% de la población opta por el nivel 
universitario. El segundo porcentaje con un 12% para el nivel tecnológico y en 
tercer lugar con el 8% para el nivel técnico. Si bien, las aspiraciones y 
proyecciones de los jóvenes por profesionalizarse denotan el deseo por avanzar a 
un nivel de educación superior formal, sin ser esta garantía de oportunidades, es 
de vital importancia informarlos y concientizarlos acerca de las bondades y 
beneficios de una educación técnica o tecnológica; donde a través de ella, se logra 
igualmente cualificar el potencial humano, y se facilita una formación más 
integrada hacia el sector productivo. Adicionalmente, responde oportunamente a 
las necesidades y realidades de esta población. 
 
 
TRABAJO 
 
Las gráficas que se muestran a continuación indican aspectos relacionados con la 
experiencia laboral, el interés  y los imaginarios de los jóvenes respecto de los 
sectores económicos en los cuales se genera mayor empleo y en cuales 
emplearse: 
La encuesta de caracterización pregunta: “trabaja actualmente?, “tipo de actividad 
de la empresa y tareas que desempeña: 
  
 

Técnico 
8% 

Tecnólogo 
12% 

Universitario 
80% 

A qué nivel le gustaría formarse 
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Gráfico 12. % de estudiantes de 10 y 11 grado que trabajan actualmente. 

 
 
 
 

Gráfico 13.Tipo de actividad del negocio de los estudiantes de 10 y 11 grado que 
trabajan.

 

 

     SI  
       15%  

 

NO 
85% 

Trabaja actualmente 

29% 
25% 

17% 

8% 8% 
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Gráfico 14.Tareas u oficios desempeñados por estudiantes de 10 y 11 grado que 
trabajan. 

 
 
 
El 15% de la población joven trabaja actualmente. Las actividades de los trabajos 
que desempeñan se relacionan  con la construcción en un 29%, ejerciendo tareas 
como obreros o maestros de obra; asimismo, con el sector de restaurantes, (25%), 
desempeñándose como meseros. Y en el sector agrícola con un 17% en labores 
de ayudante. Actividades de tipo no calificado, que requiere un entrenamiento 
básico y repetición de las tareas. 
 
El siguiente aspecto de la caracterización indaga por el sector económico en el 
que los jóvenes les gustaría trabajar: En cual sector le gustaría trabajar? 
 

33% 

25% 

8% 

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Qué tareas u oficios desempeña allí 
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Gráfico 15. Sector economico en lo que les gustaria trabajar a los estudiantes de 
10 y 11 grado.

 

Los porcentajes más altos corresponden en primer lugar con un 42% a la industria 
extractiva y en segundo lugar con un 33% al sector agrícola. Como tercer lugar 
con un 9%, empresas que fabrican productos. La industria extractiva continua 
siendo atractiva para los jóvenes del municipio. Sin embargo, el sector agrícola 

42% 

33% 

9% 
7% 

4% 3% 

1% 1% 1% 1% 

En cuál de estos sectores le gustaría trabajar 
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conserva un buen porcentaje dentro de los gustos de los jóvenes al momento de 
iniciar una actividad productiva.  
 
La siguiente gráfica muestra los resultados sobre los imaginarios de los jóvenes 
respecto de cuáles sectores son promisorios para trabajar: 
 

Gráfico 16.Sectores donde los estudiantes de 10 y 11 creen que se genera más 
empleo.

 

 
De la misma manera que la gráfica que indaga sobre “en que sector le gustaría 
trabajar”, la industria extractiva, obtiene un primer porcentaje (40%), 
posicionándose como uno de los sectores más atractivos para los jóvenes que 
están por terminar su bachillerato. Lo anterior, corrobora que hay que concientizar 
a los jóvenes sobre las posibilidades e importancia de conocer y acceder a otros 

40% 

11% 11% 10% 
8% 7% 6% 5% 3% 

En dónde cree que se genera más empleo 
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sectores que respondan a sus características personales y alternativas de 
desarrollo y no solo a la “facilidad de acceder al mundo del trabajo o que por 
tradición, todos han tratado de vincularse de cualquier forma y en cualquier cargo.” 
Estimular los intereses y promocionar la formación en conocimientos y habilidades 
para otros sectores como el agrícola resultaría un ejercicio interesante para el 
desarrollo y progreso del municipio. 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS INTERESES 
 
 

Gráfico 17.Resultados intereses de los estudiantes de 10 y 11 grado.

 

 
Dentro de los intereses más altos, se encuentra el interés por el área mecánica 
con un 24%, este agrupa actividades que tienen que ver con el trabajo con 
máquinas, herramientas, objetos mecánicos y aparatos eléctricos. En segundo 
lugar con un 15% y en concordancia con los que los jóvenes desean estudiar, 
(temas de salud), según la encuesta de caracterización, se encuentra el interés 
por el servicio social, el cual agrupa actividades que tienen como denominador 
común el servir a los demás. 
 
Como tercer lugar con un (14%) la tendencia se inclina por el interés hacia el área 
del deporte; esta implica la participación en diferentes deportes, el entrenamiento 
o preparación de deportistas, conocimiento de técnicas de diferentes deportes.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS ACTITUDES 
 
 
A través de la encuesta se hicieron 30 preguntas las cuales permitieron hacer un 
análisis acerca de las competencias actitudinales de los estudiantes, destacando 
principalmente seis variables (responsabilidad, toma de decisiones, liderazgo, 
adaptabilidad, resolución de conflictos y trabajo en equipo) que son especialmente 
requeridas para desempeñarse  eficientemente en el cualquier ámbito laboral. Los 
resultados obtenidos con respecto a los estudiantes de 10 y 11 grado son: 
 
Responsabilidad: 
 

 El 54% de los estudiantes se muestran como una persona comprometida 

para realizar cabalmente tareas que le son encomendadas. Su 

preocupación por el cumplimiento de lo asignado está por encima de sus 

propios intereses, la tarea asignada esta primero, como el cumplimiento de 

normas. 

 El 31% de los estudiantes tiene un buen sentido de responsabilidad, 

aunque algunas veces suele demorarse en la entrega de tareas asignadas. 

Sin embargo, se preocupa por hacerlas de la mejor manera.  

 El 15% de los estudiantes reconoce la importancia de fortalecer su sentido 

de responsabilidad para mejorar en aspectos de su vida personal, 

profesional y social y por ello se recomienda trabajar en el desarrollo pleno 

de la misma. 

Toma de decisiones:  
 

 El 57% de los estudiantes denota capacidad para tomar decisiones, 

identificar problemas, reconocer información significativa, analizar datos 

relevantes de una situación, diagnosticar posibles causas y aportar 

soluciones apropiadas y oportunas en el tiempo. 

 El 32% de los estudiantes muestra indicios para abordar adecuadamente 

una situación y tomar decisiones. Sin embargo, debe involucrarse con 

mayor compromiso y participar activamente en las decisiones que se tomen 

al interior de un grupo. 

 El 11% de los estudiantes deben tener en cuenta fortalecer su capacidad 

para tomar decisiones, creyendo en sus capacidades para transformar 

situaciones que se le presenten. 
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Liderazgo:  
 

 El 61% de los estudiantes tiene disposición para orientar la acción de 

grupos en una dirección determinada. Motiva e inspira a los demás para 

fijar objetivos y cumplirlos. Denota habilidades para iniciar y sostener 

proyectos a largo plazo. 

 El 18% de los estudiantes es aceptado(a) por su grupo, ofrece buenas 

ideas, es propositivo con los proyectos que emprende, sin embargo, se 

sugiere afianzar un poco más su capacidad de liderazgo. 

 El 21% de los estudiantes reconoce que sus actitudes son importantes para 

liderar ideas y proyectos, sin embargo, debe ponerlas en práctica para 

fortalecer su capacidad de liderazgo. 

 
Adaptabilidad: 
 

 El 68% de los estudiantes tiene la capacidad para adaptarse a los cambios 

y de modificar la propia conducta para alcanzar objetivos. Denotan facilidad 

y flexibilidad para adaptarse a situaciones nuevas y solucionar problemas 

de manera inmediata. 

 El 22% de los estudiantes tiene la capacidad para trabajar en equipo, 

reconoce la diferencia de opiniones y formas de actuar. Algunas veces 

necesita de tiempo para adaptarse a cambios. 

 El 10% de los estudiantes reconoce la importancia de los cambios, sin 

embargo, puede presentar dificultades para adaptarse fácilmente a ellos. 

Las nuevas situaciones podrían generarle estrés. 

Resolución de conflictos:  
 

 El 62% de los estudiantes muestra indicios de ser un mediador ante la 

existencia de un conflicto y de conducir las negociaciones de las partes 

para que este se resuelva. 

 El 28% de los estudiantes muestra habilidades para resolver conflictos, 

aunque en ocasiones no encuentra la mejor manera de abordarlos y darles 

solución, sin embargo, busca apoyo de terceros para lograrlo. 

 El 10% de los estudiantes debe tener en cuenta fortalecer su capacidad 

para los resolver conflictos. Esta le ayudará a abordar diferentes 

situaciones en su cotidianidad y a encontrar los mejores recursos para 

resolver el conflicto. 
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Trabajo en equipo  
 

 Al 45% de los estudiantes se les sugiere fortalecer la capacidad para 

trabajar en equipo permitiéndose desarrollar habilidades que contribuyan a 

mejorar el encuentro constructivo con los demás. 

 El 31% de los estudiantes denota actitudes para el trabajo en equipo. 

Colabora y coopera activamente con los demás para cumplir con una meta 

común. Supone facilidad para las relaciones interpersonales y capacidad 

para comprender la repercusión de las propias acciones en el éxito de las 

acciones del equipo. 

 El 24% de los estudiantes muestra actitudes para trabajar en equipo, 

escucha diferentes opiniones, pero en ocasiones se le dificulta aceptar las 

diferentes opiniones que se dan al interior de un grupo, optando por trabajar 

con personas con las que tiene afinidad. 

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS CASOS PARA PENSAR 
 

 

 El 64% de los estudiantes reflejan ser EMPRENDEDORES: Persona con 

preferencia o inclinación hacia el emprendimiento, presenta habilidad para 

calcular y evaluar alternativas consideradas y controladas de riesgo, de tal 

modo que se anticipe a posibles situaciones en la cuales pueda controlar 

los resultados de estas. Tiene voluntad por mantenerse firme y constante 

en el proceso de realizar acciones de manera estable o continúa hasta 

lograr el objetivo trazado. Por último posee habilidad administrativa que 

determina anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y 

que debe hacerse para alcanzarlos (establecimiento de metas a mediano y 

largo plazo). 

 El 34% de los estudiantes reflejan ser EMPRENDEDORES BÁSICOS Y/O 

COMERCIANTES: Persona con inclinación hacia el emprendimiento. 

Presenta niveles bajos de riesgo por la poca visión empresarial ya que no 

tiene una idea clara de negocio; presenta dificultades para superar 

adversidades, sin embargo busca alternativas para sus alcanzar metas. 

Presenta habilidades para comercializar, contando con algunos recursos 

para la venta y compra de mercancía, aunque se le dificulta la consecución 

de los mismos. 

 El 1% de los estudiantes refleja una INCLINACIÓN HACIA LA 

EMPLEABILIDAD: Persona con inclinación a la empleabilidad. Establece 

metas a corto plazo razón por la cual no se identifican habilidades de 

planeación en su actuar. Es reservada frente al hecho de asumir riesgos.  
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 Denota poco interés frente a la idea de crear empresa. 

 
De acuerdo a los resultados reflejados, se sugiere fortalecer a los estudiantes de 
10 y 11 grado principalmente en el trabajo en equipo, debido  a que esta variable 
obtuvo un porcentaje mayor con relación a las demás en lo que se refiere a la falta 
de capacidad para asumirla. Por otro lado se resalta el espíritu emprendedor que 
reflejan los estudiantes, lo que favorece al municipio en miras de un progreso 
económico independiente del sector petrolero, se sugiere incentivar y apoyar a los 
jóvenes en la creación de empresas y proyectos. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 El Cacao es una apuesta relevante para Castilla la Nueva y hay un grupo 
importante de jóvenes que apuesta por el sector agrícola. La formación en 
éste sector es prioritaria en especial en todo lo referente a valor agregado. 

 

 En términos de formación se encuentra desarticulación entre oferta de 
formación y expectativas académicas. No se detecta oferta local para áreas 
predilectas por los jóvenes como las de la Salud (medicina, enfermería, 
odontología, terapias en general y veterinaria), como tampoco en las 
ingenierías (Mecánica, Ambiental, Civil e Industrial). 
 

 Un altísimo porcentaje de jóvenes desean estudiar fuera de Castilla la 
Nueva, variable que se observa asociada al bajo nivel de cobertura 
universitaria que alcanza el municipio. se recomienda hacer alianzas con 
universidades que permitan certificar a los jóvenes dentro del municipio. 
 

 Se debe reforzar a los jóvenes Castellanos en habilidades blandas, 
principalmente en trabajo en equipo responsabilidad y resolución de 
conflictos. 
 

 El emprendimiento resulta importante en Castilla la Nueva, se sugiere hacer 
programas que permitan apoyar a los jóvenes en la creación de empresas y 
proyectos. 
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9. RECURSOS 
 

 
Tabla 30. Presupuesto de la Investigación. 

 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
TIEMPO 
/ MESES 

VALOR / 
MENSUAL 
DEL CARGO 
REQUERIDO 

VALOR / 
HORA 

NO. DE 
HORAS 
INVERTIDAS 
EN EL 
ESTUDIO 

VALOR TOTAL 
DEL ESTUDIO 

Personal (A) 

Investigador 
Líder Dedicación parcial 

6  $       4,000,000.00  
 $16,666.67  

800 
 $     13,333,333.33  

Investigador 
Municipal Dedicación parcial 

6  $       2,000,000.00  
 $  8,333.33  

600 
 $       5,000,000.00  

Auxiliar de 
Campo Dedicación parcial 

6  $       1,275,000.00  
 $  5,312.50  

600 
 $       3,187,500.00  

Consultor para 
caracterización 
vocacional 

Dedicación parcial 3  $       3,840,000.00   $16,000.00  240  $       3,840,000.00  

Ingeniero de 
Sistemas 

Dedicación parcial 1  $       6,900,000.00  
 $28,750.00  

240 
 $       6,900,000.00  

SUBTOTAL  $     32,260,833.33  

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES CANTIDAD 
VALOR / 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Trabajo de Campo (B) 

Viáticos de 
viaje Bogotá - 
Nueva Castilla 

Incluye Hospedaje de una noche-Desayuno, 
Almuerzo y comida. 

5  $    300,000.00   $       1,500,000.00  

Tiquetes 
aéreos Valor de un tiquete Bogotá-Villavicencio-Bogotá 

5  $    650,000.00   $       3,250,000.00  

Transporte 
terrestre 
Villavicencio - 
Castilla la 
Nueva-
Villavicencio 

Alquiler de un carro  5  $    300,000.00   $       1,500,000.00  

SUBTOTAL  $       6,250,000.00  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR / 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Costos Operativos ( C ) 

Papelería, fotocopias, tóner e Implementos de oficina 5  $    480,000.00   $       2,400,000.00  

SUBTOTAL  $       2,400,000.00  

TOTAL GASTOS (A + B + C)  $     40,910,833.33  
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10. CRONOGRAMA 
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ANEXO NO. 1 
Anexo 1.Explicación Matriz de Vester 

Explicación Matriz de Vester 
 

 
 
METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS SISTEMICO DE SENSIBILIDAD (MASS) del 
Prof. F. Vester 
 
¿Qué es el MASS? 
 

 Instrumento sistémico que permite explicar y comprender las interrelaciones 
entre variables que están determinando un problema y por lo tanto permite 
encontrar las mejores medidas a tomar. 

 Es una matriz de doble entrada donde figuran las variables esenciales en la 
problemática en discusión. 

 
Enfoque Sistémico 
 

 Analiza en particular las relaciones entre los elementos del sistema. 

 Sin olvidar los aspectos específicos sectoriales. 

 La identificación de las interrelaciones permite concentrarse sobre las 
variables más significativas del sistema. 

 Se evidencian relaciones cuantitativas, pero también cualitativas. 

 El pensamiento está basado sobre interrelaciones multidimensionales 
(constitución de la red). 

 Se describen y comparan varias opciones (comportamientos del sistema). 

 Se evalúa su sostenibilidad: Una intervención conduce a un mayor o menor 
logro de las metas y objetivos. 

 Las medidas corresponden a estrategias de intervención interdisciplinario y 
opciones de comportamiento del sistema. 

 El objetivo es "aumentar la capacidad de autorregulación del sistema", 
conduce a una actuación orientada hacia objetivos. 

 
MASS 
 

 La metodología del Análisis Sistémico de Sensibilidad (MASS) permite 
profundizar la problemática específica de una variable especialmente 
compleja desagregándola en “sub-variables" y empleando la matriz con 
estas sub-variables. 

 

 El análisis es especialmente fructífero cuando se trata de las variables 
críticas. 
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Resultados de la utilización de la metodología: 
 

 R1: Comprensión intima y pormenorizada del rol/contribución de cada 
variable; comprensión de funcionamiento del sistema. Responde a la 
pregunta “¿Por qué estamos así?". 
 

 R2: Identificación de las variables claves para modificar la situación, y de 
las consecuencias de los diferentes escenarios de intervención sobre las 
demás variables. Responde a la pregunta sobre “¿Dónde intervenir con 
prioridad?". 
 

 R3: Simulación y comparación de diferentes opciones de intervención en 
función de sus consecuencias globales sobre el sistema considerado; 
(análisis de sensibilidad). Responde a la pregunta “¿Cuál es la mejor 
solución?" y ¿Cuáles son los efectos imprevistos y negativos de las 
intervenciones?“. 
 

 R4: Trabajo por aproximaciones sucesivas, con grupos diversos y/o 
multidisciplinarios. Permite desarrollar un trabajo participativo, puesto que 
es fácil asociar a varias personas y/o instituciones en las diferentes fases 
descritas. Responde a la pregunta “¿Cómo, organizarnos para encontrar las 
mejores respuestas?". 

 
Propósitos de la visión sistémica 

 

 Elemento Activo: ¿Cuál es el elemento de mayor influencia en los 
demás, que a su vez es influido mínimamente por ellos? 

 Elemento Crítico: ¿Cuál es el elemento que influye fuertemente en los 
demás, a la vez, que es fuertemente influido por ellos? 

 Elemento Amortiguador ¿Cuál es el elemento de menos influencia en 
los demás y menos influido por ellos? 

 Elemento Reactivo: ¿Cuál es el elemento que, influye menos en los 
demás y recibe sin embargo, la mayor influencia de ellos? 

 
Pasos para realizar el análisis de sensibilidad: 
 

 Identifique las variables del sistema. 

 Determine cuantitativamente las influencias de unas variables sobre otras, 
esto se puede hacer de la siguiente manera: 
 

 0 Sin influencia 
 1 Escasa influencia 
 2 Regular Influencia 
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 3 Fuerte Influencia 
 

           
 
Suma Activa: es la suma del puntaje acumulado por cada variable 
horizontalmente. 
 

 Ejemplo: 
 

 
 
Suma Pasiva: es la suma del puntaje acumulado por cada variable verticalmente. 

 
 
Clasificación de las variables según los resultados obtenidos: 
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 Variable Activa: aquella variable que influye mucho sobre las demás, sin 
sufrir mucho sus efectos; tiene una suma activa alta y una suma pasiva 
baja. 

 
 Variable Crítica: aquella variable que incluye mucho sobre las demás, y que 

al mismo tiempo sufre mucho los efectos de estas últimas; tiene una suma 
activa alta y una suma pasiva también alta. 

 
 Variable Amortiguadora: Aquella variable que sufre poco de los efectos de 

las demás y que al mismo tiempo influye poco sobre las demás; tiene una 
suma activa baja y una suma pasiva baja. 

 
 Variable Pasiva: aquella variable que sufre mucho los efectos de las demás, 

pero sin influir mucho sobre aquellas; tiene una suma activa baja y una 
suma pasiva alta. 
 

 
 Cociente C: Valor obtenido al dividir la suma activa de cada elemento por 

su suma pasiva. El elemento con cociente más alto es la variable activa, el 
elemento con menor cociente corresponde a la variable pasiva. 
 

 Producto P: Valor obtenido al multiplicar la suma activa de cada elemento 
por su suma pasiva. El elemento con el valor de producto más alto es el 
elemento crítico y el producto menor es la variable amortiguadora. 
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ANEXO NO. 2 
 
Encuesta1 

Anexo 2.Encuestas prueba piloto. 
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