FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA No. 6 Vol. 6 - 72 p.

La inversión de las remesas en educación
en la ciudad de Pereira. Colombia
Mallhory Moore Sequeda*
Leidy Catalina Tamayo Palacio*

RResumen
Introducción: las remesas que llegan a las regiones provenientes de diversos países,
se presentan como uno de los principales componentes de ingresos de un número
importante de familias en la ciudad, posibilitando el mejoramiento de la calidad de
vida de los receptores de dichas divisas.
Con la presente investigación se busca analizar qué parte de estas remesas son
destinadas a la inversión en educación, ya que se convierte en un componente
esencial en el desarrollo económico y social de la región.
Metodología: la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, no
experimental, donde se utilizará la encuesta como medio para la recolección de
la información, cuyos resultados servirán de insumo para realizar los respectivos
análisis en busca de responder a los objetivos planteados.
Resultados: se espera que los receptores de remesas de la ciudad de Pereira
inviertan en educación.
Conclusiones. aún no se obtienen conclusiones, puesto que la investigación se
encuentra en curso.
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The investment of remittances on
education in the city of Pereira,
Colombia

AAbstract
Introduction: the remittances to regions from different countries are presented as
one of the major components of income for many families in the city, allowing the
improvement of the quality of life of the recipients of those currencies. It seeks to
examine that part of these remittances are intended for investment in education, as
it becomes an essential component in the economic and social development of the
region.
Methodology: this research is a quantitative, non-experimental, where the survey
was used as a means of gathering information, which will serve as input for the
respective scan for responding to the objectives.
Results: it is expected that recipients of remittances in the city of Pereira invest in
education.
Conclusions: no conclusions are drawn, since the investigation is ongoing.
Keywords: Remittances; Education, Migration, Income; Investment.
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Introducción

Metodología

La migración se presenta, en la mayoría
de los casos, en personas oriundas de
países sub desarrollados o en vía de
desarrollo, quienes por su situación
económica buscan mejores oportunidades
en países ya desarrollados, trabajando
en calidad de migrantes a cambio de
una remuneración económica, la cual es
enviada a sus familiares en su país de
origen, con el fin de proporcionarles un
mejor bienestar, identificándose estos
dineros como remesas.

La presente investigación tiene un
enfoque cuantitativo, puesto que se
proyecta conocer el porcentaje de remesas
que son invertidas en educación, y es no
experimental, porque los investigadores
no poseen el control de la variable
independiente (las remesas). Se utilizará
la encuesta como medio para conocer el
porcentaje de inversión de los dineros de
las remesas que reciben los habitantes de
la ciudad de Pereira. Las preguntas que se
van a realizar son de selección múltiple
y otras cerradas, puesto que la opción de
repuesta será un sí o un no.

Tal fenómeno se ha ido acrecentando a
lo largo del tiempo en el país, mostrando
a Pereira como una de las principales
ciudades receptoras de remesas, lo que
ha influido directamente en el desempeño
económico de la ciudad, en especial en lo
que tiene que ver con el comportamiento
de la tasa de desempleo.
Las familias que reciben estos dineros los
distribuyen en diversos campos, de los
cuales el más dinámico es el consumo y en
menor porcentaje los invierten en pro a su
desarrollo intelectual. En este sentido los
recursos que se invierten en educación, les
proporcionan conocimientos que a futuro
se verán reflejados en la construcción
de una sociedad más fructífera y
competitiva.
Es por esto que a la luz de la propuesta
investigativa de “La inversión de las
remesas en educación en la ciudad
de Pereira”, se pretende analizar qué
porcentaje de estos dineros son invertidos
en educación, y la manera como
contribuye al mejoramiento de la calidad
de vida de sus habitantes.

Población
La población a la cual se le aplicará la
encuesta serán todas aquellas personas que
reciban dineros del exterior, identificadas
a través de las entidades prestadoras de
este servicio en la ciudad de Pereira.

Resultados
Se espera que después de la realización
del trabajo de campo, los resultados que
se obtengan sean positivos, es decir,
aquellas personas que reciban remesas
inviertan en educación de cualquier tipo
(básica primaria, básica secundaria,
pregrado, tecnológica, técnica, posgrado,
etc.) y que el porcentaje de esta inversión
sea representativo, para que en un futuro
su sustento y el de sus familias no dependa
de la recepción de estos dineros.

Conclusiones
La presente investigación no presenta
resultados ni conclusiones, puesto que
aún se encuentra en curso.
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