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PRESENTACIÓN

Este libro “Docencia rural en Colombia: educar para la paz en medio del 
conflicto armado” es resultado de un trabajo riguroso de la Fundación 
Compartir. Presenta en primer lugar, una radiografía de las condiciones 
de la educación en aquellas regiones de Colombia que han padecido el 
flagelo del conflicto armado; en segundo lugar, la situación problemá-
tica de los docentes y directivos docentes en estos contextos de abier-
ta confrontación, evidenciando la brecha abismal entre la calidad de la 
educación rural y urbana, factor que guarda estrecha relación con la 
perpetuación de una de las causas de la violencia en Colombia.

“Lo poético en educación es la trama, 
el relato y la narrativa que nos ayudan 

en la tarea de inventarnos…”
 Fernando Bárcena 

Este trabajo surge en el momento en que la agenda pública gira alrededor de la 
construcción de paz, luego del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera” que se firmó entre el Gobierno de 
Colombia  y el grupo armado FARC-EP en el año 2016, reconociendo la Escuela 
como ese elemento medular que hace parte de los imaginarios de olvido estatal, 
desigualdad y muerte, que han marcado a los sectores rurales del país.
En sus páginas pondera el rol de los docentes y directivos rurales como protago-
nistas que construyen procesos de cohesión social, institucionalizan los valores 
y la cultura de las comunidades; y a la Escuela como aquel lugar inerme entre 
los tiros de unos y otros, pero aun así referente inmediato para resarcir el tejido 
social y hacer tangible el sentido de la vida y pertenencia a una comunidad en un 
territorio construido con baja presencia del Estado.

Es interesante el rastreo que realiza el estudio sobre las condiciones de los edu-
cadores, su grado de preparación y sus motivaciones para permanecer en estas 
zonas de alto riesgo para sus propias vidas, la de los estudiantes y la comunidad. 
Este acercamiento sumado al balance que hacen de los modelos educativos y los 
proyectos que han marcado las directrices institucionales en materia educativa, 
brindan elementos de juicio para entender la precariedad de la calidad educativa 
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PREMIO GRAN RECTOR 2016
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e impone como tarea inaplazable -de las autoridades gubernamentales- asumir 
la responsabilidad que la ley les otorga y la ética de la responsabilidad con los ciu-
dadanos  de repensar, en su conjunto, el sistema educativo rural para emprender 
intervenciones en los aspectos mencionados.

Con datos muy interesantes, el estudio da evidencias sobre la desarticulación 
entre la formación de los docentes y los desafíos que enfrenta la educación rural. 
Devela cómo los insuficientes incentivos salariales, los pocos auxilios de transpor-
te y de vivienda generan desmotivación en los maestros para permanecer en estos 
espacios. De igual manera, muestra la escasa o nula presencia del Estado en re-
lación con el acompañamiento o apoyos que requieren los docentes para cumplir 
con la agenda educativa, haciéndose notoria en las plantas físicas ruinosas y en la 
poca o ninguna existencia de recursos educativos; todas ellas circunstancias que 
crean sentimientos de impotencia en los docentes y directivos que desean cum-
plir con su misión transformadora.

La Fundación Compartir muestra cómo la Escuela termina convertida en el úl-
timo bastión de la presencia gubernamental y cómo los maestros y directivos ru-
rales deben adaptarse a los contextos del conflicto armado para salvaguardar sus 
vidas y las de sus estudiantes. A su vez, el estudio demuestra que este mismo es-
cenario es el que ha de reinventarse para la necesaria construcción de paz, gra-
cias a la persistencia de las comunidades educativas, empezando por reivindicar 
la condición del docente rural, al posibilitar su profesionalización y elevar su ca-
lidad de vida.

El último capítulo es bastante sugestivo, refiere las apuestas que debe hacer el 
gobierno en materia de políticas públicas para empezar a saldar la deuda social 
que tiene con la ruralidad. Señala, cómo una verdadera demostración de cambio 
debe considerar la recuperación y el uso sostenible de la tierra, rescatar los sabe-
res ancestrales de nuestros campesinos y redimensionar el carácter multifuncio-
nal de los territorios.

Son complejos y lentos los cambios culturales en amplios territorios de nues-
tro país, en consecuencia, es necesaria la presencia protagónica de la Escuela que 
rompa los esquemas de la guerra, contribuya a resolver los asuntos de la vida co-
tidiana del campo y se articule a sus proyectos.  También, urge una Escuela que 
intervenga en el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, dentro de 
una relación fluida e interdependiente entre campo y ciudad. 

De esta manera, siguiendo a Bárcena, podríamos afirmar que desde la 
Escuela es posible inventar una poética de la paz.



INTROD UCCIÓN
¿hay una manera de liberar 
a los seres humanos de la 

fatalidad de la guerra? 1 
Albert Einstein, 

30 de julio de 1932

1. Esta es para Albert Einstein la pregunta “más importante que se le plantea a la civilización”; va al corazón de nuestra 
cultura, no puede olvidarse o eludirse. Nos obliga a pensar en los caminos que debemos abrir para liberarnos todos juntos de 
la invisible esclavitud de la guerra; no de esta o de una guerra, sino de la guerra. En su radicalidad, la pregunta que Einstein 
planteó a Freud provoca en nosotros, cada día más, la consideración de este “destino” como una trágica elección en la que 
estamos implicados… No hay ninguna guerra en nuestro planeta que esté lo suficientemente lejana o de la que nos encon-
tremos a una distancia de seguridad; no podemos sentirnos ajenos a la guerra, ni siquiera a la más alejada desde el punto 
de vista geográfico e histórico” (Resta, 2001; Pág. 7-8).
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Colombia es un país 
que no ha logrado 
salir de la guerra, su 
historia del último 
siglo es la historia de 
enfrentamientos 
violentos entre la 
población civil, el 
Estado y los 
grupos armados. 

En el país el conflicto armado ha sido naturalizado para muchos. Las acciones 
bélicas, los asesinatos selectivos, los ataques a poblaciones, los atentados terroris-
tas, las desapariciones forzadas, las minas antipersona, las masacres y los secues-
tros hacen parte de un inventario de nuestra realidad que fácilmente es descrita 
por nosotros sin sentir ninguna afectación emocional real. 

Sin embargo, para quienes han sido las víctimas de estos delitos, la historia es 
distinta. El conflicto ha marcado su memoria y la biografía de generaciones ente-
ras de familias. Los episodios violentos a los que han asistido han construido su 
memoria, transformando su forma de sentir, pensar y actuar frente a su entorno y 
han marcado un fin a la posibilidad de una vida pacífica.

 Esta dinámica de la violencia en Colombia ha mostrado que las víctimas no se 
distribuyen homogéneamente en todo el país. El amplio (pero no inagotable ni su-
ficiente) conocimiento que existe sobre el desarrollo del conflicto armado mues-
tra que la mayor parte de afectaciones las han sufrido las poblaciones rurales. Por 
múltiples factores de orden estructural, en la ruralidad colombiana convergen to-
dos los tipos, niveles y grados de conflicto armado, que van y vuelven de formas 
cada vez más crueles. 

La situación de guerra —manifiesta o latente— en la que pervive gran parte de 
las poblaciones rurales se retroalimenta con las difíciles condiciones de pobreza, 
abandono y precariedad de los territorios, configurando un panorama bastante ad-
verso para la ruralidad del país. 

La perduración del conflicto armado y su profunda degradación ha 
penetrado  todas las dimensiones de la vida pública y privada, oca-
sionando que la forma de relacionarnos y de resolver las diferencias 
haya estado marcada por pautas de comportamiento violentas, que 
han permitido el desarrollo de delitos atroces y de una perpetuación 
de la guerra en nuestra cultura. Tanto así que se ha llegado a pensar 
que muchas generaciones no alcanzaron —ni alcanzan— a suponer e 
imaginar un país ausente de guerra.

Décadas de investigación sobre el conflicto armado han intentado hallar sus 
causas, identificando las relaciones que se establecen entre violencia, econo-
mía y política. Recientemente, estos esfuerzos se han orientado a indagar los 
efectos y consecuencias del conflicto armado en la configuración de las comu-
nidades de los territorios. Sin embargo, el mismo estudio del conflicto armado 
tiene retos importantes, dado que su prolongación y arraigo en la población y la 
cultura provoca que este se transforme y, por tanto, exista una desactualización 
permanente de sus interpretaciones (Sandoval, 2014). 
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No obstante, se han desarrollado escasas investigaciones sobre cuál es el rol 
que ha desempeñado la educación en la conservación del conflicto armado en el 
país. Si las escuelas son escenarios donde se construyen procesos de cohesión 
social y donde se institucionalizan los valores y la cultura de las comunidades, en-
tonces es fundamental preguntarse por el papel que han desempeñado estas en 
la producción y reproducción de órdenes sociales en territorios con conflicto ar-
mado. De manera simultánea, también es fundamental preguntarse sobre el im-
pacto del conflicto armado en la configuración de las aulas, los establecimientos y 
la modelación de discursos y prácticas pedagógicas. 

Desde esta perspectiva, la educación rural contiene algunas claves para com-
prender la prolongación del conflicto armado en Colombia y su arraigo en la cultura. 
También contiene los mecanismos para construir procesos de justicia y transfor-
mación social que se fundamenten en la superación del conflicto armado y la re-
conciliación entre las poblaciones.

Esta doble relación que tiene la educación con el conflicto armado se explica de 
manera importante por la capacidad de agencia que tienen los maestros para con-
solidar y a la vez transformar las estructuras sociales de sus contextos. Por esta 
razón, al Gobierno Nacional y a la sociedad colombiana les corresponde potenciar 
este papel transformador de los maestros rurales si se quieren mitigar los efec-
tos de la violencia y promover una paz duradera a través del desarrollo educativo 
y social de los territorios.

Por ello, el estudio Docencia rural en Colombia: educar para la paz 
en medio del conflicto armado se concibió como ese primer gran 
paso de inmersión en las lógicas que dinamizan la relación entre 
el conflicto, la educación y la ruralidad. Su objetivo fue conocer el 
desarrollo profesional de los docentes y directivos docentes rura-
les del país a partir de sus trayectorias de formación y los facto-
res que inciden en su permanencia en esos territorios en conflicto 
armado, para comprender cuál es el rol de la educación y de los 
maestros en la superación de la violencia y la construcción de una 
paz duradera en el país. 

Como resultado, hoy la Fundación Compartir entrega al país un estudio hecho 
desde los territorios rurales que logra hacer eco de los silencios y las voces de los 
maestros y las maestras rurales. Esperamos que este aporte resulte en interven-
ciones y estrategias más pertinentes que mejoren el desarrollo profesional de la 
docencia rural en Colombia. 

SOBRE 
EL ESTUDIO

Teniendo en cuenta que los maestros son el principal factor que incide en la calidad 
de la educación, el estudio buscó aproximarse al desarrollo profesional de los docen-
tes y directivos rurales del país. Para ello, partió de la idea de que existen principal-
mente seis dimensiones que determinan la calidad docente: 1) la formación previa 
al servicio o formación inicial; 2) las condiciones de selección y reclutamiento de los 
docentes; 3) los factores que inciden en la retención de los maestros en los sistemas 
educativos y las condiciones para su promoción en la carrera docente; 4) la evaluación 
para la retroalimentación y mejoramiento continuo de los docentes; 5) la formación 
en servicio y 6) la remuneración salarial. En conjunto, estas dimensiones constitu-
yen las condiciones para la profesionalización de la docencia, y su nivel de desarrollo 
permite a los sistemas educativos lograr la excelencia docente (García et al., 2014).  

En este marco, el estudio se orientó a conocer la condición de los do-
centes y directivos docentes rurales del país a partir de sus trayecto-
rias de formación (dimensiones 1 y 5) y sus expectativas de desarrollo 
profesional y permanencia en la carrera docente y en los estableci-
mientos educativos rurales (dimensión 3).

Sin embargo, el análisis de la condición docente rural en Colombia 
no es posible sin reconocer las particularidades de la ruralidad en el 
país, las cuales están atravesadas por las condiciones de precariedad y 
pobreza en las que por décadas se han situado las poblaciones rurales 
y, en segundo lugar, por el arraigo del conflicto armado en las comuni-
dades y estructuras sociales de los territorios. 
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Así las cosas, el presente estudio se aproxima a las condiciones de formación y 
permanencia de los docentes y directivos rurales que habitan y trabajan en zonas 
de conflicto armado. La idea de hacer foco en estos territorios surge de la necesidad 
apremiante que tiene Colombia de comprender la complejidad y dinámica del con-
flicto armado y su relación con la educación. 

El universo de análisis que consideró el estudio fueron las 16 subregiones y 
170 municipios focalizados para la implementación de los programas de desarro-
llo con enfoque territorial (PDET) que se definieron en el marco del Acuerdo final 

Fuente: Elaboración propia con base en García et al. (2014).

Figura 1. Variables de análisis del estudio Docencia rural en 
Colombia según dimensiones para la excelencia docente para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que 

se firmó entre el Gobierno de Colombia y el grupo armado FARC-EP en el 2016. Es-
tas regiones son: 1) Alto Patía-Norte del Cauca, 2) Arauca, 3) Bajo Cauca y Nordeste 
Antioqueño, 4) Catatumbo, 5) Chocó, 6) Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, 
7) Macarena-Guaviare, 8) Montes de María, 9) Pacífico Medio, 10) Pacífico y Frontera 
Nariñense, 11) Putumayo, 12) Sierra Nevada y Perijá, 13) Sur de Bolívar, 14) Sur de 
Córdoba, 15) Sur del Tolima y 16) Urabá Antioqueño. 

Estos territorios PDET (Decreto 893 de 2017) se caracterizan por estar ubicados 
en zonas con altos niveles de pobreza, con un alto grado de afectación derivado del 
conflicto armado, una importante debilidad de la institucionalidad administrativa y de 
capacidad de gestión, y presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ile-
gales. A partir de ello, el estudio focalizó 16 municipios, uno por cada subregión PDET, 
que permitieran mostrar las dinámicas territoriales de cada caso. Solo la subregión 
Chocó finalmente no participó en el estudio, dado que por condiciones de seguridad 
y acceso geográfico a los municipios no fue posible ingresar a esta zona.  

Los municipios seleccionados de cada subregión representan aquellos don-
de los maestros rurales han reportado más afectaciones por el conflicto arma-
do, según los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional 
de Memoria Histórica. Estos municipios son: Carmen de Bolívar (Bolívar), San 
Pablo (Bolívar), Ciénaga (Magdalena), Tibú (Norte de Santander), Puerto Liberta-
dor (Córdoba), Planadas (Tolima), Remedios (Antioquia), Turbo (Antioquia), Tame 
(Arauca), Florencia (Caquetá), San José del Guaviare (Guaviare), Argelia (Cauca), 
Buenaventura (Valle), Tumaco (Nariño) y Valle del Guamuez (Putumayo).

En estos municipios se seleccionaron las instituciones educativas rurales que 
reportaban mayor porcentaje de matrícula y concentración de docentes y directi-
vos docentes rurales. 

La investigación utilizó métodos cuantitativos para el análisis de información es-
tadística y métodos cualitativos de recolección y análisis de información. En el estu-
dio participaron docentes y directivos docentes de 15 establecimientos educativos 
oficiales rurales de los municipios focalizados (uno por cada municipio) y también 
funcionarios representantes de las 14 Secretarías de Educación que tienen a cargo 
la prestación del servicio educativo de esos municipios.

El pilotaje de la metodología cualitativa y de los instrumentos de investigación se 
realizó en La Palma, Cundinamarca, en la Escuela Normal Superior Divina Providen-
cia. La realización de este ejercicio con la colaboración de los directivos y docentes de 
dicha institución educativa permitió identificar algunos aspectos centrales que se tu-
vieron en cuenta para llevar a cabo el trabajo de campo en los municipios PDET selec-
cionados2. De igual manera, hizo posible establecer elementos sobre el papel central 

2. El departamento de Cundinamarca, al vivir actualmente en una situación de posconflicto, se tomó como un escenario pro-
picio para desarrollar las pruebas de los instrumentos de investigación con docentes y directivos docentes. Para tal fin, se 
consideró que la institución educativa seleccionada debía pertenecer en lo posible a la provincia de Rionegro, compuesta por 
los municipios de Yacopí, La Palma, Topaipí, Paime, San Cayetano, Villagómez, El Peñón y Pacho, que fue una de las regiones 
de Cundinamarca más azotadas por el conflicto armado.



1. Argelia
(Cauca)

6. Florencia 
(Caquetá)

10. Tumaco 
(Nariño)

3. Remedios
(Antioquia)

9. Buenaventura
(Valle)

15. Planadas 
(Tolima)

16. Apartadó
(Antioquia)

8. Carmen de 
Bolívar 

(Bolívar)

11. Valle del 
Guamuez 

(Putumayo)

14. Puerto 
Libertador 
(Córdoba)

12. Ciénaga 
(Magdalena)

2. Tame
(Arauca)

7. San José del 
Guaviare 

(Guaviare)

4. Tibú
(N. Santander)

13. San Pablo 
(Bolivar)

Subregiones PDET Decreto 893 de 2017

1. Alto Patía-Norte del Cauca
2. Arauca
3. Bajo Cauca y Nordeste 
Antioqueño
4. Catatumbo
5. Chocó
6. Cuenca de Caguán y Pie-

demonte Caqueteño
7. Macarena- Guaviare
8. Montes de María
9. Pacífico Medio
10. Pacífico y Frontera 
Nariñense
11. Putumayo

12. Sierra Nevada y Perijá
13. Sur de Bolívar
14. Sur de Córdoba
15. Sur del Tolima
16. Urabá Antioqueño

Total Victimas

1 - 125
126 - 251
252 - 446
447 - 24780
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de la educación en la superación del conflicto y en la reconstrucción del tejido social, 
y el rol fundamental de los docentes como constructores de paz mediante su capa-
cidad para formar habilidades para una convivencia pacífica y para la reconciliación.

Este documento presenta los resultados del estudio y se estructura a partir 
de seis capítulos. El primer capítulo, “Ruralidad, conflicto armado y educación 
en Colombia”, es un esfuerzo por definir el concepto de ruralidad y cómo se 
relaciona con el conflicto armado. Además, aporta al análisis de la situación 
del país en términos de sus condiciones en salud, acceso a servicios básicos, 
ocurrencia de hechos de violencia y educación, enfatizando en lo relacionado 
con los niveles de escolaridad de las poblaciones rurales en Colombia y algu-
nos programas de gobierno. 

El segundo capítulo, “Docentes y directivos rurales en Colombia”, presenta una 
revisión de los marcos normativos para la vinculación laboral de los maestros 
(Decreto 2277 de 1979, Decreto 1278 de 2002 y Decreto 804 de 1995). También 
muestra una caracterización sociodemográfica y profesional de los docentes y di-
rectivos docentes en el país.  

El tercer capítulo, “Trayectorias de formación de docentes y directivos docentes 
rurales en Colombia”, presenta un reporte de las principales tendencias de formación 
de los maestros rurales en Colombia, donde se encuentra que existe una desarticu-
lación entre esta formación y los desafíos y demandas de la realidad de la educación 
rural. Así mismo, se indaga sobre cómo los maestros rurales de Colombia llegaron 
a convertirse en docentes y en directivos (formación inicial), qué factores incidieron 
en su decisión, cómo fue su incursión al mundo laboral, qué dificultades han afron-
tado en su labor y cómo las han solventado. Además se detallan las actividades de 
formación en servicio que han adelantado para mejorar sus competencias y des-
empeño tales como cursos cortos, capacitaciones y programas de tipo posgradual. 

El cuarto capítulo, “Permanencia de los docentes y directivos docentes rurales en 
Colombia”, expone los factores intrínsecos y extrínsecos que inciden en la retención 
de los maestros en la ruralidad con miras a identificar claves para mejorar la cali-
dad de su permanencia en el sistema educativo, en los establecimientos educativos 
y en los territorios rurales. 

El quinto capítulo, “El rol de los maestros en la superación del conflicto armado y 
en la construcción de escenarios de paz”, reflexiona sobre el relacionamiento de los 
docentes y directivos rurales con el conflicto armado y la violencia y sobre su capa-
cidad de agencia en la superación de este, la reconciliación, la reconstrucción del te-
jido social y la construcción de consensos y nuevas ciudadanías.

Finalmente, el sexto capítulo, “Aportes de política para el desarrollo profesional 
de los docentes y directivos rurales”, sintetiza las principales conclusiones y hallaz-
gos del estudio. Su objetivo es formular claves y recomendaciones de política edu-
cativa a nivel nacional y territorial que contribuyan a un mayor y mejor desarrollo 
profesional de los docentes y directivos rurales colombianos y a la superación del 
conflicto armado en Colombia. Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH (1958-2018).

Figura 2. Municipios focalizados por el estudio según 
región PDET y distribución de víctimas del conflicto 

armado en el país entre 1958 y 2018
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Pensar lo rural y lo 
urbano como una 
dicotomía supone 
desconocer las 
situaciones de 
interdependencia que 
existen entre ellos y los 
múltiples y variados 
grados de ruralidad y 
urbanización que se 
tejen a lo largo de los 
territorios.  
Desde la perspectiva de la nueva ruralidad con enfoque territorial, 
es necesario resaltar las condiciones particulares de producción 
y coproducción que realizan entre sí los entornos y que permiten 
dar cuenta de la complejidad y dinamismo de las relaciones que 
ocurren en cada contexto rural y urbano. 

Este enfoque permite reevaluar las relaciones entre campo y ciudad, desdibujando 
los límites entre estos y resaltando la multiplicidad de sus interconexiones y la mul-
tidireccionalidad del proceso. Así mismo, pone sobre la mesa el reconocimiento de 
los diversos actores, así como la construcción de espacios territoriales diferencia-
dos. Desde allí, se propone como imprescindible el análisis territorial, como eje de 
desarrollo de las políticas públicas regionales (Pérez, 2001; Riella y Romero, 2003).

El enfoque territorial implica analizar los procesos que tienen lugar en diferentes 
escalas (global, nacional, y local) y que involucran tanto a poblaciones rurales disper-
sas como a localidades más densamente pobladas, en una diversidad de entornos 
geográficos y socioeconómicos (Llambí y Pérez, 2007, p. 37). Desde esta perspec-
tiva, se ponen en consideración las características sociohistóricas de formación de 
los espacios rurales, los actores rurales realmente existentes y la relación que am-
bos mantienen con los centros poblados. 

En esa medida, se puede reconocer que en los territorios existe una jerarquía de 
centros poblados en función de su tamaño, sus vínculos con la red de infraestructu-
ra (vialidad, transporte, conectividad) y su jerarquía en la estructura político-admi-
nistrativa. Por ello se propone que cada territorio es un tejido complejo de regiones 
espacializadas con condiciones particulares (humanas, naturales, geográficas y eco-
sistémicas) que constituyen el objeto de una política rural, soportada entonces en el 
territorio y no a nivel sectorial. Con esto en mente, se plantea la problemática a par-
tir de siete dimensiones: la espacial (ocupación del territorio), la económica (explota-
ción y aprovechamiento de los recursos del suelo y del subsuelo), la ambiental (uso 
sostenible de los recursos naturales), la social (relaciones y situación de los grupos 
humanos), la cultural (imaginarios, identidades y cosmovisiones), la política (mono-
polio de la seguridad y control del territorio y la población) y la institucional (reglas 
de juego y papel de la intervención pública) (Echeverri y Ribero, 2002; Llambí y Pé-
rez, 2007; PNUD, 2011).

En este sentido, la vida rural, tradicionalmente asociada a la actividad agro-
pecuaria, abriga ahora una diversidad de actividades y relaciones sociales que 
vinculan estrechamente los espacios campesinos con los centros urbanos y la 
actividad industrial. “El término ruralidad no es nuevo. Se refiere al conjunto de 
la vida en el campo, que, si bien se organiza en torno a la actividad agrícola, la 
rebasa ampliamente” (Grammont, 2008, p. 34). Esta noción está estrechamente 
ligada a las teorías de desarrollo que surgieron después de la Segunda Guerra 
Mundial, en conjunto con la creación de organismos internacionales que bus-
caban la modernización de los países, entonces llamados en vía de desarrollo. 

En el contexto latinoamericano, lo anterior supuso la aplicación de políticas de 
fomento a la producción a través de subsidios, la privatización de la producción y 
la apertura comercial en los años ochenta, que consideró un aumento de la inver-
sión extranjera. Estos cambios transformaron profundamente la agricultura y, en 
general, la forma de vida en las zonas rurales, donde aparecen la multiocupación, 
continuas migraciones, la difusión creciente del trabajo asalariado y, en muchos 
casos, la precarización del empleo rural. Esto implicó al Estado el surgimiento de 
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nuevos objetivos de política pública, como el mejoramiento de la salud, la conser-
vación medioambiental y una mayor expansión del sector educativo, entre otros 
(Grammont, 2008; Teubal, 2001).

Así las cosas, la relación campo-ciudad se hace compleja y no se puede explicar 
en términos bimodales, entendiendo “lo rural como espacio ocupado por grupos so-
ciales relacionados con la producción agropecuaria, en contraste con lo urbano, como 
un espacio ocupado por grupos sociales relacionados con la industria y los servi-
cios” (Grammont, 2008, p. 23). Se propone entonces comprender esta nueva rurali-
dad desde el enfoque territorial, que permite observar aspectos de la urbanización 
del campo, que van desde la aparición de las ocupaciones no agrícolas hasta la in-
mersión de bienes de consumo culturales de los entornos urbanos en las zonas ru-
rales. Al mismo tiempo, se produce la ruralización de la ciudad debido a la migración 
de los campesinos, indígenas y afrodescendientes, cuyas prácticas culturales pene-
tran los barrios periféricos en que se establecen, produciendo una hibridación cultu-
ral (García Canclini, 1990). En cuanto a la población rural no agrícola, adquiere mayor 
importancia, pues conforma unidades familiares plurifuncionales que se reproducen 
a partir de la combinación de diferentes actividades económicas (Grammont, 2008). 
Así mismo, la nueva ruralidad plantea la profundización de problemas de desigual-
dad social, pobreza y marginación de las poblaciones, donde la condición de género 
y etnia constituye un factor adicional de exclusión. 

En el caso colombiano, la configuración de la nueva ruralidad en los territorios a 
finales de los años noventa y durante la primera década del siglo XXI se ve fuerte-
mente determinada por: la implementación de nuevos enfoques de desarrollo eco-
nómico y social; la penetración de la criminalidad organizada; el desplazamiento 
forzado y el despojo de tierras; y la lucha por el control de territorios entre los ac-
tores armados y el Estado. 

Considerar la ruralidad como un continuo que se entreteje en los territo-
rios permite afirmar que Colombia es “más rural de lo que pensamos” (PNUD, 
2011). Cerca del 95% del territorio colombiano tiene uso rural, y el 5% restante 
corresponde a uso urbano (DANE, 2018). Esto contrasta con la distribución de 
la población en los territorios: el 77,8% de la población habita en cabeceras 
municipales, el 7,1% en centros poblados y el restante 15,1% lo hace en terri-
torio rural (DANE, 2018). 

La ruralidad entonces aparece desde los límites de las zonas urbanas y 
gradualmente empieza a ocupar los territorios: en algunos convive con la 
irrupción de lo urbano y en otros opera de una manera absoluta, configurando 
el 15,1% de la población que habita la ruralidad dispersa y de difícil acceso que 
desafía cualquier intervención social y de política pública. 

Fuente: elaboración propia con 
datos de reporte del Censo Nacional 
del DANE (2018)

Fuente: elaboración propia con 
shaperfiles del Geoportal del 
DANE (2018)

Figura 3. Distribución 
de tierra por zona.

Figura 4. Distribución de población 
por zona.
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Fuente: elaboración propia con datos DNP-DDDR 2017.

Figura 5. Desempeño de los municipios de 
Colombia en la dimensión de salud

3. Este índice tiene como objetivo medir y comparar el desempeño municipal, entendido como la gestión de las entidades 
territoriales y la consecución de resultados de desarrollo (el aumento de la calidad de vida de la población), teniendo en 
cuenta las capacidades iniciales de los municipios, para incentivar la inversión orientada a resultados y como instrumento 
para el diseño de políticas dirigidas al fortalecimiento de capacidades y al cierre de brechas territoriales. Fuente: https://
portalterritorial.dnp.gov.co/AdmInfoTerritorial/MenuInfoTerrEstMDM. Consultada: enero de 2019.

Entendiendo la gradualidad de la ruralidad y las múltiples interacciones que pue-
den darse entre los entornos urbanos y rurales, es importante preguntarse por la 
condición de los territorios frente a la calidad de vida de sus poblaciones y sobre 
el estado de desarrollo de los municipios.

En términos de pobreza monetaria, para el año 2017, el porcentaje de 
personas clasificadas como pobres con respecto al total de la población na-
cional fue del 26,9%. En las cabeceras municipales esta proporción fue del 
24,2%, en los centros poblados, y en las zonas rurales dispersas fue del 
36,0%. Frente a la pobreza extrema, los entornos rurales dispersos también 
continúan siendo los más vulnerables: en el año 2017 el 15,4% de su pobla-
ción se ubicó en esta situación, mientras que en las cabeceras municipales 
esta proporción fue del 5,0% (DANE, 2018). 

Al considerar la pobreza desde una perspectiva multidimensional (referida a las 
condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, tra-
bajo, acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda), las 
poblaciones rurales dispersas continúan apareciendo como las más afectadas. Para 
el año 2017, el 36,6% de las personas que habitan la ruralidad dispersa y los centros 
poblados eran pobres frente al 11,4% de las cabeceras municipales (DANE, 2018). 

Por otra parte, desde la perspectiva territorial, es posible observar los resulta-
dos de la Medición de Desempeño Municipal del Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP) para el año 20173. Dos indicadores de estas mediciones, que reflejan el 
nivel de calidad de vida de las poblaciones, son sus condiciones de salud (enten-
dida como el nivel de mortalidad infantil, niveles de vacunación pentavalente y la 
cobertura en salud en los regímenes contributivo y subsidiado) y el acceso a ser-
vicios básicos (medido como la cobertura de energía para la zona rural, la dispo-
nibilidad de internet y la cobertura de acueducto y alcantarillado).

Como se observa en la figura 5, en términos de salud, el promedio del país se en-
cuentra en 83,3 puntos sobre 100, mientras que el promedio de acceso a servicios del 
país es 45,8. En este último caso, el bajo acceso a servicios configura una alta vulne-
rabilidad de la población frente a condiciones de pobreza en la mayor parte del país. 

Si bien el país reporta una disminución constante de los índices de pobreza y 
un mejoramiento de la gestión municipal frente al acceso a salud y servicios, las 
brechas sociales entre las cabeceras municipales, los centros poblados y la rura-
lidad dispersa siguen siendo una realidad evidente.
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o 1.1CONFLICTO 
ARMADO Y 
VIOLENCIA 
EN COLOMBIA

Preguntarse por la forma en la que se configura la ruralidad de los 
territorios en Colombia implica comprender también la dinámica del 
conflicto armado en el país y el rol del Estado y de sus instituciones 
en el mantenimiento y superación de los procesos de violencia. Es 
una pregunta por las concepciones, prácticas y políticas en torno al 
uso y vocación de la tierra, los derechos de propiedad, la lucha contra 
los cultivos ilícitos (Díaz, 2016; Forero, 2003; Galvis, 2016; Ramírez, 
2015; Yie, 2015) y la garantía de los derechos fundamentales para 
toda la población civil. 

Múltiples análisis (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 1980; GMH 2013; Ríos Sierra, 
2017) han situado el origen del conflicto armado hacia finales de la década de los 
años cincuenta debido al surgimiento de las guerrillas como resultado de la tran-
sición de la violencia bipartidista hacia la violencia subversiva y contrainsurgente. 
No obstante, es preciso retroceder en el tiempo para reconocer las raíces agrarias 
del conflicto armado en relación con el problema de la propiedad sobre la tierra 
(Fajardo, 2014). Al poner en consideración este problema, se puede afirmar que la 
confrontación armada en Colombia se ha constituido fundamentalmente como una Fuente: elaboración propia con datos DNP-DDDR 2017.

Figura 6. Desempeño de los municipios de Colombia 
en la dimensión de acceso a servicios básicos
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guerra por el territorio “porque la tierra ha sido históricamente la fuente de ren-
tas privilegiadas para los ricos y el recurso de supervivencia de los pobres” (Posa-
da, 2016, p. 17), sobre la cual se establece una constante disputa entre el orden y 
el control territorial. 

Sin embargo, es esencial comprender que “el conflicto colombiano ha sido he-
terogéneo a lo largo del tiempo como en la extensión del territorio” (GMH, 2013, p. 
111). Así se reconocen múltiples factores que subyacen a los procesos de violencia 
en Colombia adicionales a la persistencia del problema agrario, como la irrupción y 
propagación del narcotráfico; las limitaciones y posibilidades de la participación po-
lítica; las influencias y presiones del contexto internacional; y la fragmentación ins-
titucional y territorial del Estado (GMH, 2013, p. 111), todas ellas determinadas por 
el contexto dinámico del conflicto armado y por los intentos de creación de proce-
sos de paz que se han dado en las últimas décadas (Bejarano, 1995; Gutiérrez Loai-
za, 2012; Narváez, 2014 ).

El Centro Nacional de Memoria Histórica ha propuesto reconocer las etapas de 
formación y evolución del conflicto armado en torno a cuatro periodos de tiempo. En 
primer lugar, se considera el lapso entre 1958 a 1982, con el surgimiento de la vio-
lencia subversiva, contexto en el que se favorece la proliferación de las guerrillas. 
Luego, se esboza el periodo de 1982 a 1996, cuando se da una expansión territo-
rial de las guerrillas y surgen, como respuesta a esta situación, los grupos parami-
litares, quienes además encarnan una reacción violenta contra todas las reformas 
democráticas y las políticas de paz que se inauguran desde el momento con el go-
bierno Betancur. Además, se da un colapso del Estado colombiano frente al creci-
miento y posicionamiento del narcotráfico en un contexto internacional. En tercer 
lugar se encuentra el periodo de 1996 a 2005, que supone la consolidación del con-
flicto armado, siendo esta la época con mayor cantidad de víctimas y efectos sobre 
el territorio colombiano. En este momento, tanto grupos paramilitares como gue-
rrillas se han expandido en diferentes contextos en que, por medio de la violencia, 
se disputan el mantenimiento del control territorial. Durante estos años también se 
presenta una reconfiguración del narcotráfico y su reacomodamiento dentro de las 
coordenadas del conflicto armado (GMH, 2013, p. 33). Finalmente, de 2005 a 2012 
se afirma que “el Estado alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción con-
trainsurgente, debilitando a la guerrilla” (GMH, 2013, p. 111). 

Por su parte, los asesinatos selectivos representaron la modalidad que más víc-
timas provocó el conflicto armado, mientras que las masacres se han constituido 
como estrategias a través de las cuales se busca sembrar terror en la población. 
“Dentro de la estrategia paramilitar, la masacre ha sido importante como moda-
lidad de violencia. Debido a su visibilidad y crueldad, ha desafiado y subvertido la 
oferta de protección de la guerrilla dentro del territorio” (GMH, 2013, p. 48). Este 
tipo de actos violentos tenían como propósito construir o mantener el control y or-
den territorial. Ahora, las desapariciones forzadas suponen un acto deliberado de 
invisibilización de la violencia y los actos criminales mediante “el ocultamiento del 
paradero de la persona desaparecida, con lo que se sustrae de la protección de la 
ley” (GMH, 2013, p. 57).

El desplazamiento forzado se comprende como “un fenómeno masivo y siste-
mático, de larga duración y vinculado en gran medida al control de territorios es-
tratégicos (…) que supone la existencia de intereses económicos y políticos que 
presionan el desalojo de la población civil de sus tierras y territorios” (GMH, 2013, 
p. 71). Este estuvo acompañado de los despojos y extorsiones mediante los cuales 
se expropiaban bienes materiales a la población, de manera que, “una vez desha-
bitados los campos, los actores armados procedían a ocupar y apropiarse de las 
mejores tierras” (GMH, 2013, p. 76). Por su parte, la violencia sexual cobró múlti-
ples víctimas a lo largo del territorio nacional en torno a los arreglos de género 
que imperan en los diferentes contextos. Este tipo de violencia fue “naturalizada 

Una caracterización de la violencia en función del perpetrador supo-
ne reconocer que los paramilitares realizaban asesinatos selectivos, ma-
sacres, desapariciones forzadas, actos de tortura y sevicia, amenazas y 
desplazamientos forzados masivos. La fuerza pública se centró en las 
detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos selectivos y desapariciones 
forzadas, además de los daños colaterales que resultaban de los bombar-
deos y el uso desmedido de la fuerza. La guerrilla por su parte recurrió al 
“secuestro, los asesinatos selectivos, los ataques contra bienes civiles, el 
pillaje, los atentados terroristas, las amenazas, el reclutamiento ilícito y 
el desplazamiento forzado selectivo” (GMH, 2013, p. 35).
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04contra la mujer y la población LGBTI” (GMH, 2013, p. 77) y constituyó un acto victi-

mizante, así como un factor de estigmatización y segregación en que se culpa a la 
víctima por lo sucedido y se legitima este tipo de delitos.

A los actos anteriormente expuestos se suman amenazas, ataques terroristas 
con explosivos y el uso de minas antipersonas como medidas con menor inciden-
cia en el territorio colombiano. Al comprender a la población como una prolonga-
ción del enemigo, atacarla “es, para los actores armados, una forma de debilitar al 
adversario, y al mismo tiempo, de acumular fuerzas” (GMH, 2013, p. 37). Por ello, 
“guerrillas, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública recompusieron y ajusta-
ron sus prácticas de violencia de acuerdo con los cambios en las lógicas de la gue-
rra y en los objetivos que cada uno de estos grupos perseguía” (GMH, 2013, p. 35) 
y llevaron a cabo actos victimizantes en que la población era un actor central para 
la definición y mantenimiento del control territorial y la legitimación de la guerra. 
Esto quiere decir que los actos de violencia se volvieron distintivos en el accionar 
de cada uno de los actores armados. “La violencia contra la integridad física es el 
rasgo distintivo de la violencia paramilitar, mientras que la violencia contra la li-
bertad y los bienes define la violencia guerrillera. En otras palabras, los parami-
litares asesinan más que las guerrillas, mientras que los guerrilleros secuestran 
más y causan mucha más destrucción que los paramilitares” (GMH, 2013, p. 35). 

Con el objetivo de esclarecer quiénes han sido las víctimas del conflicto en Co-
lombia, pero también los responsables y las circunstancias en las cuales se produ-
jeron las afectaciones, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional 
de Memoria Histórica documentó 11 hechos de violencia en el marco del conflicto 
armado, entre 1958 y el 15 de septiembre de 2018. Los hechos de violencia registra-
dos son: acciones bélicas, asesinatos selectivos, ataques a poblaciones, atentados 
terroristas, daños a bien civil, desapariciones forzadas, Map-Muse (mina antiperso-
nal y munición sin explotar), masacres, reclutamiento, secuestros y violencia sexual.

Esta información permite observar que en promedio se registran 347 vícti-
mas por municipio. Tal proporción se ve explicada por una fuerte acumulación 
de municipios que registran entre 1 y 125 víctimas y otro gran grupo que re-
gistra entre 447 y 24.780 víctimas. Los cinco municipios que registran el ma-
yor número de víctimas son Medellín, Turbo, Barrancabermeja, Cúcuta y Apar-
tadó, siendo el primero de estos el municipio con mayor número de víctimas 
del país (24.780). También se encuentra que cerca del 92% de los municipios 
reportó menos del 4% de víctimas en la duración de todo el conflicto armado, 
frente a la proyección de población para el año 2018.

Las figuras 7 y 8 muestran el total de víctimas y el porcentaje de víctimas so-
bre el total de la población  en todos los municipios del país.

Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH (1958-2018).

Figura 7. Número total de víctimas en Colombia 
por el conflicto armado entre 1958 y 2018
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Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH (1958 -2018) y DANE (2018).

Figura 8. Porcentaje de víctimas totales del conflicto armado 
en Colombia, sobre el total de la población, entre 1958 y 2018

Frente a la distribución demográfica de la victimización por con-
flicto armado en zonas urbanas y rurales, el Observatorio de 
Memoria y Conflicto del CNMH ha establecido que la ocurrencia 
del hecho victimizante es urbana si se produce en la cabecera 
municipal y rural si su perpetración es en el resto del municipio. 
Así las cosas, el análisis de la información contenida en el Obser-
vatorio de Memoria y Conflicto entre 1958 y 2018 indica que el 
63,1% de las víctimas de las once modalidades de violencia fue-
ron violentadas en el área rural, mientras que el 36,9% lo fueron 
en las cabeceras municipales (CNMH, 2018). 

Esta proporción no incluye el desplazamiento forzado como hecho victimizan-
te. Para el año 2018, este representa el 88,4% del total de víctimas en el conflicto 
armado según el Registro Único de Víctimas (RUV). Es importante tener en cuen-
ta que el informe nacional sobre desplazamiento forzado, elaborado por el CNMH 
con base en los reportes del RUV para el año 2013, señaló que el 87% de las per-
sonas fueron expulsadas de zonas rurales (CNMH, 2015). 

Si se extrapola esta proporción al número de víctimas de desplazamiento for-
zado reportado por el RUV hasta el 2018 y se agrega a la sumatoria de víctimas de 
las modalidades de violencia documentadas por el Observatorio de Memoria y Con-
flicto, también para ese año, la proporción de víctimas que fueron afectadas por he-
chos victimizantes perpetrados en áreas rurales equivaldría a un 86,6%, mientras 
que el es 13,4% restante correspondería a las cabeceras municipales.

En la figura 9 se ilustra la distribución de víctimas por tipo de delito. Los que 
más se presentaron entre 1958 y 2018 fueron asesinatos selectivos con 176.323 
víctimas, seguidos de las desapariciones y las acciones bélicas con 76.510 y 
45.013 víctimas respectivamente. Por otro lado, los delitos que registran me-
nor cantidad de víctimas son aquellos cuyo objetivo no son personas particula-
res, sino inmobiliario o daño general a la población. En este sentido, los delitos 
de daños a bienes, atentados terroristas y ataques a poblaciones registran 366, 
732 y 1.384 víctimas respectivamente.

No obstante, la violencia y el conflicto armado arraigado en la población del país 
contrastan con los niveles de seguridad de esos territorios, dado que los lugares 
donde tradicionalmente el conflicto armado se posicionó son las zonas donde se 
encuentran los niveles de seguridad más altos (seguridad entendida como hur-
tos, homicidios y casos de violencia intrafamiliar). Como se verá más adelante en 
el capítulo 4, estos niveles de seguridad obedecen al control social que ejercen los 
grupos armados en esas zonas, donde estos establecen normas propias de com-
portamiento e incluso sanciones para los habitantes de los territorios. Esto no des-
conoce el efecto de la recuperación del control del territorio por parte del Estado, 
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Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio de 
Memoria y Conflicto del CNMH (1958-2018)

Figura 9. Porcentaje de víctimas por delito total país

que en el marco de la política de seguridad democrática replegó a las guerrillas y 
copó exitosamente algunos de los territorios dejados por los grupos paramilita-
res luego del proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia.

En este sentido, los municipios PDET reflejan mejores niveles de seguridad con 
un nivel de 93,8 frente a 92,6 del resto de municipios del país que no son PDET, 
ver figura 10. Es importante resaltar que esta dimensión no contempla los deli-
tos cometidos en atentados, secuestros u otras acciones propias del conflicto in-
terno de las últimas décadas. 

La firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) en el año de 2016 tiene como antecedentes 
la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), mediante la cual se llevó a cabo la des-
movilización de  los paramilitares en Colombia, y la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras (Ley 1448 de 2011), por la cual se dictan medidas de atención, asisten-
cia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. 

La Ley 975 de 2005 dicta las disposiciones para la reincorporación de los miem-
bros armados al margen de la ley (guerrillas, autodefensas, frentes o bloques de 
estas mismas organizaciones) y busca garantizar el derecho a la verdad, a la jus-
ticia y a la reparación de las víctimas para facilitar la consecución de la paz nacio-
nal. Esta ley define a la víctima como la persona que individual o colectivamente 
haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que 
ocasionan algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o au-
ditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos 
fundamentales, como consecuencia de las acciones realizadas por grupos arma-
dos organizados al margen de la ley. 

Por su parte, la Ley 1448 de 2011 define víctimas como aquellas 
personas que individual o colectivamente han sufrido un daño por los 
hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al derecho in-
ternacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las 
normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión 
del conflicto armado interno. Esta misma ley resalta la importancia 
de los mecanismos de justicia transicional para garantizar que los 
responsables de las afectaciones a las víctimas rindan cuentas de 
sus actos, de manera que se satisfagan los derechos a la justicia, a 
la verdad y a la reparación integral a las víctimas y se lleven a cabo 
las reformas institucionales para la no repetición de los hechos y la 
desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último 
de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible. 
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Con el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera se reconoce que “a juicio del Gobierno Nacional, las transforma-
ciones que habrá de alcanzarse al implementar el presente Acuerdo deben contri-
buir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado 
la persistencia de la violencia en el territorio” y que, a juicio de las FARC-EP, “dichas 
transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, 
como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su 
concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rura-
les, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños”. En este marco, se esta-
blecen seis puntos centrales para alcanzar una paz estable y duradera en Colombia: 

1 Una reforma rural integral que contribuya al cierre de brechas entre 
el campo y la ciudad, brindando unas condiciones de vida digna para 
la población rural.

2 Una ampliación democrática que permita el surgimiento de nuevas fuer-
zas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación 
alrededor de los grandes problemas nacionales.

5
La creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición que, mediante distintos mecanismos judiciales, permita la 
investigación y la sanción de las graves violaciones a los derechos hu-
manos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario.

3 El fin de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC-EP y 
la reincorporación del grupo armado a la vida civil.

6 La creación de una comisión de seguimiento, impulso y verificación a la 
implementación del acuerdo.

4 La solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.

Fuente: elaboración propia con datos DNP-DDDR 2017.

Figura 10. Desempeño de los municipios de 
Colombia en la dimensión de seguridad
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1.2LA EDUCACIÓN 
RURAL EN 
COLOMBIA: ¿QUÉ 
SE HA HECHO Y 
QUÉ HACE FALTA?  

Colombia tiene un nivel alto de inequidad social que lo ubica como el 
segundo más desigual de América Latina y el cuarto en el mundo (World 
Bank Group, 2016), con una tendencia al incremento del índice de des-
igualdad (World Inequality Lab, 2018)4. Así, solo un pequeño porcentaje 
del país contiene la mayor parte de la riqueza, mientras que los más 
pobres de los pobres son los que han convivido y sobrevivido al conflic-
to armado interno durante seis décadas. En un contexto como este, es 
fundamental focalizar la atención en la educación que se ofrece a las 
poblaciones rurales. 

4. Al referirse al índice de desigualdad, se toman como referentes la igual distribución y acceso a los medios, oportunidades, 
capacidades y reconocimiento en el total de la población. Por medios se comprenden los ingresos salariales, que resultan 
ser el principal referente estadístico; por oportunidades se plantea la ausencia de cualquier tipo de discriminación en el 
acceso a posiciones económicas, políticas y sociales; en materia de capacidades se propone el acceso a los conocimientos y 
destrezas en torno al emprendimiento de proyectos; y el reconocimiento se expresa en la participación de múltiples actores 
y en la visibilización de las identidades colectivas (Cepal, 2014, 2018).



5554

D
O

C
E

N
C

IA
 R

U
R

A
L 

E
N

 C
O

LO
M

B
IA

: E
du

ca
r 

pa
ra

 la
 p

az
 e

n 
m

ed
io

 d
el

 c
on

fl
ic

to
 a

rm
ad

o

La razón de esta priorización es que la mayor parte de los niños, niñas y ado-
lescentes rurales asiste a una educación que es de baja calidad, que no les garan-
tiza los aprendizajes mínimos para que puedan interactuar con un mundo donde la 
información y el conocimiento constituyen las nuevas formas del capital. A su vez, 
tampoco les garantiza habilidades socioemocionales como conciencia de sí mis-
mo, autogestión, conciencia social, capacidad de establecer y mantener relaciones 
sanas y gratificantes y toma de decisiones responsables, que se requieren para no 
reproducir sus contextos de violencia y conflicto. Estas habilidades, tan importan-
tes como las cognitivas en la formación de los estudiantes y de los maestros, per-
miten que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean integrales y más exitosos 
(Casel 2015; Díaz, 2014; OCDE, 2015).

De hecho, al contrario de lo planteado, el sistema educativo en los entornos rura-
les ha sido en parte responsable de la edificación del conflicto armado por el aban-
dono en el que se encuentran los establecimientos rurales. Un abandono que resulta 
de un proceso de descentralización frágil y sin recursos (o malversación de estos) y 
de la definición de políticas educativas que invisibilizan a las poblaciones rurales dis-
persas, las cuales están configuradas por una ruralidad continua, compleja y diversa.  

La Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley General de Edu-
cación (Ley 115 de 1994) permitieron trasladar las responsabilidades de la 
prestación del servicio educativo a los departamentos y municipios, así como 
también les dio a las escuelas y colegios una autonomía considerable en la 
definición del currículo y la evaluación. La Ley 715 del 2001, por su parte, dejó 
claras las responsabilidades de cada nivel de gobierno y reformó el sistema 
de asignación de recursos para la educación, con el fin de ajustar mejor la 
financiación con las necesidades de las autoridades regionales (OCDE, 2016). 
Esta descentralización buscó propender a una prestación más eficiente de 
los servicios sociales y dar respuesta a las fallas del sistema centralizado 
de organización político-administrativo y a la presencia de grupos y poderes 
políticos regionales (Piñeros, 2010). 

En algunas regiones de Colombia, la descentralización ha creado oportunidades 
para la innovación y el liderazgo, ha mejorado los indicadores de desempeño y matrí-
cula y ha permitido mayor capacidad de respuesta a las necesidades locales (Faguet 
y Sánchez, 2008; García et al., 2014; OCDE, 2016). Ciudades como Bogotá, Medellín y 
Manizales se han beneficiado de este proceso de descentralización. 

Sin embargo, no todas las zonas del país se han beneficiado por igual, especial-
mente aquellas que concentran un alto nivel de ruralidad y reportan una baja capaci-
dad financiera y de personal para gestionar su servicio educativo e impulsar reformas 
que mejoren la calidad educativa. Los departamentos y los municipios más pobres 
y rurales a menudo no cuentan con la orientación, la capacidad y el apoyo para pro-

porcionar una educación de manera efectiva. El Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) aún cumple un papel fundamental en el establecimiento de los objetivos nor-
mativos para el sector, pero no tiene los mecanismos adecuados para dirigir los or-
ganismos regionales y garantizar que se responda por los resultados (OCDE, 2016). 

En este sentido, para muchos territorios, la descentralización es 
un proceso que no ha otorgado la autonomía real en el manejo de 
los recursos ni en la toma de decisiones, sino que por el contrario 
ha abierto espacios para el oportunismo político, pues, de acuerdo 
con la legislación, los rubros no son asignados directamente a los 
colegios, y estos a su vez no cuentan con la autonomía necesaria —
ni la capacidad instalada— para disponer y organizar los recursos 
requeridos para la prestación del servicio educativo (Melo, 2005).
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Si bien la descentralización facilitó el aumento de la cobertura en la mayor parte 
del país, la falta de recursos y de un acompañamiento adecuado por parte del nivel 
nacional ha resultado en muchos territorios en el abandono de las Secretarías de 
Educación y de los establecimientos educativos rurales, que se refleja en la preca-
riedad de las condiciones en las que se encuentran los estudiantes y maestros. Las 
capacidades técnicas son altamente asimétricas entre las entidades territoriales y 
deben ser desarrolladas para nivelar las oportunidades de aprendizaje para la po-
blación rural y el cierre de brechas con las zonas urbanas (Radinger et al., 2018).

Por otra parte, el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia ocasionó el 
desplazamiento de población campesina, el abandono de actividades productivas 
y, en el peor de los casos, su vinculación al conflicto. Desde el punto de vista edu-
cativo, este problema ha causado la suspensión parcial o definitiva de actividades 
escolares por problemas de orden público, el aumento de la deserción escolar por 
efecto del desplazamiento, la destrucción de la infraestructura educativa y la inti-
midación de grupos, todo lo cual ha afectado a estudiantes, maestros y directivos 
de las escuelas rurales del país (Perfetti, 2003).

La fragilidad de la descentralización en el sistema educativo y el conflicto ar-
mado ha favorecido la persistencia de las brechas educativas que existen entre 
los territorios urbanos y rurales. En 2016, el número de años promedio de esco-
laridad, entre las poblaciones rurales dispersas de 15 años y más, era de 6 años 
solamente, comparado con 9,6 en zonas urbanas. La brecha en analfabetismo, de 
igual forma, se ubica en 8,6 puntos porcentuales, teniendo en cuenta que la tasa 
de analfabetismo para la zona urbana (cabeceras) es de 3,52%, mientras que en 
la zona rural (centros poblados y rural disperso) es de 12,13% (para la población 
mayor a 15 años) (MEN, 2018).

La matrícula total fue de 10.020.294 Alumnos, inferior en 27.324 Con 
respecto a la matrícula de 2016, equivalente a una variación total 
anual de -0,3%. El 80,2% de esa matrícula se encontraba en el sector 
oficial (8.036.487).

En el área urbana se encuentran 17.346 (32,5%) sedes educativas y 
35.949 (67,5%) en el área rural, distribución que refleja la alta dispersión 
que presenta la educación rural.

Frente a la distribución por zona, 7.640.500 estudiantes (76,3%) fueron 
atendidos en establecimientos urbanos, y 2.379.794 estudiantes (23,7%), 
en establecimientos rurales (DANE, 2018). 

En 2017 se reportan 53.295 sedes educativas, de las cuales 43.897 
(82,3%) corresponden a sedes del sector oficial, y 9.398 (17,7%), a sedes 
del sector no oficial.

La mayor parte de las sedes rurales ofrece primaria (46,6%) y pre-
escolar (37,5%), mientras que pocas ofrecen educación secundaria 
(8,4%) y media (5,1%). Solo 2,4% ofrece educación para adultos por 
ciclos (DANE, 2018).

En la educación inicial y preescolar, en el marco de la atención integral 
en las zonas rurales del país, de acuerdo con los datos presentados 
por el ICBF, en el año 2016 fueron atendidos 1.030.232 niños y niñas en 
modalidades institucionales, familiares y comunitarias, de los cuales 
el 69% (720.682) se encontraban en zonas urbanas, y 31% (309.550), 
en zonas rurales (MEN, 2018).

EN EL AÑO 2017

El bajo nivel de escolaridad de las poblaciones rurales en Colombia 
es el resultado de la configuración de la educación rural, donde la edu-
cación primaria está asegurada, pero la educación secundaria y media 
presenta un gran rezago. En este mismo sentido, los territorios aún tie-
nen pendiente la formulación e implementación de políticas reales de 
calidad educativa que de forma eficiente resuelvan la brecha educativa 
no solo con los entornos urbanos, sino con el nivel de aprendizajes pro-
medio de estudiantes de la región. 
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En términos de la cobertura bruta del sistema, las tasas más altas se encuen-
tran en las ciudades y aglomeraciones, seguidas por las zonas intermedias y, por 
último, por las zonas rurales dispersas. Esto es fundamentalmente importante en 
los niveles de transición y media, donde la brecha entre zonas urbanas y rurales es 
cercana al 10% en transición y de 30% en media. Al respecto, es clave anotar que 
en estas zonas (rurales dispersas) la demanda en educación es baja, por cuanto 
no existe una cultura educativa que incentive a los niños, niñas, jóvenes y adultos 
a permanecer dentro del sistema educativo (MEN, 2018).

En este mismo sentido, en el año 2014 la Misión para la Transformación del 
Campo (DNP, 2015) mostraba que el 13,8% de los niños entre 12 y 15 años en 
la zona rural no estaban asistiendo a educación secundaria. Según este infor-
me, la principal razón de este fenómeno era el desinterés de los estudiantes, 
asociado principalmente a la falta de pertinencia y baja calidad de la educa-
ción y a la ausencia de información sobre trayectorias educativas posteriores.

En relación con la calidad educativa, los resultados de las pruebas Saber 
de los grados 3º, 5º, y 9º del año 2017 muestran que alrededor de 72% de los 
estudiantes del sector oficial de la zona rural, en los tres grados mencionados 
y en las áreas de lenguaje y matemáticas, tienen un desempeño insuficiente o 
mínimo, mientras que en la zona urbana el porcentaje es del 65% (MEN, 2018).

En educación superior, varios departamentos rurales tuvieron índices brutos de 
matriculados inferiores al 20%, mientras que los departamentos más urbanizados 
tuvieron índices cercanos al 60% (OCDE, 2016). 

En este marco, la diferencia en la concentración de la población urbana y rural 
ha ocasionado que, la mayoría de las veces, las políticas y programas educativos se 
concentren en el mejoramiento de las escuelas urbanas dado que allí se reporta la 
mayor parte de la población estudiantil, 76,3% de la matrícula (DANE, 2018). Sin em-
bargo, el país se encuentra en una situación de alta precariedad en las sedes educa-
tivas rurales. Con múltiples necesidades de infraestructura, alimentación, acceso a 
servicios básicos, materiales pedagógicos, propuestas educativas pertinentes para 
los contextos y formación docente, estas escuelas rurales configuran un foco real de 
reproducción de la inequidad social y educativa en el país.  

En la Medición de Desempeño Municipal del DNP, esto se refleja en el bajo desem-
peño de los municipios en la dimensión de educación (entendida como la cobertura 
neta en dos niveles educativos: educación media y transición) y el desempeño de los 
estudiantes de grado 11 en los resultados de la prueba Saber 11). En promedio, los 
municipios de Colombia muestran un nivel de 46 puntos sobre 100.
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Fuente: elaboración propia con datos DNP-DDDR 2017.

Figura 11. Desempeño de los municipios de 
Colombia en la dimensión de educación

Frente a la baja calidad y pertinencia de la educación rural y las permanen-
tes brechas educativas que se establecen entre lo rural y lo urbano, el Estado, a 
nivel nacional, ha implementado una serie de iniciativas para aproximarse a un 
fortalecimiento de la ruralidad. Algunas de estas propuestas se han centrado en 
el desarrollo de iniciativas para mejorar las dimensiones curriculares y pedagó-
gicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y otras se han enfocado en 
potenciar algún grado de fortalecimiento institucional de las entidades territoria-
les frente a la prestación del servicio educativo. Recientemente, otras acciones 
han empezado a trabajar por la educación rural como una clave para la consoli-
dación del Acuerdo de Paz. 

En cada una de estas propuestas han concurrido distintos actores que, en 
alianza con el MEN, han logrado la implementación de acciones para la educa-
ción rural. Algunos de los hitos más importantes son: 

DESARROLLO DE MODELOS 
EDUCATIVOS FLEXIBLES (MEF)

Estos modelos son propuestas de educación formal que permiten atender a po-
blaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que presentan dificultades 
para participar en la oferta educativa tradicional (MEN, s.f.). Existen 23 modelos 
flexibles que atienden a alrededor del 16% de la población escolar, pero el mode-
lo de educación flexible más extendido es Escuela Nueva, el cual representa cerca 
del 8% de todos los estudiantes matriculados en educación básica. 

Entre los años 2013 y 2014 se realizó una evaluación institucional y de re-
sultados a 10 MEF: Preescolar Escolarizado y No Escolarizado, Aceleración del 
Aprendizaje, Escuela Nueva, Postprimaria, Telesecundaria, Media Académica Ru-
ral, Bachillerato Pacicultor, Círculos de Aprendizaje, Grupos Juveniles Creativos y 
Modalidad Virtual Asistida. 
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En materia de resultados, la evaluación permitió establecer que los MEF 
tienen una tasa de deserción superior a la educación tradicional rural. Las 
tasas de deserción más altas las reportan Telesecundaria, Media Académi-
ca Rural y Escuela Nueva. De los 10 MEF evaluados, 5 presentaron una tasa 
de reprobación más baja que la educación tradicional rural: Aceleración del 
Aprendizaje, Círculos de Aprendizaje, Postprimaria, Telesecundaria y Media 
Académica. En la prueba Saber 5, los MEF presentan resultados superiores a 
la educación tradicional rural, pero en la prueba Saber 9 y Saber 11 obtuvieron 
resultados inferiores (Econometría, 2014).

La introducción de modelos flexibles ha permitido que muchos estudiantes en 
las áreas rurales y marginadas sean los primeros miembros de sus familias en re-
cibir educación. Sin embargo, la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que 
abandona sus estudios sin las competencias básicas, sumado a las diferencias 
cada vez mayores en el desempeño entre las escuelas y colegios (de acuerdo con 
las mediciones de las evaluaciones nacionales e internacionales), sugieren que aún 
hay un amplio margen para mejorar la calidad de este servicio, especialmente en 
las áreas menos favorecidas, a fin de garantizar que todos los estudiantes tengan 
igualdad de oportunidades de aprendizaje. Esto implica que se debe reformular el 
uso de las modalidades flexibles y se deben hacer esfuerzos mayores para reducir 
la estratificación socioeconómica en las escuelas y colegios (OCDE, 2016, p. 189).

Por otra parte, existe una preocupación generalizada por la capacidad limitada 
que tienen las ETC (entidades territoriales certificadas) para identificar el MEF más 
adecuado para una población específica e implementarlo de forma eficaz. La débil 
administración local se ve exacerbada por la proliferación de modelos y la dificul-
tad de crear canales entre estos, las modalidades flexibles y la educación tradicio-
nal para que los estudiantes avancen hacia la educación formal y trasciendan hacia 
niveles superiores de aprendizaje. Otra de las preocupaciones está relacionada con 
la poca preparación de los profesores y la falta de recursos. El modelo de postpri-
maria, en el cual uno o dos profesores de primaria deben impartir todo el currículo 
de educación básica secundaria, es una muestra de las limitaciones en la calidad 
de la educación que se brinda. Escuela Nueva, por su lado, ha mostrado tener el 
potencial de fomentar resultados más positivos de aprendizaje que otras modali-
dades de educación rural; sin embargo, la evaluación del modelo encontró que la 
mayoría de los materiales y actividades de aprendizaje de la metodología no están 
actualizados, no son pertinentes para los estudiantes o no permiten el desarrollo 
de competencias para la solución de problemas complejos (OCDE, 2016, p. 190).

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
DE LA COBERTURA CON CALIDAD 
PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL 
(PER) – FASE I

Desde el año 1999 el MEN implementó el Programa de Fortalecimiento de 
la Cobertura con Calidad para el Sector Educativo Rural (PER) – Fase I, con el 
objetivo de mitigar los problemas de estas zonas y superar las brechas entre la 
educación rural y la urbana. Este proyecto se financió con recursos de crédito del 
Banco Mundial, aportes nacionales y recursos de los departamentos, municipios y 
entidades del sector privado.

El PER surge como una respuesta a las marchas campesinas que se presen-
taron a finales de los años noventa en el país. En agosto de 1996, según Echandía 
(1999), el Gobierno Nacional y los cultivadores de coca firmaron acuerdos para la 
erradicación y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Putumayo, mientras que 
en septiembre de ese mismo año se multiplicaron las marchas campesinas que 
se adelantaban desde el mes de julio como protesta por la precaria situación eco-
nómica y la ausencia de alternativas de producción que padecían los productores 
del campo. Por ello, en ese periodo también se concertó el “Contrato Social Rural” 
como compromiso del Estado para mejorar las condiciones de vida de los pobla-
dores de la zona rural, en el cual se incluyó la necesidad de fortalecer la educa-
ción (Colombia Aprende, 2018).

El PER Fase I se desarrolló durante los años 2001 a 2006 y permitió aumentar 
la matrícula y cobertura en las zonas rurales y desarrollar procesos de formación 
docente. Según una evaluación realizada en el año 2007, se encontró que el PER 
Fase I fue un proyecto educativo exitoso de subsidios a la oferta. A través de la im-
plementación de modelos educativos flexibles, el PER logró aumentar las tasas de 
aprobación y disminuir las tasas de deserción y reprobación de las escuelas trata-
das. Adicionalmente, influyó de manera positiva en la calidad educativa impartida, 
medida a través de exámenes de lenguaje estandarizados aplicados a los estudian-
tes de quinto grado (Rodríguez, Sánchez y Armenta, 2007). 

Las actividades del proyecto se basaron en el diseño de estrategias flexi-
bles que facilitaran el acceso de los jóvenes rurales a la educación y en el 
desarrollo de procesos de formación y acompañamiento a los docentes y 
directivos para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de sus prácticas. 
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
DE LA COBERTURA CON CALIDAD 
PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL  
(PER) – FASE II

PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCACIÓN 
RURAL (PEER)

Los resultados positivos de la Fase I del PER motivaron la realización de la Fase II 
entre los años 2008 y 2015. En esta etapa participaron 36 entidades territoriales 
certificadas con asistencia técnica y 26 grupos étnicos fueron acompañados: 19 
grupos indígenas y 7 afrocolombianos (Econometría-SEI, 2015; MEN, 2018).

Las acciones del PER Fase II tuvieron la misma orientación de la Fase I, esto es, 
el diseño e implementación de estrategias flexibles para facilitar el acceso de los 
jóvenes rurales a la educación, así como el desarrollo de procesos de formación 
y acompañamiento a los docentes para mejorar la calidad, pertinencia y relevan-
cia de sus prácticas (MEN, 2015). El PER II se desarrolló bajo tres componentes: 

Posteriormente, en el año 2016, producto del Acuerdo final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera 
y de la reforma rural integral que se establece allí, el MEN invitó a la 
sociedad civil a desarrollar el Programa Especial de Educación Rural 
(PEER), como una herramienta para el cumplimiento de los compro-
misos adquiridos en este acuerdo.  

El proceso de construcción del PEER se desarrolló en el marco de la Mesa de Po-
lítica Educativa para la Paz y la Mesa Nacional de Educaciones Rurales. Este proceso 
permitió realizar un diagnóstico detallado de las condiciones educativas de la rurali-
dad en Colombia y su relación con el conflicto armado. A partir de este, el PEER de-
finió una propuesta de objetivos de política y estrategias que permitirían garantizar 
educación de calidad a la población rural en términos de cobertura, permanencia y 
pertinencia en la atención integral a la primera infancia, así como a los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos en los diferentes niveles de enseñanza. En la actua-
lidad esta propuesta de política para la educación rural se encuentra en revisión del 
Gobierno Nacional y aún no ha iniciado su proceso de implementación. 

Según los resultados de la evaluación de impacto (Econometría-SEI, 2015), se ob-
serva un cambio favorable en el indicador de cobertura bruta de la educación rural, 
que muestra un mayor crecimiento entre el 2009 y el 2014 en aquellos municipios 
donde la intervención del PER II fue mayor, es decir que las acciones del programa en 

1 Fortalecimiento institucional de las ETC.

2 Mejoramiento del acceso y calidad de la educación rural con interven-
ciones en las sedes rurales.

3 Fortalecimiento institucional, seguimiento y evaluación y gestión del 
programa desde el MEN.

general contribuyeron a mejorar la cobertura de la educación rural, principalmente 
en los niveles de transición, secundaria y media. Por otra parte, la evaluación mues-
tra que se alcanzó el objetivo de desarrollo del programa en la tasa de terminación 
de secundaria, efecto liderado por la estrategia de modelos flexibles. Este efecto es 
robusto y se mantiene para los diferentes escenarios analizados con información 
secundaria e información primaria. Frente a las tasas de terminación de primaria y 
media, no se observan efectos contundentes (Econometría-SEI, 2015). 

Las Secretarías de Educación perciben que se dio una mejora en las capacida-
des para realizar diagnósticos, así como para la formulación y ajuste de planes de 
educación rural, y todas le asignan una calificación muy alta al efecto del PER II en 
el desarrollo de estas capacidades. Sin embargo, en el marco de este programa 
no se dio fortalecimiento a las capacidades de las ETC para el seguimiento y eva-
luación de la implementación (Econometría-SEI, 2015). 
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COMPROMISOS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN 
RURAL EN EL 
MARCO DEL 
ACUERDO DE PAZ

Garantizar la cobertura universal con atención integral a la pri-
mera infancia.

Garantizar la gratuidad educativa para educación preescolar, 
básica y media.

Generar oferta de programas e infraestructura de recreación, 
cultura y deporte.

Incorporar la formación técnica agropecuaria en la educación me-
dia (décimo y once). 

Mejorar las condiciones para el acceso y la permanencia en el siste-
ma educativo de niños, niñas y adolescentes a través de un acceso 
gratuito a útiles, textos, alimentación escolar y transporte.

Ofrecer modelos flexibles de educación preescolar, básica y media, 
que se adapten a las necesidades de las comunidades y del medio 
rural, con un enfoque diferencial.

Implementar la construcción, reconstrucción, mejoramiento y 
adecuación de la infraestructura educativa rural, incluyendo la 
disponibilidad y permanencia de personal docente calificado y 
el acceso a tecnologías de información.

Según el Acuerdo de Paz, numeral 1.3.2. “Desarrollo social: salud, educación, 
vivienda y erradicación de la pobreza”, se establece que la educación rural 
debe brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, 
la calidad y la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en 
las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de los y las 
jóvenes en el campo, y acercar las instituciones académicas regionales a la 
construcción del desarrollo rural (Acuerdo Final, 2016).
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Promover la formación profesional de las mujeres en disciplinas 
no tradicionales para ellas.

Implementar un programa especial para la eliminación del anal-
fabetismo rural.

Ofrecer becas con créditos condonables para el acceso de hom-
bres y mujeres rurales más pobres a servicios de capacitación 
técnica, tecnológica y universitaria que incluya, cuando sea perti-
nente, apoyos a la manutención.

Fortalecer y promover la investigación, innovación y desarrollo 
científico y tecnológico para el sector agropecuario, en áreas como 
agroecología, biotecnología, suelos, etc.

Incrementar progresivamente los cupos técnicos, tecnológicos y 
universitarios en las zonas rurales, con acceso equitativo para hom-
bres y mujeres, incluyendo personas en condición de discapacidad. 
Se tomarán medidas especiales para incentivar el acceso y perma-
nencia de las mujeres rurales.

Promover la ampliación de oferta y la capacitación técnica, tecno-
lógica y universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural.

CONCURSO DE MÉRITOS PARA EL 
INGRESO AL SISTEMA ESPECIAL DE 
CARRERA DOCENTE EN ZONAS 
AFECTADAS POR EL CONFLICTO

También como resultado del Acuerdo de Paz y con el objetivo de poner en 
marcha acciones relacionadas con la Reforma Rural Integral (RRI), que 
busca sentar las bases para la transformación estructural del campo, 
crear condiciones de bienestar para la población rural y de esa manera 
contribuir a la construcción de una paz estable y duradera, y con los apor-
tes que se han logrado en el proceso de construcción del PEER, en el año 
2017 el Gobierno Nacional, en cabeza del MEN, definió acciones para los 
maestros de zonas de conflicto armado. 

Teniendo en cuenta que el Decreto 893 de 2017 prioriza los territorios de Co-
lombia más afectados por el conflicto armado, la pobreza y el abandono para el 
desarrollo de PDET, el MEN, mediante el Decreto Ley 882 de 2017, adoptó la nor-
mas sobre la organización y prestación del servicio educativo estatal y el ejercicio 
de la profesión docente en zonas afectadas por el conflicto armado. 

El Decreto 882 surge de la dificultad de proveer docentes en las zonas de con-
flicto armado, dado que los maestros no quieren ingresar ni permanecer en ellas 
debido a los episodios de violencia que recurrentemente se han presentado y a las 
reglas que los actores armados imponen en la población. Por esta razón, el MEN 
establece mediante esta norma las disposiciones para la creación de un concurso 
especial de docentes, que se llevará a cabo una sola vez para suplir las vacantes 
definitivas de las zonas PDET.  
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Más adelante, el Decreto 1578 de 2017, “Por el cual se reglamenta 
el Decreto Ley 882 de 2017”, estableció las condiciones relacionadas 
con el concurso de méritos para el ingreso al sistema especial de 
carrera docente en zonas afectadas por el conflicto priorizadas y 
reglamentadas por el MEN. Posteriormente, en el 2018, la Resolución 
4972, “Por la cual se definen las zonas con Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET) dispuestas por el Decreto Ley 893 
de 2017 en que se aplicará la planta exclusiva de cargos docentes 
y directivos docentes y el concurso de méritos de carácter especial 
establecido por el Decreto Ley 882 de 2017”, se determinaron los 
criterios específicos para el desarrollo del concurso y la focalización 
de 125 municipios y 23 ETC de las zonas PDET. 

Este concurso especial docente se organiza conforme a un criterio de mérito ins-
titucionalizado por el Decreto 1278 de 2002 para el ingreso a la carrera docente, pero 
incluye como un factor fundamental para estas zonas PDET una alta valoración de 
la experiencia comunitaria y el arraigo territorial del candidato en el proceso de 
evaluación. Los docentes que ingresen por este concurso solo podrán ser trasla-
dados a otra zona PDET.

Este concurso especial para maestros en zonas de conflicto es un esfuerzo 
del Estado por reconocer las particularidades de la educación en zonas de con-
flicto y la diversidad rural. Si bien el impacto de esta medida en la conformación 
del recurso humano para las instituciones rurales dependerá de la gestión insti-
tucional del MEN y de las ETC, es posible considerar que esta focalización es una 
iniciativa del país por entender y atender el complejo reto de cierre de brechas 
entre los entornos urbanos y rurales.

En términos institucionales, las estrategias de política mencionadas 
anteriormente se han enfrentado en cada momento al desafío de articular sus 
esfuerzos a nivel institucional para responder a las problemáticas y necesidades 
de las instituciones educativas, estudiantes y maestros rurales. No obstante, 
también es importante reconocer que en el país aún no se logra dar continuidad 
a las acciones de política educativa para la ruralidad y, por lo tanto, los esfuerzos 
por su definición e implementación no trascienden hacia una transformación real 
de las condiciones estructurales de la educación rural. Si bien iniciativas como 
los MEF y la implementación del PER (fases I y II) lograron en algunos casos 
mejorar la calidad y/o la prestación del servicio en las sedes rurales, el impacto 
en la organización del sistema educativo y en el aseguramiento de oportunidades 

Algunas de las estrategias que se han puesto en marcha para el fortalecimiento 
de la educación rural en los territorios logran un nivel considerable de instituciona-
lización de sus procesos y se retroalimentan a partir de la experiencia que obtienen 
del desarrollo de sus propuestas educativas. De acuerdo con el objetivo educativo 
que orientan estas experiencias, es posible considerar que existen tres tipos princi-
palmente (tabla 1). 

No obstante, de manera paralela, desde los territorios en Co-
lombia algunas entidades públicas y privadas también han pues-
to en marcha acciones para atender las diversas problemáticas 
y necesidades de la educación rural asociadas con aspectos de 
tipo académico, pedagógico, comunitario, de prestación del ser-
vicio educativo, de relacionamiento con el sector productivo y de 
desarrollo regional. 

En este sentido, el país cuenta con un importante número de ex-
periencias innovadoras que desde lo local surgen como respuesta 
a los problemas del sector educativo en muchos territorios, pero 
también desde una visión de la ruralidad como fuente del desarro-
llo económico, productivo, social y de superación del conflicto. Es-
tas experiencias pueden surgir como modelos de formación; como 
alianzas público-privadas entre las entidades del Estado, el sec-
tor productivo de las zonas rurales y organizaciones no guberna-
mentales u organizaciones de cooperación internacional; y como 
iniciativas propias de maestros rurales e instituciones educativas. 
Todas y cada una de ellas aportan al mejoramiento de la educación 
rural con los impactos positivos que dejan sus estrategias, pero 
también con las oportunidades de mejora que en cada proceso de 
implementación resultan.    

educativas para la población rural es bajo. Por otro lado, iniciativas como el PEER, 
que apuntan a la puesta en marcha de una política integral para la ruralidad, se 
encuentran con retos de tipo político y con la falta de relación entre las apuestas 
de país que tienen los diferentes gobiernos de Estado. 
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Propuestas de 
Escuela Nueva 

basadas en 
Escuela Activa

Uno de los MEF más institucionalizados en el país es Escuela Nueva, 
un modelo educativo colombiano basado en los principios pedagógi-
cos de la Escuela Activa y diseñado por docentes rurales. Surge de 
la experiencia de escuelas unitarias demostrativas en el departamen-
to de Norte de Santander (Colombia) a comienzos de los sesenta por 
parte de la Universidad de Pamplona. En 1967 el MEN promovió su 
expansión en la modalidad de escuela unitaria y en 1975 se consolidó 
como Escuela Nueva, implementándose en 500 escuelas rurales de 
los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca. 
Durante los años siguientes, con recursos de la banca multilateral y de 
entidades nacionales e internacionales, se amplió la cobertura a otros 
departamentos del país. Mediante Decreto 1490 de 1990 se adoptó la 
metodología Escuela Nueva como la principal estrategia para la aten-
ción de la educación básica primaria en zonas rurales y urbano-mar-
ginales de Colombia (Perfetti, 2003, p. 195).

El modelo de Escuela Nueva produjo significativos cambios, espe-
cialmente una nueva metodología participativa de trabajo con alumnos 
y docentes, la utilización de módulos o guías de aprendizaje, ajustes en 
las estrategias de capacitación de los docentes, el diseño de manuales, 
asistencia técnica y dotación de bibliotecas a las escuelas (MEN, s.f.).

En su desarrollo participan diferentes organizaciones del país quie-
nes adaptan el modelo según las necesidades de los contextos y los 
niveles educativos a los que se dirija. Esta experiencia ha sido recono-
cida a nivel internacional por sus resultados en el mejoramiento de la 
cobertura en las zonas rurales.

Modelo Escuela Nueva. Fundación Escuela Nueva Volvamos a 
la Gente. 

“Proyecto Escuela y Café y Seguridad Alimentaria” y “Universi-
dad en el Campo”. Federación Nacional de Cafeteros en alianza 
con Secretarías de Educación departamentales y municipales. 

“La Universidad en Tu Colegio”. Fundación Luker, en alianza con 
Secretarías de Educación municipales. 

Propuestas 
orientadas a 
la formación 

y capacitación 
laboral de la 

población rural

Programas orientados principalmente al desarrollo de habilidades labo-
rales en la población rural para la tecnificación y mejoramiento de los 
procesos agropecuarios y ecológicos de las comunidades, el desarrollo 
de emprendimientos productivos o la vinculación al mercado laboral en 
las regiones. Muchos de estas propuestas usan metodologías de MEF. 

Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT de la Fundación para la 
Aplicación y Enseñanza de las Ciencias (Fundaec).

Escuelas de Campo para Agricultores (ECA) del SENA y la Go-
bernación de Antioquia.

Casas familiares rurales (CFR) de laAsociación Departamental 
de Antioquia CFR y la Unión Nacional de las CFR francesas y la 
Federación de Saboya.

Modelo pedagógico, Sistema Educativo para el Trabajo Asociado 
(SETA) de la organización Coredi.

TIPO DE 
EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN ALGUNOS CASOS EJEMPLIFICADORES
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Fuente: Elaboración 
propia.

Tabla 1. Experiencias 
territoriales de 
fortalecimiento de 
educación rural.

Experiencias de educación rural reconocidas como ganadoras por 
el Premio Compartir al Maestro:

Premio Gran Maestro 2002: docente Irma María Arévalo González, 
Colegio Inaya, Mitú, Vaupés. Experiencia: “Los cuadernos de la selva”.

Premio Gran Maestro 2005: docente Jesús Samuel Orozco Trochez, 
Institución Educativa Distrital Rural, Bogotá. Experiencia: “Diálogos 
pedagógicos para aprender a pensar”. 

Premio Gran Maestro 2009: docente Holger Alfredo Cruz Bueno, Insti-
tuto del Oriente - Centro Educativo Planadas, Piedecuesta, Santander. 
Experiencia: “Por los caminos de la palabra”.

Premio Gran Maestro 2013: docente Ángel Yesid Torres Bohórquez, 
Institución Educativa Técnica José Cayetano Vásquez, Sede Cebadal, 
Cienega, Boyacá. Experiencia: “Fanrobóticos: La secuencia didáctica, 
una alternativa de profundización en los proyectos de aula para el 
desarrollo de competencias en tecnología”.

Propuestas 
escolares de 

mejoramiento de 
la calidad de la 
educación rural

Iniciativas que son lideradas por los docentes y directivos rurales de 
las instituciones educativas del país, que buscan poner en marcha ac-
ciones para el mejoramiento de la educación de las sedes rurales. 

Algunas de estas experiencias han sido reconocidas como signifi-
cativas por el Premio Compartir al Maestro y el Premio Compartir al 
Rector de la Fundación Compartir y por el MEN.

Experiencias de educación rural reconocidas como ganadoras por 
el Premio Compartir al Rector:

Premio Gran Rector 2013: rector Aníbal Bubu Ramos, Institución 
Educativa Kweâ´Sx Nasa Ksxaâ´Wnxi Idebic, Florida, Valle del 
Cauca. Experiencia: “Educando en la diversidad”. 

Premio Gran Rector 2016: Rector Rubén Darío Cárdenas Ríos, Ins-
titución Educativa María Auxiliadora, La Cumbre, Valle del Cauca. 
Experiencia: “La escuela. Un proyecto de transformación cultural”. 

Experiencias reconocidas en el Foro Educativo Nacional 2018 
“Educación Rural. Nuestro desafío para la excelencia”: 

“Caminando juntos hacia el buen vivir, calidad educativa sin deser-
ción y sin reprobación”. Institución Educativa José Antonio Galán, 
corregimiento de Santa Bárbara en Pasto, Nariño.

“Modelo pedagógico, etnoeducativo emancipador champalanca 
pedagógica”. Asociación de Consejos Comunitarios y Organizacio-
nes del Bajo Atrato (Ascoba) de los municipios de Riosucio y Car-
men del Darién, Chocó.

“Caminemos juntos hacia la excelencia”. Institución Educativa An-
tonia Santos, de Puerto Carreño, Vichada.

TIPO DE 
EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN ALGUNOS CASOS EJEMPLIFICADORES
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RADIO 
SUTATENZA, 
UN HITO 
DE LA 
EDUCACIÓN 
RURAL EN 
COLOMBIA

Radio Sutatenza se creó en el año 1947 por iniciativa del sacer-
dote José Joaquín Salcedo, quien al llegar a Sutatenza (Boya-
cá), consciente de la necesidad de alfabetizar a los campesinos 
(que para ese entonces representaban al 61,3% de la población 
del país, de acuerdo con la información del censo de 1951) y 
de las condiciones particulares de la geografía colombiana, vio 
en la radio un medio eficiente de educación para llegar a estas 
zonas de difícil acceso. 

Las primeras emisiones de esta escuela radiofónica impartieron leccio-
nes de catecismo, lectura, escritura y matemáticas. En 1948 se inauguró ofi-
cialmente la emisora, que recibió de la General Electric Corporation   algunas 
donaciones, entre las que se cuentan receptores de radio, un transmisor, una 
antena y diferentes accesorios que hicieron posible su funcionamiento. Más 
adelante recibió la financiación de entidades como el Banco Mundial y el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (Gumucio, 2001). 

Dada la importancia de la emisora para brindar educación a la población 
rural colombiana, fue fundamental la distribución de equipos radiales de Ra-
dio Sutatenza que los campesinos podían adquirir a través de las sedes de 
la Caja Agraria en los municipios rurales. Posteriormente, con la amplia difu-
sión de los radios transistores, que por su pequeño tamaño era muy fáciles 
de transportar, la posibilidad de educarse fuera del hogar se convirtió en una 
real oportunidad educativa (Uribe, 2018). 

Radio Sutatenza se consolidó a través de la Acción Cultural Popular (ACPO), 
una fundación religiosa que bajo su lema “La educación nos hace libres” ideó 
distintos mecanismos de formación para disminuir las brechas entre la cali-
dad de vida urbana y la rural. Entre estos, además de las escuelas radiofóni-
cas, se encuentran la publicación del periódico El Campesino, de circulación 
nacional, y los Institutos Sutatenza, que se encargaban de la formación de los 
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so educativo que efectuaba la emisora, pues acompañaban de manera pre-
sencial a los campesinos profundizando en los temas que se explicaban en la 
emisora. Además de estos multiplicadores, se contaba también con material 
de apoyo, que eran las cartillas que guiaban las clases (Fundación ACPO, 2019). 

Las temáticas de las lecciones iban desde la enseñanza de la matemática 
y del lenguaje hasta aspectos de la de la vida cotidiana, como las costumbres 
y problemáticas del campo. También se buscaba la promoción de temas que 
mejoraran la calidad de vida de la población rural como los hábitos de higie-
ne y la planificación familiar. 

A medida que los campesinos se alfabetizaban empezaron a enviar car-
tas, coplas y poesías a Radio Sutatenza, las cuales eran leídas en la emisora 
y también recibían una respuesta escrita. De manera que para 1954 se había 
establecido una “red de correspondencia” que también se sumó como un me-
canismo de formación a los que ya existían. 

Más adelante, ACPO realizó una serie de alianzas con instituciones públi-
cas y privadas para que Radio Sutatenza se replicara en todas las regiones 
del país, logrando un alcance nacional. Adicionalmente, se convirtió en el re-
ferente de educación rural para algunos países en América Latina como Chi-
le, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y Nicaragua.

Terminando la década de los ochenta, la cobertura de Radio Sutatenza 
se redujo como consecuencia del desplazamiento de las poblaciones rura-
les hacia la ciudad que produjo la violencia y de la llegada de otros medios 
de comunicación como la televisión y las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 

La última transmisión de la emisora fue en el año de 1994, 
cuando falleció el padre Salcedo y Radio Sutatenza se convir-
tió en distintas emisoras comerciales. No obstante, la ACPO 
continúa funcionando con las escuelas digitales campesinas 
que ahora aprovechan los nuevos recursos tecnológicos. Ra-
dio Sutatenza en el año 2017 recibió por parte de la Fundación 
Alejandro Ángel Escobar el Premio Solidaridad por su labor en 
la educación del campesino y destacar al campo colombiano 
como un eje central para el desarrollo del país.

La puesta en marcha de iniciativas nacionales y territoriales mues-
tra una necesidad apremiante de implementar acciones específicas 
para el mejoramiento de la educación rural que responda a la deu-
da histórica que ha tenido Colombia con las poblaciones rurales y que 
rompa la reproducción de los ciclos de conflicto armado y violencia 
del país. Como se observará más adelante, la presencia del conflicto 
armado en la ruralidad afecta la prestación del servicio educativo en 
la medida en que la infraestructura educativa —que tiene un alto cos-
to para el país— queda en medio de los enfrentamientos; se dificulta 
el desarrollo e implementación de estrategias de calidad; se impide 
la asistencia de los estudiantes a las escuelas; y lo más importante, 
se propaga el miedo y la desesperanza en los maestros, afectando su 
desempeño en las aulas y sus posibilidades de desarrollo profesional. 

Así las cosas, la educación en la ruralidad requiere con urgencia la imple-
mentación de reformas de tipo estructural e integral que permitan organizar los 
esfuerzos que se realizan desde las entidades del Estado, desde las instituciones 
educativas y desde las organizaciones no gubernamentales y civiles. Estas refor-
mas exigen el compromiso político en todos los niveles del Estado, desde el nivel 
nacional hasta los niveles territoriales, y una inversión económica suficiente para 
costear los dos billones que aproximadamente cuesta una reforma de este tipo 
(MEN, 2018). Estos dos factores son el insumo clave para realizar las transforma-
ciones de la arquitectura institucional del sistema educativo para responder a las 
necesidades de la educación rural
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Las características 
sociodemográficas y 
profesionales de los 
maestros de Colombia 
son diversas y complejas. 
Los 330.625 docentes 
y directivos docentes 
del país conforman un 
grupo heterogéneo donde 
convergen las condiciones 
de vinculación a las 
instituciones educativas, 
la formación profesional 
y aspectos de tipo social, 
económico, étnico
y cultural.

Para el caso del sector oficial, uno de los principales determinantes en 
la constitución del cuerpo profesoral es el marco normativo sobre su 
vinculación laboral. En la actualidad, los docentes oficiales se encuen-
tran vinculados a través del Decreto 2277 de 1979, el Decreto 1278 de 
2002 y el Decreto 804 de 1995. Cada una de estas reglamentaciones 
establece condiciones distintas en términos de ingreso, permanencia, 
promoción, escalafón y asignación salarial para los maestros (Bautista, 
2009; Bautista y Gómez, 2017). 

El Decreto 2277 de 1979, “Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la pro-
fesión docente”, rige en la actualidad para el 44% de los docentes y directivos. Esta 
norma incorporó docentes con título de técnico, tecnólogo, normalista y licenciado a 
través de nombramientos directos en los territorios y según las necesidades de plan-
ta docente en las instituciones educativas. Las condiciones de ascenso y promoción 
dentro de la carrera se realizan a través de un escalafón que contiene 14 grados. Allí 
los docentes avanzan según el tiempo de servicio, cursos de formación en servicio, 
producción académica y especialización para el caso del último grado. 

A partir del año 2002, todos los docentes oficiales deben ingresar mediante el 
Decreto 1278, “Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente”. Este 
decreto establece que el nombramiento de maestros es el resultado de la apro-
bación del concurso docente. En este caso, pueden aspirar a ser docentes norma-
listas superiores, licenciados y otros profesionales. La promoción y ascenso está 
determinada por un escalafón que se estructura en tres grados, cada uno de ellos 
con cuatro niveles salariales (a, b, c, y d). El ascenso de los maestros dentro del 
escalafón está mediado por evaluaciones de desempeño y una mayor formación a 
nivel de posgrado. En la actualidad, el 53% de los docentes y directivos se encuen-
tra regido por este Decreto.

Un 3% de los maestros está nombrado por el Decreto 804 de 1995, “Por me-
dio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos”. Esta regla-
mentación establece las condiciones de vinculación de los docentes en el marco 
de las orientaciones jurídicas para los etnoeducadores y permite el ingreso de tí-
tulos como bachiller, normalista, tecnólogo, licenciados y otros profesionales. Es 
importante resaltar que el Decreto 804 no incluye la definición de un estatuto do-
cente, como sí lo hacen el Decreto 2277 y el Decreto 1278. 

El artículo 62 de la Ley 115 de 1994 establece que el nombramiento de estos 
docentes deberá cumplir los siguientes requisitos: 1) Selección concertada entre 
las autoridades competentes y los grupos étnicos; 2) Preferencia de los miembros 
de las comunidades que se encuentran radicadas en ellas; 3) Acreditación de for-
mación en etnoeducación; y 4) Conocimientos básicos del respectivo grupo étni-
co, especialmente de la lengua materna, además del castellano. De otra parte, en 
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cuanto a la asignación salarial de los docentes, se realiza según cuatro niveles: 1) 
Bachiller u otro tipo de formación (niveles ET y ET1), 2) Normalista superior o tec-
nólogo en educación (ET2), 3) Licenciado o profesional no licenciado (ET3) y 4) Li-
cenciado o profesional no licenciado con posgrado (ET4).

Los etnoeducadores vinculados mediante este Decreto 804 no adquieren dere-
chos de carrera, dado que no existe un estatuto docente para ellos y por lo tanto 
no poseen mecanismos para ascenso en el escalafón tipo concursos, evaluacio-
nes durante el periodo de prueba, evaluaciones de desempeño y para el ascenso, 
como sí ocurre con los Decretos 2277 y 1278. 

Fuente: Elaboración propia. Datos según Anexo 3A 
(MEN, 2018).

Figura 12. Grupos de docentes y directivos 
docentes de Colombia según el Decreto por 
el cual están vinculados a la carrera.

Este marco normativo que estructura la profesión docente está vigente para zo-
nas urbanas y rurales. En términos generales, los maestros rurales no cuentan con 
una reglamentación específica que regule su vinculación laboral en estas zonas, 
salvo la bonificación por difícil acceso que reciben los docentes y directivos de zo-
nas rurales dispersas. Esta bonificación consiste en un reconocimiento monetario 
del 15% del salario básico mensual del maestro, para quienes se ubican en zonas 
de difícil acceso, y su objetivo es compensar gastos de transporte según lo esta-
blecido por el Decreto 521 de 2010, “Por el cual se reglamentan parcialmente el inci-
so 6 del artículo 24 de la Ley 715 de 2001 y el artículo 2 de la Ley 1297 de 2009, en lo 
relacionado con los estímulos para los docentes y directivos docentes de los estable-
cimientos educativos estatales ubicados en las zonas de difícil acceso”5. Esta bonifi-
cación no constituye factor salarial ni prestacional y se entrega durante el tiempo 
laborado en la sede que se encuentra en aquellas zonas. 

Así las cosas, el 97% de los maestros está regido por dos estatutos (2277 
y 1278) que operan de manera paralela y configuran de un modo complejo la 
profesión docente en Colombia, donde se presentan distintas disposiciones 
frente a la carrera y con efectos diferenciados en términos de calidad docente 
(Bautista, 2009; Bautista y Gómez, 2017). En este mismo sentido, la docencia 
se encuentra en un proceso de transición donde cada vez es mayor la parti-
cipación de docentes del Decreto 1278 y menor la de aquellos regidos por el 
Decreto 2277 debido a su jubilación.

1 Es necesaria la utilización habitual de dos o más medios de trans-
porte para un desplazamiento hasta el perímetro urbano.

2 No existen vías de comunicación que permitan el tránsito moto-
rizado durante la mayor parte del año lectivo.

3 La prestación del servicio público de transporte terrestre, flu-
vial o marítimo, tenga una sola frecuencia, ida o vuelta, diaria.

5. En el año 2004 el Decreto 1171 reglamentó el inciso 6 del artículo 24 de la Ley 715 de 2001 en lo relacionado con los estí-
mulos para los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos estatales ubicados en áreas rurales de difícil 
acceso. Este decreto definió las áreas de difícil acceso y los estímulos y bonificaciones que deberían entregarse a los docentes 
y directivos que laboran en estas zonas. Posteriormente, el Decreto 521 retoma la definición de difícil acceso del Decreto 1171.

Conforme a lo establecido por el Decreto 521, la entidad territorial debe 
determinar cada año las sedes educativas que se encuentran en zonas ru-
rales de difícil acceso, que se caracterizan por (artículo 2, Decreto 521/2010):

En la actualidad el 83% de las Secretarías de Educación tiene docentes y direc-
tivos que reciben bonificación por difícil acceso. El 66,1% (74.638) de los 112.912 
docentes y directivos rurales del país recibe esta bonificación. La figura 13 muestra 
su distribución por cargo. 
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Fuente: elaboración propia según información reportada en el 
aplicativo SINEB, con corte a agosto 31 de 2018 (MEN, 2019).

Figura 13. Docentes y Directivos Rurales del país que 
reciben bonificación por difícil acceso.

Al observar la proporción de docentes y directivos rurales con bonifi-
cación de difícil acceso en  cada Secretaría de Educación, se encuentra 
que las siguientes entidades territoriales tienen más del 90% de sus 
maestros rurales con esta bonificación: Bucaramanga, Buenaventura, 
Chocó, Ciénaga, Girón, Guaviare, Lorica, Magdalena, Nariño, Quibdó, 
Santander, Soledad, Vaupés y Vichada.

AMAZONAS 407 320 78,6

ANTIOQUIA 9071 5.492 60,5

APARTADÓ 256 37 14,5

ARAUCA 1071 684 63,9

ATLÁNTICO 1094 279 25,5

BARRANCABERMEJA 231 43 18,6

BELLO 59 11 18,6

BOGOTÁ, D.C. 1262 312 24,7

BOLÍVAR 4796 3.552 74,1

BOYACÁ 3599 2.902 80,6

BUCARAMANGA 91 85 93,4

BUENAVENTURA 745 719 96,5

BUGA 139 40 28,8

CALDAS 2485 1.445 58,1

CALI 445 345 77,5

CAQUETÁ 2061 1.666 80,8

CARTAGENA 793 614 77,4

CARTAGO 55 11 20,0

CASANARE 1072 871 81,3

CAUCA 7247 5.620 77,5

Secretaría 
de Educación 

Total docentes y 
directivos docentes 

rurales de la SE

Docentes y directivos docentes rurales con 
bonificación difícil acceso

Total por SE %
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CESAR 2400 1.747 72,8

CHOCÓ 2289 2.294 100,2

CIÉNAGA 232 222 95,7

CÓRDOBA 6765 5.688 84,1

CÚCUTA 272 135 49,6

CUNDINAMARCA 5567 2.430 43,7

DUITAMA 118 10 8,5

FLORENCIA 171 47 27,5

FLORIDABLANCA 84 71 84,5

FUSAGASUGÁ 214 7 3,3

GIRÓN 178 176 98,9

GUAINÍA 224 122 54,5

GUAVIARE 451 414 91,8

HUILA 3646 3.070 84,2

IPIALES 299 153 51,2

JAMUNDÍ 326 76 23,3

LA GUAJIRA 2193 410 18,7

LORICA 825 811 98,3

MAGANGUÉ 477 406 85,1

MAGDALENA 4348 3.926 90,3

MAICAO 711 67 9,4

MALAMBO 71 26 36,6

MANIZALES 286 145 50,7

MEDELLÍN 494 60 12,1

META 1705 1.376 80,7

MONTERÍA 1227 683 55,7

NARIÑO 4929 4.469 90,7

NEIVA 268 112 41,8

NORTE SANTANDER 3190 2.189 68,6

PALMIRA 432 213 49,3

PASTO 725 235 32,4

PEREIRA 734 50 6,8

PIEDECUESTA 377 285 75,6

PITALITO 478 199 41,6

POPAYÁN 254 79 31,1

PUTUMAYO 1970 1.312 66,6

QUIBDÓ 112 101 90,2

QUINDÍO 549 71 12,9

RIOHACHA 1018 390 38,3

RISARALDA 1187 593 50,0

SAHAGÚN 474 276 58,2

SANTA MARTA 687 497 72,3

SANTANDER 4347 4.037 92,9

SINCELEJO 320 33 10,3

SOGAMOSO 137 53 38,7

SOLEDAD 1 1 100,0

SUCRE 3561 2.585 72,6

TOLIMA 4190 3.097 73,9

TULUÁ 296 135 45,6

TUMACO 984 564 57,3

TURBO 1127 474 42,1

URIBIA 1101 136 12,4

VALLE 2861 1.689 59,0

VALLEDUPAR 546 187 34,2

VAUPÉS 214 206 96,3

VICHADA 401 378 94,3

VILLAVICENCIO 337 123 36,5

YOPAL 354 125 35,3

YUMBO 147 124 84,4

TOTAL 110.860 74.638 67,3

Fuente: elaboración propia según información reportada en el 
aplicativo Sineb, con corte a agosto 31 de 2018 (MEN, 2019).

Tabla 2. Docentes y directivos docentes rurales con boni-
ficación difícil acceso, según secretaría de educación.

Secretaría 
de Educación 

Total docentes y 
directivos docentes 

rurales de la SE

Docentes y directivos docentes rurales con 
bonificación difícil acceso

Total por SE %

Secretaría 
de Educación 

Total docentes y 
directivos docentes 

rurales de la SE

Docentes y directivos docentes rurales con 
bonificación difícil acceso

Total por SE %
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Con el objetivo de 
comprender quiénes son los 
maestros rurales del país, 
a continuación se presenta 
un análisis de su perfil 
demográfico y profesional, 
su ubicación en el sistema 
educativo en términos de 
área y nivel de enseñanza, 
y las condiciones laborales 
y salariales a través de 
las cuales se vinculan a la 
carrera docente. 

Por otro lado, también se realizará una descripción del nivel de afectación de los 
maestros por el conflicto armado del país, dado que durante los últimos años se 
han reportado múltiples casos en las zonas donde laboran. En este sentido, para 
el país es fundamental medir el grado de participación de los docentes en este 
conflicto, con miras a identificar medidas de protección y restablecimiento de su 
seguridad en las escuelas. 

2.1DOCENTES 
Y DIRECTIVOS 
EN COLOMBIA

Colombia cuenta con 330.625 docentes y directivos docentes (MEN, 
Corte, noviembre de 2018), de los cuales el 64% se ubica en la zona 
urbana, el 34% se localiza en la zona rural, y existe un 2% de cuya ubi-
cación geográfica no se tiene información. A continuación se presenta 
una caracterización general de todos los docentes del país, para luego 
profundizar en la situación de los maestros rurales.
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Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 3A del 
MEN (2018).

Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 3A del 
MEN (2018).

Figura 14. Distribución de docentes y direc-
tivos docentes por zona.

Tabla 3. Distribución de docentes y directi-
vos por decreto y tipo de vinculación

Según el decreto con el que se vinculan los docentes y directivos docen-
tes, se encuentra que más de la mitad (53%) están regidos por el Decre-
to 1278; 44%, por el Decreto 2277; y el 3% restante, por el Decreto 804. 
Como lo muestra la tabla 3, sin importar el decreto, la inmensa mayoría se 
vincula en propiedad, aunque para los Decretos 1278 y 804 la modalidad 
de provisional con vacancia definitiva representa cerca del 21%.

Teniendo en cuenta la normatividad vigente para el ingreso de docentes, es 
previsible que los docentes provisionales se encuentren reportados por los Decretos 
1278 y 804. Sin embargo, se presentan algunos casos (0,3%) donde los provisionales 
se reportan mediante Decreto 2277, lo cual resulta un interrogante importante sobre 

la forma en que las ETC vinculan a estos maestros. Otra de las preguntas es por 
qué para el Decreto 804 aparecen docentes en periodo de prueba, planta temporal, 
provisional vacancia definitiva y provisional vacancia temporal pues, al cumplir con los 
requisitos del artículo 62 de la Ley 115 de 1994, los docentes deben ser nombrados en 
propiedad. Según las consultas que realizó el estudio con el MEN, estas situaciones 
son responsabilidad de las ETC, quienes en ocasiones no emplean la normatividad 
correcta en la administración de la planta docente. 

Vinculación según decreto Docentes Porcentaje

Decreto 1278 176914 53,5%

Sin información 2 0,0%

En propiedad 112683 63,7%

Periodo de prueba 8894 5,0%

Planta temporal 3821 2,2%

Provisional vacancia definitiva 40588 22,9%

Provisional vacancia temporal 10926 6,2%

Decreto 2277 145494 44,0%

En propiedad 144969 99,6%

Periodo de prueba 29 0,0%

Planta temporal 1 0,0%

Provisional vacancia definitiva 478 0,3%

Provisional vacancia temporal 17 0,0%

Decreto 804 8217 2,5%

En propiedad 6319 76,9%

Período de prueba 2 0,0%

Planta temporal 20 0,2%

Provisional vacancia definitiva 1686 20,5%

Provisional vacancia temporal 190 2,3%
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Frente a la distribución según el cargo de los maestros, los docentes 
de aula representan la inmensa mayoría de la planta docente: cerca del 
94%, frente al 6% restante de los directivos docentes. Esta tendencia 
se mantiene en cada decreto con ciertos matices. La composición 
de docentes y directivos docentes para los Decretos 1278 y 804 es 
bastante homogénea, mientras que para el Decreto 2277 la proporción 
de directivos docentes llega casi a un 10%, más de tres veces lo 
encontrado en los demás decretos.

Cantidad Porcentaje

Decreto 1278 176914 53,51%

Directivo docente 6614 3,74%

Docente 170300 96,26%

Decreto 2277 145494 44,01%

Directivo docente 13860 9,53%

Docente 131634 90,47%

Decreto 804 8217 2,49%

Directivo docente 261 3,18%

Docente 7956 96,82%

Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 
3A del MEN (2018).

Tabla 4. Distribución de docentes y direc-
tivos por decreto y cargo

Total general 330625 100,00%

La tabla 5 muestra la relación entre el rango de edad y el tipo de vinculación 
de los docentes y directivos. Sin lugar a duda, la edad es una variable clave para 
entender la configuración de la planta docente. Los maestros con 45 años o más 
representan el 66% de los contratados en propiedad, mientras que las personas 
entre 18 y 35 años corresponden únicamente al 9,36%. En este mismo sentido, se 
observa que cerca del 83% de los vinculados entre los 18 y 40 años se encuentran 
en periodo de prueba, en tanto que la proporción restante es decreciente con la 
edad de una manera asimétrica. Esta misma dinámica se repite en la distribución 
de vacancias provisionales definitivas y temporales, en las que existe una relación 
decreciente entre la proporción de vinculados y la edad.

Fuente: elaboración propia con datos del 
Anexo 3A del MEN (2018).

Tabla 5. . Distribución de docentes y 
directivos por edad y tipo de vinculación

18-35 9,36% 64,46% 46,67% 35,32% 38,50% 15,62%

35-40 11,37% 18,52% 18,69% 19,79% 18,89% 12,99%

40-45 13,17% 9,18% 13,74% 16,63% 15,53% 13,60%

45-50 17,41% 4,54% 10,28% 13,12% 12,23% 16,25%

55-60 34,25% 3,04% 9,50% 13,27% 13,19% 29,70%

60-65 12,79% 0,22% 1,02% 1,61% 1,53% 10,49%

Mayor a 65 1,64% 0,04% 0,10% 0,27% 0,13% 1,35%

Rango 
de edad

En 
propiedad

Periodo de 
prueba

Planta 
temporal

Provisional 
vacancia 

definitiva

Provisional 
vacancia 
temporal

Total 
general

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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2.1.1DIRECTIVOS 
DOCENTES RURALES 

El análisis de los maestros rurales parte de las características de los directivos 
docentes que se encuentran en las instituciones y sedes rurales. Este grupo está 
conformado por 6.233 directivos distribuidos entre tres cargos. Los rectores repre-
sentan el cargo con mayor número de vinculados con el 42,3%, seguidos por los 
coordinadores con el 36%, y el 21,7% restante lo ocupan los directores rurales.

Fuente: Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 
3A del MEN (2018).

Figura 15. Distribución de directivos rurales por cargo
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En cuanto al tipo de vinculación que tienen los directivos docentes, la figura 
16 ilustra que la inmensa mayoría se encuentra contratada en propiedad 
(97,72%), lo cual implica un alto nivel de estabilidad para este cargo. La siguiente 
categoría en participación es la modalidad de provisional vacancia definitiva 
con el 1,64% de directivos, seguida por los vinculados mediante la modalidad 
periodo de prueba (0,63%), y un reducido grupo se encuentra vinculado como 
provisional vacancia temporal (0,02%).

Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 
3A del MEN (2018).

Figura 16. Distribución de directivos 
rurales por tipo de vinculación.

En las siguientes figuras se analizará la composición de la planta de 
directivos rurales según el decreto al que pertenecen. El Decreto 1278, 
el cual se representa en la figura 17, rige a 2.066 directivos docentes, 
siendo estos el 33% del total. El Decreto 2277, por su parte, aplica 
para la mayoría de los directivos docentes con el 63% (3.922), y el 4% 
restante (245 directivos) corresponde a quienes están bajo el Decreto 
804. Dentro del grupo se puede observar que la categoría con mayor 
número de directivos es la 2BE con el 15%, seguida de la 2A con el 
13,5% y la 2B con el 11,5%.

Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 
3A del MEN (2018).

Figura 17. Distribución de directivos 
rurales según Decreto.
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Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 3A del MEN (2018).

Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 3A del MEN (2018).

Figura 18. Distribución de directivos rurales por nivel 
en el escalafón – Decreto1278.

Figura 19. Distribución de directivos rurales por nivel 
en el escalafón- Decreto 2277.

Los directivos docentes regidos por el Decreto 2277 son el grupo con mayor 
representatividad, ocupando el 63% de los cargos. La distribución dentro de este 
grupo se encuentra altamente concentrada en los grados más altos del escalafón; 
por ende, se obtiene que alrededor del 92% de los directivos está  ubicado en el 
escalafón 13 o 14, seguido por un 3% ubicado en el grado 12.
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Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 3A 
del MEN (2018).

Figura 20. Distribución de directivos 
rurales según nivel - Decreto 804.

Los directivos docentes que laboran bajo el Decreto 804 repre-
sentan cerca del 4% del total, siendo la categoría con menos par-
ticipación. Dentro de este decreto, el 56% se encuentra en el nivel 
ET3; el 18%, en el ET4; el 11,4%, en el ET1; el 10,6%, en el ET2; y la 
proporción restante, en ET.

Claramente, la edad de los docentes y directivos en el país tiene clara in-
fluencia en explicar el estatuto al cual están adscritos, como se vio en la sec-
ción anterior. Esto mismo se puede seguir validando al analizar el caso de los 
directivos rurales. En las figuras 21 y 22 se observa que existe una transición 
generacional entre los distintos estatutos. Para el caso del Decreto 804 exis-
te una importante concentración de directivos docentes con menos de cuatro 
años de experiencia (134 directivos de 245). Sin embargo, también se puede 
encontrar otro punto de acumulación en el rango de experiencia de los 12 a 16 
años de experiencia. 

El cambio generacional que se sugería anteriormente se puede observar al 
realizar la comparación entre los dos estatutos restantes. Para el caso del De-
creto 2277, es claro que sus directivos docentes son personas en un rango de 
edad más alto y por ende (en la mayoría de los casos) de mayor experiencia en 
términos de años de vinculación. Los directivos con más de 20 años de expe-
riencia suman 3.259, lo que representa el 83% de los adscritos. De igual manera, 
los directivos mayores de 55 años corresponden al 75% de total de trabajado-
res para este estatuto. Por otra parte se encuentran los regidos por el Decre-
to 1278, los cuales concentran la gran mayoría de sus directivos en los rangos 
de experiencia de 0 a 12 años.
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Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 3A del MEN (2018). Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 3A del MEN (2018).

Figura 21. Directivos docentes rurales según años de 
vinculación y decreto.

Figura 22. Directivos docentes rurales según 
edad y decreto.
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Dentro de la composición de los directivos docentes rurales existe un des-
equilibrio en materia de género, como lo muestra la figura 23, con una ma-
yor representación de hombres. De los 6.233 directivos, 3.916 son hombres 
(62,8%), y 2.316 (37,2%) son mujeres.

El siguiente paso es comparar la situación entre los diferentes perfiles en 
cuanto al nivel de formación de los directivos rurales y cómo esa combina-
ción de años de experiencia y nivel de formación se ve reflejada en los ingre-
sos que reciben estos profesionales. 

En primer lugar, se evidencia la alta concentración de los directivos docen-
tes rurales con formación de licenciatura y, en menor medida, en profesional 
en otras áreas para los regidos por el Decreto 804. Los Decretos 2277 y 1278 
muestran mayor nivel de formación, en la medida en que para ambos casos 
más de la mitad de los directivos tienen título de posgrado. Sin embargo, la 
diferencia radica en la especificidad de los posgrados. Mientras que en el De-
creto 1278 el 41% de los directivos tiene posgrados en otras áreas y un 20% 
tiene posgrados en educación, las dinámicas para el Decreto 2277 se invier-
ten: el 38% cuenta con títulos de posgrado en educación y un 27% tiene pos-
grados en otras áreas.

Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 3A del MEN (2018).

Figura 23. Distribución de Directivos docentes rurales 
según género.

Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 3A del MEN (2018).

Figura 24. Directivos docentes rurales según 
nivel de formación y decreto.
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Una vez exploradas las diferencias entre los estatutos en materia 
de edad, experiencia y nivel de formación, se pueden observar las 
diferencias en salarios promedio, incentivos a través de sobresueldos 
y relación entre experiencia y salario. En primer lugar, se observa que 
el salario promedio, sin contar con el sobresueldo para los directivos 
docentes rurales en el Estatuto 2277, es de $3.476.202, siendo este 
el salario promedio más alto. Seguido se encuentra lo devengado por 
los directivos en el Estatuto 1278 con $2.995.002, y finalmente, con 
una mayor distancia, se calcula que el salario promedio en el Estatuto 
804 es de $1.807.560. 

En la asignación básica del salario, algunos directivos reportan sobresueldos 
que reciben por diferentes motivos, en general por factores particulares del con-
texto y propios de la institución educativa que lideran. Así, de acuerdo con los De-
cretos 316, 317 y 319 de 2018, que modifican la remuneración de los servidores 
públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de pre-
escolar, básica y media que se rigen por los Decretos 1278, 2277 y 804 y se dictan 
otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal,  la asigna-
ción mensual adicional para los directivos docentes aplica de la siguiente manera 
: a. Rector de escuela normal superior, el 35%; b. Rector de institución educativa 
que tenga por lo menos un grado de educación preescolar y los niveles de educa-
ción básica y media completos, el 30%; c. Rector de institución educativa que ten-
ga por lo menos un grado del nivel de educación preescolar y la básica completa, 
el 25%; d. Rector de institución educativa que tenga solo el nivel de educación me-
dia completo, el 30%; e. Coordinador de institución educativa, el 20%; y f. Director 
de centro educativo rural, el 10%. 

En esta materia se puede observar en la figura 26 que, para el Decreto 804, la 
mayoría de los directivos docentes reportan tasas de sobresueldo del 10% y del 
20% y solo el 22% de los directivos tiene una tasa de sobresueldo del 30%. Para 
los dos estatutos restantes existe cierta afinidad en la distribución de las tasas de 
sobresueldo. Se observa una mediana participación en tasas de 10%, aunque li-
geramente mayor para el Estatuto 277; una mayor proporción en la tasa de 20%, 
aunque con una margen mayor para el Estatuto 1278; y un equilibrio con una re-
presentación del 38% de los directivos en la tasa del 30%.

Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 
3A del MEN (2018).

Figura 25. Sueldo promedio por estatuto 
de directivos docentes rurales.
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Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 3A del MEN (2018).
Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 3A 
del MEN (2018).

Figura 26. Distribución de sobresueldo de los directi-
vos rurales por decreto.

Figura 27. Salario por experiencia y 
estatuto.

Finalmente, se explora la relación entre la experiencia y el salario por cada 
uno de los decretos. Para el Decreto 804 no parece existir una relación clara 
entre los años de experiencia y la remuneración. En este punto cabe aclarar 
que esta gráfica no habla de causalidad, puesto que en este caso no se están 
aislando efectos que pueden explicar el comportamiento, como por ejemplo que 
el aumento de salario por la experiencia se ve compensado por un mayor nivel 
de estudios en directivos con menor experiencia por demandas del mercado 

laboral. El mismo fenómeno puede estar sucediendo para el Decreto 2277, 
en el cual existe cierta estabilidad en el salario promedio a lo largo de todos 
los intervalos, salvo una disminución marginal en el rango de 12-16 años de 
experiencia. Finalmente, para el Decreto 1278 sí se evidencia una relación en su 
mayoría creciente entre experiencia y remuneración, donde el salario promedio 
para directivos con máximo cuatro años de experiencia es de $2.614.032 y para 
el rango de más de 24 años de experiencia es de $3.137.512.
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2.1.2DOCENTES RURALES  
En el país se encuentran vinculados 309.889 docentes, de los cuales el 
34,4% (106.679) está en la zona rural; el 64,2% (198.957), en la zona ur-
bana; y el porcentaje restante (1,4%) no cuenta con un registro de la zona. 
Si se observa detalladamente, se puede deducir que esta distribución es 
casi idéntica a la observada para los directivos docentes rurales del país.

Fuente: elaboración propia con datos del 
Anexo 3A del MEN (2018).

Figura 28. Distribución de docentes 
por zona.
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La figura 29 muestra la distribución de los 106.679 docentes rurales por tipo 
de vinculación, la cual indica una situación similar a la observada en el caso de 
los directivos rurales, aunque con algunos matices. Cerca del 70% de los docentes 
rurales del país se encuentran vinculados en propiedad, seguidos por un 23% 
ubicado en vacancia provisional definitiva, y el porcentaje restante se encuentra 
distribuido de forma relativamente equilibrada entre vacancia temporal, periodo 
de prueba y planta temporal.

La distribución según el tipo de vinculación cambia significativamente entre 
los tres decretos. Para el caso de los docentes rurales regidos por el Decreto 

2277, prácticamente en su totalidad se encuentran vinculados en propiedad. Para 
el Decreto 804, cerca del 78% se vinculan por el mismo esquema, seguido por 
20% que están contratados bajo la modalidad de provisional vacancia definitiva, 
y el porcentaje restante se encuentra bajo la modalidad de provisional vacancia 
temporal. Finalmente, los docentes rurales regidos por el Decreto 1278 son los que 
tienen un menor grado de estabilidad laboral frente a los demás estatutos: el 54% 
de ellos está contratado en propiedad; el 34%, en provisional vacancia definitiva; y 
el porcentaje restante se distribuye entre periodo de prueba con el 5%, provisional 
vacancia temporal con el 4% y planta temporal con el porcentaje restante.

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo 
3A del MEN (2018).

Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 
3A del MEN (2018).

Figura 29. Distribución de docentes 
rurales por tipo de vinculación

Figura 30. Distribución de docentes rura-
les por decreto y tipo de vinculación.
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Del universo de 106.679 docentes rurales en el país, se pueden identificar cinco 
cargos diferentes que componen este grupo. El más representativo es el de docente 
de aula con el 97,3% del total, seguido por los docentes tutores, que suman el 1,74%, 
y el porcentaje restante se distribuye entre los cargos de docente líder de apoyo, 
docente con funciones de orientador y docente con funciones de apoyo.

Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 
3A del MEN (2018).

Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 
3A del MEN (2018).

Figura 31. Número de docentes rura-
les por cargo.

Figura 32. Distribución de docentes 
rurales por decreto.

En la distribución de la planta docente por decreto, existe un cambio importante 
frente a la composición de los directivos docentes. En este caso, predomina el 
Decreto 1278 con 64.449 docentes, seguido del Decreto 2277 con 33.781, y los 
restantes 7.449 pertenecen al Decreto 804.

Al ahondar en la conformación interna de los decretos se si-
guen evidenciando diferencias en la estructuración. Mientras que 
para los directivos docentes vinculados al Decreto 1278 existía 
una distribución relativamente equitativa entre los diversos nive-
les del escalafón, para los docentes rurales se observa una clara 
aglomeración en el escalafón 2A con el 47% del total, seguido por 
el nivel 1A con el 13,8% del total del grupo analizado.
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Para el Decreto 2277 se mantiene la tendencia encontrada para los direc-
tivos rurales, en la cual existe una aglomeración de docentes en las tres cate-
gorías más altas, donde el escalafón 14 (siendo este el más alto) representa el 
69% de los docentes en este grupo.

Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 3A del MEN (2018). Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 3A del MEN (2018)

Figura 33. Distribución de docentes rurales por 
escalafón- Estatuto 1278.

Figura 34. Distribución de docentes rurales por 
escalafón- Estatuto 2277.
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Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 
3A del MEN (2018).

Figura 35. Distribución de docentes ru-
rales según escala salarial- Decreto 804

Por último, en el Decreto 804 se presenta una dinámica diferente y mucho más 
equilibrada en la distribución por nivel de escalafón que en el caso de los directi-
vos. El 42% se encuentra ubicado en el escalafón ET1; el 29%, en el escalafón ET3, 
seguido del 17,5% del ET2, para cerrar con el escalafón ET4 y ET, que representan 
el 9,4% y el 1,6% respectivamente.

Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 
3A del MEN (2018).

Figura 36. Años de vinculación de 
docentes rurales por Decreto

La transición generacional de los directivos rurales vuelve a presentarse en el caso 
del docente rural. Para el Decreto 804 existen 4.484 docentes en el menor rango de 
experiencia, representando la gran mayoría. Además, se observan niveles cercanos a 
cero para los rangos de experiencia superiores a los 16 años. Este mismo predominio 
de los jóvenes y con menor número de años de experiencia se mantiene para el 
Decreto 1278, donde la relación decreciente entre la edad y los años de experiencia 
frente a la proporción del total de docentes de este decreto es evidente. Los 56.519 
docentes que cuentan con una experiencia menor a los 12 años representan el 
86% del total de docentes del Decreto 1278. En el caso contrario, encontramos la 
composición del Decreto 2277, que cuenta con el 93,5% de sus docentes con una 
experiencia mayor a 16 años y con el 66% mayor a 55 años.
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Fuente: elaboración propia 
con datos del Anexo 3A del 
MEN (2018).

Figura 37. Edad docentes 
rurales por decreto

Una vez más el género se configura como una variable relevan-
te para identificar diferencias en la conformación de los docentes 
rurales del país. Del total de maestros, 66.308 son mujeres, las 
cuales representan el 62,2% de la planta docente rural, frente a 
los 40.371 hombres (37,8%) que trabajan como docentes, lo que 
muestra un cambio de dominio de género frente a lo encontrado 
en los directivos rurales.

Fuente: elaboración propia con 
datos del Anexo 3A del MEN 
(2018).

Figura 38. Docentes rurales 
según género
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Como se observa en la tabla 6, la distribución de los docentes 
rurales por nivel educativo está claramente concentrada en básica 
primaria, ocupando cerca del 60,5 % del total. El segundo nivel de 
enseñanza donde más representación de docentes rurales existe 
es básica secundaria y media, con el 34,3%. El restante cuerpo 
docente se distribuye entre el ciclo complementario (normales), 
preescolar y docentes transversales a los grados escolares y 
categorizados en el nivel no aplica.

Fuente: elaboración propia con 
datos del Anexo 3A del MEN (2018).

Tabla 6. Nivel de enseñanza de 
los docentes

Fuente: elaboración propia con datos del 
Anexo 3A del MEN (2018).

Figura 39. Docentes rurales según 
nivel de formación y decreto

Se puede observar que el nivel de formación promedio de los docentes ru-
rales es inferior al observado en los directivos rurales, reduciendo significati-
vamente la presencia de maestros con posgrados y aumentando la presencia 
en otros niveles de formación. Cabe resaltar que en el Decreto 804 los niveles 
de bachiller y normalista son protagonistas, acumulando el 53% de la planta 
docente con 3.984 maestros. Para el caso del Decreto 2277 se evidencia que 
los docentes rurales regidos por este estatuto reflejan los niveles promedio 
de educación más altos, liderando las categorías de posgrado en otras áreas 
y posgrado en educación, con una presencia mayoritaria de licenciados en 
educación. Por su parte, para el Decreto 1278 se presenta un predominio de 
licenciados en educación con 33.438 docentes, y se destaca la aparición como 
categoría significativa del nivel de normalista dentro de la composición de 
grupo, como compensación en la proporción de docentes con posgrado.
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Aunque no existe una profundización exhaustiva en la influencia de 
la formación del docente con el desempeño en la prueba Saber Pro, 
la figura 40 evidencia que, para cada una de las pruebas comparadas 
en su parte general, existe un mejor desempeño de los profesionales 
no licenciados frente a los licenciados.

Fuente: elaboración propia con datos 
ICFES (2017-3).

Figura 40. Resultados prueba Saber 
Pro 2017 (competencias básicas) de 
licenciados y otros profesionales

Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 
3A del MEN (2018).

Tabla 7. Docentes rurales según área 
de enseñanza

El área de enseñanza que predomina en los docentes rurales, sin lugar a duda, 
es primaria, representando el 60,5% del total. Aunque de manera lejana en cuanto 
a la proporción, le siguen las áreas de matemáticas con el 6%, humanidades y 
lengua castellana con el 5,4% y ciencias sociales con el 4,4%. Se puede identificar 
que las áreas que cuentan con la menor cantidad de docentes son las enmarcadas 
en educación artística.
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Para terminar, se presenta un análisis similar al realizado para el caso directivo 
docente rural en materia de salarios. El estatuto que muestra un salario promedio 
más elevado es el Decreto 2277, con una remuneración promedio de $3.276.382, 
seguido por los $2.138.873 para el Decreto 1278 y, finalmente, para el Decreto 804 
se estima un salario promedio de $1.558.931.

Fuente: elaboración propia con datos 
del Anexo 3A del MEN (2018).
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Figura 41. Sueldo promedio de 
docentes rurales por decreto



1278 1278
2277 2277
804 804Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 3A 

del MEN (2018).

Figura 43. Salario de docentes rurales 
por años de experiencia y decreto
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A diferencia del caso directivo, el salario de los docentes rurales se 
compone en su totalidad por la asignación básica salarial, salvo algunos 
casos muy puntuales presentes en el Decreto 2277, quienes reciben 
sobresueldo de 15 % y de 20%

Fuente: elaboración propia con datos del Anexo 
3A del MEN (2018).

Figura 42. Sueldo promedio de 
docentes rurales por decreto

Al explorar la relación entre los años de experiencia y el salario promedio de 
los docentes rurales, se pueden identificar tres comportamientos diferentes. Para 
el Decreto 804 vuelve a existir una relación relativamente estable en el tiempo, sin 
mayores cambios promedio de la remuneración. En el Decreto 1278 existe una 
relación marginalmente decreciente con un cambio de orientación en la categoría 
de 20-24, aunque a nivel general un mayor tiempo de ejercicio docente contribuye 
a aumentar los ingresos percibidos. Finalmente, para el Decreto 2277 existe 
cierto estancamiento en el salario promedio hasta el rango de los 12-16 años de 
experiencia. Una vez superado este punto, existe una clara relación estrictamente 
creciente entre los años de experiencia y el ingreso promedio devengado.
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Dentro de los factores 
que más inciden 
en el desarrollo 
profesional de la 
docencia se encuentran 
las trayectorias de 
formación de los 
maestros. Por ello, 
tanto la formación 
inicial como en 
servicio son dos de las 
dimensiones clave para 
la excelencia docente 
(García et al., 2014). 

La formación refleja no solo diversos elementos de la estructura de 
los sistemas educativos y su calidad, sino también el valor y estatus 
social que otorgan las sociedades al rol docente en cada contexto 
histórico de las sociedades.

Tardif (2013) y Tenti (2005, 2006, 2008, 2013) han mostrado en diversos espa-
cios cómo el oficio docente ha pasado por diversas etapas que surgen desde que la 
enseñanza se concebía como una vocación en los siglos XVI y XVIII asociada a acti-
vidades de evangelización hasta su profesionalización, resultado de un proceso de 
racionalización y formalización de su labor debido a la burocratización y masifica-
ción de los sistemas educativos y al interés estatal por el mejoramiento continuo 
de la calidad educativa. En cada una de las etapas, las instituciones de formación 
docente, los contenidos y las prácticas de formación y la extensión de los progra-
mas han desempeñado funciones distintas en los sistemas educativos. Estos se 
van ajustando conforme cambian las funciones sociales de la educación y el mar-
co de valores de los contextos. 

La etapa de profesionalización de la docencia consistió en registrar un debate 
acerca de la necesidad y pertinencia de la formación especializada de los docen-
tes y la exigencia de títulos para el ejercicio de su actividad (Tenti, 2005). En esta 
perspectiva, el antiguo saber proveniente de la experiencia debe ceder su lugar al 
saber experto basado en la formación e investigación universitaria (Tardif, 2013).  

De este modo, las trayectorias de formación de los maestros han determi-
nado el grado de formalización de la docencia y, en este sentido, las institu-
ciones formadoras han desempeñado un papel importante. De acuerdo con el 
proceso de formación de los docentes, se configura el recurso humano con el 
que cuenta el sistema educativo para asegurar los objetivos de aprendizaje de 
los estudiantes en las escuelas.

La formación docente, entonces, como punto de partida de la profesionalización 
docente, es el factor que más incide en la docencia en tanto que marca las fronte-
ras sobre quién puede ser maestro y quién no. Son los Estados responsables de 
establecer los requisitos de formación de los profesores y, asimismo, de definir los 
límites de la profesión (Bautista y Gómez, 2017).
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Sin embargo, la formación inicial de los maestros no asegura que los objetivos 
educativos se logren en las escuelas. El crecimiento exponencial de la información, 
el conocimiento y la tecnología en la sociedad contemporánea, así como las diver-
sas y complejas problemáticas sociales de los contextos, demandan una formación 
permanente en los maestros. Esto significa que su labor se realiza en un ambien-
te marcado por la necesidad de expandir su capital de conocimientos y sus habi-
lidades para enfrentar las nuevas generaciones que llegan a las escuelas, y con 
ellas los diversos desafíos que plantean las identidades locales. En la actualidad la 
formación continua y posgradual es una necesidad imperante para los maestros, 
quienes además deben ajustarse a las dinámicas del mercado del trabajo docente.  

6. En Colombia el sistema colombiano de formación de educadores define tres subsistemas: formación inicial, formación en 
servicio y formación avanzada (posgradual). Se espera que las relaciones entre estas unidades, en su conjunto, le permitan 
al sistema conformarse como una unidad compleja más amplia con características particulares (MEN, 2013). 

Por ello, las investigaciones educativas han dedicado grandes esfuerzos 
a diseñar y evaluar estrategias de formación docente que les permitan a los 
maestros un desarrollo profesional continuo y que sean pertinentes a los re-
tos de su trabajo. En la actualidad, el docente debe responder a las demandas 
de formación de competencias básicas de los estudiantes, y debe permitirles 
a niños, niñas y jóvenes aprender a aprender, resolver problemas, vivir en 
situaciones de incertidumbre, insertarse en sistemas sociales cada vez más 
plurales, diversos e interdependientes y adquirir habilidades para transitar 
hacia mayores niveles de formación y mercados laborales cambiantes. Estas 
nuevas necesidades se producen en el marco de una nueva relación de la 
escuela con otras agencias de socialización, como la familia y la comunidad, 
donde cada una experimenta continuos cambios en su estructura (Tenti, 2006). 

En Colombia existe la preocupación de que la educación de los docentes no prepa-
ra ni apoya adecuadamente a los docentes para su labor. La calidad de la educación 
inicial para docentes ofrecida por las facultades de Educación varía considerablemen-
te por razones que se asocian a: el bajo nivel de rigurosidad y el insuficiente proceso 
de registro básico que realizan las universidades para poder ofrecer su programa; el 
escaso interés de las instituciones de educación superior (IES) por realizar el proce-
so de acreditación de alta calidad de sus programas; y la baja demanda de aspiran-
tes por los programas de formación docente inicial, lo que atrae a los alumnos con 
un menor desempeño en el examen de fin de estudios (OCDE, 2018).

Adicional a ello, en contextos marcados por conflictos armados de larga duración, 
los desafíos que presenta la docencia se incrementan y complejizan, y es por ello que 
los procesos de formación docente —inicial, en servicio y postgradual6— deben res-
ponder a un contexto de reconstrucción emocional y social y de construcción de paz. 
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En estos territorios, los maestros requieren habilidades que les 
permitan, por una parte, enfrentar la falta de motivación e interés 
de los estudiantes en los procesos educativos; convertir a la escuela 
en un factor protector frente al riesgo que presentan niños, niñas 
y jóvenes de caer en actividades de tipo delictivo; y proteger la 
vulneración de sus derechos. Por otra parte, los maestros requieren 
habilidades para generar mecanismos de protección de su propia 
vida y la de sus familias frente a las amenazas e intimidaciones de los 
actores armados. En contextos de superación de conflicto armado, 
los docentes se retan a convertir los sentimientos y las emociones 
de dolor y miedo, que surgieron de los distintos tipos de violencia, 
en dispositivos pedagógicos que aporten a la reconciliación de las 
comunidades y la cohesión social. 

Sumado a ello, la enseñanza en los territorios rurales requiere que los docen-
tes estén preparados para comprender las dinámicas de vida de los estudian-
tes. La interacción entre la producción, el medio ambiente, esquemas de familia 
más tradicionales y la adquisición temprana de roles adultos por parte de niños, 
niñas y jóvenes hace que las escuelas rurales posean una naturaleza propia en 
términos escolares. Si bien, como se observó en el primer capítulo, esta ruralidad 
es un continuo que surge desde las fronteras con lo urbano y presenta distintos 
grados de desarrollo, es cierto que en la medida en que avanza el despliegue de 
la ruralidad en el territorio los docentes van presentando nuevos retos, princi-
palmente aquellos que provienen de entornos más urbanizados. Esto, por tanto, 
también demanda algunas habilidades distintas en los maestros que se basan 
principalmente en el uso de la creatividad para aprovechar los recursos del en-
torno, interactuar con las comunidades de los territorios y adaptarse a la forma 
de organización de la educación rural.   

Frente a ello, algunos países en América Latina han tomado la iniciativa en la 
implementación de programas particulares y específicos de formación docente 
para los maestros rurales, que permiten identificar aprendizajes y experiencias 
que pueden aportar al mejoramiento de la educación rural en Colombia. Algunas 
experiencias identificadas se describen en la tabla 8. 
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PAÍS EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN ACTOR LÍDER CLAVES DE POLÍTICA

Argentina 

Microcentros 
rurales

Escenarios formativos de reflexión pedagógica y de 
gestión escolar entre pares que abordan dos aspectos 
fundamentales de la docencia rural: i) La particular 
organización de los plurigrados, profundizando la 
reflexión sobre la experiencia cotidiana y analizando 
propuestas de enseñanza concretas de las áreas 
curriculares, diseñadas para la situación de grados 
agrupados; ii) La situación de aislamiento relativo 
de los docentes, estableciendo espacios de trabajo 
compartido y colaborativo entre docentes de varias 
escuelas, de modo que el trabajo en equipo pueda 
superar el habitual trabajo individual y solitario 
(Ministerio de Educación de Argentina, 2009). 

Ministerio de Educación 
de Argentina

Acompañamiento y trabajo 
colaborativo entre maestros.  

Seminarios 
obligatorios y 

optativos en los 
programas de 

formación inicial 
docente

Inclusión dentro de la malla curricular de la formación 
inicial de los próximos docentes rurales, talleres para 
“Identificar la multidimensionalidad de la escuela 
rural, reconociendo las características y dinámicas 
de un funcionamiento institucional que excede el 
trabajo del docente en el aula, conocer la organización 
de las escuelas rurales y reflexionar acerca de las 
estrategias docentes que permitan trabajar en grados 
múltiples frente a la heterogeneidad del alumnado” 
(Cragnolino, 2000). 

Universidades 
Formación específica en edu-

cación rural  

Chile 

Programa 
Mejoramiento de 
la Calidad y de 

la Equidad de la 
Educación Básica 

Rural

Espacios de formación en servicio en los cuales 
docentes de distintas instituciones multigrado 
rurales se reúnen para intercambiar y reflexionar 
sobre las estrategias de enseñanza que llevan a 
cabo en sus aulas. De acuerdo con la información 
del Ministerio de Educación de este país, los 
primeros microcentros rurales se conformaron en 
1992 y para 1997 ya se habían cubierto todas las 
escuelas multigrado rurales. 
Los “microcentros rurales” son agrupaciones pro-
fesionales de docentes de escuelas próximas que 
se reúnen periódicamente para: a) intercambiar sus 
experiencias pedagógicas; b) formular sus proyectos 
de mejoramiento educativo; c) diseñar sus prácticas 
curriculares relacionadas con las necesidades de 
aprendizaje de sus alumnos y d) recibir apoyo técnico 
de parte de los supervisores del Ministerio de Educa-
ción (Ministerio de Educación de Chile, 2002, p. 3).

Ministerio de Educación 
de Chile 

Acompañamiento y trabajo 
colaborativo entre maestros.

Formación específica en 
educación rural.  
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Uruguay 
Centro Regional de 
Educación para el 

Medio Rural

Espacios de formación regional que agrupan 
escuelas geográficamente cercanas con el fin de 
que puedan trabajar juntas compartiendo saberes, 
actividades, funcionarios y materiales.

Esta estrategia ha aumentado la posibilidad 
que tienen los maestros rurales para capacitarse y 
complementar su formación inicial, dado que en ella 
es casi nula la inmersión que tienen los docentes en 
la educación rural. Por otra parte, en este centro, 
los docentes reciben una serie de jornadas y cursos 
orientados hacia el mejoramiento de sus prácticas 
pedagógicas y disciplinares, siempre de la mano 
con las necesidades contextuales del sector rural.

La formación se realiza mediante modalidades 
de internado donde los docentes reflexionan sobre 
los desafíos de enseñar en escuelas unidocentes y 
construyen estrategias de la mano con profesionales 
en pedagogía y didáctica para mejorar sus prácticas 
de clase. También se han ofertado cursos de 
perfeccionamiento en educación rural y se crean 
proyectos de investigación e innovación educativa. 

Acompañamiento y trabajo 
colaborativo entre maestros.

Brasil 

Programa Nacional 
de Educación 

al Campo 
(Pronacampo)

Este programa busca proveer apoyo técnico y 
financiero a los Estados y municipios para que se 
logre una implementación integral de una política 
educativa en las zonas rurales en cuatro aspectos 
principales: i) Gestión de prácticas educativas, ii) 
Formación inicial y continuada de profesores, iii) 
Infraestructura física y económica, y iv) Educación 
profesional para jóvenes y adultos. 

En cuanto a la formación de docentes, este 
programa se destaca por haber implementado el 
primer grado de licenciatura en Educación Rural 
en distintas universidades federales y diferentes 
institutos técnicos, el cual se puede realizar de 
manera presencial o a distancia. En cuanto a la 
formación en servicio, ofrece un curso de formación 
continua denominado “Escuela de la tierra”, que está 
dirigido a aquellos docentes rurales que enseñan a 
niños y jóvenes quilombolas.

Ministerio de Educación de Brasil 
Formación específica en 

educación rural. 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Experiencias 
internacionales de for-
mación para maestros 
rurales

PAÍS EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN ACTOR LÍDER CLAVES DE POLÍTICA
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MICROCENTROS 
RURALES DE CHILE

Los “microcentros rurales” son agrupaciones profesionales 
de docentes de escuelas próximas que se reúnen periódica-
mente para: a) intercambiar sus experiencias pedagógicas; b) 
formular sus proyectos de mejoramiento educativo; c) diseñar 
sus prácticas curriculares relacionadas con las necesidades 
de aprendizaje de sus alumnos y d) recibir apoyo técnico de 
parte de los supervisores del Ministerio de Educación (Minis-
terio de Educación de Chile, 2002, p. 3). 

Es interesante este modelo porque en él se generan actividades de preparación 
y perfeccionamiento de los maestros rurales para revisar y rediseñar su prácti-
ca en el aula y utilizar con efectividad los diversos materiales de trabajo (Ávalos, 
1999). En últimas, estos son escenarios de reunión que permiten el intercam-
bio de experiencias significativas, el planteamiento de desafíos en el aula y con 
las comunidades y, frente a eso, la formulación de estrategias de mejoramien-
to conjunto. Así, el programa busca que los docentes se sientan acompañados 
en su labor y generen un sentimiento de bienestar dentro del territorio que re-
percuta también en su permanencia. 
Cabe agregar que para “1992 se establecieron los primeros 104 centros que 
han ido aumentando hasta ser más de 500 en la actualidad” (Ávalos, 1999). Sin 
duda, son bastante valorados por los docentes que asisten y los supervisores 
del Ministerio. Para sustentar eso, Ávalos (1999) comenta que en 1998 investi-
gadores del MECE rural (Mejoramiento de la Calidad y Equidad en la Educación 
Rural) “entrevistaron a grupos de profesores y visitaron microcentros. Esto les 
permitió concluir que los maestros valoran la informalidad de los encuentros 
del microcentros y el hecho de valorar proyectos conjuntos. Igualmente, valo-

ran los contenidos profesionales de las reuniones especialmente en lo que se 
refiere a temas curriculares y trabajos en el aula” (Ávalos, 1999). En temas de 
capacitación también se valoraron las charlas con expertos y la socialización 
de experiencias entre pares.
Según la evaluación de este programa, los docentes que participaron de los mi-
crocentros rurales valoraron el trabajo de los contenidos curriculares y el traba-
jo en el aula, la relación con los supervisores y el intercambio de experiencias 
(U. Austral y U. de Playa Ancha, 1998), y en los primeros cuatro años se eviden-
ció un aumento del 10% en el promedio de resultados de las pruebas Simce 
en las materias de matemática, lengua, ciencias sociales y ciencias naturales. 
Posteriormente, durante el año 2014 se desarrollaron proyectos educativos bajo 
la metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP) en escuelas rurales. 
Los docentes participantes recibieron una “capacitación en el manejo de estra-
tegias que les permitieran fortalecer la motivación de sus estudiantes hacia el 
aprendizaje y la posibilidad de utilizar herramientas para trabajar con la comu-
nidad en un marco de aprendizaje, cooperación y reciprocidad” (Peirano et al., 
2015). El proyecto quería que los docentes fueran capaces de vincular los cono-
cimientos disciplinares y las prácticas didácticas dentro del aula con la identi-
dad local, las necesidades comunitarias y los intereses de los estudiantes. Este 
modelo reconoce las condiciones de aula de un docente rural que puede traba-
jar con pocos alumnos o en multigrado, ya que busca que el maestro sea capaz 
de vincular a todos los actores a partir de proyectos de interés. Así, estas capa-
citaciones, otorgan “al docente un rol de guía del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, lo que permite desarrollar un trabajo conjunto con estudiantes de 
distintos niveles y de manera simultánea” (Peirano et al., 2015).
Dicho esto, al finalizar el proyecto se evaluó, a partir de la aplicación de un ins-
trumento (encuesta), el impacto de la intervención. Los resultados destacan la 
satisfacción de los participantes frente al hecho de que el material que se les 
otorgó y las asesorías se correspondían con las necesidades de los colegios y 
los desafíos contextuales de las comunidades. 

Finalmente, “es importante comprender que este proceso no es 
un fin en sí mismo sino una estrategia de formación tanto para los 
docentes como para los estudiantes y que se genera bajo una gran 
reflexión crítica del contexto y de la cotidianeidad de las prácticas 
pedagógicas desarrolladas, en la búsqueda de que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sea significativo y de que se orienten ac-
ciones para transformar la realidad y dar un nuevo horizonte a la 
concepción de escuela rural en el siglo XXI” (Peirano et al., 2015). 
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En Colombia, diversos informes e investigaciones han mostrado 
la necesidad de implementar políticas educativas específicas para la 
formación de maestros rurales (Triana, 2012; Soler, 2016; González y 
Varela, 2017; Banco Mundial, 2011; OCDE, 2016), principalmente por-
que la formación, capacitación y mejoramiento de estos docentes es 
imprescindible para el cierre de brechas educativas en el país.

Según Triana (2012), es posible afirmar que la formación de docentes urbanos y 
rurales, no solo en Colombia sino en general en América Latina en la década del cin-
cuenta, se da por la necesidad de contar con el recurso humano que diera respues-
ta a las exigencias educativas en el orden mundial, lo que fundamentalmente hace 
referencia a la universalización de la educación primaria y a la adecuación de la 
educación secundaria a la estructura productiva y al desarrollo económico del país. 

Luego, entre las décadas del sesenta y el setenta, las políticas educativas para 
los docentes se centraron en la capacitación de los docentes en servicio y el sumi-
nistro de materiales didácticos para ser empleados en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Ello se da mediante la contratación de la Tercera Misión Alemana, que 
se encarga de formar a los maestros urbanos y rurales del país para dar respues-
ta a lo establecido en los Decretos 45 de 1962 y 1710 de 1963, sobre la reforma a 
la educación básica. En este marco se diseñan las Guías Alemanas que se consti-
tuyeron en el único material didáctico con el cual contaron los maestros para su 
ejercicio docente, de manera que “la capacitación para el manejo de las Guías Ale-
manas constituyó el único programa de perfeccionamiento para los maestros de 
primaria activos de 1968 a 1978 en Colombia” (Triana, 2012). 

Posteriormente, la política nacional de formación docente en las décadas de los 
ochenta y los noventa se da fundamentalmente a través de dos estrategias: los cur-
sos-crédito para ascenso en el escalafón docente y los microcentros. De acuerdo 
con Triana (2012), estos cursos de tipo presencial otorgaban créditos para el as-
censo en el escalafón (Decreto 2277 de 1979) y eran aprobados y administrados 
por los centros experimentales piloto y las Secretarías de Educación de cada uno 
de los departamentos. 

Ahora bien, en relación con los microcentros, según Torres (1996), en el 
caso colombiano hay que decir que se implementan en 1984 como una política 
nacional de perfeccionamiento docente promovida por el MEN, en el intento de 
buscar vías alternativas para la formación continua de los maestros en servicio 
y, específicamente, para lograr el conocimiento y la aplicación del proceso de 
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EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN ACTOR LÍDER CLAVES DE POLÍTICA

DPS en el marco 
del Programa 
de Educación 

Rural – 
PER Fase II

La estrategia de DPS implementada buscó un mejoramiento integral de la 
calidad de los establecimientos educativos y de las prácticas de aula de los 
docentes rurales, de la utilización del tiempo de enseñanza y de la gestión 
académica de las sedes rurales. La estrategia incluía actividades de acom-
pañamiento a los docentes y directivos docentes, centradas en las proble-
máticas específicas del aula en matemáticas, ciencias naturales y compe-
tencias ciudadanas.
Este mejoramiento se desarrolló mediante cuatro actividades de soporte: 

Soporte pedagógico, asociado a los referentes de calidad educativa (li-
neamientos, orientaciones y estándares), implementación de modelos 
pedagógicos para la ruralidad, y el diseño y uso de secuencias didácticas 
que le permitieran al docente vivir una nueva forma de enseñar a la vez 
que desarrollaban en conocimiento didáctico del contenido (CDC) para las 
disciplinas involucradas.

Soporte con tutoría, orientado al acompañamiento (individual y grupal) 
al maestro y centrado en las problemáticas específicas del aula rural en 
torno a los procesos de aprendizaje en las diferentes disciplinas. 

Soporte a comunidades de aprendizaje, centrado en la consolidación de 
comunidades de aprendizaje focalizadas en mejorar los aprendizajes, 
empleo más eficaz del tiempo escolar y fortalecimiento de la interacción 
de comunidades de aprendizaje a través de los círculos de estudio.

Soporte a la evaluación, orientado a promover buenas prácticas de eva-
luación formativa, apoyando con instrumentos desarrollados que los do-
centes pudieran adaptar y utilizar. 

Ministerio de Educación de 
Colombia. 

Secretarías de Educación 
certificadas.

Acompañamiento y trabajo 
colaborativo entre maestros.

Formación in situ para 
docentes rurales.

renovación curricular. Surgen así el microcentro para el área urbana y la escuela 
demostrativa para el área rural. Posteriormente, el programa Escuela Nueva 
adoptaría la metodología del microcentro también para las áreas rurales.

El microcentro fue definido por el MEN como “la célula básica de organi-
zación educativa a nivel de municipio, que consiste en conformar grupos de 
trabajo de docentes y/o docentes directivos de uno o varios establecimientos 
educativos en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria 
y media vocacional, para desarrollar actividades de capacitación maestro a 
maestro conducentes a detectar necesidades, analizarlas y buscar la solución 
más adecuada, con el propósito de resolver el problema a nivel de aula, del 
establecimiento educativo y de la comunidad" (Torres, 1996).

Más adelante, desde el año 2000, en el país el MEN desarrolló el Programa de 
Fortalecimiento de la Cobertura con Calidad para el Sector Educativo Rural (PER 
Fase I y II) descrito en el capítulo 1. En la Fase II se incorpora un componente de 
acompañamiento a los docentes para el mejoramiento de sus prácticas pedagógi-
cas, conocido como Desarrollo Profesional Situado (DPS), que se perfeccionará en-
tre los años de 2012 y 2013 a través del Programa Todos a Aprender (PTA). En este 
marco, dos de los grandes hitos a nivel nacional que han aportado a la formación y 
desarrollo profesional de los docentes y directivos rurales son la Estrategia de De-
sarrollo Profesional Situado (DPS) del PER II y el Programa Todos a Aprender (PTA). 
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Programa 
Todos a 

Aprender (PTA).

El PTA busca el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de 
básica primaria en las áreas de lenguaje y matemáticas principalmente y 
está focalizado para las instituciones educativas del país que han tenido los 
desempeños más bajos en las pruebas de calidad educativa. Consiste en 
una metodología de formación de docentes en cascada que funciona de la 
siguiente manera: el Ministerio contrata a expertos en estas áreas que tra-
bajan con los formadores; estos últimos posteriormente trabajan con los 
tutores, quienes a su vez lo hacen con los docentes de las instituciones edu-
cativas que participan del programa y replican sus procesos de formación 
con sus estudiantes. Para finales del año 2018, el Ministerio de Educación 
Nacional informó de la continuidad de este programa mediante la incor-
poración de nuevos tutores, establecimientos y grados. También se indicó 
que se empleará una sola ruta de formación que integre los aprendizajes 
de rutas anteriores —Pioneros, Media y PTA 2.0—, así como el acompaña-
miento en aula con herramientas para la reflexión pedagógica y el apoyo a 
la formación mediante el uso de plataformas tecnológicas especializadas.

Frente al impacto del PTA, la evaluación que realizó en el 2014 la Universi-
dad de los Andes mostró que este ha generado cambios en la gestión educa-
tiva de los establecimientos, en las comunidades de aprendizaje y en ciertas 
prácticas pedagógicas. Sin embargo, los efectos en las prácticas de aula y en 
el nivel de aprendizaje de los estudiantes se consideran limitados, pues no 
fue posible medir el impacto del PTA en la permanencia de los estudiantes, 
ni en las pruebas Saber; tampoco en las estrategias de enseñanza, el tiempo 
efectivo de enseñanza o la interacción estudiante-docente. Esta evaluación 
también mostró una percepción positiva del programa dado que se recono-
ce su pertinencia y se valora la presencia del tutor, el apoyo en estrategias 
concretas para llevar al aula (cuando estas se dan), la disponibilidad de los 
materiales y, en especial, la dinamización y movilización de discusiones entre 
docentes. En muchos casos se resaltó el hecho de que nunca se había conta-
do con este tipo de acompañamiento y el PTA se considera como la presencia 
del Estado en contextos en los que no se había manifestado. 

Este resultado coincide con la percepción positiva que encontró el pre-
sente estudio de docencia rural, donde los participantes afirman que el PTA 
es un programa institucional muy pertinente para el desarrollo de procesos 
de formación y acompañamiento para la educación rural. 

De acuerdo a los resultados y aprendizajes de la primera evaluación, en 
el año 2016 se llevó a cabo una nueva evaluación del PTA, en la cual se iden-
tificó que entre los ajustes que se habían realizado al programa se había 
llevado a cabo el diseño de protocolos de acompañamiento, al tiempo que 
se había intensificado el acompañamiento en el aula y se había dado un 
mayor énfasis en la gestión de la clase, la didáctica de las matemáticas y 
el lenguaje y en la evaluación formativa. Se pudo establecer cómo el nuevo 
PTA tuvo impactos positivos y significativos en la calidad educativa de los 
establecimientos rurales (particularmente en el aprendizaje de lenguaje y 
matemáticas en los grados 3 y 5).

Ministerio de Educación de 
Colombia.

Secretarías de Educación 
certificadas.

Acompañamiento y trabajo 
colaborativo entre maestros.

Formación in situ para 
docentes rurales.

EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN ACTOR LÍDER CLAVES DE POLÍTICA

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Experiencias 
nacionales de formación 
para maestros rurales.
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Uno de los intereses 
del estudio fue 
conocer si a nivel 
territorial las políticas 
departamentales y 
municipales formulaban 
e implementaban 
estrategias o programas 
de formación 
específicos para los 
maestros rurales. 
Frente a ello, en términos generales se observa que en la formulación de políticas 
territoriales no hay un reconocimiento claro de las necesidades de formación que 
tienen los maestros rurales. En este sentido, se halló que en la mayor parte de las 
Secretarías de Educación participantes en el estudio no existen programas de for-
mación específicos para maestros rurales a nivel inicial, en servicio o avanzado. 
Todas las políticas de formación están encaminadas a atender de manera similar 
las necesidades tanto de docentes urbanos como de los rurales. 

“Acá no los tenemos estigmatizados como docente rural o 
urbano, acá todos se forman por igual” 

(funcionario Secretaría de Educación de Turbo, entrevista, 2018, 45:40 min).

 “No tenemos un programa para los docentes rurales; el 
programa está enfocado para todos los docentes”

(funcionario Secretaría de Educación de Putumayo, entrevista, 2018, 4:55 min).

“Nosotros sí tenemos un plan de formación docente, pero 
hasta ahora le estamos apuntando a la educación rural. 
Estamos hablando de hacer programas específicos de 
cada situación” 

(funcionario Secretaría de Educación de Bolívar, entrevista, 2018, 00:56 min).

“En la zona rural hay licenciados, especialistas, y en esas 
bien dispersas los únicos que se atreven a entrar son los 
maestros del ciclo complementario. Tanto las universidades 
como las escuelas normales no los preparan para llegar a 
atender este tipo de población, no los contextualizan. Llegar 
a un sitio de estos es cuando ellos se enfrentan a lo que es su 
labor docente, por eso muchos de ellos desertan… la forma-
ción no es como la indicada… así como hay una licenciatura 
para básica primaría, pensamos que debería haber una licen-
ciatura para educación rural” 

(funcionario Secretaría de Educación de Putumayo, entrevista, 2018, 40:24 min).
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La primera razón que explica esta situación es que desde algunas 
Secretarías de Educación se considera que las políticas deben tener un 
carácter homogéneo, con el fin de mantener una noción democrática de 
igualdad de condiciones y garantías estatales para todos los actores del 
sector educativo dentro del territorio. 

En tercer lugar, la mayoría de las Secretarías de Educación afirman que 
sus posibilidades de innovación en cuanto a políticas de formación docente 
son reducidas debido a los recursos económicos con los que cuentan 
los municipios. De modo que en algunos casos su función se encamina 
únicamente hacia la implementación y gestión de políticas del MEN. Ahora 
bien, cabe resaltar que, en general, la mayoría de programas de formación 
para los docentes de estas áreas rurales están ligados a implementar 
modelos flexibles para la educación rural, de acuerdo a la Ley 115 de 1994 
y el Decreto 1860 de 1994. Para el caso de los territorios con una alta 
proporción de poblaciones étnicas, las Secretarías de Educación promueven 
capacitaciones en etnoeducación para los maestros de estas comunidades. 

En segundo lugar, en algunos departamentos o municipios existe la idea 
entre quienes formulan estas políticas de que no es necesario generar 
estrategias especiales de formación para los docentes rurales porque el 
entorno en su totalidad es rural y, básicamente, los programas que son 
implementados para los docentes de los centros municipales se pueden 
replicar en el resto del territorio con los mismos efectos.

En cuarto lugar, en términos de participación, si bien algunas Secretarías de 
Educación buscan focalizar a las escuelas rurales en los procesos de formación 
docente —bien sea una iniciativa de nivel nacional o una de nivel territorial—, la 
condición de ruralidad de los maestros termina siendo una nueva barrera para 
su cualificación. La dispersión de las sedes, los altos costos de transporte y la 
duración de los traslados provocan que en realidad los maestros rurales sean 
los que menos participan en los procesos de formación. 

El resultado del desconocimiento de la incidencia de los factores rurales en 
el desempeño de los maestros, y por tanto en su desarrollo profesional, y la 
baja participación de los docentes y directivos rurales en los pocos procesos 
de formación es la configuración de una docencia rural con bajos niveles de 
cualificación, que no se encuentra preparada para enfrentar los desafíos de 
los establecimientos de los territorios más rurales y dispersos.

Finalmente, en este panorama de invisibilización de la formación para docentes 
rurales desde el nivel territorial, el estudio destaca dos iniciativas que se han em-
pezado a gestar en las Secretarías de Educación de Arauca y Florencia, cuyo obje-

tivo es el reconocimiento de las particularidades de la educación en la ruralidad y 
la atención de las problemáticas específicas que allí se presentan

En la Secretaría de Educación de Arauca se formuló el Plan de Educación Rural 
2013-2032. Este plan, que aún no ha iniciado su implementación por ausencia de 
recursos económicos, menciona la necesidad de actualizar los modelos educativos 
flexibles, lograr que los docentes y directivos docentes rurales sean competentes 
en el manejo de las TIC, liderar proyectos pedagógicos, incrementar la realización 
de posgrados de los docentes y directivos docentes rurales y garantizar el relevo 
generacional de la planta docente del sector rural.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Florencia ha diseñado el Pro-
grama para la Gerencia en Educación Rural (GER), el cual está articulado con 
los programas de formación en gestión para el direccionamiento institucional 
del PTFD y el Plan de Desarrollo Municipal. Este programa busca fortalecer 
la formación de los directivos rurales en materia administrativa y contable y 
en el diseño e implementación de marcos curriculares que tengan en cuenta 
modelos de educación flexible. Para este programa, la Secretaría de Educa-
ción constituye una serie de mesas de trabajo donde se reúnen rectores y 
coordinadores rurales para recibir formación por parte de expertos y adquirir, 
además, canastas educativas.

Así las cosas, es evidente que a nivel nacional e internacional ha surgido la ne-
cesidad de implementar estrategias específicas de formación docente para los 
maestros rurales. Esta necesidad surge del reconocimiento de las condiciones es-
peciales de sus lugares de enseñanza y de las particularidades de las interaccio-
nes que establecen con las comunidades y sus estudiantes. 

Pese al esfuerzo económico que ha realizado el país en el desarrollo de proce-
sos de formación docente para los maestros rurales, aún es limitado su alcance, 
principalmente por la falta de continuidad de programas como DPS o el ajuste de 
la cobertura de programas como el PTA, que corren el riesgo en cada gobierno de 
disminuir su margen de acción.  

Teniendo en cuenta el limitado desarrollo que tiene Colombia frente a la for-
mación y cualificación de los maestros rurales, es necesario en primer lugar com-
prender cómo estos han configurado sus trayectorias de formación docente. La 
razón de ello es que, con o sin programas de formación y acompañamiento espe-
cífico para la ruralidad, los 112.912 docentes y directivos que actualmente se ubi-
can en los establecimientos rurales del país cuentan con una trayectoria que les 
provee los recursos intelectuales y profesionales para su desempeño en las aulas. 

Con base en el análisis de los elementos que han permitido construir sus tra-
yectorias de formación es posible explicar en gran parte la configuración del cuer-
po docente rural y los resultados que tiene el sistema educativo en esos territorios 
en los aprendizajes de los estudiantes. 
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Por ello, 
a continuación, 
se presentan las 
dinámicas de 
formación inicial, 
en servicio y 
postgradual de los 
maestros rurales 
que participaron 
en el estudio. 

Muchos de los resultados reflejan la manera en que durante décadas 
los docentes y directivos rurales han logrado formarse y continuar 
con sus procesos de cualificación. También muestran las barreras 
que encuentran los maestros para mejorar sus habilidades y las 
disposiciones que tienen frente a la superación de esos obstáculos. 
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o 3.1EL INICIO EN 
LA ENSEÑANZA 
Y EN LA 
DIRECCIÓN 
DE LOS ESTABLE-
CIMIENTOS 
EDUCATIVOS 
RURALES 

El ingreso a la docencia es una experiencia importante que abarca los 
primeros años laborales del profesor, cuando se lleva a cabo su proceso 
de inserción docente. Este es un periodo de tensiones y aprendizajes 
intensivos en contextos generalmente desconocidos, durante el cual 
los profesores principiantes deben adquirir su identidad profesional. 
En esta etapa los docentes se encuentran: enseñando; aprendiendo 
a enseñar; reconociendo su contexto institucional y su entorno; y 
desarrollando un proceso de socialización profesional. 

Independientemente del tipo de programa de formación inicial que hayan 
cursado, hay cosas que solo se aprenden en la práctica, y ello repercute en que 
el primer año sea de supervivencia, descubrimiento, adaptación, aprendizaje y 
transición (Vaillant, 2009; Marcelo, 2011).

“Se forman grupos de maestros, que compartimos las experiencias y las 
replicamos a los nuevos compañeros. Si de pronto yo llego a la institución 
cuando empiezo mi labor, mi oficio como tal, y me encuentro una comunidad 
de aprendizaje como las que hay hoy en día, de pronto no me hubiese sido tan 
difícil” (docente rural 1, Puerto Libertador, Córdoba, entrevista, 2018, 11:00 min).

En la actualidad es común pensar que este proceso está antecedido de una 
formación universitaria donde se desarrollan las habilidades para la enseñanza 
y se llevan a cabo las prácticas docentes. Sin embargo, en países como Colombia 
una parte del cuerpo docente inició en la enseñanza sin una formación previa, 
únicamente con el grado de bachiller. Posteriormente, estos docentes fueron 
profesionalizándose de modo diverso. Esto se explica por la presencia de docentes 
que ingresaron mediante el Estatuto 2277 de 1979 (44%), el cual permitía hacer el 
nombramiento de personas sin cualificación previa y conforme a la demanda de 
docentes y directivos del territorio. 

Por ello, para el estudio resultó fundamental preguntarse cómo los maestros 
rurales de Colombia llegaron a convertirse en docentes y en directivos y qué 
factores incidieron en la decisión. Estas cuestiones indagaron por factores como 
imaginarios frente al rol docente, transmisión y herencia del oficio, constricciones 
económicas de la familia de origen, condiciones de seguridad, y la posibilidad de 
ingresar a otros oficios y profesiones distintas a la docencia.

A partir de la comprensión de los elementos que incidieron en la elección 
de los docentes y directivos, el estudio indagó por el inicio de la formación, 
esto es, el tipo de institución y programa educativo; el tiempo de formación; el 
mayor componente de formación que encontrado en los programas: disciplinar, 
pedagógico, administrativo, investigación; y la realización de prácticas docentes.
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3.1.1DOCENTES 
RURALES

El principal factor que explica el inicio de la trayectoria de los maestros 
rurales más antiguos (Decreto 2277) son sus condiciones económicas 
de origen. En general estos sujetos hacían parte de un sector social de 
sus comunidades, caracterizado por bajos ingresos económicos y escasa 
oportunidad de movilidad social y marcado por las barreras que impone 
la pobreza. En muchos casos, los docentes manifestaron la necesidad de 
vincularse rápidamente al mercado laboral dado que ya contaban con familia 
propia, donde los embarazos tempranos habían sido decisivos. 

“Entonces me puse a buscar trabajo y por ningún lado encontré hasta que me 
dijeron ‘¿Y por qué no se va de profesor?’. Eso me dijo un amigo, pero yo le dije que 
yo no sabía, yo le dije que no sabía dar clases, y pues me dijo que fuera y que ahí 
aprendía” (docente rural 2 Florencia, Caquetá, entrevista, 2018, 11:09 min). 

Los maestros rurales encontraron en la docencia una alternativa al desem-
pleo y, en muchas ocasiones, al trabajo agropecuario que imponía su origen 
rural. Los docentes manifestaron que, si bien tenían otros intereses profe-
sionales, la enseñanza resolvió su problema de ocupación. Una decisión que 
fue reforzada por su familia, dado que estos docentes constituyen la primera 
generación con título universitario. 

“En mi casa fue muy significativo, porque en la familia el que más ha avanzado 
académicamente soy yo. También es un referente de que lo estamos logrando 
como familia: era sacarme adelante a que haga algo diferente. Versus la cultura 
de papá, principalmente: uno tendría que estar en la mina con él acompañándolo, 
trabajando igual que él, mientras ya la mamá o la abuela le fomentaban a uno 
que hiciera algo diferente, que saliera de la mina. El ambiente familiar mío fue en 
esas dos situaciones: o estaba con mi papá en la mina o me dedicaba al estudio. 
Oh sorpresa que no me gustaba el trabajo de mina. Obviamente, me dediqué del 
todo al estudio (docente rural 1, Remedios, Antioquia, Entrevista, 2018. 8:59 min).
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“Esto era lo yo iba a ser, en primer lugar, porque a mí no me gusta el oficio de 
ama de casa, no me gusta el oficio de la finca, aunque haya estudiado en un colegio 
agropecuario. Eso de los trabajadores, de la comida, de la finca, del esposo, eso no 
me gusta, eso toda la vida me ha aterrorizado... yo digo qué hubiera sido de mí si no 
hubiera sido docente” (docente rural 1, Tumaco, Nariño, entrevista, 2018, 12:08 min).

Dentro de los factores secundarios para el ingreso a la docencia se reporta el 
estatus de la profesión en sus comunidades. Para los maestros rurales fue impor-
tante el reconocimiento que hacían a la labor en el pasado. 

“En una comunidad rural, el docente todavía tiene un rol muy importante, si 
no decir fundamental: es el centro de la información, ahí es donde nace el cono-
cimiento, y ahí es donde se agrupa el conocimiento, tanto así que las reuniones 
de juntas de acción comunal, los eventos importantes, siempre se realizan en 
las escuelas rurales. Doblemente importante el aspecto del docente en este rol 
de llevar un conocimiento e información, y cómo lo hace, y también doblemente 
responsable del tipo de información que se maneja, porque ya no es solamente 
los estudiantes; es la comunidad en general, el eje de la comunidad en general” 
(docente 4 Tame, Arauca, entrevista, 2018, 2:06 min).

“A raíz de que mi mamá no logró ser una profesional, descargó ese sueño en 
mí, y como en esa época, quizás, la profesión más reconocida en las veredas, en 
los pueblos, era el docente, entonces ella me impulsó. Además, ella fue práctica-
mente criada por una docente, ella también vivió en ese mundo de ser docente” 
(docente Turbo 1, Antioquia, entrevista, 2018, 6:10 min).

La oportunidad de ingreso a la docencia en estos maestros está fuerte-
mente determinada por redes de clientelismo político y afiliación a partidos 
políticos que les permitieron ser ubicados en escuelas de su comunidad. La 
estabilidad de la vinculación docente dependía de la duración de los gobier-
nos y del ejercicio del poder de los partidos.

“Cuando terminé mi bachillerato con enfoque pedagógico, el alcalde que es-
taba de turno fue a la ceremonia de graduación, ya que muchos de la promoción 
fuimos muy activos en el bienestar comunitario. Estando allá nos dio un estímulo 
por eso: todos los que estén aquí y quieran trabajo… todos tienen trabajo, solo es 
que pasen la papelería a la Secretaría de Educación. Desde que haya plazas, tie-
nen empleo” (docente rural Turbo 3, Antioquia, entrevista, 2018, 16:18 min).

“Llegó un alcalde y me dijo: ‘No, los padres no tienen que estar pagando. Vaya 
que yo le hago el nombramiento’. Fui y mi hicieron nombrar provisional, pero 
como yo no era de la corriente política porque aquí se ha manejado mucho la 
politiquería, fue un dirigente político y dijo que yo no era de la corriente política, 
que no tenían por qué nombrarme y me sacaron, y él hizo meter otras personas… 
y allí aparecieron los políticos nuevamente y entonces yo le dije: ‘Yo le ayudo en la 
campaña política, pero no le pido más nada que me haga conseguir un trabajito’, 
y entonces me dijo: ‘Listo, desde que ganemos, allí está su trabajo’, y así fue, ga-
namos, y luego me llamaron a decirme que fuera a firmar el nombramiento y me 
incluyeron de nómina de una vez y desde allí estoy trabajando” (docente rural 3 
Tumaco, Nariño, entrevista, 2018, 4:39 min).  

"Una amiga me ayudó, una amiga que estaba en el concejo me metió [...] y ahí 
es cuando me nombran para acá para Pozo Azul y yo no me vengo porque la situa-
ción aquí estaba muy tremenda, muchos paramilitares, muchas cosas, entonces 
yo no, a mí me daba miedo. Entonces, bueno, listo yo vengo y me nombran para 
otra escuela" (docente rural 3, San Pablo, Bolívar, entrevista, 2018, 08:36 min).
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También se resalta la incursión a las plazas docentes por recomendaciones de 
amigos o de familiares o por la necesidad de suplir de forma urgente la carencia 
de personal en las instituciones educativas.

En el caso de los maestros rurales más nuevos (Decreto 1278), el factor princi-
pal que da inicio a la docencia está dado por la oferta de educación superior dispo-
nible en las regiones. También estos docentes reportan que, si bien consideraron 
otras profesiones, la existencia de licenciaturas en sus municipios o zonas cerca-
nas se convierte en su única opción de profesionalizarse. 

“En el sexto semestre que estaba haciendo matemáticas quise pasarme, pero me 
puse a pensar que ya iba muy avanzada y dejar la matemática era… pero sinceramente, 
sinceramente, estudiaba esa licenciatura porque no había otra cosa, no tuve la oportuni-
dad de estudiar otra cosa” (docente rural 3 Florencia, Caquetá, entrevista, 2018, 2:36 min).

“Usted sabe que cuando uno estudia en pueblo, y cuando uno vive en pueblo, 
pues si no tiene los recursos económicos o la oportunidad de salir a una ciudad, y si 
uno quiere salir adelante, toca estudiar lo que resulte. Al inicio la oferta que resultó 
fue licenciatura en educación física, una oferta muy buena, excelente, pero yo me 
desmotivé porque quede en embarazo, siempre era pesada… entonces me retiré… 
igual ya estaba en el magisterio. luego se presenta la oportunidad de licenciatura en 
ciencias sociales. Lo más chistoso es que a mí no me gustaban las ciencias sociales 
y terminé estudiando eso” (docente rural 1, Tumaco, entrevista, 2018, 8:17min).

“Le dije a un amigo que tenía en la Secretaría de Turbo que pasara mi hoja de 
vida para trabajar y fue de una, porque hay títulos que hacen mucha falta en todas 
partes. Un licenciado en química y biología es muy difícil de encontrar, sigue sien-
do difícil. Apenas llegó la hoja de vida me llamaron para empezar” (docente rural 
2, Turbo, Antioquia, entrevista, 2018. 21:00 min). 

“Bueno, fue decisión mía. Unos amigos docentes en ese entonces me decían: 
‘¿Tú qué vas a estudiar?’, y yo les decía: ‘Pues lo que a mí me gusta es la admi-
nistración de empresas’, y entonces pues eso no lo había aquí en el momento, es 
decir, aquí no había universidad y estaban haciendo una especie de sondeo a ver 
cuántos muchachos salían en ese entonces para poder traer una universidad al 
pueblo, entonces pues ellos hicieron el sondeo y pues yo no me quise inscribir; 
ellos me inscribieron. Ya ellos están muertos, fueron asesinados en la masacre 
que hubo hace años acá y pues yo decidí estudiar por ellos” (docente rural 3, San 
Pablo, Bolívar, entrevista, 2018, 00:20min).

Como factor secundario se encuentran los bajos ingresos económicos de las fa-
milias de origen, de las cuales los maestros rurales constituyen la primera gene-
ración con estudios universitarios. 

Factor principal Bajos ingresos 
económicos

Oferta de educación 
superior

Factores secundarios
Estatus profesión

Clientelismo político
Bajos ingresos 

económicos

Docentes rurales 2277 Docentes rurales 1278

Frente a la trayectoria de formación entre las dos generaciones de docentes, se 
ve con clara diferencia el cambio estructural que realizó el Decreto 1278, donde se 
transforman las condiciones de inicio de la docencia. 

Los docentes rurales de 2277 iniciaron generalmente con título de bachillera-
to a través de un nombramiento de la comunidad, quienes en algunas ocasiones 
pagaban su salario. Los docentes rurales reportaron que durante la década de los 
ochenta el sistema educativo en Colombia estaba surtiendo un proceso de expan-
sión de las sedes y la cobertura en primaria; por tal razón, la creación de escuelas 
se realizaba de manera informal. Una vez la Alcaldía reconocía la existencia de las 
nuevas escuelas y de potenciales estudiantes, avalaba la contratación del maes-
tro. Para ello, los docentes tuvieron que trabajar un par de años sin sueldo o finan-
ciados por los padres de familia. Al crearse la necesidad por parte de la población, 
los Gobiernos locales formalizaban la oferta educativa. 

Al vincularse a la planta docente oficial, los docentes se obligaron a cursar el 
ciclo pedagógico en las escuelas normales más cercanas. Esta formación se rea-
lizaba de manera intensiva durante el receso escolar de los establecimientos edu-
cativos, dado que el maestro no podía suspender su labor con los estudiantes. En 
otras ocasiones se realizaba a distancia con las escuelas normales.

“Yo estudié mi bachiller y luego hice un curso pedagógico porque me dijeron 
que tenía tres años para poder seguir en la docencia. Si pasan esos tres años, 
te vas para afuera, entonces yo duraba lo que duraba un político en el puesto” 
(docente rural 1, Ciénaga, Magdalena, entrevista, 2018, 6,50 min).  

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Factores que incidieron en el ingreso 
a la docencia de los docentes rurales
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En la medida en que los maestros rurales adquirían mayor experiencia 
docente, y después de varios años, iniciaron su formación a nivel universitario 
cursando los programas de licenciatura de su región. En muchas ocasiones, el 
estudio encontró que esta formación no coincidía con el área de enseñanza del 
docente, quien sin embargo debía ajustarse a la oferta que encontraba en el 
territorio. Por otra parte, muchos docentes cursaron programas de licenciatura 
a distancia, o en programas satélites que algunas IES ofrecen por un periodo 
determinado en municipios rurales. 

“Era semipresencial: estábamos en clase cada ocho días, sábado y domingo. 
Los profes venían al municipio, trabajaban con nosotros, nos dejaban las tareas, 
profundizamos en el encuentro y quedaban los compromisos. Todos éramos ru-
rales, nos desplazábamos en la semana monte adentro a trabajar y venir con los 
compromisos. Eso es una maratón, pero muy significativo” (docente rural 1, Reme-
dios, Antioquia, entrevista, 2018. 5:18 min).

Los maestros rurales manifiestan que la formación en la escuela normal fue 
más pertinente y práctica que la formación en la licenciatura frente a los retos de 
la enseñanza. Consideran que las habilidades pedagógicas y didácticas de su pro-
fesión provienen del ciclo normal, mientras que perciben que la licenciatura les 
permitió el desarrollo de competencias básicas como leer y escribir. En algunas 
ocasiones los docentes reportan que las universidades les crearon alguna dispo-
sición frente a la investigación. 

“El normalista da las bases para la docencia, así en la universidad den las bases, 
porque de hecho a uno le dan, pero el fundamento uno ya lo tiene en la normal, so-
bre todo la parte del estudiante, el manejo de materiales, porque la normal es para 
formar maestros” (docente rural 1 Buenaventura, Valle, entrevista, 2018, 20:49min).

“Para ser docente es muy indispensable ser normalista, porque ellos sí le en-
señan a uno la parte básica de cómo debe ser uno como docente, las temáticas, 
cómo se debe transmitir a ellos, cómo se debe comportar uno como docente. Yo 
creo la normal fue como lo principal… ojalá todos pasáramos por la normal” (do-
cente rural 1, Valle del Guamuez, Putumayo, Entrevista, 2018. 21:36 min).

“Y en las universidades difícilmente uno tiene las experiencias en el campo, o 
sea, en las instituciones educativas las prácticas que uno hace son muy básicas, 
mientras que en las escuelas normales las están haciendo desde octavo grado, 
noveno grado, y uno aquí viene a ver prácticas de aula en séptimo, octavo semes-
tre, mientras que un normalista lleva una ventaja de años, ¿verdad?” (docente 
rural 1, Puerto Libertador, Córdoba, entrevista, 2018, 09:30 min). 
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“En la universidad uno recibe una información, una formación netamente aca-
démica; en las universidades falta la parte práctica, sentida, porque estamos for-
mándonos como docentes, pero digamos más desde el ámbito académico. Enton-
ces a veces falta un poco más la parte práctica” (docente rural 1, Tame, Arauca, 
entrevista, 2018, 03:04 min).

La alta valoración de los maestros rurales frente a la formación de las escuelas 
normales coincide con la percepción de las Secretarías de Educación. En este 
sentido, dichas entidades reconocen que la realización de las prácticas de los 
normalistas en zonas rurales les permite desarrollar habilidades pedagógicas 
y una mejor relación con su entorno. No obstante, se requiere complementar su 
formación disciplinar. 

“La normal superior, con su programa de formación complementaria. Ellos 
trabajan muy contextualizados con el municipio y las necesidades también de 
demanda de formación a nivel de las comunidades, y su diseño curricular está 
muy bien ajustado al contexto” (Funcionario Secretaría de Educación de Florencia, 
entrevista, 2018, 29:56 min).

Por su parte, la mayoría de docentes rurales del 1278 que participaron en el 
estudio cursaron programas de licenciatura, los cuales también dependían de la 
oferta de educación superior de la zona. Teniendo en cuenta que fue la primera 
experiencia de formación, los maestros la valoran de manera positiva en términos 
académicos, pero perciben que el tiempo de práctica docente fue insuficiente. Tanto 
los maestros como las Secretarías de Educación consideran que las licenciaturas 
son muy teóricas y, por tal razón, piensan que las licenciaturas no forman para la 
realidad escolar de las aulas, especialmente de las zonas rurales. 

“El problema es que la universidad no te forma para la realidad del campo. Le 
dan a uno unas prácticas y el tutor está allí. Te dice tienes que mejorar esto, pero 
hay muchas cosas que cuando uno llega acá se encuentra con cosas nuevas, en 
el camino uno tiene que ir aprendiendo… por ejemplo, yo pensé que con un título 
uno solo daba para lo que te formaste…pero cuando yo llegué a Bolívar en Cauca 
me dijeron que estaban esperando era un profesor de inglés y pues aquí está el 
material. Entonces a empezar a leer. Yo tenía los cuatro módulos de inglés que 
en la universidad te exigen, pero no le presté mucha atención en ese entonces… 
pero no es lo mismo cuando tu das lo que sabes” (docente rural 1, Argelia, Cauca, 
entrevista, 2018, 6:30 min).

“La universidad te aporta un poco de teoría, pero la verdadera docencia se 
aprende en el ejercicio del aula, en donde te toca enfrentar un sinnúmero de co-
sas que en la universidad no te enseñaron cómo enfrentar. Ahí es donde uno en 
realidad le toca ser docente y sacar cosas que no sabía que tiene, porque uno no 
solamente va a orientar a un niño en la parte del conocimiento, la parte cognosci-
tiva; a uno le toca también afrontar cosas emocionales, cumplir varias funciones 
en el quehacer diario. Yo siento que en la formación universitaria quedan muchos 
vacíos. No es que usted salga y pueda decir que se las sabe todas y que puede 
ir a enseñar ya. No, mi amor” (docente rural 3, Turbo, Antioquia, entrevista, 2018. 
1:27:09 min).

“El maestro cree que lo que hay es que recitarle unas teorías pedagógicas 
que se hicieron hace mucho tiempo… hay unas posturas epistemológicas que al 
maestro lo van a ayudar, pero él no las tiene. Si las tuviera, sabría cómo articular 
la huerta de cebollar que tiene el niño sembrada en la casa con el aula. Incluso se 
genera una separación: por un lado, está la huerta con las cebollas y los tomates 
y, por otro lado, un libro con un 4+2+5” (funcionario Secretaría de Educación de 
Antioquia, entrevista, 2018. 29:56 min).

“En la universidad no los preparan para ser docente rural” (Secretaría de Edu-
cación de Putumayo, entrevista, 2018. 59:00 min).

"Faltó más práctica, que lo hubieran llevado a uno a sitios diferentes donde, por 
ejemplo, en la parte de Escuela Nueva [...] que nació aquí en el Norte de Santander, 
pero se dejó la capacitación; las capacitaciones no era muy buenas porque ya la 
mayoría de los profesores que trabajaron con Escuela Nueva se retiraron y los 
profes que llegaron, ya la formación era muy teórica" (docente rural 3, Tibú, Norte 
de Santander, entrevista, 2018, 09:34min).

Para las Secretarías de Educación también es un problema que la formación de 
los docentes en las regiones dependa de la oferta de las IES, dado que se configu-
ra un desequilibro en los perfiles por áreas de los docentes.
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“No, porque las universidades siempre traen los mismos programas, las mis-
mas carreras. Por ejemplo, nosotros tenemos una debilidad en el municipio, y es 
el tema de docentes en áreas específicas. Nosotros, si miramos la planta, la ma-
yor parte de nuestros docentes son licenciados con énfasis en didáctica, pero no 
tenemos matemáticos puros, muy pocos en español, química, física, faltan áreas 
específicas… entonces las universidades siempre traen lo mismo, las mismas 
carreras, entonces tenemos muchos docentes con el mismo perfil” (funcionario 
Secretaría de Educación de Tumaco, entrevista, 2018, 15:30 min).

Según los docentes y las Secretarías de Educación, la formación de las universi-
dades se hace desde un enfoque urbano que desconoce totalmente la dinámica de la 
educación rural: aulas multigrado; deficiencia de infraestructura; servicios y materia-
les educativos; metodologías flexibles; enseñanza de áreas distintas a la formación 
inicial; rasgos particulares de la cultura y organización social de las comunidades. 

“Nosotros los docentes rurales aprendemos del entorno. Eso es lo que nos 
da nuestras habilidades, porque en el entorno rural hay mucha deficiencia. Las 
condiciones como nosotros trabajamos son muy precarias, no está el salón como 
lo está en una ciudad, con baldosas y aire; no, acá las condiciones son diferentes 
y el entorno influye mucho en el aprendizaje de los alumnos y de los docentes" 
(docente rural 1, Carmen de Bolívar, Bolívar, entrevista, 2018, 5:05 min).

“Ahí fue otro choque, ahí duré cinco años de los cuales fueron casi tres años 
dictando cosas que no eran de mi perfil. Por ejemplo, mi licenciatura es en lengua 
castellana y comunicación; solamente trabajé español de grado sexto y no más, 
y las otras para completar la carga académica me dieron lógica matemática de 
sexto a noveno, geometría de sexto a noveno, educación física, educación artística, 
educación religiosa de décimo y once, o sea, me dieron un de todito” (docente rural 
3, San José del Guaviare, Guaviare, entrevista, 2018, 7:23 min). 

“Tenemos debilidad en la formación de nuestros docentes rurales en la medida 
que tenemos muchas sedes unitarias, tenemos sedes donde hay docentes ma-
nejando alumnos en multigrado. Manejando cuatro, cinco grados, y el docente no 
ha sido formado en su carrera para atender este tipo de modalidad, entonces el 
docente no tiene estas fortalezas. Además, estamos muy escasos de material, no 
tenemos material que permita servirle de guía al docente y al estudiante” (funcio-
nario Secretaría de Educación de Tolima, entrevista, 2018, 2:20 min).
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o 3.1.2DIRECTIVOS 
RURALES

Durante el proceso de investigación, el estudio encontró que las trayectorias de los 
directivos docentes rurales se configuran con las mismas características de los 
docentes rurales descritas en el apartado anterior. La razón de ello es que los di-
rectivos fueron docentes previamente; por tanto, las lógicas de formación que ope-
raron en sus contextos son similares. 

“Pues uno como directivo ya se da cuenta de lo que funcionó cuando estaba de 
docente y de lo que puede funcionar ahora que trabajó con docentes” (directivo 
docente rural, San José del Guaviare, Guaviare, entrevista, 2018, 1:55 min).

La diferencia radica en la forma en que los directivos acceden a los cargos de 
coordinador y rector, según el estatuto al que pertenecen. Mientras que los directi-
vos nombrados por el Decreto 1278 participaron mediante concurso docente para 
su plaza, aquellos nombrados por el Decreto 2277 reportan dos factores que inci-
dieron en su decisión. 

El principal factor al que aluden estos docentes para su nombramiento es el re-
conocimiento que lograron de otros directivos que dejaban sus cargos por razones 
de jubilación o traslado. En otras ocasiones, se trata de la motivación de otros di-
rectivos para iniciar con la gestión en las instituciones educativas, dado que identi-
ficaron habilidades para desempeñar esos cargos. En algunos casos, los directivos 
comenzaron haciendo reemplazos, y otros iniciaron directamente en el cargo. 

“’Tú vas a ser un buen directivo docente’. Le dije: ‘No, profe, vaya con ese cuento a 
otra parte’. Él me dijo que en el algún momento me vería como directivo de una ins-
titución y que no se iba a conformar con no hacerlo. En la noche me llamó… me dijo: 
‘Ese es el código, el pin para el concurso. Vos verás si te presentas o no. Ahí te envié 
un material que te sirve como material de estudio’. Ante esos retos, esa confianza 
que me daba el profe, dije: ‘No, yo no puedo desperdiciar esto’… nos presentamos 
167, pasamos 16. Cuando salió el resultado, lo escaneé y se lo mandé al correo” 
(directivo docente rural Valle del Guamuez, Putumayo, entrevista, 2018.16:55 min). 

“En el 2016 me llega el nombramiento por encargo para coordinadora académi-
ca porque la rectora me postuló como aspirante porque cumplía con las condicio-
nes. Me favoreció mucho y la experiencia me ha gustado mucho. El trabajo ha sido 
satisfactorio, siendo consciente de que en cualquier momento puede llegar otro y 
pedirme el cargo… me da miedo amañarme porque qué tal en unos cinco, seis años 
uno vaya a un aula y no sepa cómo enfrentarme como a eso” (directivo docente 
rural, Remedios, Antioquia, entrevista, 2018.02:01 min). 

“Y para llegar a la coordinación de convivencia, pues, el profesor que fue el rector, 
el que estuvo aquí, lo trasladaron, entonces nombraron un rector provisional y el 
otro coordinador era académico, pero necesitaban el coordinador de convivencia. 
Entonces a mí me pidieron el favor de que por qué yo no asumía en la parte de 
coordinación de convivencia, y para mí pues era un poco pesado y siempre me toca 
pensarlo porque es una responsabilidad bastante para uno. Sin embargo, lo pensé 
una, dos, tres veces, y le dije: ‘Bueno, vamos a ver si me adapto al ambiente de la 
coordinación o qué. Listo’. Entonces solicité la coordinación a la Secretaría Departa-
mental y salí favorecido con otro compañero. Él asumió la académica y yo asumí la 
de convivencia” (directivo docente rural, Tame, Arauca, entrevista, 2018, 2:30 min).

“Porque uno mira que puede hacer cosas direccionando a sus compañeros. En 
general, uno como docente se mete a su aula de clase, a sus estudiantes, pero como 
coordinadora hay más amplitud de trabajar en equipo, llevar a cabo proyectos… 
mi experiencia cuando inicié como coordinadora fue muy bonita” (directivo docente 
rural, Buenaventura, Valle, entrevista, 2018, 12:20 min).

Un factor secundario es el interés de los directivos por mejorar sus ingresos sa-
lariales y aumentar su estabilidad laboral. En este punto, algunos directivos repor-
tan la construcción de su trayectoria alrededor del crecimiento profesional dentro 
del sector educativo. Así, en algunos casos, los directivos primero ocuparon car-
gos de director de núcleo, luego de director de sede y finalmente de rector. Inclu-
so, un directivo llegó a ser secretario de educación municipal. 

 “En el manual de funciones no aparecía el trabajo del psicorientador, entonces 
yo siempre decía: ‘Nos van a sacar’, y preciso nos sacaron, se quedaron los que 
estaban políticamente bien y no porque ganaron concurso. Entonces no existían 
docentes de apoyo, no existía el cargo de psicorientador, y entonces yo digo: ‘¿Pa´ 
dónde cojo?, ¿ahora qué voy a ser? ¿Profesor? No, qué pena. Me apasiona la psi-
copedagogía, pero yo voy a ser directivo porque yo lo que tengo es estar seguro 
de que de ahí no me van a mover’” (directivo docente rural, Carmen de Bolívar, 
Bolívar, entrevista, 2018, 6:15 min).
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Frente al proceso de formación, los directivos consideran que su formación ini-
cial como maestros les aportó algunos fundamentos en administración escolar 
para sus nuevos cargos, pero básicamente su formación como directivos ha sido 
empírica, en la práctica. 

“Ahí yo entendí que mis estudios estaban totalmente desfasados de mis intencio-
nes laborales… yo sí entendí que una cosa es la universidad y otra cosa es el magis-
terio. Es una cosa totalmente distinta, porque en la universidad nos preparan para un 
título, y el magisterio nos prepara para ser eficientes cada vez más" (directivo docente 
rural, Carmen de Bolívar, Bolívar, entrevista, 2018, 6:15 min).

Este criterio de eficiencia da cuenta de la importancia para un directivo docente 
de contar con esas habilidades administrativas, además de proyectar una imagen 
de confianza y credibilidad con los estudiantes, con los padres de familia y tam-
bién con los docentes. La ausencia de esas habilidades en su formación inicial no 
solo genera en los docentes frustración frente a los procesos, sino también proble-
mas de tipo legal con la administración del servicio educativo. Algunos directivos 
reportan demandas e investigación que los entes de control como la Procuraduría 
y la Contraloría les han iniciado por errores de tipo administrativo.

“Lo más difícil de ser rector es manejar la parte contable, y lo más peligroso 
es cometer errores, porque el Estado finalmente ha cambiado el sistema que se 
venía haciendo a unas nuevas tecnologías… es difícil manejar un colegio por las 
cuentas, los contratos de proveedores…esa situación sí se puede, pero en la ciu-
dad. En ese sentido falta que se nos oriente, que nos den la capacitación. Hace tres 
meses nos sancionaron a todos los rectores de Tumaco” (directivo docente rural, 
Tumaco, Nariño, entrevista, 2018, 27:57 min).

Factor principal Reconocimiento de las 
habilidades de gestión Concurso docente 

Factores secundarios Ingreso salarial y 
estabilidad laboral.

Docentes rurales 2277 Docentes rurales 1278

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11. Factores que incidieron en el ingreso 
a la docencia de los directivos rurales
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3.1.3LAS ESCUELAS 
NORMALES 
SUPERIORES 

Las Escuelas Normales Superiores (ENS) en Colombia son un espacio 
fundamental de formación inicial y complementaria para la trayectoria 
profesional de muchos de docentes en el país. Esto se refleja en que el 
32,76% de los maestros rurales son normalistas y el 11% de los direc-
tivos docentes rurales tienen esta misma formación. 

Las ENS tienen como propósito la formación básica de los docentes del país. Es-
tas no solo ofrecen programas de formación básica, sino que, por medio de conve-
nios con IES, pueden ofrecer formación complementaria sobre docencia que otorga 
el título de normalista superior (Figueroa et al., 2018). 

Su origen data desde la época de la independencia, pero, según González (2005), 
fue hasta 1870 cuando el Estado prestó especial atención a la regulación de las 
ENS como entidades públicas promotoras de una formación básica y de calidad 
para los docentes. Desde entonces, las ENS han preservado una centralidad im-
portante en la formación de maestros. 

Específicamente en relación con la zona rural, de acuerdo con Triana (2012), las 
escuelas normales rurales se crearon en 1934 para prestar atención a la pobla-
ción campesina, que para 1951 representaba el 61,3% de la población en Colom-
bia, “ pero ninguna o casi ninguna de las maestras que salieron de estas normales 
trabajaron en el campo, sino en las poblaciones, por una serie de circunstancias 
como: la soledad a la que se veían abocadas, condiciones precarias de infraestruc-
tura y recursos escolares, la incomodidad, las grandes distancias que se debían 
recorrer por vías y caminos de herradura en muy mal estado, un salario más bajo 
en relación con las maestras y maestros urbanos y la facilidad con que los direc-
tores de educación las empleaban en el sector urbano”. 

Triana (2012) también indica que con el Decreto 2617 de 1959 se pone fin a la 
división que existía en el país entre escuelas normales regulares y escuelas nor-
males rurales mediante las ENS.  

En la actualidad existen 137 ENS en el país, y la gran mayoría se han mantenido 
como referentes de formación docente en sus respectivas entidades territoriales. 
Las ENS están principalmente ubicadas en la región andina, con menor representa-
ción en regiones como Amazonia y Orinoquia. En particular, Antioquia agrupa el ma-
yor número de estudiantes normalistas. Con relación a los resultados académicos, 
las ENS presentan bajos índices de repetición en los niveles de primaria y secunda-
ria, pero más altos en media. Estas instituciones reportan a su vez menores nive-
les de deserción frente a otros establecimientos educativos (Figueroa et al., 2018).

Durante los últimos años, el MEN ha venido adelantando dife-
rentes estrategias para fomentar y evaluar la calidad educativa de 
las ENS a través de procesos de acreditación y desarrollo en fun-
ción de su formación docente complementaria. En este sentido, el 
Decreto 1075 de 2015 establece las condiciones de calidad para el 
programa de formación complementaria que ofrecen las ENS y es 
el referente normativo vigente para tales entidades (Figueroa et 
al., 2018). El 25% de ellas han obtenido una certificación de cali-
dad académico-administrativa, en el marco del proceso de mejora-
miento de la calidad que ha sido promovido por el MEN (Ministerio 
de Educación y Universidad de La Salle, 2017).

El Decreto 3012 de 1997 y el Decreto 301 de 2002 han establecido, a partir del 
Consejo de Acreditación de las Escuelas Normales Superiores, requerimientos cla-
ros y específicos para que se pueda “promover y ejecutar la política de acreditación 
para dichas instituciones, y así recomendar la acreditación en cada caso, de acuerdo 
con los estudios y evaluaciones practicadas” (artículo 12 del Decreto 301 de 2002). 

Las ENS son en su mayoría de carácter público, lo que implica que son financiadas 
en gran parte por recursos estatales y, en menor medida, por recursos de los propios 
estudiantes a partir del pago de la matrícula. Teniendo en cuenta las restricciones 
presupuestales, “muchas de las ENS tienen limitaciones significativas para realizar 
inversiones en infraestructura” (Ministerio de Educación y Universidad de La Salle, 
2017). De esta manera, más de la mitad de estos establecimientos no cuentan con 
espacios básicos de formación y convivencia, ni con aulas especializadas. Sin em-
bargo, en la actualidad las ENS preservan un reconocimiento social importante por 
parte de las comunidades. Estos establecimientos son valorados por las poblaciones 
como una oferta de calidad tanto en la educación básica y media, así como en el nivel 
de ciclo complementario (Ministerio de Educación y Universidad de La Salle, 2017). 

Adicional a ello, se considera que las ENS son una oportunidad de ingreso a la 
educación superior para las personas de menores ingresos económicos. Según el Mi-
nisterio de Educación y Universidad de La Salle (2017), el 46% de la población estu-
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diantil de estos establecimientos pertenece al estrato 1, mientras que solo el 3% de 
la población está por encima del estrato 4. Frente a la distribución por género, esta 
ampliación de oportunidades en la educación superior es especialmente importan-
te para las mujeres, dado que las ENS han cumplido un rol fundamental en la repro-
ducción del carácter femenino de la docencia (Montoya, 2012; Figueroa et al., 2018). 

Frente a los procesos de formación en las ENS, el estudio desarrollado por el Mi-
nisterio de Educación y Universidad de La Salle (2017) encuentra diversos aspec-
tos que aportan de manera positiva a la formación de los maestros del país y otros 
que requieren ser intervenidos para fortalecer la calidad de estos establecimientos. 

ASPECTOS POSITIVOS DE LAS ENS EN 
LA FORMACIÓN DE DOCENTES 

1
El aspecto más valorado de las ENS es su enfoque en aspectos pedagógicos y 
didácticos, llegando a destacarse frente a otros programas de formación inicial 
de docentes. En cuanto a los procesos formativos, las comunidades educativas 
de las ENS (estudiantes, maestros, padres de familia y comunidad) consideran 
que la formación normalista se destaca por ser una educación contextualizada, 
ya que brinda la oportunidad de formar desde las necesidades reales del 
contexto, y por proveer una formación colectiva, permanente y flexible a las 
situaciones sociales y estructurales que se le presenten.

2
Frente al desarrollo de procesos de investigación, se observa un evidente 
progreso en los últimos años en cuanto a la incorporación de esta dimensión 
en los marcos curriculares de las ENS. En este mismo sentido se destaca la 
creación de alianzas con otras instituciones de educación superior, centros 
de investigación y entidades privadas. Como ejemplo, desde el 2007, el MEN, 
junto con Colciencias, ha involucrado a estudiantes de ENS en proyectos como 
Ondas y Redcolsi. Se requiere que esta labor continúe para potenciar más el 
rol de las ENS frente a sus contextos. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LAS 
ENS EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES

1
Las ENS expresan la necesidad de desarrollar procesos de formación y 
actualización de sus docentes en dimensiones emergentes tales como 
educación rural, inclusión, educación inicial, educación infantil, entre 
otras, dado que los egresados de las normales se dirigen a los primeros 
niveles del ciclo educativo y, la mayor parte de las veces, en contextos 
con una alta ruralidad y dispersión. 

2
Se requiere ampliar los enfoques de las ENS frente a modalidades 
flexibles de educación. En el 57% de estos establecimientos se emplea 
el modelo Escuela Nueva, y solo el 5% utiliza otros modelos como Retos 
para Gigantes, Caminar en Secundaria o Preescolar no Escolarizado.

3
Al primar la formación pedagógica, en algunas ocasiones las ENS tienen 
una menor profundización en aspectos disciplinares de las áreas de 
enseñanza, uso de TIC y lenguas extranjeras. De esta manera, es necesario 
articular la práctica pedagógica con dichas áreas. 
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3.2FORMACIÓN 
EN SERVICIO Y 
POSTGRADUAL 

La formación durante su vinculación a la enseñanza ha sido una de 
las preguntas e interrogantes de las investigaciones educativas que más 
ha tenido desarrollo, principalmente porque para asegurar la calidad de 
la educación se requiere que los docentes respondan a las múltiples y 
complejas demandas del sistema educativo, de los estudiantes y la sociedad.

“Porque la educación es de una constante capacitación. Usted es docente y no 
puede quedarse: tiene que leer, tiene que innovar, tiene que cambiar” (docente 
rural 1, San José de Guaviare, Guaviare, entrevista, 2018, 14:40 min).

“Entonces a veces nos preguntamos en qué estamos fallando los educadores para 
que nuestros estudiantes no quieran estudiar, qué está pasando en la sociedad y qué 
debemos hacer nosotros los que enfrentamos directamente a los jóvenes para que 
ellos se motiven y se den cuenta de que la educación sí es un espacio que les va a 
posibilitar mejorar las condiciones de vida, y no me refiero solo a lo económico, sino 
de manera integral (docente rural 3 Buenaventura, Valle, entrevista, 2018, 38:30 min).

Estas demandas surgen, en primer lugar, de las condiciones actuales de produc-
ción y circulación del conocimiento, donde la velocidad de creación y cambio que trae 
el avance científico y tecnológico requiere docentes que puedan comprender y asimi-
lar nuevos contenidos y las nuevas formas de interpretar el mundo que traen consi-
go. Allí se revela la necesidad de maestros que también estén dispuestos a aprender a 
aprender y a reevaluar sus conocimientos sobre las áreas en las que fueron formados. 
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En segundo lugar, las demandas provienen de las necesidades que las reformas 
educativas van creando. En ocasiones, estas políticas se superponen entre sí y surgen 
desconectadas de los procesos que en las escuelas se vienen surtiendo7, lo cual requie-
re que los docentes estén preparados para el cambio y la volatilidad de las orientaciones 
de gobierno para la enseñanza. Esto teniendo en cuenta que la oferta de capacitación 
que se diseña desde las entidades del Estado se articula con los nuevos programas o 
estrategias que buscan implementarse en los establecimientos educativos. 

En tercer lugar, la necesidad de una mayor formación de los maestros se origina 
para subsanar o cubrir ciertos déficits que se presentan en la formación inicial de los 
docentes (Tenti, 2005), bien sea porque la formación pedagógica no resulta suficiente 
para la enseñanza de conocimientos actualizados en las escuelas, o porque la forma-
ción disciplinar requiere también una preparación en didácticas del contenido. En todo 
caso, los docentes y los Gobiernos realizan esfuerzos importantes para mejorar sus 
competencias generales y específicas. 

7. De manera similar a las capas de una cebolla, la práctica educativa, en un momento dado, refleja las ideologías educativas 
del presente, así como las del pasado, ideologías que frecuentemente han estado en desacuerdo. Es necesario comprender 
el significado de estos rezagos en el tiempo y de las tensiones e ideologías contradictorias que se dan en la práctica escolar, 
para comprender la razón por la cual frecuentemente la política educativa está muy distanciada de su implementación y de 
los resultados” (Reimers, 2002, p. 7).

Finalmente, en países con conflictos armados prolongados, los docentes 
deben responder a las demandas de cohesión social y reconstrucción de es-
pacios pacíficos de convivencia en los territorios. Sin considerar el área espe-
cífica de enseñanza, los maestros deben estar preparados para reinterpretar y 
construir los hechos históricos del conflicto armado de sus comunidades que 
les permitan formar en los estudiantes las habilidades necesarias para vivir 
en paz y recomponer el tejido social. 

3.2.1DOCENTES 
RURALES

Preguntar a los maestros rurales por las habilidades que requieren para hacer 
mejor su trabajo permitió generar un proceso de reflexividad en ellos, cuyo pri-
mer paso fue generar expresiones de catarsis frente a sus condiciones de trabajo, 
donde aludían a la precariedad y pobreza de las escuelas y al desencanto de los 
estudiantes por la educación. Frente a este panorama, los docentes rurales mani-
festaron que hacían lo que les era posible, al margen de estas carencias. 

Al lograr identificar los aspectos que los maestros rurales sienten y perciben que de-
ben complementar o formar, se encuentra que coinciden en tres tipos de competencias:  

I 
Los docentes manifiestan que requieren un mayor nivel de estas habilidades so-
ciales para la atención de niños, niñas y jóvenes en los establecimientos educati-
vos, principalmente porque sus estudiantes provienen de contextos marcados por 
la violencia, el conflicto armado, el narcotráfico, el abandono y familias desestruc-
turadas8. Llevar a cabo procesos educativos con esta población se convierte en un 
desafío constante porque las condiciones del contexto hacen que los estudiantes 
estén poco interesados en continuar con sus estudios y en menor medida con los 
resultados que obtienen en sus actividades escolares. 

Los docentes rurales en estas regiones del país describen la ausencia de ex-
pectativas de los estudiantes y una predisposición importante hacia actividades 
ilegales como una forma de solución a los problemas de empleo y pobreza de las 
familias, pero también porque el ejercicio de estas actividades les otorga a los jó-
venes un estatus importante dentro de las comunidades. 

Competencias socioemocionales 
para el manejo de estudiantes. Por tales razones, para el estudio fue fundamental preguntarles a los docentes 

y directivos rurales por las habilidades que requieren para mejorar su desempeño 
y cómo los maestros resuelven o pueden llegar a resolver esas necesidades. Para-
lelo a ello, el estudio indagó por la forma en que la oferta de formación de las políti-
cas departamentales y municipales se corresponde con esas necesidades y cuál es 
su proceso de construcción. 

Es importante aclarar que el estudio consideró la formación en servicio como 
aquellas actividades que se realizan para la cualificación de los maestros rurales 
durante su labor, provenientes de procesos de formación cortos, como cursos, talle-
res, seminarios o diplomados, y de procesos prolongados, como posgrados. Si bien 
la lógica de formación de uno y otro es distinta en términos de objetivos, duración y 
costos, y por tanto las políticas educativas frente a ello también son diferentes, en el 
análisis de trayectorias se indagó por los dos aspectos de manera paralela porque 
los maestros pueden realizar los procesos de manera simultánea y porque, si se qui-
siera evaluar el impacto de cada una de las ofertas, debería considerarse la super-
posición que existe entre ellas en la vida cotidiana de los maestros. 

8. Estos resultados coinciden con los hallazgos identificados por la Caracterización de docentes rurales de los departamentos 
de Chocó, Bolívar, Meta y César, realizada por el Ministerio de Educación Nacional y la Organización de Estados Interamericanos 
(OEI) en el 2017, donde se manifiesta que los docentes consideran que prestan un servicio a las comunidades de la zona, 
por ejemplo: en la tramitación de conflictos (sin ser expertos en el tema), orientación psicosocial (sin tener las herramientas 
para hacerlo), orientación vocacional (desde lo que ellas y ellos han venido aprendiendo empíricamente), prevención del 
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reclutamiento en tiempos de conflicto armado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, motivación del estudiantado sobre la 
necesidad de culminar los diferentes ciclos de formación o potenciación de la formación en sentido y proyecto de vida (sin ser 
expertos en la materia). Los docentes esperan el desarrollo de capacidades para cualificar su labor en el enfrentamiento de 
problemáticas complejas como violencias, prevención de embarazos a temprana edad y preparación de las y los jóvenes para 
el acceso a la educación superior. Si bien estas temáticas no son parte de su función curricular, son problemáticas del contexto 
que se sostienen a lo largo de los años, independientemente del tipo de conflicto armado que los azotó (MEN-OEI, 2017).

“Deben capacitarse en la parte humana. Esto debido al pasado violento, que dejó 
en los alumnos las cicatrices de la violencia y la guerra, pero para ello deben capa-
citarse para ‘enfrentar el posconflicto’” (docente rural 1, Carmen de Bolívar, Bolívar, 
entrevista, 2018, 5:05 min).

“Irse a la realidad después de todo lo que uno aprende, irse a la realidad es un 
poquito complicado… De esos niños, muchos han tenido dificultades, han asesinado a 
sus familiares cercanos, ya llegan con traumas; a uno le toca atender todos esos por-
menores con que llegan los niños acá” (docente rural 3, Valle del Guamuez, Putumayo, 
entrevista, 2018, 56:12 min).

“Me puse a hacer un estudio con padres de familia. La mayoría viven solos, porque 
sus papás se van para las fincas, cada familia tiene tres o cuatro hijos… la situación de 
la sociedad, de la cultura aquí, es completamente a la que yo viví, aquí tienen mucha 
libertad, salen… hay muchos estudiantes que son huérfanos, unos que viven con la 
abuela, otros que viven con los tíos y entonces los padres no están interesados… y 
entonces me falta esa situación, aun cuando no me compete, es responsabilidad de la 
orientadora…” (docente rural 2, Tumaco, Nariño, entrevista, 2018, 19:30 min).

“La educación para la paz nos lleva a vivir en ambientes sanos, ambientes tran-
quilos, ambientes agradables, y como estamos viendo ahora que la violencia se nos 
viene otra vez abordando, ya no la violencia de grupos armados sino la violencia como 
personas, la agresividad… porque sí se nos presentan diferencias y a veces las dife-
rencias por acá tienden a solucionarse a golpes, generalmente antes que dialogar” 
(docente rural 1, Puerto Libertador, Córdoba, entrevista, 2018, 15:25 min).

“Creo que todos estamos en la misma situación que yo te comentaba antes, y sí, 
también está la falta de capacitación para ellos… y más cuando hay conflictos de todo 
tipo: son familiares, son disciplinarios, entonces le falta, uno, acompañamiento al pro-
fe, y le faltaría digamos la capacitación, a veces no, lo que yo te decía he insistido 
mucho en eso. Solucionamos los conflictos más de acuerdo con la experiencia que 
tenemos, mas no de acuerdo a lo que debería ser. Entonces yo considero que lo mejor 
es hacer esto y esto. Es lo que uno considera, sí, digamos a la experiencia que si está 
o esta estrategia me funcionó, entonces es como bueno aplicársela si un estudiante 
se comportó mal. Entonces sí falta bastante, un poco de capacitación en cuanto a la 
resolución de conflictos” (docente rural 1, Tame, Arauca, entrevista, 2018, 16:40 min).
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“Aquí los niños tienen marcada esa violencia, el hecho de que los hombres son los 
machos. Entonces a veces los niños les pegan a las niñas, y uno empieza a hablar, y 
dicen: ‘Es que mi papá le pega a mi mamá, y a mí me da mucha rabia que mi papá le 
pegue a mi mamá’, entonces vienen agresivos con todo el mundo, no permiten ni que 
los toquen porque tenga el puño al compañero… hay otros problemas de los niños 
que los tienen la tía, la abuela, porque los papás se han ido, que los papás se van a 
trabajar por dos o tres meses y los dejan con otras personas. Esos son los niños que 
más problemas tienen… Aquí hay psicólogo, pero ellos no alcanzan. Aquí hay mucho 
que trabajar, el contexto de que la gente piensa más en el dinero que en la educación, 
en los hijos…” (docente rural 2, Argelia, Cauca, entrevista, 2018, 37:00 min).

“Es de siempre, en el pueblo es de cultura, se resisten a los cambios, no quieren 
salir adelante. Es como no quieren estudiar, terminan el bachillerato y se van de mo-
totaxi o a trabajar en una finca y la responsabilidad de los padres ya casi no llega a 
nada” (docente rural 2, Ciénaga, Magdalena, entrevista, 2018, 18:00 min).  

“Teniendo en cuenta en el contexto en el que nos desarrollamos, digamos que… ha 
sido un lugar de bastante incidencia con el conflicto armado y digamos que hace parte 
de nosotros como docentes hablar desde ese escenario del conflicto, porque no es lo 
mismo enseñar en un contexto urbano y normal, digámoslo entre comillas, a trabajar 
en un contexto donde la población ha sido bastante tocada, afectada, sentida por el 
conflicto” (docente rural 1, Tame, Arauca, entrevista, 2018, 1:46 min). 

“En eso consiste: en tener una mente muy abierta para comprender ese mundo del 
porqué un estudiante no ha podido avanzar. Me toca luchármela, así sea hablándoles 
para entenderlos y que haya conexión. Así el trabajo no sea muy estructurado con los 
materiales, pero desde que se tenga esa conexión, se logra avanzar. Yo le he apostado 
a esa formación más humana, hacia la empatía” (docente rural 1, Remedios, Antio-
quia, entrevista, 2018. 27:23 min). 

“Acá me dicen: ‘Vos sí tenés paciencia con ellos’, y yo les digo que claro. Que por 
más que me saquen el enojo y eso, no puedo hacer que dejen la institución… Mi filo-
sofía es que permanezcan, con las necesidades que sean, pero que permanezcan” 
(docente rural 1, Remedios, Antioquia, entrevista, 2018, 19:30 min).

Por estas situaciones, los maestros consideran que requieren competencias de tipo 
socioemocional para: a) atender las problemáticas de los estudiantes que provienen 
de las dinámicas de su entorno familiar y social; b) generar procesos de motivación en 
los estudiantes que les aumenten sus probabilidades de permanecer en las escuelas 
y transitar hacia mayores niveles de formación; c) mitigar la predisposición de los 
estudiantes de caer en actividades delictivas o en embarazos tempranos; y d) realizar 
aportes a los procesos de construcción de paz de las regiones. 

II Competencias para el desarrollo 
de una educación flexible

Los maestros consideran que la clave para llevar a cabo procesos exitosos en la 
ruralidad es la capacidad del sistema educativo para flexibilizar sus procesos a ni-
vel curricular y a nivel institucional. Los estudiantes rurales requieren una consi-
deración distinta, dado que las dinámicas de producción de sus familias inciden en 
el tiempo disponible para asistir a clases. Sin embargo, también la relación con el 
entorno natural que tienen los estudiantes desde sus hogares y en general en los 
municipios es un elemento clave para crear espacios educativos distintos para la 
enseñanza que van más allá de las aulas.

Ahora bien, los docentes manifiestan que los modelos flexibles actuales no res-
ponden a esas necesidades y oportunidades de los estudiantes. Consideran que los 
modelos están desactualizados y promueven una baja calidad educativa.   

“Hay que conocer el contexto, conocer a sus estudiantes. Hay que ser compren-
sivo con ellos, ser flexible. Es muy difícil que ellos estén acá si uno no les facilita 
ciertas cosas. No quiero decir que cerré la puerta de la clase y que ellos hagan lo 
que quieran; quiero decir que si uno sabe que el muchacho tuvo que trabajar el día 
anterior muy duro, entonces uno sabe que no va a llegar con los mismos ánimos a 
tu clase, va a estar cansado… hay que leer el contexto. El problema de unos profe-
sores es que creen que los muchachos que están aquí son los mismos que están 
en la parte urbana, pero yo no les puedo exigir igual… por mi experiencia de siete 
años me he dado cuenta de que no es así. El contexto determina a un estudiante, y 
si tú aprendes a conocer el medio en el que se mueve el estudiante, puedes realizar 
unas buenas prácticas educativas; de lo contrario, va a ser un fracaso, y vamos a 
correr el riesgo de que los muchachos se nos aburran y se nos vayan” (docente 
rural 1, Argelia, Cauca, entrevista, 2018, 1:28:40 min).
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“Lo que hablábamos con unos amigos: en un lugar distante hay que procurar 
llevársela bien con los estudiantes, y llevársela bien no es regalarles la materia 
y que puedes pasar relajado, sino que a veces hay que ser flexibles también con 
ellos… Nosotros somos afortunados que los muchachos asistan al colegio en un 
contexto como este. A ellos les queda más fácil irse a trabajar a los laboratorios, 
ellos fácilmente pueden conseguir plata allá… de hecho unos se han retirado por-
que unos profes no les pasan ni una, y ellos me dicen: ‘Profe, yo no entiendo, es que 
a mí no me entra” (docente rural 2, Argelia, Cauca, entrevista, 2018, 1:12:10 min).

“No solamente con los factores internos, los factores institucionales, sino con los 
factores de la comunidad. Definitivamente, un docente que eduque en medio de las 
balas es un docente que ya se ganó otro nivel; se ha ganado otro nivel porque las ex-
periencias que uno logra ahí no las adquiere en otro sitio. Tiene uno que crear nuevas 
estrategias, nueva pedagogía y nuevas formas de enseñar a los muchachos, pero hay 
que seguir en la lucha” (docente rural 4, Tame, Arauca, entrevista, 2018, 45:42 min).

III Competencias en tecno-
logías de la información y 
comunicación. 

Dado que los maestros rurales tienen poca oportunidad de formación en servicio 
de tipo presencial, ellos valoran de manera significativa la posibilidad de acceder 
a espacios virtuales de formación, pese a los problemas de conectividad de las re-
giones. Sin embargo, consideran que no cuentan con las herramientas suficientes 
para sacar provecho de los recursos TIC de las instituciones educativas y de los 
recursos digitales que encuentran en internet.  

“Indudablemente, los maestros, los docentes, tenemos que ir a la par de los 
cambios que ha tenido y los que ha evolucionado el mundo, inclusive inmerso en 
eso nuestro país Colombia. Entonces, ahora, todos, gran parte de los jóvenes tene-
mos un celular, gran parte de las personas estamos en redes sociales, no solo en el 
Facebook, el WhatsApp, en ciertas plataformas, pero hay muchas plataformas, hay 
muchos mecanismos que dan las tecnologías que nos permiten facilitar el proceso 
de aprendizaje, que nos permite por lo menos interactuar y nos permite ante todo 

9. Múltiples estudios sobre docencia han identificado la importancia de implementar actividades de mentorazgo en los pri-
meros años de ejercicio profesional de los maestros (Ávalos, 2016). Hoy se entiende como un elemento central en el proceso 
de retención del docente principiante y de mejora de la calidad de su enseñanza. Es así como ahora resulta generalmente 
aceptado como un componente fundamental de un enfoque comprehensivo del desarrollo del docente.  Las actividades que 
principalmente llevan a cabo los mentores con el profesor principiante son proporcionar apoyo emocional y psicosocial; 
favorecer la construcción de conocimiento práctico personal; crear un contexto favorable para el aprendizaje; y modificar 
los modos de actuar (Marcelo y Vaillant, 2017).

Es interesante observar que en pocas ocasiones los docentes manifestaron la 
necesidad de mejorar sus competencias disciplinares, mientras que los directivos 
docentes y las Secretarías de Educación sí afirmaron que los docentes requieren 
este tipo de formación. 

Frente a las necesidades que encuentran los docentes en su labor diaria, se re-
saltan dos estrategias que implementan para solventarlas. 

La primera de ellas es el mentorazgo9. Para los maestros rurales es fundamen-
tal el apoyo que encuentran en sus pares, principalmente en los momentos en que 
requieren resolver problemas asociados a la ruralidad y con los cuales están poco 
familiarizados. La especificidad de los territorios rurales requiere de un trabajo co-
laborativo entre maestros donde aquellos con más experiencia en esos entornos 
sirven de acompañantes a los nuevos o con menos años de desempeño profesional.  

La segunda es la formación autodidacta con los recursos que los maestros en-
cuentran en internet. Los docentes manifiestan el uso frecuente de plataformas 
con contenidos educativos y sitios web como YouTube. La mayor parte de maestros 
exalta la función que cumple el Portal Colombia Aprende del MEN en la socializa-
ción de lineamientos, experiencias y recursos pedagógicos y didácticos. 

que esa cotidianidad de la red social, que esa cotidianidad de los medios tecnoló-
gicos, a la vez, como yo estoy en ese proceso de socialización con los demás, me 
permita aprender, me permita contribuir y me permita aprender de los demás y 
que los otros aprendan de uno. Ahora, yo soy un gran defensor de la tecnología; 
requiero, como muchos docentes, requerimos mucha más capacitación” (docente 
rural 3, Tame, Arauca, entrevista, 2018, 24:42 min).

“Los docentes que tienen la herramienta del internet tienen una ventaja grande 
porque tienen muchas ayudas… los que no tienen cómo acceder al internet y la 
energía, eso sí es un matadero” (docente rural 1, Valle del Guamuez, Putumayo, 
entrevista, 2018, 1:00:15).

“Yo busco el videíto, replico lo que se hace ahí, y los niños son felices. Trato de trans-
mitir” (docente rural, Valle del Guamuez 1, Putumayo, entrevista, 2018, 22:56 min).

“Si no tengo la oportunidad de ir a un centro de capacitación, tengo el internet, tengo 
a mis hijas que también son docentes, tengo los apoyos de mis compañeros porque 
yo no soy tan buena para la tecnología, pero tengo personas que lo son, entonces si yo 
necesito llamo a mi hija o a alguna compañera. Busco a la persona que lo pueda hacer, 
pero lo hago” (docente rural 3, Planadas, Tolima, entrevista, 2018, 38:30 min).
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“Para todo hay un tutorial, hay mucha información en internet. A veces escribo pro-
blemas específicos, por ejemplo: escribo ‘cómo hacer un reloj en Corel Draw’, y alguien 
lo está explicando” (docente rural 2, Turbo, Antioquia, entrevista, 2018, 5:33 min).

Si bien el estudio encontró generalidades en las demandas de formación de los 
maestros rurales, la manera de resolver esas demandas en términos de procesos 
formales de formación fue distinta según el estatuto al que se encuentran vincu-
lados los docentes, dado que la formación en servicio y posgradual se relaciona 
directamente con el ascenso en el escalafón. 

La disposición de los docentes del Estatuto 2277 hacia los procesos de forma-
ción continua se inclinó hacia el logro de la obtención del título de especialización, 
dado que esta les permitía llegar al último nivel del escalafón (nivel 14). En gene-
ral, los docentes cursaron estos programas bajo modalidades a distancia, virtual 
o con programas satélite con IES de otras regiones. 

Una vez obtenido este grado, en general, los docentes manifiestan que no los 
motiva tener una mayor preparación dado que no es posible un mayor ascenso, 
pero, adicional a ello, porque su jubilación está próxima. Esos maestros conside-
ran que su mejor desempeño profesional lo entregaron al sistema educativo en el 
pasado y que están a la espera de culminar su carrera. 

 "Ya estoy en último grado, ya no. Nosotros no subimos más, en la parte eco-
nómica no podemos subir más, y pues de todas maneras uno busca a veces más 
en la parte económica, para qué voy a estudiar tanto, a gastar tanta plata en un 
doctorado si no va a ser retribuido económicamente" (docente rural 3, Tibú, Norte 
de Santander, entrevista, 2018, 21:05 min).

La asistencia de los docentes 2277 a la oferta corta de formación proveniente 
de las Secretarías de Educación o de los organismos internacionales que hacen in-
tervención en las regiones en general se debe a que los rectores lo solicitan. Estos 
maestros valoraron de manera importante la formación in situ del Programa To-
dos a Aprender (PTA), teniendo en cuenta que se contextualizaba con las dinámi-
cas de sus escuelas y se hacía en los horarios regulares de trabajo. 

Por otra parte, el estudio identificó que los docentes del Estatuto 1278 se en-
cuentran orientados hacia la formación posgradual dado que les permite un as-
censo en el escalafón. Estos docentes están en constante búsqueda de programas 
de maestría que se ajusten a sus posibilidades económicas y de tiempo. 

“El problema es que la gente se va más a la maestría por el salario que por el 
desempeño. Es un problema gravísimo que tenemos en términos de la apropiación 
y de la responsabilidad que se debe asumir… eso con el magisterio se lucha, es 
duro” (funcionario Secretaría de Educación del Cauca, entrevista, 2018, 11:15 min). 

En general, los maestros no cuentan con becas o apoyo económico por parte de 
las Secretarías, Gobernaciones o Alcaldías (en la mayoría de los casos solo se cuen-
ta con la opción de las becas de la excelencia académica financiadas por el MEN), que 
les permitan adelantar sus estudios de posgrado. De este modo, los docentes finan-
cian su formación posgradual con recursos propios o con entidades bancarias, incluido 
Icetex. Estas maestrías se cursan generalmente a distancia o en la modalidad virtual.  

Ahora bien, en términos de las posibilidades que tienen los docentes rurales de lle-
var a cabo una formación posgradual, se menciona que la principal dificultad para ac-
ceder a esta es la distancia geográfica en la que se encuentran las IES que la ofertan, 
lo que se suma a las limitantes de conectividad en el caso de contemplar opciones vir-
tuales. De manera que los docentes rurales están supeditados a la oferta de progra-
mas de posgrado que les llega a sus territorios, que generalmente no está relacionada 
con sus intereses pero es la que tienen disponible. En algunos casos, los docentes y 
las Secretarías de Educación consideraron que estos programas son de baja calidad. 
Los docentes ingresan a estos posgrados desde un criterio práctico, que es lograr el 
ascenso en el escalafón con una inversión razonable de dinero, más que por mejorar 
su desempeño profesional. 

“Ella llega [la oferta de formación} según lo que desde allá quieran colocar. No 
ha habido una universidad que venga a preguntarnos qué necesitamos para espe-
cialización, qué tipo de especialización queremos… unos lo hacemos por subir más 
es en el escalafón. Todo es a lo que la universidad diga” (docente rural, Valle del 
Guamuez 3, Putumayo, entrevista, 2018, 18:42 min).

“Pero no son universidades con la estructura de una universidad, sino que es una 
universidad que llega y hace una oficinita, que alquila un salón en una institución 
educativa para dar clase los sábados cada quince días… Los programas vienen con 
la estructura de otras las ciudades capitales donde ellos tienen la oferta… En lo que 
yo discreparía es en la calidad del docente de la universidad. Hay por ejemplo una 
especialización en lúdica educativa que se ofrece en Pasto o en Cali. Allá por ejem-
plo hay personal más cualificado, y quizás aquí no mandan los mismos profesores, 
porque quizá el costo de ese docente les incrementa, honorarios y viáticos… pero 
los docentes aquí quedan contentos, se forman porque son muy pocas las posibi-
lidades. No somos como Bogotá, que hay un abanico de posibilidades, entonces el 
docente que viene con ganas de cualificarse queda contento” (funcionario Secreta-
ría de Educación de Tumaco, entrevista, 2018, 27:00 min).     
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De otra parte, es fundamental destacar que debido a que en estos territorios lle-
gan ofertas de formación de posgrado muy limitadas, es común encontrar que los 
docentes de una determinada institución educativa han obtenido los mismos títu-
los con las mismas IES. Esta situación redunda en un aporte escaso al desarrollo 
de la institución educativa y al mejoramiento de su calidad. 

Ahora bien, destinar tiempo para la realización de un posgrado (independiente-
mente de su modalidad: presencial, semipresencial o virtual) genera una disyuntiva 
en el caso de los docentes que no viven con su familia, porque deben elegir entre vi-
sitar sus hogares o concentrarse en la realización de sus estudios, situación por la 
cual se pospone indefinidamente su proyecto de continuar su formación posgradual. 

"Estoy haciendo una maestría en Gerencia y Educación. La estoy haciendo con 
la UPEL de Rubio de Venezuela. Todos los fines de semana tenemos clases en 
Rubio, eso es en Venezuela. De Cúcuta es como una hora. Yo vivo allá y vengo todos 
los días acá y los fines de semana allá [...] eso es complicado. Uno con hijos eso es 
difícil, y eso es lo que me hace viajar todos los días porque pues acá no hay dónde 
vivir, acá no hay agua, acá usted ve el entorno es bastante difícil, los profes que se 
quedan son muy pocos, les toca dormir en un salón o ir para Tibú, porque aparte de 
todo acá esto es muy costoso, porque el entorno es de coca, de matas, de yerbas, 
de todo eso, entonces y también hay gente de Ecopetrol" (docente rural 1, Tibú, 
Norte de Santander, entrevista, 2018, 15:29 min).

“Y lo que nos quedan son los fines de semana y es difícil desplazarnos a nues-
tros hogares a compartir con la familia y dividir ese poquitico de tiempo que nos 
queda de descanso entre un curso de formación avanzada y la familia” (docente 
rural 1, Puerto Libertador, Córdoba, entrevista, 2018, 17:30 min).

El estudio encontró que, en las zonas de frontera con Venezuela, los docentes 
están realizando maestrías semipresenciales en las universidades de ese país 
dado que los costos de matrícula, transporte y traslado a otra ciudad son menores 
que el valor de la matrícula de un programa de maestría en Colombia. Las Secre-
tarías de Educación de estas zonas prevén que esta situación aumentará el nivel 
de titulación de los maestros y por tanto las nóminas municipales y departamen-
tales. Estas entidades manifiestan que, dado que en la actualidad no hay estudios 
que muestren el impacto de los posgrados en la calidad educativa de las escuelas, 
este mayor nivel de formación de los maestros —y el mayor costo de la planta do-
cente— no necesariamente redundará en un mejoramiento del servicio educativo. 
El debate frente al tema está abierto.  

“Lo que más impacta es la actitud que tenga el docente, porque si yo voy a hacer 
una especialización, un magíster o un doctorado, solo en mi bienestar personal, en 
el ascenso, es diferente a si yo hago un curso con el deseo de mejorar mi práctica 
docente o para que mis muchachos aprendan más” (funcionario Secretaría de 
Educación de Buenaventura, entrevista, 2018, 17:20 min).

“Eso no está sirviendo por varias cosas. Primera, adquiere una formación en 
educación por medio de una maestría con el deseo de subir en el escalafón; por 
lo tanto, cualquier área del conocimiento en la cual le haga le sirve. Partamos de 
la buena fe que lo hizo por aprender y adquirir unas necesidades en determinada 
materia. Eso no necesariamente da cuenta de toda la estructura completa de 
la escuela. Pero viene otra cosa: cuando el maestro se está graduando de su 
maestría o su doctorado se está yendo de la escuela. Entonces, en Antioquia, 
estamos viendo que viene disminuyendo la cantidad de docentes con maestría 
y especializaciones porcentualmente a pesar de que se han aumentado los 
esfuerzos por dar becas para maestrías a los docentes. Yo hago la maestría, 
y ella me sirve para ser docente universitario, entonces me voy de la escuela. 
Con eso te estoy contestando que no necesariamente sirve. No es directamente 
proporcional la formación en maestrías y doctorados con la mejora de la calidad 
académica. Por eso yo insisto en la formación continua, en seminarios cortos, 
conferencias de actualización. Ahí haríamos mucho” (funcionario Secretaría de 
Educación de Antioquia, entrevista, 2018, 1:01:04 min).

“Sirven más los diplomados. A mí me parece que en los diplomados el maestro 
no va a recibir un título para adquirir tal cosa; lo que busca el diplomado es 
sensibilizarlo y actualizarlo para que haga una excelente tarea… Claro, no le voy 
a decir que el doctorado no sirva. Un doctor no es lo mismo que un licenciado, 
pero en aras de avanzar yo creo que si arrancamos a hacer unos diplomados, bien 
organizados, que generen unos productos, yo le puedo decir que genera impacto” 
(funcionario Secretaría de Educación de Cauca, entrevista, 2018, 17:45 min). 

“Estas actividades de posgrado claro que impactan en las actividades de clase 
de los docentes porque lo que pasa es que, por decirte algo, los docentes que se me 
graduaron de maestría ahora hace poco, ellos como tienen que hacer proyectos, 
tienen que hacer diagnósticos, ¿qué pasa? Ellos tienen ahí la herramienta, 
el establecimiento educativo, y focalizan sus proyectos de grado hacia el 
establecimiento educativo. ¿Quién se beneficia? El estudiante ciento por ciento. Ya. 
Ellos no van a tomar los proyectos de grado aislados” (funcionario Secretaría de 
Educación de Ciénaga, entrevista, 2018, 47: 56 min).
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“Lo que pasa es que esas maestrías en Educación son maestrías generales. No se 
puede decir que son tan contextualizadas que identifiquen la realidad de un contexto 
porque una universidad ofrece una maestría y la ofrece general para todo el mundo” 
(funcionario Secretaría de Educación de Florencia, entrevista, 2018, 52:10 min).

La participación de los maestros rurales del Estatuto 1278 en la formación me-
diante cursos cortos o capacitaciones provenientes de las Secretarías de Educación 
o de los organismos internacionales se realiza de manera activa, principalmente 
porque estos docentes valoran los recursos que les permitan mejorar su desem-
peño en el aula. Existe una conciencia generalizada de los años que estarán en sus 
cargos y por tanto consideran que esta formación puede ser pertinente. Al igual 
que los maestros del 2277, valoran de manera positiva la labor del PTA en el me-
joramiento de sus prácticas de aula. 

Sin embargo, los maestros rurales de los dos estatutos coinciden en que las po-
líticas, programas y proyectos de formación docente de las Secretarías de Educa-
ción son insuficientes, esporádicos y concentrados en pocas áreas y no tienen en 
cuenta sus necesidades. Perciben a las Secretarías lejanas de su entorno y poco 
interesadas por su trabajo. Muestra de ello es que, en general, los maestros no co-
nocen los objetivos de política educativa de los Gobiernos vigentes, y tampoco de 
los procesos de formación que se llevan a cabo. 

“Las capacitaciones en esta región son capacitaciones muy descontextualizadas, 
sí. En este sentido, aquí se capacita, se firma y se legaliza dinero, simple, sin 
importar la profundidad, el contenido de la capacitación, sí. No se piensa en la 
profundidad de esa capacitación ni en el impacto que va a tener en el docente, 
sino simplemente en la legalización de recursos. Esa sería la verdad, ahí está todo, 
sí. Solamente se toma así, legalización. Si esas capacitaciones llegaran en ese 
sentido, pues cambiarían muchas cosas, sí, porque nosotros estaríamos un poco 
más instruidos, avanzaríamos en nuestra parte formativa y la podríamos llevar 
a nuestros estudiantes, pero solamente capacitaciones de nombre no pueden, 
ejemplo, capacitaciones de diez minutos, dan un refrigerio, firma y te vas: ¿qué 
puedes aprender?” (docente rural 4, Tame, Arauca, entrevista, 2018, 19:00 min).

Frente a ello, el estudio indagó por el proceso de construcción de las políticas mu-
nicipales y departamentales de formación docente. Al respecto se encontró que di-
cho proceso se realiza en el marco de los planes de desarrollo de los Gobiernos, de 
las Alcaldías y de los departamentos, de los Planes Territoriales de Formación Do-
cente (PTFD) y del rol que cumplen los Comités Territoriales de Formación Docente. 



01

06
05

02
03
04

197196

D
O

C
E

N
C

IA
 R

U
R

A
L 

E
N

 C
O

LO
M

B
IA

: E
du

ca
r 

pa
ra

 la
 p

az
 e

n 
m

ed
io

 d
el

 c
on

fl
ic

to
 a

rm
ad

o

El PTFD se realiza con base en las orientaciones de políticas de los planes de de-
sarrollo y se nutre de las evaluaciones institucionales que realizan los establecimien-
tos. Por otra parte, este PTFD se articula al Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM), que 
en general se lidera y gestiona desde las oficinas de calidad de las Secretarías. El 
PAM define las actividades de seguimiento y evaluación de los procesos de formación. 

Frente a este último aspecto, es importante resaltar que todas las Secretarías de 
Educación participantes en el estudio manifestaron que ninguna de las estrategias 
y programas de formación docente ha tenido evaluación de impacto, principalmente 
porque no ha habido intereses de las administraciones de gobierno en realizar esta 
evaluación, pero además porque las Secretarías no cuentan con los recursos eco-
nómicos para financiar sus costos. El seguimiento a los procesos de formación tam-
bién se encuentra sujeto a los recursos económicos disponibles en las Secretarías.  

“Nosotros ahora, después de la pasada administración, sufrimos lo que fue el 
recorte de los giros de transferencias por el SGP. Ahora, escasamente está alcanzando 
para pagar la nómina de los maestros, no está alcanzado para más. Ahí es difícil” 
(funcionario Secretaría de Educación de Antioquia, entrevista, 2018, 1:05:03 min).

El Comité Territorial de Formación Docente se conforma según las orientaciones 
del MEN (Decreto 709 de 1996), donde se cuenta con la participación de las IES 
presentes en el municipio, las escuelas normales, un coordinador académico de 
un establecimiento educativo (EE), miembros de las asociaciones sindicales y un 
funcionario de las Secretarías. En algunos casos, como las comunidades étnicas, 
también se cuenta con representación. 

El Comité se reúne periódicamente y cuando existen propuestas de programas 
académicos de las IES y de cursos y diplomados de las organizaciones sociales 
para ascenso en el escalafón. El Comité revisa que las propuestas sean pertinentes 
a las necesidades de los docentes y cumplan los requisitos mínimos de calidad. 
Para el caso de los docentes del Estatuto 2277, cuando el Comité aprueba estos 
programas, se comunica a las áreas de escalafón de las Secretarías. Esto permite 
certificar los créditos académicos al docente que realiza el curso. 

En la revisión del diseño e implementación de los programas y políticas de 
formación docente, fue evidente que los maestros rurales no se consideran de 
manera diferenciada. Como se mencionó anteriormente, la oferta de programas 
no es distinta para docentes urbanos y rurales, y en algunos casos esto obedece 
a que las Secretarías consideran que no es necesario establecer diferencias entre 
ellos dado que la educación que se ofrece debe ser “igual” para todos; en otros 
casos, ocurre que no tienen la capacidad instalada en las entidades para generar 
políticas focalizadas para la educación rural.

“No se tiene uno enfocado a los docentes rurales. Se cuenta con programas para 
los docentes como tal. El docente rural es un docente común y corriente, entonces 
no, pensarlos como rural no, ellos se encargan de adecuar las estrategias. Hay es 
que tratar de cerrar brechas. No se puede trabajarles a los urbanos de una forma 
y a los rurales de otra, porque entonces un estudiante rural se viene para la parte 
urbana y el modo de trabajar es diferente… Acá todos reciben formación por igual” 
(funcionario Secretaría de Educación de Antioquia, entrevista, 2018, 4:08 min).

“Lastimosamente, un programa enfocado a los docentes rurales no… todo va 
transversalizado a todas las actividades, todo va en general” (funcionario Secretaría 
de Educación de Putumayo, entrevista, 2018, 1:52 min).

“Hace falta como una política más clara a nivel rural, me parece. Que haya 
más esfuerzos y que sean más particulares, es decir, que tengan en cuenta los 
contextos. Nosotros en las asistencias técnicas nos damos cuenta de que no 
se contextualiza, por ejemplo, la actividad productiva, la vocación de la tierra. 
Es lo que yo he detectado” (funcionario Secretaría de Educación de Florencia, 
entrevista, 2018, 4:00 min).

“Creería que falta mucho apoyo a la parte rural. Capacitaciones poco: el que 
quiere estudiar lo hace por su propia cuenta mas no porque sea una obligación, 
y también porque somos provisionales, entonces pues de pronto también influye 
en que no nos den tanta formación" (docente rural 1, Tibú, Norte de Santander, 
entrevista, 2018, 40:35 min).

En este sentido, los maestros rurales no cuentan con procesos de formación 
particular, pero tampoco logran participar de la formación genérica que hacen las 
Secretarías de Educación, dado que las entidades no pueden asumir el costo de 
traslado de los maestros y no pueden dejar sin atención las aulas en las escuelas.

“Ellos [docentes rurales] siempre reclaman que llega la capacitación, pero que se les 
deja ahí… hay una necesidad de capacitación en la zona rural muy grande. Lastimosamente, 
esos territorios que necesitan de la capacitación son lugares muy dispersos en los que 
no tenemos recursos propios para poder enfocarnos en la educación” (funcionario 
Secretaría de Educación de Putumayo, entrevista, 2018, 32:27 min).

Frente a ello, algunas Secretarías han creado alternativas como generar los 
procesos de formación los días de pago de la nómina, cuando los docentes de 
zonas rurales dispersas se trasladan a las cabeceras municipales o en las fechas 
de reunión en la Secretaría de Educación. 
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3.2.2DIRECTIVOS 
RURALES 

Los directivos rurales consideran que su desempeño como rectores 
o coordinadores se nutre principalmente de los aprendizajes que les 
otorgó su experiencia como maestros. Así manifiestan que conocer 
las dinámicas de aula, la forma en que se construyen las relaciones 
entre docentes, las particularidades de los padres de familia y 
los actores de la comunidad les permite realizar sus actividades 
directivas en buena medida. 

Al describir su trabajo, los directivos rurales inician señalando la pobreza y pre-
cariedad en la que se encuentran la mayor parte de las sedes educativas. Su labor 
se dedica a enfrentar los retos que traen consigo la insuficiencia de la infraestructu-
ra, la falta de servicios básicos como agua, luz e internet, la ausencia de materiales 
educativos, la escasa presencia de personal de aseo y vigilancia, y la disminución 
o inexistencia del servicio de alimentación escolar. Sumado a ello, los directivos 
rurales deben movilizarse entre las dinámicas del conflicto armado, donde deben 
crear canales de comunicación con los actores para que se permita la continuidad 
de la prestación de servicio educativo, y mitigar los efectos que en algunas zonas 
los enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos armados dejan en las sedes 
educativas y en las comunidades. 

Frente a ello, los directivos rurales consideran que los procesos de formación 
en servicio y posgradual deben orientarse a los siguientes aspectos:
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I 

II 

Gestión administrativa 
y financiera. 

Gestión 
comunitaria. 

Teniendo en cuenta que la normatividad y la reglamentación educativa frente 
a la administración y financiación del servicio cambia de manera constante 
incorporando nuevos procesos, prácticas y sistemas de información, se 
requiere un mayor nivel de capacitación. Frente a ello, los directivos perciben 
que la formación que les brindan el MEN y las Secretarías de Educación es 
superficial e insuficiente. 

Uno de los factores clave para desempeñarse como directivo rural es la capacidad 
de gestión con la comunidad, tal como lo reconocen los docentes, los rectores, los coor-
dinadores y las Secretarías de Educación. Conforme a las dinámicas de la ruralidad, 
el reconocimiento y respeto hacia los directivos es fundamental para que las comuni-
dades apoyen su labor en los caseríos, veredas y corregimientos. Esta gestión requie-
re un conocimiento detallado del territorio donde se encuentran los establecimientos 
educativos y de los actores sociales que dinamizan las zonas, y esta comprensión a su 
vez les permite a los directivos que el servicio se preste en condiciones normales, de 

 “Por decir algo, la Secretaría de Educación va a darnos a conocer una 
circular que, pormenorizando sus aspectos, puede durar una semana. Vienen 
y lo hacen en dos horas a pasos agigantados: quien lo interpretó bien, quien 
no consúltelo, porque si se equivoca, paga” (directivo docente rural, Valle del 
Guamuez, Putumayo, entrevista, 2018, 22:43 min). 

“Desafortunadamente no se tiene oídos. Las dificultades son muchísimas, 
las exigencias por parte de las entidades de control, pero no tenemos como el 
apoyo para nosotros desempeñarnos…que nos ayude a marchar bien” (direc-
tivo docente rural, Valle del Guamuez, Putumayo, entrevista, 2018, 24:00 min). III Manejo de conflictos, violencias 

escolares y construcción de paz.  

manera tal que los estudiantes puedan asistir a clases, el acceso a las sedes sea po-
sible y los maestros puedan desempeñar su trabajo sin interrupción de las comunida-
des. Así mismo, la gestión considera la articulación con la población para la obtención 
de recursos físicos para los establecimientos. Los directivos reportan que, frente a una 
ausencia o insuficiencia del Estado, las comunidades son quienes financian el man-
tenimiento físico de las sedes educativas a través de donaciones de materiales (como 
pintura, herramientas y tuberías) y algunas dotaciones como implementos de traba-
jo para las actividades de formación agropecuaria de los estudiantes, ventiladores e 
incluso equipos tecnológicos como las pantallas. En este marco, la labor de los direc-
tivos rurales es valorada por la capacidad de gestión que tengan en sus territorios. 

Si bien en los reportes de los directivos rurales también se mencionó la gestión di-
rectiva y la gestión académica como parte de sus necesidades de formación, dado el 
contexto de los establecimientos rurales, se requiere con urgencia una mayor forma-
ción en los aspectos administrativos y comunitarios. 

En el caso de los directivos que se desempeñan como coordinadores, se mani-
fiesta que es necesario un mayor nivel de formación en derechos humanos, edu-
cación para la sexualidad, y la prevención y mitigación de la violencia escolar. En 
contextos rurales con presencia de conflicto armado, los retos del manejo de si-
tuaciones de violencia física y emocional en los estudiantes son mayores debido 
a que la implementación de rutas de atención no es tan fácil, dado el control que 
aún ejercen los grupos armados. Esta formación es fundamental para los coordi-
nadores, teniendo en cuenta que muchas sedes y establecimientos no cuentan con 
orientadores escolares ya que no alcanzan a cumplir el parámetro de planta do-
cente definido por la entidad territorial (Decreto 3020 de 2002).

“Es fundamental porque sencillamente no sabemos por dónde meternos, y 
es fundamental que nos asesoren porque nos toca implementar la cátedra de la 
paz y no se ha podido empezar. Sí empezaron por los docentes, pero nosotros los 
directivos tenemos que organizarla y no se ha podido porque no hemos tenido las 
orientaciones cómo se articula con currículo, con plan de estudio, las temáticas” 
(directivo docente rural, Puerto Libertador, Córdoba, entrevista, 2018, 1:01:45 min).
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“Creo que todos estamos en la misma situación que yo te comentaba antes, y sí, 
también está la falta de capacitación para ellos [los coordinadores]. Yo digo que, por 
ejemplo, tanto para un coordinador de convivencia que tiene tantos problemas que 
resolver al día. Por ejemplo, tenemos un coordinador para 1.300 estudiantes, y yo 
digo que es uno de los trabajos más complejos que existen en la institución, y más 
cuando hay conflictos de todo tipo: son familiares, son disciplinarios, entonces le 
falta, uno, acompañamiento al profe, y le faltaría digamos la capacitación… entonces 
sí falta bastante, un poco de capacitación en cuanto a la resolución de conflictos” 
(docente rural 1, Tame, Arauca, entrevista, 2018, 16:40 min).

"Se escucha hablar de posconflicto, y viene un concurso de méritos en el que 
apunta que los docentes que vamos a estar en ese proceso, porque viene concurso 
especial para el sector rural, ¿qué tanto hemos sido formados nosotros para 
semejante compromiso tan grande que se viene? [...] responder preguntas que 
vienen muy bien formuladas porque la universidad es ciencia, es investigación, 
es academia. Cuando tú me hablas de proyectos enfocados, encaminados a que 
debemos tener como contexto el sector rural, no ha sido sino porque nosotros nos 
hemos preocupado por acercarnos a esa necesidad de investigar en esa parte. Nos 
han quedado unas grandes incógnitas que, yo te digo sinceramente, solamente 
apuntan a que pueden ser resueltas mediante capacitación y formación, porque el 
nivel de estudio de los profesores a veces les resta mucho" (directivo docente rural, 
Carmen de Bolívar, Bolívar, entrevista, 2018, 39:30 min).

Para responder a estas necesidades de formación, algunos directivos rurales 
participan en los procesos de capacitación de otras entidades estatales como el 
SENA, el ICBF, la Fiscalía, la Procuraduría y organismos no gubernamentales y en-
tidades de cooperación internacional que hacen presencia en los territorios. Esto 
resulta enriquecedor para los directivos que se encuentran en zonas donde el Es-
tado tiene presencia. Sin embargo, no es el caso de aquellos territorios donde no 
existe ninguna entidad estatal, ni siquiera la fuerza pública.

La formación en servicio que proviene de las Secretarías de Educación para los 
directivos docentes resulta ser menor que la dirigida a los maestros de aula, pero 
también ha resultado ser esporádica, superficial e insuficiente, y se considera que 
tampoco ha sido orientada hacia las particularidades del sector rural. 

Frente a ello, la principal vía para la resolución de problemáticas asociadas a 
esos aspectos es crear comunidades de apoyo y aprendizaje con otros directivos 
docentes del mismo municipio. Ante la sensación de abandono institucional y sole-
dad con la cual los directivos rurales desempeñan sus cargos, estos han organizado 
grupos con otros rectores y coordinadores, los cuales fungen como redes de ayuda 
donde los participantes comparten experiencias de sus instituciones educativas, 
prácticas e inclusive material educativo que puede servir para mejorar su trabajo.

“Es la autoformación, eso que tiene que darse de forma individual. Es a través 
de las redes, del acompañamiento que le hace a uno, una u otra persona… lo que 
se ha necesitado, desafortunadamente, se ha tenido que hacer individualmente 
por cada uno. No hemos tenido algo concreto de parte de las entidades guber-
namentales, llámese municipio, departamento” (directivo docente rural, Valle del 
Guamuez, Putumayo, entrevista, 2018, 20:45 min). 

Teniendo en cuenta que el 63% de los directivos rurales pertenece al 
Estatuto 2277, la mayoría de quienes participaron en el estudio tenían nivel de 
especialización, dado que con esta lograron avanzar al último grado del escalafón. 
En menor medida, los directivos reportaron la realización de maestrías. Dichos 
estudios han estado sujetos a la oferta de formación de las IES presentes en el 
territorio y, en la mayoría de los casos, los directivos docentes han financiado su 
formación de posgrado con recursos propios.
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Los sistemas 
educativos realizan 
importantes esfuerzos 
para consolidar su 
cuerpo docente, 
buscando vías óptimas 
para atraer a los 
mejores perfiles. En 
algunos países como 
Finlandia, Estados 
Unidos, Alemania 
y China,   
la administración local o territorial de la educación se encarga del proceso 
de selección, otorgando autonomía a los directivos educativos de conformar 
el personal que labora en sus escuelas, según las necesidades particulares 
de cada región. Allí los estados o provincias deciden los procesos de reclu-
tamiento de maestros; en algunos casos incluyen pruebas, mientras que en 
otros se eligen a los aspirantes según el perfil profesional.

Otros países, como Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México y Corea del Sur, 
realizan procesos de selección nacional basados en concursos públicos, de tipo 
meritocrático, donde el sistema educativo puede escoger a los mejores dentro de 
los aspirantes. Esta estrategia busca asegurar la calidad de la educación, contan-
do con los docentes mejor preparados. 

Uno y otro mecanismo tienen distintos efectos en la articulación de los 
docentes nuevos a las escuelas donde llegan a trabajar. En el primer caso, 
los docentes conocen de antemano el contexto de las instituciones educativas 
donde esperan laborar, mientras que en el segundo caso los docentes son 
asignados a las escuelas conforme a su desempeño en las evaluaciones de 
ingreso (generalmente quienes logran los mejores puntajes pueden elegir las 
escuelas) y según las vacantes que existen en los territorios. En este sentido, 
para estos docentes, antes de presentar el examen de ingreso, generalmente 
es incierto el panorama de las instituciones donde enseñarán. 

Por otra parte, la forma de selección y asignación de docentes a las escuelas 
tiene efectos importantes en la disposición de los maestros a permanecer en las 
instituciones y en el sistema educativo. Esta permanencia es uno de los problemas 
que más desafían a los sistemas educativos, dado que estos buscan asegurar que 
aquellos maestros que seleccionaron entre los mejores cuenten con las condicio-
nes laborales adecuadas para que no deserten, teniendo en cuenta las dificulta-
des que puede presentar el oficio. Según el nivel de organización, reconocimiento 
y calidad de la educación en cada país varía el grado de satisfacción del trabajo 
docente, el cual está directamente relacionado con las recompensas que encuen-
tre en el desempeño de su ocupación (Guerrero, 1993). 

Por un lado, el trabajo docente puede encontrar recompensas extrínsecas a su 
labor como las retribuciones y la valoración social que las comunidades y la so-
ciedad en general otorguen al oficio de enseñar. En general, estas retribuciones se 
traducen en las condiciones salariales y de ascenso laboral que establezcan los 
Estados para los docentes. 

Por otro lado, existen recompensas intrínsecas asociadas a la tarea propia de 
la enseñanza y la valoración subjetiva que hacen los maestros sobre la particula-
ridad de las actividades que realizan en el aula y en las escuelas. En este sentido, 
también se considera la percepción del docente en la labor que realiza para el me-
joramiento de las sociedades y la superación de las problemáticas de su entorno. 
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Teniendo en cuenta el papel fundamental que desarrolla el maestro en la calidad 
de los sistemas educativos, es esencial preguntarse por el nivel de satisfacción que 
encuentran los docentes en su profesión, conforme se configure cada tipo de recom-
pensas. La permanencia, desde este punto de vista, está determinada por la valora-
ción de los docentes sobre las condiciones laborales y la función social de su trabajo. 
Estas constituyen los riesgos de una mayor o menor deserción de los maestros.

Por otra parte, la precariedad en términos de las condiciones de vida de los 
contextos donde viven los estudiantes rurales y donde se encuentran las escuelas 
también determina la misma vida de los maestros. A pesar de que los docentes 
quieran vivir en condiciones distintas en los caseríos, veredas o corregimientos, 
la limitada oferta de servicios y de elementos de consumos diario hace que ellos 
terminen siendo afectados por esa misma escasez.  

10. Es importante que en procesos de investigación futuros se realice un análisis del impacto de las condiciones de conflicto 
armado en el número de traslados por entidad territorial y el porcentaje de aprobación de estos. Para la presente investiga-
ción no fue posible acceder a esta información.

En países donde el desafío de enseñar además se acompaña de una carencia 
de recursos para la financiación de infraestructura, materiales, sedes escolares 
y los mismos salarios docentes, y de altas y complejas demandas de la sociedad 
para que la educación resuelva los problemas de tipo económico, social y de 
valores, los maestros enfrentan una alta presión en el ejercicio de su profesión. 

Esteve (1984, 1987, 1995, 2006) documentó en larga medida el estrés, el males-
tar, la angustia y el sufrimiento que se producen cuando se expone a los docentes 
a una situación compleja, sin demasiados recursos ni soportes y con un nivel alto 
de exigencia. Este malestar docente alude a los efectos permanentes, de carácter 
negativo, que afectan la dimensión emocional de los maestros como resultado de 
las condiciones extrínsecas e intrínsecas de su trabajo. En ese marco, el malestar 
docente tiene un alto impacto en la salud física y emocional de los profesores y, por 
esta vía, en la calidad de los sistemas educativos por el aumento de la desmoraliza-
ción del personal que la atiende (Esteve, 1995). Kitchenham y Chasteauneuf (2010) 
mostraron cómo estas situaciones en las áreas rurales de Canadá tienen un alto 
impacto en el desgaste de los docentes y en su deserción del sistema educativo.

Conocer la situación de los maestros en los contextos donde enseñan permite, 
además de reconocer el grado de dificultad en el que ejercen su profesión y las 
oportunidades que podrían identificarse allí para mejorar dichas condiciones, 
comprender la disposición de los maestros a permanecer en sus cargos y prever 
de manera temprana posibles traslados o deserciones del sistema educativo10. Así 
mismo es posible identificar elementos que puedan aportar a la formación inicial 
de los maestros y a sus procesos de cualificación, a partir de las dificultades que 
en la actualidad enfrenta el oficio docente. 

De acuerdo con los hallazgos del estudio, se puede afirmar que las dificultades que 
presentan los maestros en las zonas rurales son más complejas. A pesar de que muchos 
de ellos exaltaron de manera positiva el entorno natural y los lazos de solidaridad que, 
en algunas ocasiones, se establecen con la comunidad, las condiciones materiales de 
enseñanza en la ruralidad ejercen mayor tensión en los docentes y directivos.

Para los maestros rurales resulta frustrante no contar con mayores recursos 
para mejorar sus actividades de aula, con estudiantes que, debido al rezago —en 
términos de capital cultural y académico— que traen desde sus hogares, requie-
ren el uso de materiales y estrategias didácticas de alta calidad.

Sumado a esto, en territorios de conflicto armado, también el temor por la vida con 
el que conviven los habitantes de estas zonas rurales forja la cotidianidad de los do-
centes y directivos. Así, sus vidas transcurren en un sentido de protección permanente 
frente a posibles amenazas o enfrentamientos entre grupos armados y fuerza pública.    

De este modo, la pobreza y el conflicto armado de los contextos rurales en Colom-
bia agregan factores que ponen en riesgo la permanencia de los docentes y directivos, 
desde las condiciones objetivas en las que viven los maestros y desde la percepción 
de cansancio y frustración que presentan sobre su labor. Por ello, es importante iden-
tificar experiencias de política educativa que busquen incentivar la permanencia de los 
docentes específicamente en zonas rurales, las cuales permiten dilucidar estrategias 
específicas para los maestros en estos territorios. 
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PAÍS EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN ACTOR LÍDER CLAVES DE POLÍTICA 

México 
Modelo de 

Instructores 
comunitarios

En México el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe)11, un organismo especializado en crear estrate-
gias educativas particulares para las pequeñas comuni-
dades rurales e indígenas (FAO, 2004), busca cerrar las 
brechas de desigualdad educativa entre los sectores ru-
rales y urbanos del país. El Conafe reconoce que muchos 
de los sectores rurales en México poseen unas condi-
ciones de existencia que muy pocos maestros titulados 
estarían dispuestos a vivir mientras enseñan en esas 
zonas. Por tal motivo han creado la figura de instructores 
comunitarios, que básicamente son docentes voluntarios 
jóvenes que no han terminado sus estudios superiores y 
que están dispuestos a vivir en esos territorios y atender 
las necesidades de aprendizaje de sus habitantes duran-
te al menos un año. A cambio reciben una bonificación 
salarial y una beca para culminar sus estudios profesio-
nales. Además, a este tipo de instructores las comuni-
dades les brindan hospedaje y alimentación gratuita a 
manera de retribución. 

El Modelo de Instructores Comunitarios ha sido el pro-
grama insignia del Conafe por más de cuarenta años para 
la atención de comunidades rurales, indígenas, margina-
das y de migrantes (Gobierno de México, 2018). Teniendo 
en cuenta el bajo nivel de salarios de los instructores co-
munitarios, el Gobierno mexicano, con recursos de prés-
tamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)12, ha 
aumentado en un 50% el estipendio para todos los ins-
tructores en las 172 comunidades más marginadas del 
país para entregar bonificación monetaria por trabajar en 
zonas de difícil acceso. 

Consejo Nacional de Fomento 
Educativo(Conafe)

Identificación y reconoci-
miento de particularidades 
de la educación rural. 

Incentivos monetarios. 

Incentivos académicos.

Queensland,
 Australia

Queensland 
Remote Area 

Incentive 
Scheme

El Estado de Queensland, ubicado al noroeste de Australia, 
abarca una de las proporciones territoriales más amplias 
del país, pues equivale a casi un tercio de su totalidad. A 
excepción de su capital, Brisbane, a lo largo del territorio 
existen distintos asentamientos alejados unos de otros; 
muchas veces para llegar a algunos de ellos es necesa-
rio transitar varias horas. De manera que la labor de los 
docentes que enseñan en esas comunidades no es nada 
fácil. En consecuencia, el Gobierno estatal, junto con su 
departamento de educación, creó el Queensland Remote 
Area Incentive Scheme para incentivar a aquellos docen-
tes que trabajan en zonas rurales o alejadas de la capital. 

Gobierno de Queensland
Identificación y reconoci-
miento de particularidades 
de la educación rural. 
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Queensland,
 Australia

Queensland 
Remote Area 

Incentive 
Scheme

Según Morduchowicz (2011), este programa “otorga 
dinero en efectivo a los docentes para que viajen de las 
escuelas alejadas o rurales hacia la capital del Estado 
o a zonas costeras a visitar a sus familias. Además, 
reciben entre cinco y ocho días extra de licencia para 
realizar trámites personales o visitas médicas en 
zonas más pobladas. También se les paga un adicional 
salarial para retenerlos en escuelas con temperaturas 
extremas. El programa incluye una formación ad 
hoc para facilitar la transición hacia zonas rurales o 
remotas” (Sclafani y Tucker, 2006). 

Los incentivos son beneficios graduales que dependen 
de la lejanía del establecimiento donde trabaje el docente. 
Así, los incentivos aumentan con relación a la distancia, 
el tiempo y las dificultades de estancia que experimenta 
el docente para llegar a la escuela. En últimas, todo 
docente que no trabaje en las ciudades recibirá algún tipo 
de bonificación. El Queensland Government manifiesta 
que su programa ha tenido excelentes resultados en los 
planes de retención docente.

Incentivos monetarios con-
dicionados a la dispersión 
de la zona de trabajo y a las 
características ambientales 
del territorio.

Incentivos académicos.

Licencias o periodos de re-
ceso para traslado a zonas 
pobladas.

Formación específica para 
facilitar el tránsito hacia la 
ruralidad. 

Beijing, 
China

El Gobierno de Beijing implementó una política de subsi-
dios monetarios y de vivienda para aquellos docentes que 
laboran en zonas rurales. Las autoridades de la Comisión 
de Educación de Beijing entregan este subsidio a cada 
maestro rural que se gradúe de una escuela para profeso-
res o colegio integral no pedagógico y que trabaje en una 
zona rural durante cinco años consecutivos. Además, cada 
docente recibirá un subsidio dependiendo de la distancia 
que hay entre su trabajo hasta el centro de la ciudad (Pue-
blo en Línea, 2017). Esta política, además de dar un apoyo 
financiero, ofrece subsidios de viviendas en estas zonas, 
así como también una serie de capacitaciones en prácticas 
de enseñanza para poblaciones rurales.

Gobierno de Beijing

Identificación y reconoci-
miento de particularidades 
de la educación rural. 

Incentivos monetarios con-
dicionados a la dispersión 
de la zona de trabajo y a las 
características ambientales 
del territorio.

Incentivos de vivienda.

Formación específica para 
la enseñanza en la ruralidad. 

11. Entidad pública anexa al gobierno federal de México y descentralizada de la Secretaría de Educación Pública.
12. Tomado de: https://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2013-03-04/retencion-de-maestros-en-las-zonas-rurales-de-
mexico%2C10321.html (Página web consultada/ octubre 2018). 

Fuente: elaboración propia.

Tabla 12. 
Experiencias interna-
cionales de estrategias 
de permanencia para 
maestros rurales

PAÍS EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN ACTOR LÍDER CLAVES DE POLÍTICA 
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En Colombia la preocupación por la elaboración e implementación de 
una política de incentivos para los docentes y directivos docentes del 
sector oficial del país desde el MEN se presenta particularmente en 
el año 2013, cuando se elabora el Plan de incentivos para docentes y 
directivos docentes del sector oficial, con miras al mejoramiento de la 
calidad de la educación en Colombia. Esta propuesta, desde un enfoque 
de calidad educativa, aborda aspectos relacionados con la definición 
y conceptualización de los incentivos docentes, realiza una revisión 
de antecedentes internacionales y nacionales sobre estrategias de 
incentivos y propone un plan para la entrega de estos. Los incentivos 
que se definen en esta propuesta se relacionan con resultados en 
pruebas estandarizadas, actividades de investigación, prácticas 
pedagógicas y liderazgo de docentes y directivos docentes. Cada una 
de estas se orienta de manera genérica a la definición de acciones 
para docentes rurales y urbanos. 

Más adelante, en el año 2015, desde una perspectiva de gestión territorial y 
de recursos humanos, el MEN elaboró un análisis y propuesta para la entrega de 
incentivos a docentes y directivos docentes. Esta iniciativa contiene un análisis 
de las condiciones salariales de los maestros, la identificación de las principales 
problemáticas que afectan su retención y una propuesta de acciones e inversiones 
para la puesta en marcha de un plan de incentivos. En este trabajo se plantea que 
uno de los factores que incrementan las brechas educativas en el país es que es 
menos atractivo para el docente estatal prestar el servicio educativo en zonas 
rurales de difícil acceso y con problemas de violencia. Por tal razón, dentro de 
las propuestas que allí se establecen se definen dos para los maestros rurales: 
aumentar la bonificación de zonas de difícil acceso hasta el 30% y permitir al 
maestro, después de tres años de trabajo en estas zonas, realizar un traslado 
prioritario a uno de tres lugares propuestos por él mismo.

Posteriormente, en el año 2017, desde la perspectiva de planeación y finanzas 
del sector educativo, el MEN suscribió un Convenio de cooperación internacional 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (CAF) para la definición de acciones 
que permitieran la aplicación de un programa de incentivos a docentes de 
zonas rurales. Esta estrategia busca entender el fenómeno de provisionalidad 
docente del país y acordar una propuesta de incentivos que sea viable, en aras 
de estimular a la movilización voluntaria de docentes calificados a zonas de 
alta provisionalidad. Para ello realiza un diagnóstico de las condiciones de los 
maestros, revisa experiencias internacionales e indaga sobre las dimensiones a 
las que pueden orientarse los incentivos. 

DIMENSIÓN INCENTIVO PROPUESTO

A pesar de que los planes y programas que se han propuesto desde el MEN no 
se han implementado y aún continúan su desarrollo, es importante reconocer el 
esfuerzo por definir estrategias que mejoren la permanencia y el desarrollo profe-
sional de los docentes y directivos del país. En este sentido, se observa que a partir 
del año 2015 aparece una preocupación específica por las condiciones de los maes-
tros rurales, y por tanto las propuestas consideran acciones particulares para ellos. 

Sin embargo, este esfuerzo se ve limitado por la falta de articulación institucio-
nal dentro del MEN. Cada una de las propuestas denota un esfuerzo individual por 
definir esquemas de incentivos para todos los docentes del país. Si bien la finan-

Transferencias monetarias 
directas

Mayor remuneración durante el tiempo que enseñen 
en estos lugares.

Cobertura de gastos 
universitarios

Compensación de las deudas universitarias.

Pago de estudios posteriores.

Priorización para traslados 
o concursos posteriores

Preferencias en concursos o traslados posteriores 
para ocupar vacantes en otros planteles.

Ascensos

Preferencias en el momento de concursar por un 
ascenso: que haber enseñado en los planteles 
priorizados cuente como un factor adicional (no 
obligatorio) en las evaluaciones de ascensos.

Intervención informativa

Informar sobre la existencia de la bonificación 
de difícil acceso (15% del salario). Se parte 
del supuesto de que los docentes postulantes 
tienden a desconocer que esta bonificación 
existe y que esta información podría motivarlos 
a optar por las sedes que lo otorgan.

Ayuda de vivienda

Cobertura del alquiler de una vivienda.

Construcción de viviendas especiales (sin entregar 
título de propiedad al docente).

Fuente: DNP-CAF (2018).

Tabla 13. Dimensiones de incentivos docentes 
identificadas por la propuesta de MEN-CAF
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ciación de estos planes puede considerarse la principal restricción para su imple-
mentación, una mejor articulación de la gestión institucional podría aumentar la 
probabilidad de su puesta en marcha, en la medida en que los recursos y esfuer-
zos de las diferentes áreas pueden converger en el logro de las apuestas. 

escenarios donde los docentes pueden expresar sus preocupaciones, dudas 
e ideas para ser escuchados por pares que muchas veces contemplan las 
mismas experiencias. Finalmente, dicha Red tiene la finalidad de que los 
docentes se sientan apoyados e incluidos en la región y de esta manera 
generar un sentimiento de arraigo territorial entre ellos.

Por otra parte, en el marco del presente estudio también se indagó en las Secretarías 
de Educación por la existencia de programas o políticas territoriales de incentivos a la 
permanencia de docentes y directivos rurales. En este sentido, frente a incentivos de tipo 
monetario se encuentra que las entidades territoriales no tienen ninguna posibilidad de 
entregarlos a los maestros (ni rurales ni urbanos). De manera que los únicos incentivos 
de este tipo que reciben los docentes y directivos rurales son aquellos cubiertos por el 
MEN a partir de la bonificación del 15% de sobresueldo para quienes laboran en zona 
de difícil acceso (Decreto 521 de 2010). Así, con excepción de la Secretaría de Educación 
del Guaviare, que otorga el premio Vida y Obra de los maestros del Departamento del 
Guaviare, un estímulo monetario que se otorga a las mejores experiencias docentes 
y de directivos docentes en este departamento, todas las Secretarías de Educación 
participantes en el estudio carecen de una política de este tipo. 

Por otro lado, frente a incentivos no monetarios, se reportan aquellos relaciona-
dos con la financiación de programas de formación posgradual para los maestros. 
Las Secretarías de Educación, con recursos propios o con el apoyo de organismos 
privados, realizan un esfuerzo por asumir los costos de programas de posgrado 
de los maestros. Estos incentivos, cuyo número de beneficiarios es reducido, en al-
gunas ocasiones se focalizan para los docentes y directivos rurales. También, las 
Secretarías manifiestan la importancia que ha tenido el programa Becas para la 
Excelencia Docente, pues en varios municipios con poca capacidad de recursos re-
sulta ser el único incentivo que se les ofrece a los docentes de las áreas rurales. 

Este es el caso de la Secretaría de Educación de Córdoba, que está adelantan-
do un programa de becas para que docentes y directivos docentes del sector rural 
cursen maestrías en educación con la Universidad de Córdoba. Aquí cabe señalar 
que se han priorizado a los municipios más golpeados por la violencia o que son 
empleados como corredores para el tráfico de drogas y aquellos más abandona-
dos por el Estado, como es el caso de Valencia, Tierralta, Puerto Escondido y San 
Bernardo del Viento. 

Otros incentivos de tipo no monetario no se encuentran en las entidades 
territoriales participantes en el estudio. Se trata de iniciativas en algunos 
territorios que apuntan a abordar el tema de la permanencia de los docentes 
y directivos rurales. Así, por ejemplo, la Secretaría de Educación de Tolima ha 
diseñado una estrategia para que los docentes rurales que no son oriundos 
de los territorios donde laboran generen arraigo con las comunidades y 
establecimientos educativos. En este departamento existe la Red de Educación 
Rural, la cual es un proyecto que busca generar espacios de diálogo y apoyo 
entre docentes rurales de los mismos territorios. Básicamente, estos son 

Así las cosas, la necesidad de implementar políticas de permanencia docente en 
Colombia se hace evidente, no para evitar la deserción de los maestros de la profe-
sión, que como lo veremos más adelante no se da por las condiciones que provee la 
carrera docente, sino para garantizar la calidad de vida de los maestros en las zonas 
rurales —calidad en términos materiales y emocionales—, y por esta misma vía para 
prevenir el aumento de traslados entre zonas urbanas y rurales, o entre municipios. 

Teniendo en cuenta el bajo nivel de desarrollo de políticas de permanencia para 
zonas rurales, el estudio indagó por los factores que más afectan a docentes y 
directivos en estos territorios. Se espera que la descripción de ello aporte a la 
creación de mayores y mejores estrategias para los maestros rurales, desde los 
espacios de construcción de la política nacional y territorial y desde los organis-
mos aliados del sector educativo. 

Para ello, el estudio concibió que los factores extrínsecos e intrínsecos (y en 
este sentido la percepción de las recompensas que perciben del ejercicio profe-
sional) que pueden determinar la permanencia de los docentes y directivos rura-
les del país son las señaladas en la figura 44.
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PERMANENCIA DE 
DOCENTES Y DIRECTIVOS 

RURALES

FACTORES 
INTRÍNSECOS 

FACTORES 
EXTRÍNSECOS

1. Labor docente en el aula y en los
establecimientos educativos

1. Calidad de vida 
en el territorio

2. Apoyo y acompañamiento 
a la labor docente

2. Relación con la 
comunidad y el territorio

3. Condiciones salariales

Fuente: elaboración propia.

Figura 44. Factores que determinan la 
permanencia de docentes y directivos en 
territorios rurales.

El análisis de estos factores 
permitió comprender la 
situación de los maestros 
rurales en los 15 municipios 
que participaron en el 
estudio, los cuales, como se 
describió al inicio de este 
documento, hacen parte 
de aquellos con mayores 
niveles de pobreza en 
Colombia y también han 
sido los más afectados por 
el conflicto armado.  

A continuación se presenta la forma en que cada uno de estos facto-
res puede poner en riesgo la permanencia de los docentes y directi-
vos en las escuelas rurales, o por el contrario se convierten en una 
clave para mejorar su estabilidad y desempeño en las aulas y las 
instituciones educativas.
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o 4.1.1LABOR DOCENTE 
EN EL AULA Y EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 

La profesión docente desde su origen se caracteriza por ser un oficio 
donde uno de los rasgos más importante es la vocación. A mediados 
del siglo XIX, la vocación en la enseñanza, al igual que en el sacerdocio, 
era una cualidad innata, una especie de predisposición natural que los 
sujetos tenían o no tenían. Desde esa perspectiva, la docencia era una 
especie de “don” y por eso se le asociaba con “deber” y “obligación” 
más que con un trabajo (Tenti, 2005). 

Al igual que los docentes, las funciones actuales de los directivos do-
centes se enmarcan en el proceso de burocratización de los sistemas edu-
cativos14. Esto significa que los directivos, además de liderar los procesos 
educativos y pedagógicos de las escuelas, deben ser administradores de 
la prestación del servicio educativo15. Esto implica, como vimos en el ante-
rior capítulo, el desarrollo de unas habilidades relacionadas con la gestión 
administrativa y contable, que, en el caso colombiano, deben regirse por la 
reglamentación de la contratación pública; también deben llevar a cabo la 
gestión comunitaria, clave en los contextos rurales. 

14. Este proceso alude a la implementación de estrategias de control de la práctica educativa basándose en una supervisión 
según normas precisas y estrictas, así como en una diferenciación clara de roles, en el control de resultados (por ejemplo, 
a través de tests) y en el control de procesos a través de currículos y textos. Al partir de la idea de que el conocimiento se 
asegura, sobre todo, en los niveles altos de la jerarquía, el modelo burocrático refuerza el papel de los expertos, centraliza la 
toma de decisiones y acaba abogando por la limitación de la autonomía del profesor, ya que presupone que este no aplicará 
por iniciativa propia los principios de asegurar la instrucción eficaz (Gil, 1996, p. 43). 
15.  Ver Resolución 15683 de 2016

13. Según Tenti (2005, p. 264), la información disponible indica que, pese a la antigüedad de la postura, todavía los docentes en 
su gran mayoría adhieren una cierta idea de la vocación más o menos renovada y transformada. No hay debate sobre la “iden-
tidad” o “calidad” docente donde no aparezca en algún momento el reclamo o la crítica relacionada con el elemento vocacional.

Por su parte, la modernización también trajo consigo una perspectiva pro-
fesionalizante para la docencia, en la que se empezó a difundir el enfoque 
que consideraba que, para ser un buen maestro, había que aprender y usar 
conocimientos científicos que solo las instituciones especializadas podrían 
proveer (Tenti, 2005). Desde esta perspectiva, los docentes requieren un 
título o diploma que les permita articularse a las nuevas funciones y res-
ponsabilidades de las escuelas.   
Si bien la tensión existente entre vocación y la profesionalización es recu-
rrente13, el proceso de burocratización de los sistemas educativos y de la 
profesionalización de la docencia implica que el rol del docente y del direc-
tivo en las escuelas adquiera mayores grados de racionalización. En ese 

Así, el estudio indagó sobre la percepción de los docentes y directi-
vos rurales frente a su trabajo de aula y su rol en los establecimientos 
educativos. Allí se preguntó por aspectos como la diferencia entre los 
entornos rurales y urbanos; la proporción de estudiantes por profesor; 
el nivel de autonomía para el ejercicio profesional; la capacidad de ges-
tión de proyectos en las escuelas; y su relación con padres, madres y 
cuidadores de los estudiantes.  

Frente a ello, el estudio buscaba establecer cuál es el nivel de satisfacción 
de los maestros rurales con su actividad de enseñanza y dirección de las es-
cuelas. En este marco, identificar el nivel de desgaste emocional y profesional 
de los docentes y directivos en la ruralidad, y qué tipo de estrategias (si las 
tienen) emplean para mitigar ese desgaste, permitiría conocer si la realidad 
escolar del aula y la dirección educativa pueden estar convirtiéndose en un 
factor de deserción o traslado para los maestros. 

sentido, las actividades que demandan los sistemas van más allá de los 
procesos de enseñanza para delimitar nuevas funciones, más relaciona-
das con la medición de los resultados de su labor desde el aula y el reporte 
constante de información. 
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I DOCENTES 
RURALES

Los docentes participantes en el estudio valoran de manera positiva su labor en el 
aula. Consideran que, frente los contextos urbanos, la ruralidad permite tener una 
menor proporción de estudiantes por profesor, lo cual facilita los procesos perso-
nalizados con los estudiantes y generar espacios para conocer los contextos de 
donde provienen. Esto se manifiesta pese a las condiciones de deficiencias y limi-
taciones físicas y geográficas de las escuelas rurales. 

“No, qué pecado la institución, pero todo lo que uno hace acá es prácticamente 
del bolsillo de uno. Fotocopias: eso es del bolsillo mío, y así es para las salidas. 
Material para deporte la llevamos de acá, para el helado: se pone entre los profes, 
pero entre todos es poquito” (docente rural Remedios 2, Antioquia, entrevista, 2018, 
25:23 min).

“Turbo es un caso especial. Aquí hay lugares donde uno deja el carro, coge la bes-
tia, deja la bestia y le toca caminar. Acá hay lugares donde tú dejas el carro, tomas la 
lancha y te toca pasar el curso del río Atrato. Entonces en esos lugares se dificulta 
mucho tener los ambientes especializados. Hay lugares donde reciben clase bajo un 
árbol” (funcionario Secretaría de Educación de Turbo, entrevista, 2018, 6:12 min).“Hay zonas aquí en Buenaventura que es muy difícil acceder. Le toca ir a usted 

en seis horas. Zonas donde no hay energía, no hay internet, no hay agua potable. El 
agua toca llevarla. No hay forma de conectarse con los familiares porque no hay 
servicios de comunicación eficientes… entonces, para ser maestro rural, se tiene 
que amar lo que se hace... hay mucha gente que cuando ve las condiciones dice ‘Me 
voy’. El que ya está trabajando en un colegio rural así es porque quiere, o sea, real-
mente tiene amor, le gusta lo que hace, porque una persona que no le guste prefiere 
renunciar” (docente rural 2, Buenaventura, Valle, entrevista, 2018, 1:38:50 min).

“Lo más importante es el amor. Si uno viene a trabajar por un sueldo, no va a 
hacer un buen trabajo, porque acá se necesita de querer hacer las cosas. En una 
zona rural hay muchas necesidades: hay necesidad de afecto, de que no se tienen 
todos los implementos necesarios como todas las posibilidades que tienen en las 
ciudades, entonces si uno viene a trabajar por venir, no va a lograr muchas cosas” 
(docente rural 2, Argelia, Cauca, entrevista, 2018, 47:50 min).

“Esos ventiladores nos los pusieron hace como dos meses. ¿Tú te imaginas la 
jornada de la tarde aquí y sin ventilador? Había uno solito y desde ya hace dos años 
funcionando así; eso aquí era horrible. Las clases eran en los pasillos, terrible, y 
todos así. El sector público es… y eso que podemos decir que nosotros somos reyes, 
porque hay instituciones que están peor. Tú vas a aulas rurales y te das cuenta de 
que están dando clase en un quiosquito, con techitos de paja. En Blanquicet, allá ni 
agua había (docente rural 3, Turbo, Antioquia, entrevista, 2018, 27:11 min). 

“Esas sillas cansan. A veces traemos pa’ los chiquitos, o sea, un salón así en 
blanco para un niño pequeño. por lo menos tú quieres decorar tu salón, tienes que 
sacar plata tú. Bueno, vamos a hacer el horario de clase, el payaso, las vocales, 
vamos a hacer tal cosa: ¡todo eso sale de ti!” (docente rural 2, Puerto Libertador, 
Córdoba, entrevista, 2018, 32:40 min).

Teniendo en cuenta la dificultad de esos contextos, los maestros rurales perci-
ben que su trabajo en estas zonas es fundamental, principalmente porque recono-
cen que la asistencia de los estudiantes a las escuelas puede ser el único espacio 
que tengan para formarse, dado que las oportunidades de educación superior en 
estos territorios son muy limitadas, y seguramente la mayor parte de estudiantes 
no accederá a mayores niveles de formación. 

 “Si uno gradúa aquí a quince muchachos, de esos quince ponle que con suerte 
tres van a educación como el SENA, a hacer cursos, pero no más. Otros diez se 
quedan acá… y las mujeres a tener hijos” (docente rural 1, Buenaventura, Valle, 
entrevista, 2018, 1:16:50 min).

 “Ser docente, a pesar de todas las dificultades que tenemos de muchachos 
con problemas en el hogar, familias disfuncionales, que el nivel socioeconómico, 
el nivel de violencia que teníamos acá, el nivel de desplazamiento, pues a pesar 
de todo eso uno pone todo el empeño en que eso se mejore” (docente rural 2, San 
José de Guaviare, Guaviare, entrevista, 2018, 3:05 min). 

“Yo creo que me disfruto mis clases, me las gozo, trato de hacer actividades 
que a los chicos les motive, les guste. Sin embargo, pues a veces aquí a los chicos 
les hace falta un poco de interés. Hablamos qué días con unos profes, y es que a 
veces tenemos como una generación perdida por el mismo conflicto, por el mis-
mo escenario, por las mismas relaciones familiares de los chicos, entonces hay, 
por la misma familia, hay muchos chicos que vienen acá porque les toca, pero sin 
embargo uno trata que en sus clases los chicos por ejemplo reciban otro trato, y 
pues no, ya cuando estoy en clase, estoy en el espacio mío, trato de dar lo mejor” 
(docente rural 1 Tame, Arauca, entrevista, 2018, 27:23 min). 
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Por otra parte, reconocen que a través de los procesos educativos que se dan 
en el aula pueden incidir en las trayectorias de los jóvenes, asociadas a factores de 
riesgo como la ilegalidad, el trabajo sexual y los embarazos tempranos. 

“Los muchachos al no tener muchos referentes se les dificulta tener proyectos 
de vida… cuando uno trabaja con ellos Cátedra de Paz, vimos precisamente la 
necesidad de hacer énfasis en los proyectos de vida, debido a que los estudiantes 
son muy carentes de proyecto de vida, claro, y yo considero que eso no es culpa de 
los estudiantes; es culpa de los contextos. Estar lejos de zonas urbanas dificulta 
al estudiante observar otras perspectivas… ¿qué está viendo el estudiante? Está 
viendo turismo, entonces se inserta en un mundo relacionado con actividades 
económicas del turismo, pero cuando un estudiante de zona urbana comienza 
a observar que tiene familiares que son profesionales, que tiene allegados que 
trabajan en distintas áreas del conocimiento, que hay otras dinámicas, obviamente 
él va a tener otras perspectivas y otras formas de elección, y eso es una diferencia 
bien marcada en los estudiantes. De nuevo, no es culpa de los estudiantes; es de 
la dinámica que se presenta en los escenarios donde ellos están interactuando” 
(docente rural 1, Buenaventura, Valle, entrevista, 2018, 22:40 min).

“Aquí el problema es de las chicas. Cuando son muy bonitas, los señores que 
tienen plata, los duros, las empiezan a cortejar, y a los días uno ya las ve subidas 
en los carros… Ese es el problema, es una especie de prostitución. Tú las ves, 
y ellas procuran estar bien buscando eso. Lo que yo veo es que hay padres de 
familia que aceptan eso: ‘Ah, porque ese señor le va a mejorar la vida económica 
a mi hija, pero a nosotros también’. Aquí uno ve a señores mayores con niñas, 
con peladitas, y las familias como si nada… Y los chicos, la mayoría se van a 
trabajar a las fincas con los papás, en los laboratorios… Yo he escuchado que 
a ellos le va mejor procesándola, a ellos les va bien es en la parte final, en el 
laboratorio les pagan muy bien. Ellos son conscientes de que estando allá se van 
a enfermar de la piel porque no tienen las medidas de protección, mascarillas 
y eso… tú los miras y hay muchos que tienen manchas en la piel, en las manos. 
Es por los químicos. El problema de algunos estudiantes en la parte cognitiva, el 
estar expuesto a esos químicos, considero que eso le afecta la parte neuronal; por 
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eso hay mucho niño que le queda difícil concentrarse, hay cosas elementales que 
les queda difícil capturar… Y es que en el laboratorio a ellos les explican cómo es, 
no necesitan habilidades especiales; les colocan las hojas, les dicen ‘Cojan una 
guadañadora’, ‘Pique bien, y luego que lo pique, coja échelo acá a estos lotes que 
están con gasolina y luego a ese proceso échele tal cosa’… Son procesos, más que 
todo es procedimental. lo que dicen los muchachos es que allá hay un químico 
profesional que les dice ‘Tanta cantidad de esto, échenle tanto de esto’, les da las 
instrucciones ahí mismo, es muy mecánico. Ahí les pagan más que raspando, y 
entonces para los muchachos es para darse gustos, comprarse una moto, vestir 
bien” (docente rural 1, Argelia, Cauca, entrevista, 2018, 1:21:40 min).

“Incentivar que los niños no se nos retiren de las instituciones, que no se 
nos vayan para esos grupos al margen de la ley que actualmente hay bastante 
en el Putumayo: hay disidencias, paramilitares, guerrilla, guerrilla desertora… 
Para los niños es más fácil irse a los grupos. Acá en la zona rural estamos en 
eso. Es como enamorar a ese niño del campo que llega… el impacto social de la 
siembra de coca, de los grupos del narcotráfico, afecta bastante en la situación 
de las instituciones educativas” (docente rural 1, Valle del Guamuez, Putumayo, 
entrevista, 2018, 1:01:23 min).

“Había estudiantes que se iban a raspar una semana, volvían a la otra semana 
a estudiar y todo eso. Había estudiantes que en una semana se hacían lo que 
usted se ganaba en un mes. Por eso la gente sigue sembrando coca” (docente 
rural 1, Valle del Guamuez, Putumayo, entrevista, 2018, 1:15:47min).

“El comportamiento de ellos es según como esté la zona. Cuando antes había 
enfrentamientos por aquí, los unos jugaban a los guerrilleros y los otros a los 
paracos. Entonces, el comportamiento de ellos es a lo que miran a sus alrededores” 
(docente rural 3, Valle del Guamuez, Putumayo, entrevista, 2018, 41:24 min).

con un grano de arena, porque nosotros vamos a impartir conocimiento, pero 
recibimos conocimiento de los muchachos. Entonces, más en contextos como 
estos, que son contextos que requieren mucho trabajo de reconstrucción de tejido, 
que son contextos que han sufrido la violencia, que son contextos donde inclusive 
hay una conjunción de cosas, ausencia estatal junto a empoderamiento de otros, 
otras situaciones, otros elementos, donde inclusive mi primer choque, si lo puedo 
decir así, cuando llegué, fue ver que gran parte de la sociedad, de la comunidad, 
debido a todo esto, ve como legal aspectos que en el resto del espectro nacional 
no son legales , y los que son legales los ven como ilegales, entonces poder uno 
cohesionar esa mentalidad que uno trae, de su lugar, de su familia, a tratar de 
no juzgar, sino a tratar de entender el contexto, y a partir de ese entendimiento, 
con trabajo, obviamente con respeto, y con la escucha y con el aporte que pueden 
dar, tratar de reconstruir, porque son muchas las heridas” (docente rural 3, Tame, 
Arauca, entrevista, 2018, 6:16 min).

Así mismo, consideran que las aulas en realidad son espacios donde se puede 
formar la nueva generación de ciudadanos que construya los procesos de paz y 
tejido social que requiere el país.  

"El estudio es una forma muy eficaz de cultivar la paz en los niños" (docente 
rural 3, Carmen de Bolívar, Bolívar, entrevista, 2018, 41:06 min).

“Consideramos que si ponemos nuestro grano de arena por la educación como 
motor de transformación, podemos otorgar una nueva clase de colombianos, 
una nueva sociedad, con mayor apertura, con resiliencia, con reconciliación, 
con divergencia pero con capacidad de cohesión y unión. Entonces creo que la 
educación, creo que cada vez que estoy en un aula, estamos en un aula con los 
compañeros y todos los profesores en Colombia y en el mundo, contribuimos 

Estos elementos, en general, constituyen un nivel de satisfacción importante de 
los docentes rurales con su labor docente en el aula y en la gestión de proyectos 
que realizan en los establecimientos. Los proyectos se enfocan, por un lado, en la 
adquisición de materiales de aula, dado que las escuelas tienen muchas deficien-
cias en este aspecto. Por otro lado, los proyectos se orientan al desarrollo de te-
máticas transversales como educación ambiental, ciudadanía y paz. 

No obstante, al indagar por los elementos que pueden provocar un desgas-
te emocional en estos docentes, ellos manifiestan que perciben un riesgo latente 
frente a los mismos estudiantes. Al estar ubicados en zonas de conflicto armado, 
en muchas ocasiones, estos últimos hacen parte activa de este conflicto, bien sea 
porque tienen vínculos familiares o afectivos con los actores armados o porque 
ellos mismos cumplen funciones para los grupos armados. 

“Yo siempre he creído que eso es un error el querer ser amigo de los estudiantes. 
Una cosa es llevarse bien y otra es ser amigos… La relación maestro-estudiante 
debe ser buenísima, pero con sus límites porque se puede meter uno en problemas 
que más adelante no va a poder controlar, y más en esta población. Uno conoce 
su contexto y así mismo debe actuar. Acá hay que tener mucho cuidado porque es 
real que por acá muchas jovencitas y niños que están metidas en unos cuentos 
que son increíbles. Yo les he dado clase en un aula a jovencitos, niñitos realmente, 
que son paramilitares, que son guerrilleros. Si uno ya es muy amigo de ellos, 
empiezan es a preguntarle a uno: ‘Profe, ¿cómo se hace un explosivo?’… Quieren 
es involucrarlo a uno en ciertas cositas; por eso es mejor poner ciertas barreras” 
(docente rural 2, Turbo, Antioquia, entrevista, 2018, 34:00 min).
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En este sentido, dentro del aula, los docentes realizan su labor estableciendo 
una estrategia de cuidado de sus discursos y de la forma en que verbalizan ciertas 
temáticas de aula que pueden convertirse en un riesgo para ellos mismos. Esto es 
fundamental para los docentes dado que ellos perciben que todo lo que pasa en 
su ejercicio docente es posteriormente conocido por los grupos armados. De este 
modo, su práctica de aula es condicionada por un sentido de protección de su vida 
frente a posibles amenazas.  

“Como en esta zona, donde dar clase aquí es algo complejo, porque usted tiene 
que decir las cosas de una manera tal que no ofenda a unos y que no ofenda a 
otros, pero que también le abra la mente al estudiante, que diga: ‘Yo tengo derecho 
a elegir, y el futuro mío va a ser este, y no es ese’, ahí es donde lo cogen a uno en 
el reto” (docente rural 4, Tame, Arauca, entrevista, 2018, 45:42 min).

“El orden público acá en Urabá fue alterado casi en una década, y uno de 
docente al trabajar en esas comunidades corre como mucho peligro también, 
porque ellos temen de que uno vea, cuente o diga, porque uno va yendo y viendo, 
entonces ellos piensan que la información se va a filtrar, va a salir” (docente rural 
1 Turbo, Antioquia, entrevista, 2018, 38:44 min).

“Un día llegaba la guerrilla, el otro el paraco, el actor armado, y todas esas 
cosas las tiene que vivir el docente. Por eso ellos guardan muchas de esas 
situaciones, por el temor a comprometerse” (duncionario Secretaría de Educación 
de Putumayo, entrevista, 2018, 18:35 min).

Por otra parte, en algunas ocasiones, en las aulas la dinámica del conflicto 
armado de los contextos se hace evidente. Como se verá más adelante, la forma 
de resolver los problemas y las diferencias que se utilizan en el marco del conflicto 
armado es la misma que los estudiantes emplean para resolver sus inconvenientes 
con los docentes. Así, por ejemplo, se encontraron diversas situaciones en las que 
los estudiantes amenazaron a los docentes con hacer algún daño a su vida porque 
no estaban de acuerdo con los resultados de evaluación o con el trato que recibían 
por parte de los docentes. En uno de los municipios visitados por el estudio, el 
descontento con las calificaciones llevó a los estudiantes a incendiar la sala de 
profesores para borrar los registros de evaluación de todo el establecimiento. 

Frente a estas situaciones, en algunos casos, la vida de los docentes rurales ha 
presentado un riesgo real. Para resolverlo, los maestros han implementado dos 
formas de enfrentar a los estudiantes. Por un lado, establecer comunicación directa 
con los actores del conflicto armado con niveles jerárquicos más altos que el del 
estudiante para conocer las razones de la amenaza y buscar posibles soluciones. 
Por otro lado, los docentes que de acuerdo con las dinámicas del conflicto armado 
no pueden o no quieren establecer esta comunicación directa realizan el reporte 
frente a las Secretarías de Educación. Para este caso, los maestros deben poseer 
las pruebas de dichas amenazas para que las entidades junto con los entes de 
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control puedan iniciar un proceso de protección. En caso de que la Secretaría 
compruebe que el docente está siendo amenazado, le busca un traslado de la zona. 
Frente a ello, se identifica que existe un problema de credibilidad entre docentes y 
Secretarías de Educación sobre la veracidad de las amenazas.  

Otros docentes manifiestan que, al contrario, los padres de familia de estas zo-
nas están ausentes de los procesos educativos de los estudiantes. Muchos niños, 
niñas y jóvenes se encuentran la mayor parte del día solos porque sus padres y 
madres están en los cultivos o porque sus familias estás desestructuradas. “Ese es otro problema de la Secretaría. Es que a veces no les creen a los docentes. 

Tienen el inconveniente, tienen la amenaza y no se les cree a pesar de que hay las 
pruebas. Entonces ellos entran a un estudio y, mientras el estudio, el docente está 
corriendo el riesgo. Hay docentes que no van a esperar… ellos les toca asistir a la 
Secretaría mientras le definen la situación. Ya con las pruebas, a veces les mandan 
cartas, a veces pesares, cosas así que dicen: ‘Me amenazaron’, la misma comunidad 
dice: ‘Mire, los amenazaron’… y hay profesores que no vuelven porque sienten que 
las amenazas son serias. Hay gente que se va y deja tirado todo por el temor mismo” 
(docente rural 3, Buenaventura, Valle, entrevista, 2018, 1:00:20 min).

“El maestro es temeroso, el maestro automáticamente cree está amenazado… y 
no. Mire, si algún gremio la violencia no ataca es al maestro, y yo no sé de dónde los 
maestros se inventan eso. Yo no le voy a decir que todos porque algunos tienen sus 
dificultades, pero uno siempre escucha a la comunidad que a los maestros siempre 
hay que defenderlos. Los grupos armados también defienden a los maestros, los 
grupos armados con los maestros no se meten… La violencia sí afecta, porque los 
maestros se cogen de eso para hacerse trasladar, o sea, eso es como el caballito para 
irse” (funcionario Secretaría de Educación del Cauca, entrevista, 2018, 20:40 min). 

Es importante resaltar que, para los docentes rurales de zonas de conflicto ar-
mado, este tipo de amenazas por parte de los estudiantes forman parte de su vida 
cotidiana. En muchos casos, los docentes consideran que las amenazas no sobre-
pasan la institución educativa y establecen una estrategia de indiferencia frente a 
ellas, manifestando una fortaleza frente a los estudiantes, con la que busca conser-
var, de algún modo, una posición de autoridad y poder frente al niño, niña o joven. 

Al estar inmersos en zonas de conflicto armado con poca presencia del Esta-
do, los docentes ven la necesidad de delimitar su relación con los estudiantes por 
fuera del establecimiento educativo. Como un mecanismo de protección, el docen-
te evita crear espacios para interactuar con el estudiante más allá de la relación 
escolar que debe existir entre ellos. 

Frente a la relación con los padres de familia, las respuestas fueron heterogé-
neas. Algunos docentes consideran que están presentes en el proceso de los es-
tudiantes. Sin embargo, en términos académicos, su acompañamiento es limitado 
debido a su analfabetismo y al desconocimiento del manejo de las TIC y de internet.

“Los niños se la pasan mucho tiempo solos, porque los papás están raspando” 
(docente rural 3, Argelia, Cauca, entrevista, 2018, 48:49 min).

“Ellos vienen formados con su plan de aula y llegar a ver que no hay recursos, 
que no hay conectividad, desde la infraestructura los espacios son muy 
pequeños, que no tienen todas las ayudas metodológicas o el material, entonces 
ahí es donde empiezan a patinar… por eso ellos siempre buscan acercarse a la 
cabecera municipal. Están unos dos o tres años, pero siempre están solicitando 
que se les traslade a la cabecera municipal… Es difícil que ellos quieran quedarse 
en esos espacios, es una debilidad. Hay infraestructuras que cuentan con un solo 
salón… hay portátiles, pero no hay energía” (funcionario Secretaría de Educación 
de Putumayo, entrevista, 2018. 45:07 min).

A pesar de estas condiciones, para las Secretarías de Educación, las condi-
ciones del contexto rural y de los establecimientos educativos no constituyen 
un factor de deserción de los docentes. La razón es que las Secretarías con-
sideran favorables las condiciones de vinculación laboral de los maestros, y 
por tal razón su permanencia no está en riesgo. El riesgo que sí perciben de 
manera constante es el aumento de solicitudes de traslado de los maestros. 
Sin embargo, las Secretarías no permiten que efectivamente se dé un gran 
número de traslados.

Adicionalmente, las Secretarías perciben que el territorio puede suplir la 
deficiencia de recursos en la que se encuentran los establecimientos educativos.

“No hay mayormente deserción. Digamos que nosotros aclaramos que 
el docente se acopla a las condiciones que tiene en los establecimientos 
educativos. Digamos, en los establecimientos educativos tienen infraestructura 
medianamente, no tienen conectividad en su mayoría, no tienen mucho material 
didáctico, claro, pero tienen toda la naturaleza a su disposición para recrear y 
crear didácticas diferentes” (funcionario Secretaría de Educación de Florencia, 
entrevista, 2018, 1:00:43 min).
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o II DIRECTIVOS 
RURALES 

Los rectores y coordinadores comparten el sentimiento de satisfacción con su 
labor frente a las demandas educativas de los contextos rurales. Consideran que su 
trabajo es fundamental para el desarrollo social de los territorios y posicionan a la 
escuela como un actor clave para la dinamización de procesos de paz y convivencia 
en los municipios y en la creación de mayores oportunidades para los jóvenes. 

En general, la labor del directivo es la consecución de las condiciones materia-
les mínimas con las que debe operar un establecimiento educativo, esto es princi-
palmente infraestructura, como aulas, laboratorios, bibliotecas, cocinas y baterías 
de baños; pero también dotaciones como pupitres, papelería, pintura, ventilado-
res, herramientas de trabajo agropecuario, tableros y computadores. Muchos de 
estos elementos se cubren con los escasos recursos que se giran a los estableci-
mientos, pero otros son el resultado de la capacidad de gestión de los directivos 
con empresarios locales, políticos, juntas de acción comunal, habitantes y padres 
de familia de los municipios. 

“Yo nunca pensé entregarle un título a un muchacho que antes cargó un fusil, 
que lo cambió por un lápiz. Tampoco pensé salir y tomarme una foto con el exgue-
rrillero que salió, mató y causó tanto daño, quieran o no, a la población y donde 
otros grupos más radicales dijeran: ‘¿Y este man, [el rector] por qué es tan alca-
hueta?’. Eso no lo pedí yo, pero son cosas que debemos estar haciendo” (directivo 
docente rural, Planadas, Tolima, entrevista, 2018, 35:10 min).

Sin embargo, frente a su trabajo, se percibe en mayor medida un malestar do-
cente en los rectores frente a las condiciones de precariedad y pobreza de los es-
tablecimientos educativos. Esto obedece a que su labor es la administración de los 
recursos escolares para ofrecer una educación de calidad. No obstante, esos mis-
mos recursos que deben administrar no existen. 

“A veces se siente uno cansado. Hay momentos, qué le dijera yo, uno se siente 
bien, le gusta mucho tratar con los muchachos, hablar con el padre de familia, 
bueno, dentro de la labor educativa uno aprende mucho, con los padres de familia, 
con los estudiantes, pero hay momentos que llegan unos problemas, como que 
tiro la toalla, se siente uno como cansado… En esta función hay que tener muchas 
energías, mucha potencialidad de todo a todo, cuanto tengo que correr, me siento 
como cansado” (directivo docente rural Tame, Arauca, entrevista, 2018, 39:50 min).

“Ellos [los directivos docentes] encuentran unas instituciones totalmente 
desconectadas de todo, de la tecnología, de comunicación, de vías, de acceso. Esa 
brecha es bien visible… Ellos también se sienten así: desconectados. Nosotros los 
más lejanos, lo último nos llega” (funcionario Secretaría de Educación de Putumayo, 
entrevista, 2018, 13:19 min).

"Es un sector desvalido. Nosotros no tenemos aulas; tenemos pocilgas, porque 
donde comen los estudiantes ahí llegan los cerdos. Nosotros convivimos con los 
cerdos, los perros, las gallinas, los patos" (directivo docente rural, Carmen de Bo-
lívar, Bolívar, entrevista, 2018, 6:15 min).

“El abandono de la Secretaría de las instituciones rurales me parece lo más 
triste… mire esa infraestructura tan fea que tenemos. Aparentemente es bonita, 
pero en realidad es fea. Lo bonito es que estamos respirando aire puro, pero la 
parte física es lo peor” (directivo docente rural, Buenaventura, Valle, entrevista, 
2018, 1:39 min).

“Acá hace falta tecnología. Solo el celular hace mucha falta. Solo tenemos un 
celular y cuando se le va la señal hay es que subirse a un árbol” (directivo docente 
rural, Valle del Guamuez, Putumayo, entrevista, 2018. 44:20 min).

Adicionalmente, en los contextos rurales las condiciones climáticas y ambien-
tales imponen desafíos constantes a los rectores. Situaciones relacionadas con 
inundaciones, desbordamientos de ríos, sequías y mal manejo de desechos y ba-
suras hacen que el trabajo del rector cotidianamente se enfoque en resolver los 
problemas que estas traen. 

Esta gestión constante de recursos económicos y materiales, la incertidumbre 
en las condiciones ambientales de los territorios rurales y las situaciones de violen-
cia y conflicto de los territorios generan una percepción de desgaste en los rectores, 
dado que los problemas y necesidades de las poblaciones siempre van en aumento. 

“Afrontar las dificultades del territorio, las dificultades con los padres que poco 
se comprometen, las dificultades con un medio donde no hay oportunidades, don-
de los chicos no tienen una mediación distinta a encontrar ánimo al conocimiento 
porque no hay un lugar con ludotecas, no hay un centro cultural, no hay nada, son 
centros poblados donde lo que se percibe es el alto consumo de alcohol porque 
no hay más nada que hacer y porque los temas de la droga, de narcotráfico…en-
tonces estos directivos tienen todas estas dificultades, más un grupo de maestros 
nerviosos, más una institución que no le han nombrado docentes porque le hacen 
falta. Entonces todo eso genera incertidumbre y no se puede liderar una institución 
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cuando hay tantos factores que alteran la tranquilidad. Una institución donde los 
niños están permanentemente en riesgo, ¿no?, por abuso, por la misma situación 
de conflicto armado, por violencia, violencia intrafamiliar que es muy alto acá en el 
departamento, entonces un directivo…los que logran salir adelante, hacen cosas, 
en medio de todo hacen cosas fantásticas y logran salir adelante” (funcionario 
Secretaría de Educación de Arauca, entrevista 2018, 1:03:43 min).

“Aquí no tenemos nada: ni orientador, ni psicólogo; todo le toca a uno. Usted en 
diez minutos le toca volverse psicólogo de los muchachos y sus papás” (directivo 
docente rural, Planadas, Tolima, entrevista, 2018, 20:55 min).

Frente a esta situación, los rectores consideran que la clave para enfrentar la 
presión que genera la escasez de recursos en los establecimientos rurales es el tra-
bajo con la comunidad16. Este trabajo comunitario también permite establecer una 
buena relación con los padres y madres de familia y cuidadores de los estudiantes. 

“La clave para ser rector rural es trabajar con la comunidad. Si tú no trabajas 
con la comunidad, si tú no haces acto de presencia con la comunidad, tienes pro-
blemas… Eso es fundamental, que cuando la comunidad te necesite estés ahí. Lo 
importante es la presencia del rector en la comunidad” (directivo docente rural, 
Buenaventura, Valle, entrevista, 2018, 1:19:13 min).

Otro de los elementos que afectan el desempeño de los rectores en los 
establecimientos educativos es la conformación de su equipo docente. Dado que 
las zonas rurales más dispersas tienen menor nivel de atracción para los maestros 
nuevos y una vez estos llegan buscan el traslado hacia territorios con mejores 
condiciones de acceso, es frecuente que los directivos cuenten con plantas docentes 
incompletas. Esta situación se suma a aquellas que cotidianamente se presentan 
en las escuelas por la ausencia de docentes por incapacidad médica, en territorios 
en los que es difícil encontrar docentes de reemplazo disponibles que se trasladen 
a las zonas más dispersas. 

Todo lo anterior lleva a los directivos docentes a reorganizar su personal y 
entregar asignaturas a docentes de distinto perfil para cubrir las plazas vacantes. 
En muchas ocasiones, esta reorganización se traduce en un malestar en los 
docentes de aula, quienes aceptan las asignaturas que no corresponden a su 
formación por obligación. 

“En el caso de bachillerato tenemos una docente que la operaron de la garganta. 
A ella la incapacitaron, pero esas incapacidades nos están durando más de 30 días. 
Como no se puede pedir un docente que la reemplace, toca suplir sus horarios mien-
tras se mejora. A los profesores de español se les está quitando una hora de carga para 

Frente a la posibilidad de desertar, se encuentra que los directivos docentes no 
consideran salir del sistema educativo. Sin embargo, en algunos casos, los direc-
tivos fueron trasladados por situaciones de conflicto armado. 

16. La relación que establecen los docentes y directivos rurales con la comunidad se verá en el apartado 4.2.2. de este 
mismo capítulo.

“Llegué a San Mateo, una vereda de Remedios donde duré cinco años. Era una 
vereda que sufría mucho por el conflicto armado. Fui una de las docentes que en 
los últimos años duro más ahí, pero en los últimos años hubo un incremento en 
los enfrentamientos de lado y lado y mi jefe de núcleo en ese entonces optó por 
traerme de allí. Me dijo que eso era muy peligroso para mí” (directivo docente rural, 
Remedios, Antioquia, entrevista, 2018, 1:12 min).

Para las Secretarías de Educación, las condiciones de trabajo de los directivos 
docentes (al igual que en el caso de los docentes) en los establecimientos no son 
un factor que ponga en riesgo la permanencia de rectores y coordinadores. La ra-
zón es que las Secretarías consideran favorables las condiciones de vinculación 
laboral de ellos, y por tal razón, pese a la escasez de recursos, los directivos no tie-
nen la intención de desertar. 

que me acompañen el grupo de la maestra por un momento. Yo trabajo un bloque, y 
alguien más trabaja otro bloque, porque yo también tengo mi trabajo en la oficina. Así 
nos la jugamos para que los estudiantes no se queden por fuera, porque los padres 
solo exigen” (directivo docente rural, Remedios, Antioquia, entrevista, 2018. 54:00 min).
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o 4.1.2APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
A LA LABOR DE 
LOS DOCENTES Y 
DIRECTIVOS RURALES

Uno de los elementos que conforman la identidad profesional de los 
maestros en el contexto actual de los sistemas educativos es el sen-
tido de adscripción que pueden tener los docentes y directivos con su 
estructura institucional.

El estudio considera que el sentido de la adscripción de la labor del maestro con 
su entorno institucional no solo incluye la relación con el establecimiento educativo 
en el que enseña, sino que se extiende también a su relación con el nivel territorial 
en las Secretarías de Educación y en el nivel nacional con el MEN. Esta compren-
sión amplia permite anticipar riesgos de deserción de los maestros en la medida 
en que, si no existen lazos de pertenencia con el sistema educativo, los docentes 
son más propensos a desvincularse del sector.

Por ello, en este marco se indagó por la percepción que tienen los maestros ru-
rales sobre el grado de acompañamiento de sus pares, de sus directivos, de los 
funcionarios de las Secretarías y del MEN y de las asociaciones docentes. La rela-
ción y participación activa de los docentes y directivos en estas estructuras insti-
tucionales puede dar información sobre el nivel de recompensas que encuentra el 
maestro rural en sus contextos de trabajo, y por tanto conocer factores esenciales 
para mejorar su permanencia en el sistema educativo. 

I DOCENTES 
RURALES

El principal apoyo que encuentran los docentes rurales para el desempeño de 
su labor en los establecimientos educativos son los otros maestros. En general, 
se halló un reporte positivo frente a la relación entre docentes de una misma 
institución educativa. 

Si bien existen diferencias en la percepción de los maestros sobre sus 
colegas con relación al perfil profesional, en las cuales se establecen fronteras 
entre los licenciados, los normalistas y otros profesionales; dentro de las 
instituciones esta diversidad de los maestros resulta en relaciones de solidaridad 
y complementariedad entre ellos. Los maestros manifiestan que, al tener dudas 
o inconvenientes en algún proceso con los estudiantes, el primer recurso al que 
acuden para abordar el tema son los otros docentes. 

Asimismo, teniendo en cuenta la dispersión de las escuelas y la soledad en la que 
muchas ocasiones los maestros viven en los caseríos, veredas y corregimientos, se 
logran establecer fuertes grados de solidaridad entre los docentes. Esta solidaridad 
permite compartir experiencias y dificultades relacionadas con la limitación de 
recursos y servicios, y con los estudiantes. 

“Lo bueno de trabajar en colegios distantes es que formas con tus compañe-
ros, no tanto con los directivos, con algunos unos buenos lazos de amistad, enton-
ces eso hace que la estadía aquí sea más llevadera, porque con ellos intentamos 
hacer otras cosas, estamos pendientes si alguno se enferma, de mirar, somos 
solidarios, somos un grupo. Esa parte ha sido vital para estar acá, porque si no 
sería complicado” (docente rural 1, Argelia, Cauca, entrevista, 2018, 1:09:00 min).

“Aquí lo bueno aquí es que como todos estamos distantes de la casa se genera 
un buen equipo de trabajo, hay una buena familia con los compañeros, que si 
salgo y hablo con un compañero se genera un buen entusiasmo” (docente rural 3, 
Argelia, Cauca, entrevista, 2018, 39:05 min).

Frente a la relación de los maestros rurales con los directivos, se observó que 
en general esta es de apoyo en el marco de la escasez de recursos en la que se 
encuentran. Los docentes consideran que las iniciativas que tienen para el desa-
rrollo o implementación de los proyectos cuentan con el respaldo de los directivos 
docentes. Esto permite que los docentes perciban que, en su trabajo, tienen un ni-
vel de autonomía importante. 
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Sin embargo, cuando los docentes se encuentran en sedes donde no están pre-
sentes los directivos docentes, la percepción de apoyo disminuye y en ocasiones 
se manifiesta una situación de abandono. Frente a esto, los directivos argumentan 
que la dificultad para realizar más acompañamiento y apoyo a los docentes obe-
dece a la dispersión de las sedes y a la falta de recursos económicos para finan-
ciar los costos de traslado hasta esas zonas. 

La alternativa que tienen los rectores y coordinadores para hacer seguimiento a 
las sedes educativas es establecer comunicación vía telefónica (celular) en los terri-
torios donde hay señal. En otras ocasiones se utiliza una mensajería verbal —“man-
dar razón” —: el rector envía mensajes con alguien que viva en la vereda y se pueda 
trasladar hasta la sede. Otra posibilidad es acordar encuentros entre el rector y los 
docentes cuando estos deban salir de las veredas hacia la cabecera municipal.

Por otra parte, los docentes rurales perciben a las Secretarías como espacios 
institucionales donde realizan trámites administrativos relacionados con su vin-
culación laboral como traslados, nóminas, incapacidades y permisos. También 
consideran que la Secretaría cumple funciones de mediación de los programas o 
estrategias de calidad del MEN o de las entidades no gubernamentales presentes 
en los territorios. En este sentido, existe una percepción de falta de acompañamien-
to y un desconocimiento generalizado de las políticas educativas que diseñan e im-
plementan las propias Secretarías de Educación. 

“Yo digo que a nosotros los docentes también por parte de la Secretaría falta 
mucha capacitación al docente, mucha capacitación, acompañamiento, sí, porque 
se olvidan de estos entornos, se olvidan de estos espacios, y pues de hecho care-
cemos más de necesidades también, no solo pedagógicas, sino también son otras 
necesidades. Por ejemplo, el entorno del aprendizaje, el ambiente de aprendizaje, 
eso yo creo que también es importante en nuestras prácticas docentes, porque es 
muy diferente cuando un chico encuentra un salón que es estéticamente bonito 
a cuando entra a un salón que estéticamente que no cumpla, un salón caluroso, 
eso también hace falta por parte de la Secretaría” (docente rural 1, Tame, Arauca, 
entrevista, 2018, 15:13 min).

Frente a esto, las Secretarías de Educación también arguyen aspectos pre-
supuestales para financiar los costos de traslado que implica realizar visitas de 
acompañamiento a todas las sedes educativas. En esta misma vía, las condiciones 
geográficas de los territorios hacen más difícil el acompañamiento. 

“El colegio que está más lejos se llama Los Manatíes. De aquí en bote hasta 
cierta parte es una hora; dejamos el bote y caminamos otra hora… Desde aquí 
tenemos que irnos a las tres de la mañana para estar allá a las nueve, trabajamos 
con ellos hasta las doce, una, para poder estar de nuevo a las seis de la tarde” 
(funcionario Secretaría de Educación de Turbo, entrevista, 2018, 7:42 min). 

“Tenemos que entender que no vamos a tener todo el tiempo que el maestro re-
quiere” (funcionario Secretaría de Educación de Antioquia, entrevista, 2018, 38:12 min).
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Ahora bien, los maestros rurales también tienen ciertas prevenciones frente a 
incrementar su participación en reuniones sindicales porque consideran que pue-
den ser amenazados por los grupos armados. En algunos casos, estas amenazas 
provocaron traslados de los maestros.

En relación con el MEN, los maestros rurales manifiestan que no tienen ningún 
tipo de contacto; lo encuentran como una entidad lejana que poco tiene que ver 
con su actividad escolar. Su representación sobre la institucionalidad del Ministerio 
está asociada a la creación de reglamentaciones y normas que, en la mayor parte 
de los casos, generan sospecha, e inclusive para algunos maestros afectaciones 
negativas contra su vinculación laboral, por ejemplo, en los procesos relacionados 
con las evaluaciones de desempeño y ascenso en el escalafón.  

 “Ahora nos estamos capacitando un poquito más por el programa de PTA, pero a 
nivel del municipio es muy poco, casi no recuerdo. Por el PTA sí nos mantienen un poco 
más actualizadas… Tenemos una orientadora del PTA muy buena, muy presta a ayu-
dar, por ese lado sí, pero antes del PTA te puedo decir que no recuerdo capacitación” 
(docente rural 3, Turbo, Antioquia, entrevista, 2018, 1:09:10 min).

“Bueno, acá la más que nos ha servido muchísimo muchísimo la que nos manda 
el Ministerio, una formadora que nos envió hace tres años, buenísima por medio del 
Programa Todos a Aprender, excelente. Nos ha enseñado bastantes estrategias meto-
dológicas para implementar en nuestro salón de clases, toda la parte curricular. Ex-
celente, todo me ha parecido muy bueno, para qué… han sido lo más significativo para 
mí” (docente rural 3, Puerto Libertador, Córdoba, entrevista, 2018, 9:00 min).

Por otra parte, el estudio indagó por la participación de los maestros rurales en 
asociaciones docentes y sobre el tipo de asociación a la que se encuentran vincu-
lados. En primer lugar, la mayoría de los maestros participantes en el estudio se 
encuentran sindicalizados en las filiales regionales de la Federación Colombiana 
de Trabajadores de la Educación (Fecode). Para su vinculación al sindicato, los do-
centes manifestaron que deben realizar un aporte del 1% de su salario mensual. 
Sobre su participación en las reuniones que convoca el sindicato, los docentes afir-
man que no es posible asistir porque generalmente estas se realizan en horarios 
escolares y, adicionalmente, no pueden asumir los costos de transporte que im-
plica la asistencia.  

“Luego tuvimos alguna incomodidad en Puerto Rico después de mucho tiempo por-
que a mi esposa (también docente) le dio por meterse a lo del sindicalismo, entonces 
nos amenazaron. Nos vinimos a Florencia como amenazados… Ella se ponía a hablar 
mucha cháchara en reuniones y toda esa cosa hasta que llegó la [silencio]… el momen-
to en que nos vinimos para acá [silencio] amenazas provenientes al margen de la ley, 
eran paramilitares” (docente rural 2, Florencia, Caquetá, entrevista, 2018, 1:13:40 min).  

En segundo lugar, algunos docentes participan en redes académicas que pro-
vienen de los proyectos institucionales en los que participan. Estas generalmente 
son de lenguaje y matemáticas. Los maestros rurales consideran que los grupos 
que conforman en redes digitales también son una forma de asociación docente 
donde circula información sobre áreas específicas del conocimiento. 

Finalmente, se observa que el grado de acompañamiento que percibe el docen-
te a su labor a nivel escolar es fundamental para su permanencia en los estable-
cimientos educativos. La solidaridad que encuentra en sus pares y los directivos 
docentes permite establecer estrategias para superar las dificultades que se pre-
sentan en su vida cotidiana. En ausencia de estas redes de apoyo, los maestros son 
más proclives a solicitar traslados en las entidades territoriales. 

Por el contrario, la ausencia de la institucionalidad de la Secretaría de Educación 
o del MEN, si bien genera un sentimiento de frustración y abandono en su profe-
sión, no afecta su permanencia. En este sentido, se percibe un alto grado de resig-
nación frente a la labor limitada de estas entidades. 

Al indagar por las razones de los maestros para vincularse a las asociaciones 
docentes se encuentra el apoyo que perciben en situaciones de injusticia laboral. 
Los docentes manifiestan que estos organismos les aseguran que no se cometan 
abusos de tipo legal y económico en situaciones particulares, y que para ello cuen-
tan con asesorías de los sindicatos. 

No obstante, frente a las acciones que realizan los sindicatos para garantizar 
los derechos de la profesión docente, los maestros rurales manifestaron poca cre-
dibilidad e inseguridad respecto a los pactos que logran con el Gobierno Nacional. 
Según ellos, estos acuerdos solo benefician a los directivos del sindicato. 

“Yo lo hago por no estar fuera de un sindicato, por sentirme respaldada, pero 
lo hago por no estar sola, pero que confíe plenamente en las políticas de ellos, no” 
(docente rural 4, Argelia, Cauca, entrevista, 2018, 43:00 min).

“Yo siento que la Secretaría y el Ministerio son tan apáticos a lo que ocurre 
realmente en la práctica docente. Realmente, uno poco se entera de lo que pasa 
en la Secretaría… Ellos pueden sacar sus programas, pero nuestro contexto sigue 
siendo muy distante” (docente rural 3, Argelia, Cauca, entrevista, 2018, 54:13 min).

De esta distancia que marcan con la labor del MEN, los maestros rescatan el 
acompañamiento que han recibido del PTA, el cual conciben como una estrate-
gia sin antecedentes donde lograron recibir procesos de formación pertinentes 
y de larga duración. 
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RURALES 

Los directivos docentes que participaron en el estudio en general realizaron un 
reporte positivo de su relación con los maestros. Consideran que los docentes se 
esfuerzan por tener un buen desempeño con los estudiantes, aunque en ocasiones 
este se ve afectado por el desgaste emocional que genera la escasez de recursos 
en las escuelas y la falta de motivación de los estudiantes. 

Esta relación positiva se basa en la confianza que, según los directivos, ellos 
depositan en los maestros. Frente a esto, los directivos manifiestan sentir temor 
por la vinculación de nuevos maestros a sus establecimientos, provenientes de re-
giones distintas del país y sin el arraigo necesario para trabajar en sus contextos. 

de estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa, una de ellas el PTA. En 
otras, los directivos responsabilizaron al Ministerio de abandonar a los estableci-
mientos rurales, en relación con la insuficiente inversión de recursos y la falta de 
interés por conocer la complejidad de los territorios rurales. 

“El tema de concursos ha hecho que los maestros antiguos sean remplazados 
por los nuevos que llegan con otra cultura, digámoslo así, otra forma de compa-
ñerismo, no tan del diálogo, sino de muchas veces de competencia, perdiéndose 
esa integración de compañerismo. Cuando uno tiene esos antecedentes, de coor-
dinador ocho años, entonces se tiene esa perspectiva de ‘Ese es muy cuchilla, se 
las va a tirar de que sabe más’. Es difícil, no por uno sino por los demás” (docente 
rural, Remedios 1, Antioquia, entrevista, 2018, 36:10 min).

A diferencia de los docentes, los directivos encuentran una relación más cerca-
na con las Secretarías de Educación gracias a la existencia de espacios y canales 
de comunicación con la entidad. Las Secretarías constituyen una importante fuen-
te de apoyo a sus proyectos y necesidades, a pesar de que no siempre cuentan con 
los recursos económicos para financiarlos. Adicionalmente, se resalta el rol de las 
Secretarías en términos de asesoría de inspección, vigilancia, cobertura y capaci-
taciones sobre actualización en reglamentación educativa. 

Los directivos participan en reuniones y capacitaciones que organiza la Secreta-
ría de Educación y aquellas que se establecen en alianza con otras entidades del Es-
tado o de entidades no gubernamentales y agencias de cooperación internacional. 

Frente al MEN, la posición de los directivos fue más diversa. En algunas ocasio-
nes los rectores y coordinadores exaltaron la labor de esta entidad en la creación 

“Se necesitan muchas más cosas, presencia del Gobierno, del Ministerio de 
Educación, pero con cosas reales. La ausencia del Estado se nota muchísimo, la 
ausencia del apoyo gubernamental se nota muchísimo. Creemos que la educación 
se merece más en Colombia” (directivo docente rural, Valle del Guamuez, Putuma-
yo, entrevista, 2018, 26:45 min).

En general, los directivos también hacen parte de las asociaciones sindicales 
presentes en las regiones. Al igual que los maestros, se vinculan anticipando la 
necesidad de un posible apoyo en términos laborales y económicos. También tie-
nen una percepción de desconfianza frente a los intereses que pueden primar en 
las movilizaciones sindicales. 

La participación en otras asociaciones de tipo académico no son frecuentemen-
te reportadas por los directivos docentes rurales.  
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o 4.1.3CONDICIONES 
SALARIALES

Uno de los elementos que más determinan el acceso y la permanencia 
docente son las recompensas salariales que encuentran los profesionales 
en su campo laboral. En términos de acceso, tener buenos salarios de 
enganche y una vinculación estable en el tiempo puede incidir de manera 
positiva en la atracción de buenos candidatos a la docencia. En términos 
de permanencia, la posibilidad de ascenso salarial y los mecanismos que 
se establezcan para ello condicionan de manera directa la expectativa 
de los maestros de continuar en la docencia (Mizala, 2006).  

Desde la perspectiva de ingresos, se encuentra que Colombia, en comparación 
con otros países latinoamericanos, tiene uno de los salarios docentes más altos 
y, frente a otras ocupaciones en el país, estos superan los de profesiones como 
enfermería, pero están por debajo de los que perciben los profesionales en 
ciencias exactas, naturales, sociales, contabilidad, ingeniería o derecho (García 
et al., 2014; Fedesarrollo, 2016). 

Si bien los salarios de enganche de los maestros no son bajos, los aumentos 
salariales a medida que se incrementan los años de formación y experiencia no 
son mayores frente a otras profesiones en el país y frente la remuneración docente 
en otros países, lo cual va marcando una brecha importante entre los docentes y 
otros profesionales. Esto puede generar un desincentivo para la carrera docente 
en Colombia, pero que puede estarse equilibrando con la estabilidad y tiempo de 
vacaciones con el que cuentan los maestros (Fedesarrollo, 2016) y con el esfuerzo 
fiscal que está realizando el Estado para cerrar la brecha entre el salario docente 
con otras profesiones17.  

17. Así lo muestran los resultados preliminares del estudio de la Universidad de los Andes sobre salarios de los docentes oficiales. 
Ver: https://lasillavacia.com/silla-llena/blogoeconomia/historia/en-que-van-los-salarios-de-los-maestros-publicos-65825. 

Sin embargo, el análisis de los salarios docentes no puede estar desvinculado 
de la posición social de los maestros, que permite explicar por qué permanecen 
pese a que en algunas ocasiones sus salarios tengan un techo que limita un 
crecimiento económico continuo. 

Algunas investigaciones en América Latina han mostrado que los maestros 
son un colectivo que proviene de clases medias. No obstante, es claro que esta 
afirmación contiene matices que varían según los contextos de reclutamiento 
de docentes, según los niveles de enseñanza (por ejemplo, es común que a la 
educación superior se vinculen los maestros provenientes de familias con mayores 
ingresos), según género, según el carácter público o privado de las escuelas, y 
según el valor de la remuneración de los maestros frente a los salarios de otras 
ocupaciones en cada contexto. 

Desde la perspectiva de las condiciones objetivas de clase, la posición alude a 
variables que son susceptibles de medición como nivel de ingresos, capital cultural 
(niveles y estructura de escolarización), bienes materiales de los que dispone el 
hogar y los consumos materiales y culturales. Desde una perspectiva subjetiva, 
esta posición de clase se construye desde la propia clasificación que hacen los 
maestros sobre su lugar en la sociedad (Tenti, 2005). 

“Hay quienes no han logrado ascender, y los que ascienden también dicen que 
no es lo que esperan. Los que están en el escalafón más alto dicen que de todas 
maneras hace falta remuneración. No es lo que usted creyó que iba a ser, no es 
lo mismo cuando un médico estudia. Un médico general después de hacer su 
especialización, no le sube 30, 40 pesos; médicos que ganan siete u ocho millones. 
Nosotros, que una maestría puede llegar a costar 15 o 16, para que usted le suba 
$100.000 o $200.000 (…) eso lo deja muy triste a uno” (docente rural, Remedios 1, 
Antioquia, entrevista, 2018, 1:43:14 min).

Para profundizar desde la perspectiva subjetiva en la posición social de los 
maestros rurales, el estudio indagó sobre la percepción de sus condiciones 
salariales y los incentivos económicos que reciben por trabajar en zonas 
dispersas; las posibilidades de ascenso en el escalafón; las garantías pensionales 
y la existencia de otras fuentes de ingreso. 

Allí lo que se buscaba era conocer si los docentes y directivos rurales consideran 
que se encuentran configurando trayectorias de éxito social, precariedad o 
marginación social, asociadas a un avance o estancamiento profesional. Frente 
a ello, el objetivo fue analizar si dichas condiciones se convierten en un riesgo 
para la deserción o el traslado de los maestros rurales. Para ello, fue fundamental 
considerar el escalafón docente como una variable importante que incide en 
la percepción de los maestros, dado que los Decretos 2277 y 1278 establecen 
condiciones distintas de ascenso y de remuneración. 
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I DOCENTES 
RURALES

Frente al origen social de los docentes participantes en el estudio, se encontró que 
la mayor parte proviene de sectores fuertemente marcados por la pobreza, muchos 
de ellos de zonas rurales, con una alta precariedad en acceso a servicios como sa-
lud y educación. En general, son maestros cuyos padres y madres no completaron 
el ciclo básico de educación, y por tanto ellos se convierten en la primera genera-
ción de la familia que logra acceder a educación superior. A diferencia de la ten-
dencia latinoamericana y de las zonas urbanas, estos docentes no pertenecen a 
las clases medias de sus contextos, sino por el contrario a los sectores de meno-
res quintiles de ingreso. 

De tal forma, los docentes perciben de manera positiva la oportunidad que tu-
vieron al cursar un nivel de formación universitario e ingresar a la carrera docen-
te. Adicional a ello, en algunos casos, la carrera se convirtió en un factor protector 
frente a la posibilidad de caer en prácticas de ilegalidad en algunas zonas. 

Los maestros rurales consideran que, frente a las numerosas necesidades so-
ciales de sus contextos, la carrera docente les provee un espacio laboral para man-
tener buenas condiciones de vida y prevenir la reproducción de pobreza de sus 
familias. En este sentido, en general los maestros perciben que poseen mayores 
ingresos que otros habitantes de su territorio. 

“Si usted está buscando trabajo y le dicen: ‘La propuesta es esto’, usted mira si 
acepta o no. Si usted lo acepta, no puede quejarse luego… Yo me siento bien, yo acepté 
la propuesta, conocía cuáles eran las condiciones económicas que ofrecía el Estado 
colombiano, entonces no tengo por qué quejarme” (docente rural 3, Buenaventura, 
Valle, entrevista, 2018, 1:13:40 min).

“Siempre la gente ha dicho que el magisterio se siente mal pago, pero digo yo, sin 
que sea el súper sueldo, pues tampoco está mal. Yo nunca me he sentido mal paga, 
ni súper bien pagada; de pronto pudo ser mejor, pero no es un sueldo paupérrimo… si 
bien el salario no es súper, lo compensa con la estabilidad y con el tiempo que tene-
mos los docentes” (docente rural 1, Buenaventura, Valle, entrevista, 2018, 1:39 min).

"A pesar de que hay tantas cosas difíciles que a veces toca vivir, como las leyes que 
sacan que no nos favorecen, pues a pesar de todo eso yo no me siento desgastada; al 
contrario, me siento contenta, me siento motivada. A mí me motiva la vida que yo tenía 
antes, sí, porque yo cuando no era maestra vivía muy mal. Conocí la pobreza y yo todo 
se lo debo a mi trabajo" (docente 2 San Pablo, entrevista, 2018, 26:13 min).

“Uno todo el tiempo no ha sido docente; uno también ha tenido que vivir las difi-
cultades del Pacifico. Yo las viví, sé qué es pasar dificultades, por eso es que no me 
quejo. Uno sabe que viene de muchas dificultades. Saber que la posibilidad es la 
educación… es reconocer que uno está en una posición privilegiada como docente… 
más del 50% de los colombianos no se ganan dos salarios mínimos; la mayoría de 
docentes sí nos ganamos eso, entonces no reconocer que ser docente es una posi-
ción privilegiada yo creo que es ser inconsciente con la realidad del país; no solo de 
Buenaventura: del país… hay problemas, a veces uno se siente saturado de muchas 
cosas, pero por lo menos uno sabe que el problema económico… por lo menos para 
un docente no es grave, como para un 50% de la población del país, entonces uno 
no puede ser desagradecido, y digo desagradecido con Dios, porque sí hay reclama-
ciones justas y sí se puede estar mejor, pero hay que reconocer que gracias a Dios 
tenemos un trabajo y un salario y por lo menos se puede vivir dignamente” (docente 
3 Buenaventura, entrevista, 2018, 1:22:08 min).

De ello se infiere que la carrera docente permitió a los maestros rurales una 
movilidad social importante, haciendo que su posición social en sectores de bajos 
ingresos se orientara hacia posiciones de ingreso medio. 

Como clase media, los maestros rurales con mayor tiempo de vinculación al 
servicio docente (generalmente pertenecientes al Estatuto 2277) manifiestan que 
sus ingresos les han proporcionado recursos suficientes para financiar sus gastos 
básicos, acceder a bienes (como carros y motos) y propiedades (como vivienda, te-
rrenos y fincas) y costear la educación superior de sus hijos, quienes en algunos 
casos están cursando posgrados. El aumento de la escolarización de los hijos de 
los maestros rurales refleja también otro factor de movilidad identificado.

Los maestros rurales recién vinculados a la carrera (generalmente pertenecien-
tes al Estatuto 1278) manifiestan de la misma manera que el salario docente no es 
alto, pero permite pagar sus gastos básicos. Si bien no todos poseen propiedades, 
sí proyectan su adquisición porque consideran que sus cargos los posicionan bien 
frente al sistema bancario. Del mismo modo, esperan que sus hijos puedan tener 
mayores posibilidades de escolarización. 

“Respecto al desgaste que se tiene, la remuneración me parece bajita… enton-
ces que ¿si me sirve para mis gastos? Pues sí porque yo trabajo horas extras en 
la educación para adultos y eso me aumenta, pero en sí lo que es el salario básico 
me parece bajito” (docente rural 2, Tumaco, Nariño, entrevista, 2018, 1:16:30 min).

“Los maestros generalmente tenemos buena calidad de vida. La calidad no la 
da el salario como tal, sino la estabilidad que se tiene. Usted sabe que se ganó 
millón ochocientos mil pesos: no es el súper salario, pero usted sabe que ingresó 
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y que si no se retira, usted se va a pensionar… usted no puede aspirar a comprarse 
una casa de doscientos millones de pesos, pero sí puede aspirar a que el banco 
le preste para comprarse una casa de ochenta millones de pesos… Usted con 
esa certeza puede ahorrar y comprarse una casa, comprarse un lote, construye, 
porque el banco le presta… los maestros somos la mejor opción para los bancos” 
(docente rural 1, Buenaventura, Valle, entrevista, 2018, 1:08:10 min).

Para los docentes que no reciben esta bonificación y no logran cubrir el gasto 
de transporte resulta más eficiente buscar una residencia temporal en el caserío 
o vereda para estar de lunes a viernes, y los fines de semana trasladarse a su lu-
gar de vivienda. Esto, como se verá más adelante, afecta la condición de arraigo de 
los maestros rurales en las zonas y su relación con la comunidad. 

No obstante, es importante resaltar que la percepción de estabilidad económica 
de los maestros rurales se encuentra condicionada por tres factores en los territo-
rios. El primero de ellos es la posibilidad de acceso a bienes de la canasta familiar 
y servicios en las zonas donde viven. Si bien el salario, en términos generales, le 
permite al maestro costear estos bienes, la dispersión y difícil acceso de produc-
tos de consumo masivo en algunos lugares hace que los precios se eleven o los 
maestros deban trasladarse a otras zonas para comprar lo que necesitan, lo que 
incrementa el valor de sus gastos y limita su poder adquisitivo.

El segundo factor que incide es el gasto de transporte para llegar a las sedes 
escolares donde son ubicados los maestros rurales. En zonas con alta dispersión 
y difícil acceso, los docentes invierten entre el 30% y 40% de su salario en este ru-
bro, lo cual contrasta con la bonificación por difícil acceso que en algunos casos re-
ciben los maestros rurales, cuyo valor es el 15% del salario docente (Decreto 521 
de 2010). Es importante resaltar que en la actualidad el 66,1% de docentes y direc-
tivos rurales del país reciben esta bonificación. Los docentes que están en zonas 
de este tipo y que además cuentan con problemas de violencia y conflicto armado 
consideran que debería expandirse este incentivo para todos los maestros rurales. 

“En el caso por ejemplo de nosotros, pues no tenemos mayor cosa, lo mismo que 
para cualquier docente. Los compañeros que están un poco más en las escuelas, al-
rededor, pues tienen algo que se llama la prima de difícil acceso, un subsidio de difícil 
acceso, aún aunque están a diez minutos de acá. Nosotros por estar en el centro po-
blado no tenemos eso, nos lo quitaron, aun cuando esto es difícil acceso. Porque es que 
difícil acceso no es solamente la carretera; ahora la pavimentaron y nos dijeron: ‘Es 
que ustedes tienen una carretera, ustedes no necesitan llevar ni dos’, pero cuando te 
atraviesan un carro bomba, que lo tenemos aquí, cada rato, cuando hacen paro y dicen: 
‘Usted no pasa, porque si pasas te mueres’, y que te mueres si pasas, ¿eso no es difícil 
acceso para llegar a su sitio de trabajo?... Ese es el problema aquí. Entonces mire: el 
problema de los incentivos; debería haber más incentivos por ser zonas de conflicto, 
incentivos de formación, ¿sí?, de trabajo, porque es que el profesor no solo está colo-
cándole el pecho al trabajo rutinario sino también les está colocando el pecho a las ba-
las… entonces, esos incentivos los debemos dar: entre más capacitación nos den, entre 
más formación nos den, más armas tenemos nosotros para formar esta sociedad, tan 
delicada, ¿no?” (docente rural 4, Tame, Arauca, entrevista, 2018, 45:42 min).

“Muchos profes que viajan todos los días desde acá a Tame, o desde acá 
a Arauca, entonces ellos solamente vienen, cumplen su jornada y se van. 
Habemos un grupo, se ha incrementado un poco, el grupo de profesores que 
viven acá en el pueblo, y pues eso también hace otras dinámicas. Sin embargo, 
el hecho de no tener un incentivo hace pues que los profesores tomen este 
lugar como un escampadero, como mientras me resulta algo mejor estaré acá, 
entonces no recibimos, entonces sí digamos que sería una de las estrategias 
para que también haya un poco más de identidad con la institución, y pues 
lamentablemente a veces es desde esa parte” (docente rural 1 Tame, Arauca, 
entrevista, 2018, 37:47 min).

“Le toca irse a vivir a la escuela, no puede usted estar saliendo… Le toca irse 
lunes por la mañana a la escuelita y salir el viernes en la tarde, estar en el caserío 
lo que es viernes, sábado y domingo, y se madruga el lunes” (docente rural 1, Valle 
del Guamuez, Putumayo, entrevista, 2018, 21:00 min).

El tercer factor que incide en la capacidad de consumo de los maestros rura-
les se relaciona con el aumento de precios en zonas de cultivo y producción de 
drogas ilícitas. En estas regiones, debido a la circulación de grandes cantidades 
de dinero en efectivo y de la oferta de bienes y servicios especializados en la cul-
tura del narcotráfico (vehículos, centros de trabajo sexual, joyería y armas), los 
docentes manifiestan que el valor de la canasta básica aumenta, lo que cual di-
ficulta su situación en estas zonas. Ellos perciben que estas circunstancias pue-
den ser temporales conforme se desarrolle el proceso de conflicto armado y 
narcotráfico en cada zona. 

El estudio encontró que algunos maestros rurales ejercen otro tipo de activi-
dades o empleos para aumentar sus ingresos. Esta situación se presenta en te-
rritorios rurales que se caracterizan por tener canales fluidos de comunicación 
con las cabeceras municipales y las zonas urbanas, donde los maestros pueden 
ejercer una diversidad de actividades como: docencia en instituciones privadas, 
venta de libros, cultivo de café, palma, ñame y plátano, o crianza de ganado.

“Yo tengo, como vulgarmente se dice, mis rebusques que es vender estos li-
bros [preparadores de clase]. Los vendo a $100.000 a los maestros, las tablas 
periódicas que también vendo, asesorías que cobro, la universidad donde trabajo” 
(docente rural 2, Turbo, Antioquia, entrevista, 2018, 1:33 min). 
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“Nosotros tuvimos restaurante, o sea, nos arrendaban y trabajábamos, eh, re-
sidencia en la feria. ‘Hermano, alquíleme la residencia para yo trabajar en esa 
parte’. Es más, trabajé hasta en cantinas. Yo trabajé en una cantina para poderme 
ayudar, entonces, ahorita pues ya con esto pues invertí en los locales que ya están 
produciendo afortunadamente, pero sí, a mí me tocó pasar por todo eso: restau-
rante, residencia, cantina. Vendíamos pollo los domingos, porque esto anterior-
mente la gente llegaba mucho, aún llega, pero anteriormente más, y nosotros nos 
poníamos al frente de una discoteca, que era la única discoteca que había, y sa-
cábamos los pollos y los vendíamos, y eso de muchas maneras. Pizza, vendíamos 
pizza también para solventarnos, porque no nos alcanzaba el sueldo” (docente 
rural 2, Tame, Arauca, entrevista, 2018, 47:06 min).

“Diría que un 80 o 90 por ciento de los docentes rurales tenemos que trabajar 
en cosas extras. Si te das cuenta aquí, hiciéramos la investigación por encimita, 
te vas a dar cuenta: los docentes tienen que estar trabajando en las fincas, tienen 
que montar una papelería, una zona de refrescos, tienen que asesorar tareas, una 
librería, hacer algo diferente para poder sobrevivir, porque no da. Sí, hay casos 
hasta chistosos, un docente en la mañana da ética y en la tarde tiene que ir a 
atender la cantina” (docente rural 4, Tame, Arauca, entrevista, 2018, 54:57 min).

Por el contrario, en zonas más dispersas, donde no es posible llegar a centros 
poblados fácilmente, los maestros rurales no pueden ejercer ningún tipo de acti-
vidad económica distinta a la docencia. 

En relación con la posibilidad de ascenso en el escalafón docente y en este sen-
tido el aumento salarial, los maestros rurales, en la mayoría de los casos, perci-
ben un estancamiento profesional. Esta apreciación coincide con lo hallado por el 
MEN, quien al analizar estadísticamente el desempeño de los docentes en la Eva-
luación con Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) encontró que la condición rural 
incide de manera negativa en la probabilidad de obtener un mayor éxito en dichas 
pruebas. Esto es más significativo para la zona pacífica, mientras que, en el caso 
de los docentes ubicados en la zona andina del país, estos tienen un 19,14% más 
de probabilidad de tener un mayor número de ascensos a lo largo de su vida la-
boral (MEN, 2018). 

Así, los docentes del Estatuto 2277 participantes en el estudio ya lograron ac-
ceder al último nivel del escalafón y por tanto perciben que no tienen más oportu-
nidades de aumentar sus ingresos. Ellos se encuentran a la espera de cumplir el 
tiempo para la jubilación, la cual está asegurada debido a la estabilidad que este 
estatuto permite en las condiciones laborales. 

“Yo pienso: apenas me digan ‘Usted ya cumplió la edad de servicio’, ¡los 
que se van!, no quiero estar más ahí” (docente rural 2, Tumaco, Nariño, entre-
vista, 2018, 1:20:40 min).
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“Actualmente no estoy muy metida en los procesos de formación, ya estoy 
como muy tranquila, ya llegué a la 14, ya voy es a descansar, a tomarme un tiem-
po. Ahora estoy es haciendo mi trabajo con más amor desde lo que ya he aprendi-
do. Así como seguir estudiando ya no, porque el docente del 2277 llega a la 14 y ya 
no tiene como más posibilidades de seguir avanzando en el escalafón” (docente 
rural 3, Turbo, Antioquia, entrevista, 2018, 1:35:10 min). 

“En el 2277 se puede escalar fácil, pero la remuneración no es mejor y se es-
tanca cuando llega al grado 14” (docente rural, Valle del Guamuez 3, Putumayo, 
entrevista, 2018, 1:08:20 min).

Con ese solo niño que haga falta ya te van quitando puntos… y si un niño amanece 
enfermo… y usted ya pagó camarógrafos. lo que uno tiene que pagar de escenogra-
fía, porque tiene que ser cámara con alta resolución, que claridad, que no haya tanto 
brillo, cantidad de cosas que le ponen, entonces ellos tienen que pagar por alguien 
especializado en cámaras… pagaron un millón por persona” (docente rural 2, Argelia, 
Cauca, entrevista, 2018, 27:00 min).

Por otra parte, la percepción de estancamiento profesional de los docentes del 
Estatuto 1278 se encuentra asociada a la dificultad de superar las pruebas de des-
empeño para el ascenso salarial y de ascenso en el escalafón. Los docentes afir-
man que el Estado diseña estas evaluaciones para que no puedan ser aprobadas. 
Pese a que los maestros valoran el esfuerzo de los acuerdos entre el Gobierno y el 
sindicato para plantear formas alternativas de evaluar su ejercicio docente, con-
sideran que ninguna de las dos opciones (pruebas de papel y videos) logra valorar 
realmente su esfuerzo y trabajo en los establecimientos educativos. Adicionalmen-
te, estiman que en la elaboración e implementación de las evaluaciones están pre-
sentes prácticas de corrupción de las entidades del Gobierno. 

“Me parece que esas evaluaciones están mal enfocadas, porque deberían enfocar-
se a lo que uno vive, a lo que uno está desarrollando, a temáticas de los estudiantes, 
a la pedagogía, al desarrollo, a las actividades” (docente rural 2, Tumaco, Nariño, en-
trevista, 2018, 1:19:40 min).

“El ascenso en el escalafón es algo complicado. Le meten mucha corrupción, inclu-
so desde el mismo concurso, todo el mundo compra… Yo he escuchado que fulanito 
vende el formulario con las preguntas y las respuestas, entonces cuando la gente se 
presenta ya van adelante porque han tenido el formulario antes. Contra eso uno qué 
hace. Y lo mismo pasa con el ascenso: le exigen a uno una cantidad de cosas que el 
video… he escuchado a unos amigos que han tenido que pagar porque les hagan el 
video porque no es algo sencillo de hacer… es muy difícil de decir ‘Yo voy a ascender’. 
No es como los del decreto antiguo, que ellos solo con el hecho de entregar unos do-
cumentos pasan, van ascendiendo… en cambio nosotros con concurse, concurse para 
todo… Para poder ascender ahora, antes era una prueba escrita y luego con lo de un 
paro dijeron que iban a cambiar, que supuestamente iban a mejorar, cuando metieron 
que ahora es un video. Entonces nos contaba una compañera que, para un video, si 
por ejemplo en el SIMAT a usted le aparecen 25 niños, tienen que aparecer los niños 
que aparecen matriculados; si no te aparecen los 25 niños, ya te van quitando puntos. 
Y para hacer esos videos hay que pedir autorización a los padres de familia, y si un 
padre dice: ‘No, yo no autorizo que mi hijo salga en ese video’, ya le van a quitar uno. 

Algunos maestros rurales expresan que se han presentado a estas evaluacio-
nes sin ningún éxito. Otros, que, para cumplir el requisito del video de clase, inclu-
sive han contratado expertos para que los realicen, también sin éxito. 

“Yo lo veo difícil en cuestión de políticas… en términos de Estado, están poniendo 
muchos ‘peros’ para eso… He escuchado que muy poco profesor está pasando los as-
censos. Por ejemplo, para los del 1278 hay muchos ‘peros’, más que para el 2277. Aho-
ra lo que tengo entendido es que toca presentar un video, una videoclase. Ahí es donde 
me corcharon… Compañeros de afuera dicen que se han preparado con universidades 
para enviar la videoclase al Ministerio y no pasé y han pagado… Yo creo que eso lo han 
vuelto es un negocio” (docente rural 1, Tumaco, Nariño, entrevista, 2018, 28:40 min).

“Yo había tratado de estudiar, pero al ver que no me gano los concursos, eso lo 
decepciona mucho a uno: presentar los exámenes y uno no poder. Cinco veces me he 
presentado. Y no sé, porque yo en el salón me siento muy bien con los niños, siento 
que ellos… lo que yo les quiero enseñar lo entienden fácil. No sé qué será: si es que es 
falta de nivel intelectual lo que yo necesito… Me siento a gusto, pero entonces uno se 
pregunta qué es lo que falta. Es algo que acaba con la estabilidad emocional” (docente 
rural, Remedios 3, Antioquia, entrevista, 2018, 56:00 min).

"Yo el año pasado hice un video de una tienda de barrio y no le metí mucha cosa, 
pero la clase fue buena, pero cada vez le colocan como más talanqueras, y si en rea-
lidad valoraran el trabajo del maestro, debería ser más dignificado en todo, hasta en 
lo económico. Y si yo hubiera ganado el concurso, estaría en el 1B, y luego imagínate 
presentar más y más concursos: llegaré a viejita. Antes era más fácil porque con 
cualquier cartoncito la persona ya iba ascendiendo, pero eso también tenía sus debili-
dades, pienso yo, porque había gente que enseñaba con el mismo cuaderno todos los 
años, no se tomaban el trabajo ni de hacer un planeador nuevo. Pero con eso a uno le 
toca pagar 200 mil pesos para que le hagan un video, con la fortuna o el infortunio de 
si se lo gana" (docente rural 2, San Pablo, Bolívar, entrevista, 2018, 2:01 min).

Así las cosas, los maestros rurales reconocen que se encuentran anclados en 
la mitad del escalafón 1278, sin muchas posibilidades de ascenso. Su posibilidad 
de pensión la perciben alejada y determinada por un sentimiento de desconfianza 
hacia las políticas de jubilación del Estado. En pocos casos se encuentra certidum-
bre en la percepción de los maestros rurales frente a sus posibilidades de ascenso. 
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“Eso de la pensión ni hay que pensarlo. Cada vez le están colocando más 
trabas, más tiempo” (docente rural 2, Argelia, Cauca, entrevista, 2018, 32:57 min).

“Ahorita estamos con ese problema que acaban las pensiones. Más de uno está 
pensando que no lo van a pensionar. Uno aspira, pero con la nueva ley, con todas 
esas locuras, estamos pegados” (docente rural 2, Valle del Guamuez, Putumayo, 
entrevista, 2018, 2:03:53 min). 

“Pues yo no sé, o sea, todo lo que dicen las nuevas reformas. Uno cree que es-
taría como en un hilito esa pensión, aunque nos dicen que pues ya como nosotros 
estamos desde el año 2002 y que sí nos alcanza a cobijar, pues yo digo que de 
pronto sí la alcanzo a ver, pero quién sabe qué tan buena vaya a ser. Y es que decir 
que ya no nos vamos a pensionar, que algunos ya no van a tener opción a tener una 
pensión, cada día va a ser más recortada. Imagínese una pensión de promedio de 
los últimos diez años de trabajo, o sea, es algo muy insignificativo para tantos años 
de trabajo. Uno dice hay que trabajar por otro lado para mejorar las condiciones 
para la vejez” (docente rural 4, Florencia, Caquetá, entrevista, 2018, 1:18:02 min). 

No obstante, el estudio encontró que los maestros están buscando alternativas 
dentro de los límites que establece el sistema educativo para lograr los ascensos. 
Desde un conocimiento profundo de la reglamentación, algunos docentes están 
saltando las barreras que impone el escalafón para su ascenso. Estando vinculados 
al servicio oficial docente, los docentes realizan maestrías para ascender, dado 
que no aprueban las evaluaciones de ascenso o las Secretarías no hacen las 
convocatorias de ascenso; ellos se presentan nuevamente para una plaza en el 
mismo departamento, pero perteneciente a otra Secretaría de Educación. Al aprobar 
el concurso entran directamente al nuevo nivel en escalafón que corresponde 
con su perfil profesional con posgrado. Esto crea una nueva ruta de ascenso, sin 
considerar el riesgo de perder la vinculación de la plaza que ya poseen. 

“Entonces qué están haciendo los compañeros del 1278. Ellos hacen la maestría 
y vuelven y presentan el concurso. Al presentar otro concurso y pasar, entonces a 
ellos ya los nombran como magíster. Esa es la estrategia de ellos para ascender… 
Ellos se presentan. Si pierden un concurso, siguen laborando en el otro trabajo, pero 
si ganan el concurso y han hecho la maestría, hacen el proceso y mejoran su sueldo, 
antes de presentar una evaluación, que un video y una cosa, que saben que es com-
plicado ascender” (docente rural 4, Argelia, Cauca, entrevista, 2018, 1:03:09 min).

Finalmente, es posible concluir que las condiciones en las que se encuentra 
estructurada la carrera docente en Colombia no se constituyen como un factor 
que ponga en riesgo la permanencia de los maestros rurales. Las Secretarías de 
Educación coinciden con esta afirmación: 

“En la policía y en la docencia encuentras la estabilidad económica que no 
tienes en ningún otro empleo. Ya. En la policía así no te paguen mucho tienes una 
estabilidad laboral y logras tu pensión, 18 y 20 años te pensionas. ¿Qué pasa con 
la docencia? La docencia viene en la misma línea” (funcionario Secretaría de Edu-
cación de Ciénaga, entrevista, 2018, 1:12:59 min).

Sin embargo, las Secretarías advierten que esta situación promueve la solici-
tud de traslados de las zonas rurales.  

“Bien por haberme vinculado, pero no me voy a quedar acá… entonces todo el 
mundo busca el centro, la zona rural no porque no hay nada atractivo” (funcionario 
Secretaría de Educación de Guaviare, entrevista, 2018, 1:58:00 min).

“Incluso uno llega a verlos y a oírlos: ‘Yo vengo para acá pero es con la expec-
tativa que a los dos, los tres años me voy. Si estoy aquí es porque aquí fue donde 
me salió, aquí fue donde encontré, pero no vengo por un proyecto de vida sino a 
cumplir un tiempito y me voy y siempre regresar con mi familia, regresar a mi 
tierra, regresar a mi territorio, pero aquí fue donde me salió entonces ahorita estoy 
aquí’. Entonces muchas veces no hay compromiso, no hay sentido de permanencia. 
El trabajo con los niños no es tan entregado porque estoy como esperando que 
el tiempo pase y luego pido traslado o hago cualquier otra cosa, o esperar que si 
estoy en periodo de prueba me nombren en propiedad y dejo pasar el tiempo y 
me voy. Eso está pasando y mucho: hay una movilidad muy alta, de maestros que 
llegaron y ya están saliendo, están saliendo porque sus ciclos son solo ubicarse y 
luego trasladarse para estar cerca de sus familias. Muy pocos han llegado a que-
darse, a establecerse a tener como cosas muy concretas” (funcionario Secretaría 
de Educación de Arauca, entrevista, 2018, 55:13 min).

“Debería haber una mejor remuneración salarial por toda esa complejidad que 
ellos tienen. Sería un incentivo para que ellos se queden, para que los profesio-
nales les sea más atractivo llegar allá” (funcionario Secretaría de Educación de 
Putumayo, entrevista, 2018, 25:10 min).

No obstante, las condiciones salariales y de ascenso en el escalafón sí condicio-
nan la calidad de vida de los docentes en los territorios rurales dado que, en mu-
chas ocasiones, esta puede ser más costosa que en las zonas urbanas. 

“Acá puedes gastarte más de 400.000 pesos mensuales para poder llegar a tu 
lugar de trabajo, sin meter lo que tienes que pagar de estadías, sin meter tu comida, 
sin meter el arriendo…es más costoso. De igual forma en la parte urbana hay más 
comodidad” (docente rural 3, Puerto Libertador, Córdoba, entrevista, 2018, 19:20 min).
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II DIRECTIVOS 
RURALES 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 3, los directivos 
docentes rurales iniciaron en la docencia como maestros de aula y 
posteriormente ascendieron. Esta condición hace que los factores que 
inciden en la permanencia descritos en el anterior apartado operen de 
manera similar en las trayectorias de los directivos. 

En este sentido, los directivos rurales configuran un cuerpo profesional 
que ha tenido importantes procesos de movilidad social ascendente y que, 
en la actualidad, podrían ubicarse en clases sociales medias. Al igual que 
los docentes rurales con más experiencia, los directivos sienten que su 
salario les ha permitido tener una vida con patrones de consumo asociados 
a la satisfacción de necesidades básicas, compra de bienes y propiedades, 
inversión en mayores niveles de escolaridad para sus hijos y acceder a 
oportunidades de turismo nacional e internacional. 

“A esta carrera le debo todo. No me privo de nada. Hasta el exterior he ido, a 
grandes ciudades: Panamá, Ecuador, Perú, así he salido a diferentes, también al 
interior del país. A mí no me ha privado de nada” (directivo docente rural, Turbo, 
Antioquia, entrevista, 2018, 26:35 min). 

Algunos directivos manifiestan que tienen sobresueldos por el cargo que 
desempeñan, y solo en algunas ocasiones se reportó el beneficio por estar en 
zonas de difícil acceso. También coinciden con los docentes en que la condición 
de conflicto armado de sus territorios debería tener un reconocimiento salarial. 

“Aquí nos sacaron. Les están dando a unas escuelitas allá cerquita a Tame, y 
nosotros aquí, hasta un profe emitió un derecho de petición y firmamos todos para 
que llegara, para que nos dieran, y nada, y eso que hemos estado. Aquí es difícil 
acceso porque mejor dicho, uno recién llegado aquí, en el pueblo cruzaron uno que 
otro actor, me tocó en la noche, por ahí en un salón asustado escondido porque 
estaba plomo para aquí. Me tocó aquí quieto, porque uno no sabe aquí, y sí, que esto 
debería ser porque muchas cosas de las petroleras, que también dicen que puede 
ser” (directivo docente rural, Tame, Arauca, entrevista, 2018, 53:10 min). 

Una de las particularidades de los directivos es que gran parte de los 
participantes en el estudio ya adquirieron los beneficios pensionales, pero 
continúan ejerciendo la profesión porque consideran que aún pueden aportar 
mucho al sistema educativo y, por otra parte, porque les permite devengar dos 
salarios docentes: uno como pensionado y otro por el ejercicio de la labor en el 
establecimiento al que se encuentran vinculados. 

Frente a este hecho, en ocasiones las Secretarías de Educación perciben que 
esa moratoria en la que se encuentran los rectores para adquirir la pensión puede 
traer problemas a la prestación del servicio educativo. 

“En otro caso ingresó un rector como por terminar su carrera, ya faltándole 
pocos años…o sea, ya era una persona muy mayor pero que no había cumplido 
con la totalidad de tiempo, entonces ahora tenemos a un rector con ya casi 70 
y más años, pero que por su tiempo laboral no se le puede retirar” (funcionario 
Secretaría de Educación de Arauca, entrevista, 2018, 34:48 min).

Los directivos docentes rurales pertenecientes al Estatuto 1278 comparten el 
sentimiento de desconfianza frente a la posibilidad de pensionarse. 

"La pensión es una burla, es un chiste. Tú sabes que ya nadie se pensiona con el 100%. 
Si acaso tenemos suerte, nos pensionamos con el 50%, si es que nos pensionamos" 
(directivo docente rural Tibú, Norte de Santander, entrevista, 2018, 59:35 min).
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En general, se encuentra una baja expectativa de los directivos por continuar 
con procesos de formación de posgrado, dado que no es atractiva la tasa de 
retorno de la inversión que deben hacer en un programa académico de este tipo.

“Alguien me dijo por ahí: ‘Haga una maestría’, y yo: ‘No’. Hacer una maestría 
para que le suban a uno $90.000, $100.000, no” (directivo docente rural, 
Remedios, Antioquia, entrevista, 2018, 19:29 min). 

“Nosotros los del 1278 podemos llegar a la categoría 3D, pero para llegar 
tenemos que ser magíster, y una maestría no está por menos de 20 millones 
de pesos, y esos 20 millones tienen que salir obligatoriamente del que quiere 
ser magíster, entonces las oportunidades son mínimas” (directivo docente 
rural, Valle del Guamuez, Putumayo, entrevista, 2018, 55:54 min).

Dentro de las actividades que ejercen para aumentar sus ingresos, los 
directivos reportan la creación de escuelas privadas, la compra de sedes 
educativas que luego arriendan al Estado para el funcionamiento de los 
establecimientos oficiales y actividades de comercio en general. 

"Yo, en mis tiempos libres, yo vendo lotes de una amiga, que ella tiene 
un proyecto de urbanización, entonces ella me dice: ‘Ayúdeme a vender’, y 
con los amigos pues yo le ofrezco y vendo y vendo cosas que me encargan: 
algún shampoo o algunas cosas que me encarguen. Yo eso lo hago. Me dicen: 
‘Ahorita tengo un colchón que tengo que mandar traer de Bucaramanga’ [...] 
así sean diez mil, veinte mil pesos que me gane, eso me sirven para muchas 
cosas, para la lonchera de la niña, eso me ayuda" (directivo docente rural, San 
Pablo, Bolívar, entrevista, 2018, 3:27 min).

Para el caso de los directivos rurales, sus condiciones laborales y salariales 
no representan ningún riesgo que afecte su permanencia, y en pocas ocasiones 
solicitan el traslado. Este último se asocia con amenazas que reciben en las 
zonas debido a la labor social que ejercen los rectores, como se verá en el 
siguiente apartado. 
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o 4.2.1CALIDAD DE VIDA 
EN EL TERRITORIO

Pocos estudios consideran los factores extrínsecos como un condicio-
nante de la permanencia de los docentes. Al parecer, el gran peso que 
tienen las condiciones salariales en la estabilidad de los cargos de los 
maestros invisibiliza el rol que tienen las condiciones estructurales de 
los contextos para promover una mayor o menor permanencia de los 
docentes y directivos en las escuelas. Sin embargo, al profundizar en 
la educación rural, esta variable surge como una de las causas más 
fuertes que originan deseos de deserción en los maestros. 

Como se observó en el capítulo 1, la ruralidad en Colombia es diversa y contie-
ne distintos grados de profundidad y dispersión. Esto hace que se den múltiples in-
teracciones entre los entornos urbanos y rurales, pero también que se den grados 
distintos de desarrollo. No obstante, en el país toda la ruralidad reporta unos nive-
les de pobreza —monetaria y multidimensional— superiores a las zonas urbanas, 
configurando diferentes brechas sociales. Por ello, para el estudio fue fundamen-
tal ponderar el peso que atribuyen los docentes y directivos rurales a la calidad de 
vida que encuentran en estos contextos rurales —cuyas condiciones de pobreza y 
precariedad son más evidentes— y cómo ésta se relaciona con una expectativa de 
traslado o deserción de la carrera. 

La percepción de la calidad de vida de los docentes y directivos rurales está di-
rectamente vinculada con la profundidad de la ruralidad en la que se encuentren. 
Por una parte, los maestros ubicados en territorios rurales con una interacción per-
manente con entornos urbanos no revelan que la falta de bienes y servicios de sus 
zonas los motive a desertar, pues pueden trasladarse a las cabeceras municipales 
o a los entornos urbanos para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, por otra 
parte, los maestros ubicados en zonas más dispersas manifiestan que su perma-
nencia en zonas con alta precariedad de servicios es limitada. Perciben que no es-
perarán muchos años en solicitar traslado de estos territorios. 

En general, se encuentra que estos territorios dispersos se caracterizan por te-
ner problemas importantes de calidad del agua y energía; de hecho, es habitual te-
ner la suspensión de estos servicios diariamente. 

Como se vio en el apartado anterior, la capacidad de consumo de bienes y servi-
cios de los docentes y directivos rurales está determinada principalmente por sus 
ingresos salariales. No obstante, según lo observado, esta capacidad está mediada 
por condiciones específicas de cada una de las zonas (rurales y urbanas). 

En este sentido, Ezpeleta y Weiss (1996) en México, Brumat (2011) en Argentina y 
Montero (2001) en Perú mostraron cómo las condiciones de vida en —términos ma-
teriales— de los contextos de las escuelas rurales inciden en el ausentismo de los 
docentes y en la dificultad de los Gobiernos para consolidar un cuerpo docente para 
la ruralidad. Esta misma situación es descrita por Monk (2007) al analizar los proble-
mas de reclutamiento y retención de los maestros en las zonas rurales de Estados 
Unidos, donde se señala la influencia de la dispersión y la distancia de las escuelas 
con las concentraciones de población, en la rotación de maestros y en las dificulta-
des de contratación, lo cual resulta en una menor proporción de docentes altamen-
te capacitados en estas zonas. 

En América Latina, la educación rural se caracteriza por estar ubicada en zonas con 
altos relieves, ausencia de caminos pavimentados y deterioro de sendas por los picos cli-
máticos, a cuyos retos se les suma la limitada red de energía eléctrica y de agua potable. 
Esto hace que las escuelas rurales en la región sean un destino laboral que no siempre 
es aceptado por los maestros y se presente una alta rotación de personal (Brumat, 2011). 

“Hoy es un día que no hay luz, no hay agua, la misma parte de aseo no llega. 
Hasta ahorita estamos trabajando para que haya gas natural” (directivo docente 
rural, Ciénaga, Magdalena, entrevista, 2018, 1:16:06 min).

“Si él o ella son solteros se van sin problema… el problema es cuando él o ella 
tienen pareja: que no puedo ver a mi esposo, que no puedo ver a mi esposa, que 
mis niños… Muy pocos llevan a las familias porque en nuestras zonas rurales 
todavía carecemos de muchas cosas, son pocos los pueblos que tienen planta 
eléctrica o energía, por lo general ellos tienen que llevar su agua… entonces na-
die quiere arriesgar la familia, tú sabes, la malaria” (funcionario Secretaría de 
Educación de Buenaventura, entrevista, 2018, 31:00 min).

En algunos lugares no hay presencia de centros de servicio médico, de entida-
des prestadoras de salud (EPS) ni de instituciones prestadoras de salud (IPS); solo 
se cuenta con puestos de salud, donde no siempre está presente el médico, y ade-
más cobran el servicio. Asimismo, allí no existen o se encuentran espacios limita-
dos de tipo cultural como escenarios deportivos, bibliotecas y librerías. En el caso 
de las viviendas, estas se caracterizan por tener una infraestructura deficiente. 
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“Acá vive uno humildemente: una casa con tablas; algunas tienen piso, otras 
no. Entonces pues acá ya es diferente la parte física de las viviendas, es distinto 
y uno tiene que acomodarse a eso” (docente rural 3, Puerto Libertador, Córdoba, 
entrevista, 2018, 19:58 min). 

“Eso acabó con mi matrimonio. A raíz de eso nos separamos, porque yo pasa-
ba toda la semana allá. Allá no me gustó mucho, era muy lejos, y yo tenía niños 
pequeños. Yo lloraba cada que me iba para allá. Cuando era lunes yo tenía que 
madrugar porque había que llegar a las ocho. Yo cogía carro de Apartadó a Chigo-
rodó, de Chigorodó hasta llegar. Mi niña tenía tres años y mi niño uno. Eso fue muy 
duro, y no por el trabajo institucional, sino por la experiencia tan dura que me tocó 
vivir. El maestro que le toca trabajar en el sector rural le toca dejar todo: su fami-
lia, todo, todo; yo me iba los lunes y regresaba los viernes. Mis hijos estaban muy 
pequeños y a mí me tocaba dejarlos entre semana con el que era mi esposo… tal 
vez nos faltó mejor organización. Yo me venía a pasar la semana en el colegio y él 
se quedaba con los niños. Eso también lo estreso a él, porque también trabajaba. 
Hubo cosas que sucedieron por las cuales terminamos la relación: él por un lado 
diciendo que se iba, se regresó a Cartagena, y yo preguntándome cómo iba hacer 
ahora con los niños. Afortunadamente, como que una cosa por la otra, me salió el 
traslado para Currulao … Hubo un tiempo en que me los tuve que llevar para la ve-
reda conmigo, y eso fue duro, se me llenaron de granos, horrible, el niño siempre 
le dan alergias… duro con esos muchachitos” (docente rural 3, Turbo, Antioquia, 
entrevista, 2018, 56:02 min).

Frente a las dificultades que encuentran los maestros rurales en lugares dis-
persos, estos expresan que prefieren tomar distancia de sus familias. El resultado 
de ello es que muchos docentes y directivos viven aislados de sus parejas e hijos. 
Para el caso de los hijos, generalmente los maestros prefieren dejar su cuidado 
bajo la responsabilidad de abuelos o tíos que se encuentren en centros urbanos o 
ciudades intermedias. Consideran que el mismo contexto donde laboran limita las 
posibilidades de desarrollo emocional y académico de sus hijos. 

“El hecho de que uno tenga que desarraigarse de la familia: uno tiene que dejar a la 
familia, venirse, y también los factores de riesgo de tener que viajar con tanta frecuen-
cia cansa. Ese es uno de los principales motivos por los que no se da la permanencia 
del docente rural, a no ser que se arraigue acá con su familia o haga su familia en 
esta zona” (docente rural 1, Puerto Libertador, Córdoba, entrevista, 2018, 35:36 min). 

“El contexto de acá me dio mucho miedo, porque cuando él estaba estudiando 
acá [el hijo] me empezó a hablar que tal niño me habló de la guerrilla, entonces 
cuando él me dijo: ‘Yo me quiero ir a estudiar a Popayán’, dije: ‘Mejor lo saco de acá’” 
(docente rural 2, Argelia, Cauca, entrevista, 2018, 6:26 min).

“A veces uno viene toda una semana y uno se atraganta. Esa es otra situación 
también de los rurales: uno se queda toda la semana por acá, uno abandonó familia, 
uno cambió estilo de vida y todo, y eso afecta mucho. Son cinco días que a veces 
uno, o sea, yo sé que se escucha feo y todo, pero a veces llega el lunes y uno ya quie-
re que sea viernes, porque es que tiene esa ansia por irse” (docente rural 2, Puerto 
Libertador, Córdoba, entrevista, 2018, 52:52 min).

“Uno tiene que arriesgar una cosa por otra [cambio de lugar por pago de salario 
fijo], de estar aquí cerca de la casa —aunque yo vivía en la vereda porque no podía 
tomar todos los días medios de transporte, era más asequible al pueblo— a irme a 
trabajar a una vereda que estaba muy lejos. Primero, tenía que tomar una escalera 
o chiva, luego un caballo o una yegua y escalar por allá en unos lados súper altos, 
más o menos unas cuatro horas en un terreno horrible, donde cuando hacía invier-
no era impasable. Llegar allá para mí fue realmente un reto. Primero, me tocaba 
estar más lejos de la familia; segundo, el estudio: tenía más dificultades para hacer 
investigación, no había medios para uno consultar, nada; y tercero, el lugar como 
tal de difícil acceso” (docente rural 1, Turbo, Antioquia, entrevista, 2018, 22:07 min).

Esta situación incorpora una fuerte presión emocional en los maestros ru-
rales que configura de manera constante un deseo por salir de la zona, bien 
sea en sus tiempos de descanso y receso escolar o bien dentro de sus trayec-
torias profesionales. Los tiempos en los que los docentes pueden visitar a sus 
familiares son esporádicos, cortos y muy costosos. 

“Realmente no todo el mundo se aguanta esto. Mire, nosotros hemos tenido 
compañeros que han demorado una y dos semanas, vienen acá y eso no lo aguan-
tan” (docente rural 2, Puerto Libertador, Córdoba, entrevista, 2018, 1:20:44 min).

Dentro de los relatos de los maestros rurales se observa que, aunque el deseo 
de deserción de los territorios rurales dispersos es latente, en la mayoría de los 
casos los docentes no abandonan sus cargos. Es frecuente que soliciten y gestio-
nen en las Secretarías de Educación el traslado a zonas rurales con mayor acceso. 
Para quienes no logran el traslado, esta situación va configurando un sentimiento 
de frustración que aumenta su malestar docente de manera significativa. 

En el caso de los directivos rurales, los ingresos salariales y sus años de labor 
en el servicio educativo, que les permite tener una mayor estabilidad en términos 
económicos, hacen que estos perciban las condiciones de vida de los territorios 
de manera positiva. Sin embargo, también manifiestan que los problemas estruc-
turales de las zonas rurales, en términos de redes de servicios básicos y comuni-
cación, afectan su calidad de vida. 
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o 4.2.2RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD Y EL 
TERRITORIO

En este apartado buscamos enfatizar en una dimensión de los factores 
extrínsecos que afecta la permanencia de los docentes y la calidad de 
su desempeño y que poco se ha estudiado para los contextos rurales, 
esto es, las formas de relacionamiento social que establece el maestro 
con los agentes de su comunidad y de su territorio, que les permiten 
establecer estrategias de adaptación a su entorno que pueden facilitar 
o truncar su labor. 

ocasiones, para la mayor parte de la población es la única fuente de acceso a la 
cultura y al conocimiento contemporáneo. 

Esta situación permite comprender el valor social que conserva ser maestro 
en la ruralidad. Frente al debate sobre el bajo estatus del docente18, el estudio en-
contró que, en muchas zonas rurales de Colombia, ser maestro significa tener una 
posición de reconocimiento y autoridad frente a la población. 

El reconocimiento de la labor de los maestros se basa en que la población iden-
tifica mayores grados de formación frente a los demás habitantes de las zonas, 
los perciben en general como actores neutrales frente a las dinámicas de los te-
rritorios, cumplen funciones de protección de sus hijos frente a riesgos del entor-
no, y se consideran valiosos los conocimientos y habilidades que forman en ellos.

Si bien esta valoración del rol docente en la ruralidad contiene matices según 
los contextos y conforme se configure la legitimidad de la escuela como institu-
ción entre la población, el estudio encontró que los maestros rurales aún conser-
van un estatus social alto. 

En la educación rural especialmente se refleja la relación que se establece en-
tre la escuela y la comunidad, dado que en estos territorios las instituciones edu-
cativas conservan un estatus importante frente a la población. Este reconocimiento 
social de la escuela en los entornos rurales se fundamenta en que estas se con-
vierten en el único espacio de socialización con el conocimiento para las comuni-
dades, en ausencia de otros espacios como bibliotecas, universidades, museos y 
librerías que les permitan acceder a ciertos recursos de capital cultural y acadé-
mico. En algunos caseríos, corregimientos o veredas, la escuela es el único espacio 
geográfico y simbólico donde los sujetos encuentran referentes del conocimiento, 
la ciencia y la tecnología actual. 

Si bien en las ruralidades menos dispersas la población tiene acceso a otros 
espacios de socialización con el conocimiento, también en estos lugares la escue-
la conserva un prestigio intelectual frente a las poblaciones. En este sentido, aún 
la escuela rural preserva su función tradicional de transmisión de conocimientos 
y contenidos educativos, así estos no estén actualizados. Por ello, la calidad de la 
educación toma especial relevancia en los entornos rurales, dado que, en muchas 

18. En los estudios sobre la condición docente en América Latina es recurrente encontrar hallazgos relacionados con el bajo 
estatus profesional de los maestros. Este menor valor social de la docencia se relaciona con los bajos ingresos salariales, el 
bajo nivel de formación y problemas asociados a la vigencia del rol formador de los docentes en las escuelas. Una de las últi-
mas investigaciones muestra cómo estos elementos configuraron un escenario que redujo el prestigio social de la profesión 
docente (Elacqua et al., 2017). Sin embargo, los resultados del presente estudio permiten revelar que, en los contextos rurales 
de Colombia, el estatus docente puede operar de modo distinto y, de modo contrario, la docencia rural en estos territorios aún 
conserva un reconocimiento importante por parte de la comunidad. Este elemento es fundamental para la creación de políticas 
docentes que apunten a un mayor desarrollo profesional.  

“En una comunidad rural el docente todavía tiene un rol muy importante, si 
no decir fundamental. Es el centro de la información. Ahí es donde nace el cono-
cimiento, y ahí es donde se agrupa el conocimiento. Tanto así que las reuniones 
de juntas de acción comunal, los eventos importantes, siempre se realizan en 
las escuelas rurales. Doblemente importante el aspecto del docente en este rol 
de llevar un conocimiento e información, y cómo lo hace, y también doblemente 
responsable del tipo de información que se maneja, porque ya no es solamente 
los estudiantes; es la comunidad en general, el eje de la comunidad en general” 
(docente 4 Tame, entrevista, 2018, 2:06 min).

En los territorios donde la ruralidad converge con el conflicto armado, este 
reconocimiento hacia la labor de los maestros incluye el que hacen los grupos 
armados sobre su función en las comunidades. Conforme a la relación que los 
docentes y directivos rurales establezcan frente a ese conflicto armado y frente 
a los actores armados, se determina su permanencia y desempeño. En contex-
tos de conflicto prolongado, estas formas de relacionamiento ingresan al aula y 
dan forma a la vida cotidiana.   
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“Había grupos al margen de la ley donde la cosa es diferente. Allá la ley funciona, 
la norma, totalmente diferente: una vez yo dije que había una reunión con los padres 
de familia y me sorprendí porque el día de la reunión yo llego y hasta el gato estaba 
en la reunión, toda la comunidad fue a la reunión. Yo tenía hasta mis reservas y no 
quería preguntar por qué estaban todos, hasta que tuve que preguntar porque yo 
no quería hablar sino con los padres, los acudientes de los estudiantes; me dijeron: 
‘No, profe, es que aquí lo que usted diga lo cumple es todo el mundo’. Respondí: ‘¿Yo 
por qué?, ¿es que acaso quién soy?’. A lo que me respondieron: ‘No, profe, usted es 
el que manda y cuando usted diga algo los demás lo apoyan, van y dan la orden de 
que usted dijo tal cosa’. Les pregunté: ‘¿Quiénes son?’… ‘Las autodefensas’. O sea 
que si yo decía algo, las autodefensas obligaban a la gente a hacer eso, y entonces 
me empecé a sentir incomodo porque no es la forma de nosotros actuar. Nosotros 
somos servidores públicos y no nos gusta trabajar las cosas a las malas; tenemos 
es que convencer a los padres de que sí asistan. Ellos los obligan, y es que no es una 
opción: hay reunión tal día y el profe dijo que hay reunión tal día, punto, acá nadie se 
puede quedar en la casa; ni el hijo, ni el papá, ni el abuelo: nadie se queda en la casa” 
(docente rural 2, Turbo, Antioquia, entrevista, 2018, 1:41 min).

Por ello, el estudio indagó por la forma en que los docentes y directivos rurales perci-
ben que la comunidad valora su trabajo y si existen espacios —y de qué tipo— donde los 
maestros puedan interactuar con los habitantes de las zonas más allá de los entornos 
escolares. Estos elementos fueron fundamentales para conocer si los maestros rura-
les establecen relaciones de arraigo con su territorio en términos sociales y culturales. 

Allí se indagó si los maestros ejercen actividades de gestión comunitaria y lide-
razgo que puedan incidir en las relaciones que establecen con la población en gene-
ral y con los grupos armados en particular, y si estas formas de relacionamiento son 
un factor que pone en riesgo su vida. En este mismo sentido, se analizó por la relación 
de los docentes y directivos rurales con los procesos de violencia y conflicto armado 
y cuál es su rol en la superación de estas situaciones y la reconstrucción de espacios 
pacíficos y de convivencia. 

Para comprender la relación de los maestros rurales con las comunidades de los 
municipios que fueron focalizados por el estudio (PDET), es necesario partir de la idea 
de que cualquier tipo de interacción de los maestros en estas zonas está determinado 
por las condiciones de conflicto armado y violencia del territorio. 

El estudio encontró que tanto en la escuela como fuera de ella el conflicto arma-
do y la violencia penetran las relaciones sociales entre los sujetos. El conflicto armado 
en Colombia es un fenómeno tan arraigado en el tejido social que no hay espacio geo-
gráfico, cultural, político, económico y social en estos territorios que sea ajeno a su di-
námica de producción y reproducción. Constantemente los territorios reconfiguran su 
identidad según el orden social que establezcan los nuevos actores armados y las es-
trategias de adaptación que implementen los sujetos para ubicarse en ese orden social. 
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o En segundo lugar, los maestros rurales se constituyen como agentes de supera-
ción del conflicto armado y constructores de escenarios de paz. La agencia para la 
superación del conflicto armado significa que, a pesar de las enormes precarieda-
des materiales en las que muchos maestros rurales tienen que asumir su papel de 
educadores, las aulas y las escuelas son lugares donde los niños, niñas y jóvenes 
pueden transitar de la guerra y la violencia hacia la paz, es decir, hacia la resolu-
ción de los conflictos por vías democráticas y pacíficas. En este sentido, la agencia 
alude a promover en los estudiantes reflexiones sobre su capacidad de transfor-
marse en sujetos de su propia historia y generar conciencia sobre la responsabi-
lidad y consecuencias de las decisiones que toman (Wills, 2017). 

Del mismo modo, el maestro rural actúa como un constructor de paz en la me-
dida en que su permanencia en los territorios se convierte en un acto de resisten-
cia que previene un mayor abandono de las escuelas rurales y conserva de algún 
modo la presencia del Estado, inclusive en territorios donde las entidades guber-
namentales y la fuerza pública no tienen ningún tipo de intervención. La capacidad 
de agencia de los maestros para promover la reconciliación, la cohesión social y la 
mitigación de la violencia surge de la habilidad que tienen para incidir en la con-
figuración de la comunidad a través del posicionamiento de valores sociales rela-
cionados con la convivencia pacífica. 

"Ahora tenemos un problema social porque resulta que ahora la gente ya se acos-
tumbró a trabajar en los sembrados de coca, y cuando tú siembras en la coca, una 
persona, un raspador, se gana hasta ciento cincuenta mil pesos diarios, según lo que 
raspe, entonces ya no va a querer ir a sembrar yuca, a sembrar plátano. Tú no consi-
gues un trabajador para que te haga un día de trabajo, sino que tú tienes que pagarle 
cien, cincuenta, setenta mil pesos por un día de trabajo [...] y claro, acá ha habido estu-
diantes que trabajan, hay estudiantes que los papás tienen cultivos y tienen que ir, en 
las vacaciones se van. Hay niños acá que a veces se salen una semana de clase porque 
tienen que ir a los raspaderos a ayudarles a los papás a recoger la hoja o a lo que sea 
porque eso es de familia, entonces tienen que irse porque o sino no consiguen para 
la lonchera, para el almuerzo, para los zapatos" (directivo docente rural, San Pablo, 
Bolívar, entrevista, 2018, 7:53 min).

Esto significa que, al interactuar con la comunidad, bien sea desde los espacios 
escolares a propósito del proceso educativo de los estudiantes, o desde espacios 
de interacción comunitaria, las relaciones de los maestros se encuentran media-
das de algún modo por el rol que tiene cada habitante en el conflicto armado, bien 
sea este sea activo o pasivo. 

Desde este punto de vista, surge la pregunta por el relacionamiento que se pro-
duce entre el sistema educativo y el conflicto armado y por las relaciones que es-
tablecen los docentes y directivos rurales con este. Entendiendo que el arraigo del 
conflicto armado en el país penetra todas las relaciones del territorio donde exis-
te, y que los maestros se convierten y son un habitante más de esos contextos, los 
docentes deben establecer estrategias de supervivencia para permanecer en es-
tas zonas y en los establecimientos educativos. 

Para explicar ello, se identifica que los maestros desempeñan dos roles que pue-
den sucederse entre sí o ejercerse de manera paralela. De este modo, se constitu-
yen dos dimensiones de acción de los maestros, que se superponen unas a otras, 
cuya aparición depende de las condiciones sociohistóricas de los territorios. 

En primer lugar, las afectaciones directas de los grupos armados y la fuerza 
pública a los maestros rurales y a sus familias los convierten en víctimas directas 
del conflicto armado. Se encuentra, entre estos hechos de violencia en los que es-
tuvieron presentes o tuvieron información y dejaron una condición de dolor, temor 
y resentimiento frente a su entorno; hostigamientos y actos de violencia física y 
emocional perpetrados contra ellos; y la necesidad de implementar estrategias de 
adaptación a las zonas de conflicto armado para sobrevivir y permanecer en las 
instituciones educativas. 

Así las cosas, a continuación se describe cómo los docentes y 
directivos rurales19 han desempeñado y desempeñan en la actua-
lidad roles de víctima y de agencia de superación del conflicto ar-
mado y de construcción de escenarios de paz. 

Dicho lo anterior, finalmente esta sección pretende abrir diver-
sos caminos de investigación en Colombia frente a la forma en la 
que se constituyen las relaciones del maestro rural con la comu-
nidad —más allá de la educativa— como un factor que configura la 
condición docente. En este marco, es conveniente un especial in-
terés en esas interacciones que efectúan los maestros rurales con 
los actores armados para permanecer, sobrevivir y educar para la 
paz en medio del conflicto armado. 

18. Dado que a lo largo del proceso de investigación se encontró que la forma de relacionamiento de los docentes y directivos 
rurales con el conflicto armado conserva una tendencia más o menos homogénea, a continuación se describen los roles de 
ambos perfiles. 
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I LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 
DOCENTES RURALES COMO VÍC-
TIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Los maestros rurales, especialmente aquellos que laboran en zonas donde 
hay presencia de uno o varios grupos armados, han sido ampliamente 
reconocidos como sujetos particularmente vulnerables y sometidos a 
mayores niveles de riesgo con ocasión de las acciones de los combatien-
tes. Este hecho encuentra respaldo empírico en las cifras de amenazas, 
homicidios y desplazamientos publicadas por fuentes oficiales del Gobierno 
colombiano y por organizaciones internacionales (Vélez, 2010). 

Derechos Humanos del sindicato Adida, esta banda criminal ha intimidado a los 
maestros ubicados en el bajo Cauca antioqueño porque se oponen al microtráfico, 
al reclutamiento de jóvenes y a sus extorsiones (Rojas, 2018).

En algunos casos, el hecho de que los docentes se conviertan en uno de los 
principales blancos de los grupos armados ha obedecido a que son vistos como 
propagadores de un discurso que va en contra de los intereses de dichos grupos. 
Así, “los maestros ubicados en zonas de conflicto se convierten en actores activos 
dentro del mismo, debido a su posición ideológica, e incluso en razón al mero hecho 
de ser docente y realizar acciones sociales mediante los procesos de enseñanza, 
que redundan en la concientización de la sociedad del fenómeno del cual están 
siendo víctimas” (Robles, 2015). De manera que esta vulnerabilidad del docente se 
acentúa aún más al ser tal vez la única representación del Estado en las zonas, o 
por pertenecer a un sindicato o fungir como líder social o miembro de las juntas 
de acción comunal y otras asociaciones comunitarias. 

Ante esta situación, los docentes rurales que llevan a cabo su labor en zonas de 
conflicto armado y de violencia generalmente experimentan miedo y desconfianza, 
que los conducen a asumir diferentes posturas como la normalización de estos 
hechos, el aislamiento, que se manifiesta fundamentalmente en su rol de 
protectores, la neutralidad frente a la exigencia de adhesión a uno de los múltiples 
actores del conflicto armado o el involucramiento en la guerra (adherir a uno de 
los bandos), solicitar el traslado como mecanismo de protección de la propia vida 
o continuar en la zona aún a pesar de los riesgos que ello implique, ya que se 
asume ante todo un compromiso con la comunidad (Lizarralde, 2003, 2012; Motta, 
Burbano y Perdomo, 2012). 

Así, por ejemplo, el MEN manifiesta que, al analizar estadísticamente la 
migración de docentes en las entidades territoriales del país (como expulsoras 
o receptoras de docentes), se encuentra que aquellas con mayor ruralidad y 
con mayores afectaciones debido al conflicto armado presentan un mayor 
número de expulsión de docentes (MEN, 2018). 

Este mismo resultado coincide con los hallazgos identificados por la 
Caracterización de docentes rurales de los departamentos de Chocó, Bolívar, Meta 
y César realizada por el MEN y la Organización de Estados Interamericanos 
(OEI) en el 2017, donde se manifiesta que los docentes presentan de manera 
recurrente traumas psicológicos derivados de las experiencias vividas cuando 
se dio lugar a enfrentamientos entre actores armados y estrés postraumático 
derivado de los episodios de violencia que vivieron en las zonas en las que 
trabajaron. “El docente se ve afectado física y psicológicamente por los 
conflictos internos que se llevan en esa región por grupos armados como lo 
es la guerrilla, el paramilitarismo y la delincuencia común, donde expone sus 
vidas día con día para ir a su lugar de trabajo. Esta situación se ha convertido 
en el primer factor problema del docente en estas zonas” (MEN-OEI, 2017).

En este mismo sentido, se encuentra que los departamentos que reportan 
más casos de docentes amenazados son Antioquia, Cauca, Nariño y Caquetá. 
En el caso del primero, que año tras año aparece como el departamento en 
que más se registran amenazas a docentes del sector oficial, uno de los 
mayores responsables es el Clan del Golfo. De acuerdo con la Comisión de 

En Colombia, el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH reportó que 
entre 1958 y 2018 en todo el país 1.579 maestros han sido víctimas directas 
del conflicto armado, y 1.063 (67,3%) sufrieron asesinatos selectivos, sien-
do este el delito más frecuente para esta población. Siguiendo el orden, 201 
(12,7%) docentes sufrieron secuestros, y 200 (12,6%), desapariciones.

Por otra parte, en la figura 45 se muestra la distribución por tipo de delitos 
que han afectado a los docentes del país en las regiones PDET: 561 maestros 
(35,5%) de los 1.579. Aunque a nivel general se mantiene la distribución del 
nivel nacional que se mostró en el capítulo 1, existe una concentración muy 
fuerte en el delito de asesinatos selectivos con cerca del 69% de las víctimas, 
seguido de las desapariciones con el 11,8% y los secuestros con el 9%. La 
alta proporción en que los docentes de los territorios PDET fueron víctimas 
de asesinato selectivo (69%) frente al resto de la población del país (44,1%) 
indica que la prevalencia de este delito en este caso se relaciona con el rol del 
maestro, como un factor importante para su victimización.



0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%80.0%

VIOLENCIA 
SEXUAL

SECUESTRO

MASACRES

MAP-MUSE

DESAPARICIÓN

DAÑOS A BIENES

ATENTADOS 
TERRORISTAS

ATAQUES A 
POCLACIONES

ASESINATOS 
SELECTIVOS

ACCIONES 
BÉLICAS

1.4%

1.1%

9.1%

6.8%

0.4%

0.5%

11.8%

0.0%

0.2%

68.8%

273

01

06
05

02
03

272

04

D
O

C
E

N
C

IA
 R

U
R

A
L 

E
N

 C
O

LO
M

B
IA

: E
du

ca
r 

pa
ra

 la
 p

az
 e

n 
m

ed
io

 d
el

 c
on

fl
ic

to
 a

rm
ad

o

Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio de 
Memoria y Conflicto del CNMH (1958-2018).

Figura 45. Distribución porcentual por tipo de 
delito para los docentes en regiones PDET.

Esta situación de riesgo de los maestros también se ha identificado 
recientemente con el asesinato de líderes sociales en el marco del 
posacuerdo. Diariamente, el país se enfrenta ante un panorama 
incesante de muerte de personas que ejercen alguna labor de liderazgo 
con sus comunidades. Según la Comisión Colombiana de Juristas et al. 
(2018)20, el asesinato de líderes sociales ha sido metódico y selectivo, 
y sus presuntos autores son: paramilitares, grupos armados sin 
identificación, desertores y disidentes de las FARC, Ejército Nacional, 
ELN, seguridad privada, Policía Nacional y EPL.

Si bien no es posible dar cuenta de la totalidad de casos ni abarcar de manera 
holística la integralidad de esta realidad compleja, para comprender las causas 
de los asesinatos de líderes sociales en el país se han empezado a identificar 
algunos elementos comunes que pueden dar pistas sobre cuáles son los patrones 
y correlaciones entre las variables de este fenómeno (Comisión Colombiana de 
Juristas et al., 2018). Algunos de los patrones identificados son la localización de 
las violaciones al derecho a la vida (asesinatos y desapariciones forzosas) dentro de 
un ámbito geográfico, el modo en que se llevan a cabo, su frecuencia y sus posibles 
perpetradores, y una clara tendencia al incremento y a la expansión territorial. 
Muchas de esas acciones evidencian una naturaleza selectiva y continua y son 
perpetradas de manera metódica y no aleatoria. Las víctimas presentan unas 
características comunes y, finalmente, las violaciones son cometidas sin que el 
Estado lleve a cabo acciones eficaces para detenerlas21. 

Uno de los perfiles de liderazgo que más han sido afectados por este tipo de 
asesinatos es el cívico comunal, en donde se agrupan personas que ejercían 
actividades de líderes sociales dentro de las comunidades sin hacer parte de las 
juntas de acción comunal y de otras organizaciones formales. Una de las víctimas 
más frecuentes dentro de este perfil son los maestros. 

También dentro de los perfiles de líderes asesinados se encuentran 
frecuentemente los maestros vinculados tanto a organizaciones sindicales de nivel 
nacional como a organizaciones docentes de nivel territorial. Según la Comisión 
Colombiana de Juristas et al. (2018), los docentes han sido víctimas de homicidios 
en departamentos como Cauca, Córdoba, Valle, La Guajira, Tolima, Antioquia y 
Risaralda, y en Bogotá. 

20. Informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el posacuerdo, realizado por la Comisión Co-
lombiana de Juristas, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (Iepri), el 
Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la Confederación Nacional de Acción, la Confederación Nacional de 
Acción Comunal, el Programa Somos Defensores, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), Verdad Abierta, 
Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos (CCEEU) y el Movimiento Ríos Vivos Antioquia.
21. Tomado de El Espectador (19 de enero de 2019). Ver: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesina-
tos-de-lideres-sociales-metodicos-y-selectivos-segun-investigador-camilo-bonilla-articulo-834889.
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En el marco del presente estudio, en todos los territorios focalizados se encon-
traron trayectorias docentes trazadas por afectaciones directas por el conflicto ar-
mado que los convierten en víctimas de este. Estas afectaciones, en primer lugar, 
se dan porque los maestros han estado presentes en los enfrentamientos entre 
grupos armados y fuerza pública y entre actores del narcotráfico que se producen 
en las zonas donde se ubican las escuelas o en sus viviendas. En muchos de es-
tos enfrentamientos los maestros han salido ilesos físicamente, pero cada uno de 
estos episodios provoca emociones asociadas al dolor, el miedo, el resentimiento 
y la inseguridad sobre su entorno. 

proyecto que se hizo desde la Unidad de Víctimas” (docente rural, Valle del Guamuez 
1, Putumayo, entrevista, 2018, 49:00 min). 

“Lo más difícil acá en este entorno es el conflicto, el conflicto, porque uno mu-
chas veces estaba trabajando y de un momento a otro se formaban las plomaceras, 
entonces eso hacía perder el hilo de la clase, ya entraban los nervios, y mucha pre-
ocupación. Eso fue lo más difícil de yo poderme adaptar, porque créame que aquí 
llegaban profesores, que llegaban por decir el sábado o el viernes, y el sábado o el 
domingo se formaba la plomacera y el lunes ya se iban. Entonces yo… uno porque 
está muy amañado, ya tenía mi esposa acá, yo la consigo acá, ya tenía la niña mayor, 
entonces no, aquí toca es ser uno muy prudente y cuidarse” (docente rural 2, Tame, 
Arauca, entrevista, 2018,13:20 min).

“De pronto, de pronto, ya después que el Gobierno se sentó a dialogar con las FARC, 
gracias a Dios que esto ya cambió, porque ya no hay esa zozobra que si yo salgo. 
Porque una cosa era que a mí me daba miedo salir de la casa, me daba miedo, porque 
es que en cualquier momento se escuchaba la explosión, entonces yo por ejemplo de 
la casa al colegio, del colegio a la casa, eso es, porque yo ya había visto con mis propios 
ojos a las víctimas que cayeron a raíz de esa guerra tan sucia, niños, adolescentes, 
adultos” (Docente rural 2, Tame, Arauca, entrevista, 2018, 40:43 min).

“Hace poco hubo un incidente de docentes que quedaron en medio de un fuego 
cruzado y estuvieron expuestos a perder la vida seis maestros que iban en una ca-
mioneta, y eso tiene atemorizados a los docentes, porque en la zona rural todo es 
imprevisto, no hay ninguna zona ni urbana, ni rural , ni en ninguna parte del territorio 
colombiano que te dé a ti seguridad de que no te va a pasar nada y con mayor razón 
aquí donde estamos expuestos las 24 horas del día, entonces la permanencia es una 
permanencia nerviosa, de constantes sobresaltos por lo que pueda ocurrir, no solo al 
maestro; a toda la población. Ahora el maestro expone su riesgo porque si él no mide 
sus consecuencias, no mide sus palabras, no tiene el cuidado, la distinción que a veces 
se requiere para estos casos, sí es un riesgo, pero ningún área garantiza permanencia. 
Hay nerviosismo por lo que ocurre, por lo que puede ocurrir. Hay problemas perma-
nentes de movilidad, porque estos grupos todo el tiempo… falta una voz que corra por 
el territorio y hay paros, se cierran las vías, se obstaculiza el paso. Es ese constante 
nerviosismo, es muy difícil mantener una armonía. Hay épocas tranquilas, pero cuan-
do se alborota es bastante complicado. En este momento, es relativamente ahí, pero 
últimamente han estado cerrando las vías en protestas con el Gobierno, llamando 
la atención y, en medio de todo esto, pues hay muertos permanentemente, entonces 
imagínate tú cuál es la tranquilidad que yo pueda tener de permanecer en un territorio 
donde hay esa inestabilidad social. Es difícil. Para muchos estos maestros son héroes, 
donde todos los días tienen que llegar a la escuela, después de transitar una hora, dos 
horas , a caballo, a lancha , a pie; son unos héroes para llegar a cumplir con su trabajo” 
(funcionario Secretaría de Educación de Arauca, entrevista, 2018, 1:00:15 min).

“Yo recuerdo mucho cuando fue un treinta y uno, cuando entró el ejército a to-
marse todo esto, y fue tan difícil porque un treinta y uno, faltando cinco para las 
doce, se forma la balacera, el hostigamiento donde caían bombas, caían de todo 
porque era la toma y uno llegaba y los soldados estaban ahí en el corredor de la 
puerta que uno no podía ni abrir la puerta porque estaban ahí y los otros hostigando 
desde la montaña. Fue muy difícil. Y sin embargo aquí estamos… Era un miedo por-
que todos nos estaban mirando. En la escuela nosotros con esos estudiantes allá 
escondiéndose en el baño, cuidando a los niños” (docente rural 2, Planadas, Tolima, 
entrevista, 2018, 36:50 min).

"Aquí en Pozo Azul eran muertos, aquí tirados aquí en el parque, allá en el ce-
menterio. Aquí no podría entrar una muchacha, nadie. Aquí había un régimen: pri-
mero la guerrilla y luego los paramilitares, y se daba clase así, en medio de las 
balas, en medio de la zozobra, en medio del miedo" (directivo docente rural, San 
Pablo, Bolívar, entrevista, 2018, 49:54 min).

“Aquí es incierto con el tema del conflicto. Yo por ejemplo a veces soy muy teme-
rosa, soy muy miedosa en ese aspecto de conflicto y a veces siento temor. Mi casa 
queda a esta orilla… hace menos de un año tuvimos una bala perdida que entró por 
el vidrio de la casa y perforó por una pared. Eso fue como a las cinco de la madru-
gada, y hemos estado en varios sucesos así en el que mataron a unas personas en 
el parque, pero yo creo que soy de las que menos han vivido cosas fuertes. Para que 
este lugar sea un lugar de sana convivencia, falta mucho la intervención del Estado, 
pero no esa visión de erradicación y listo, sino también hay que hacer inversión. El 
Estado solo se enfoca en la erradicación, pero no se enfoca en generar oportunida-
des en la educación” (docente rural 3, Argelia, Cauca, entrevista, 2018, 1:01:07 min).

“Nosotros aquí, cuando estuvimos en conflicto, colocaron una bomba en la es-
cuela. Todos los padres dijeron que no enviaban más a sus hijos a clase porque la 
escuela quedaba enfrente de la estación de policía… Se tuvo que reubicar los niños 
acá y se extendió a doble jornada. Los de la primaria estudiaban en la tarde… nos 
tocó venirnos para acá y hacer turnos. Luego se habló con la gente de víctimas y 
se construyeron unas aulas. Supuestamente, esas aulas eran provisionales, pero 
ahora se desprenden los techos y las instalaciones sanitarias están mal… Fue un 



01

06
05

02
03
04

277276

D
O

C
E

N
C

IA
 R

U
R

A
L 

E
N

 C
O

LO
M

B
IA

: E
du

ca
r 

pa
ra

 la
 p

az
 e

n 
m

ed
io

 d
el

 c
on

fl
ic

to
 a

rm
ad

o

“No, dizque aquí supuestamente no es zona roja, y cada rato nos toca tirarnos 
al piso y meternos debajo de la cama. ¿Que no es zona roja? Yo no sé. Es en serio... 
disparos, granadas, enfrentamientos” (docente rural 1, Tumaco, Nariño, entrevista, 
2018, 1:02:54 min).

“El tema principal que haya traslados es por el tema de seguridad, de inseguri-
dad mejor… porque dicen ‘Yo mejor me voy porque esto aquí está caliente. Anoche 
se metieron y hubo balacera y hubo de todo… me salgo de aquí’. Lo más frecuente es 
el tema de los grupos… pero hay de todo. Tumaco está bien complejo” (funcionario 
Secretaría de Educación de Tumaco, entrevista, 2018, parte 2, 3:26 min).

esos niños que quedan huérfanos? En ocasiones uno se involucra más de la cuen-
ta… Uno sale metiéndose en dificultades cuando le toca ayudar a alguien de la co-
munidad. Le dicen: ‘Váyase’, y eso, si es que alcanza a salir… Hasta ahora no nos ha 
pasado nada porque uno trata de hacer las cosas de una manera sutil. Ahorita como 
está la situación, si lo mataron toca dejar que la familia vea cómo soluciona. Yo creo 
que más de uno dirá: ‘Ya llevo muchos años acá y es momento de dar un salto y 
cambiar mi modo de vida’ [regresa el llanto]” (docente rural 2, Valle del Guamuez, 
Putumayo, entrevista, 2018, 1:09:17 min).

“Antes estábamos en clase y sentíamos los tiros por allá. Los padres de familia 
venían corriendo. Apenas se sentían las ráfagas se tenía que enviar los niños a las 
casas, coger la moto y salir para la casa. Era muy pesado todo… yo venía hasta con 
miedo a dictar clase. Llegaban personas armadas mientras estaba dictando clase 
y me pedían las llaves de la moto. Tenía que sacar las llaves y pasárselas… Así pa-
saba hartas veces, y uno no podía decir nada” (docente rural 3, Valle del Guamuez, 
Putumayo, entrevista, 2018, 53:14 min).

“Para mí, lo difícil era adaptarme a un nuevo ambiente… Era una zona violenta. 
Los papitos salían, se tomaban unos aguardientes y se mataban. Yo decía: ‘¿Qué tal 
que uno le llame la atención muy duro y el papá de pronto me haga algo?’… Arrancar 
fue un poco duro por el temor de manejar el nuevo ambiente al que yo llegaba. Por-
que si era domingo, si no aparecían dos o tres muertos, no era domingo” (docente 
rural 1, Valle del Guamuez, Putumayo, entrevista, 2018, 8:10 min).

"Yo tenía un estudiante en el grado quinto y a él le sacaron al papá y a él lo tenían 
ya también para llevárselo, y el muchachito se fue a hablar con el papá, y cuando 
estaba hablando con el papá el guerrillero le dijo: ‘¡Ábrase, váyase para la casa!’, 
y el muchachito en eso le decía: ‘¡Ay!, pero ¿por qué me voy a ir, si él es mi papá?’. 
‘¿Qué? ¿Te quieres morir con él?’. ‘Bueno, si usted quiere, sí’, le dijo el muchachito, y 
el papá viendo el peligro que corría su hijo lo abrazó, lo besó y le dijo: ‘Mi amor, vete 
para la casa, papito, ya tú estás grandecito. Mira, encárgate de tus hermanitos. Esas 
son cosas difíciles las que se han vivido en estas zonas" (docente rural 3, Carmen 
de Bolívar, Bolívar, entrevista, 2018, 24:20 min).

“Cuando estaba en San Mateo, compartí cinco años con guerrilleros y parami-
litares. Me levantaba, abría la ventana y veía carpas en todo lado. Uno no sabía si 
era guerrilla, paracos o ejército. A lo último yo no saludaba a nadie. Uno se pone de 
formal y le dicen que uno colabora con alguno. Nunca me pasó nada. En una ocasión 
sucedió un enfrentamiento que me tocó meterme bajo la cama. Recuerdo, estaba yo 
embarazada y tenía dos niños, me tocó meterme bajo la cama con ellos, porque en 
la escuela estaba el ejército y cuando empezó el enfrentamiento…. Me dijeron: ‘Pro-
fe, necesitamos que vaya a mirar los cadáveres a ver si ahí está el comandante tal’. 
Yo le dije que no iba por allá. Alguien que trabaja en una finca cercana dijo que iba. 
Como a los 15 días, dos guerrilleros sentados en la baranda de la escuela, cuando 
llega el muchacho que fue a ver el cuerpo, llegó, se lo llevaron amarrado, lo tuvieron 
como un mes. Yo me ponía a pensar y saber por qué fue; por ir a mirar ese día a 

Estas afectaciones también se derivan del conocimiento e información que 
tienen los maestros sobre hechos de violencia en contra de sus estudiantes, los 
padres de familia y otros habitantes de la zona. Si bien estas afectaciones no 
inciden de manera directa en sus vidas o en su grupo familiar, conocer en detalle 
la forma en la que opera la violencia en su entorno reafirma sus sentimientos de 
dolor e inseguridad. 

“Unos años son hermosos para trabajar, pero hay unas épocas bastante difíciles 
para todos los docentes. Por ejemplo, ahorita hay una violencia marcada en esta 
región. En lo que va del año han asesinado un promedio de 11 personas. Han hecho 
consejos de seguridad, pero nada da resultado: matan y ya. Muchos de nuestros 
niños se han tenido que desplazar, no todos tenemos ese coraje de estar acá. En 
este momento, en esta institución hay tres padres que han sido asesinados [llanto 
y pausa]… Yo creo que eso es parte de la situación de dificultad que se presenta. Va 
bajando el porcentaje de los estudiantes que asisten a la escuela, y todo por lo que 
se presenta en esta zona. Parece ser que este es un punto como estratégico para 
esos grupos, porque acá es como el huequito que no los ven, que no los sienten. No-
sotros tenemos una estación de policía, pero la estación no hace nada. Ellos oyeron 
balacera y se meten a la estación a protegerse y que maten al que tenga que matar. 
Hay ejército, pero no, aquí siguen los asesinatos, la situación de conflicto bastante 
difícil. La gente no ha dejado la costumbre de seguir con la coca. Les quitaron los de 
aquí, pero ahora se fueron más adentro a buscar donde sea… en toda la parte baja 
del Putumayo estamos en esas condiciones, donde si no se nos van los niños a la 
parte paramilitar, con los insurgentes, los padres los envían fuera para evitar que 
los asesinen. Esa es la situación que se vive acá en esta zona” (docente rural 2, Valle 
del Guamuez, Putumayo, entrevista, 2018, 1:03:27 min).

“Últimamente yo estoy buscando reubicarme [pausa y llanto]. Uno ya no puede 
con tanto, ya no puede decir nada porque no sabe quién lo está escuchando. Ya no 
quiero vivir en la población, no por la comunidad… Yo creo que uno ya tiene el dere-
cho a vivir como una vida más tranquila, porque todos los días no, que mataron al 
vecino, al estudiante, a los padres de familia. Nosotros ya tenemos como un trauma. 
¿Cómo hacemos para ayudar a la gente?, ¿cómo les brindamos esa protección a 
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quiénes habían matado. Como yo les digo a los muchachos: uno no sabe quién lo 
está viendo a uno, uno no sabe quién es quién. Cuando regresó el pelado, le dije que 
preguntara por mí, que yo estaba bien o me tenía que ir. Él me dijo: ‘No, profe, que 
siga bien, que vamos bien’. A uno le dan susto esas cosas” (directivo docente rural, 
Remedios, Antioquia, entrevista, 2018, 1:20:03 min).

En segundo lugar, las afectaciones surgen de hostigamientos y persecuciones 
directas a los maestros. Estas provienen, por una parte, de los conflictos escolares 
que los maestros sostienen con los estudiantes y que estos, al tener vínculos fami-
liares y emocionales con los actores armados, tramitan con amenazas de muerte 
o daño físico. En este sentido, es posible considerar que las prácticas del conflicto 
armado que se dan en estos territorios se incorporan en las aulas como formas de 
resolver los conflictos escolares. Así las cosas, los mismos estudiantes (o sus fa-
miliares) utilizan prácticas de hostigamientos contra los maestros cuando se pre-
sentan problemas entre ellos. 

“La semana pasada se fue una compañera por amenaza, pues según lo que he 
escuchado, porque son cosas que no son muy abiertas, parece que la llamaban a 
amenazarla, por un estudiante, por una mala nota. Entonces un hermanito mayor 
de uno de los niños, pues intimidó a la profe, entonces ella denunció ante la junta. 
La junta le dio el aval para que se fuera porque ellos no se podían hacer cargo si 
le pasaba algo y fue insistente la llamada y le tocó irse” (docente rural 3 Argelia, 
Cauca, entrevista, 2018, 1:18:00 min).

“Lo último fue que vino un papá, vino a insultar al rector y después a mí, y pues 
directamente amenaza. Dijo: ‘Yo sé usted dónde vive: por allá arriba’… Entonces, 
como se presentó esa situación, yo le dije al rector, como era para finales, yo le 
dije: ‘Yo no quiero ya evaluar a ese estudiante. Otra profe, que es de matemáticas, 
entonces fácil: que ella lo evalúe y mire si está para graduarse o no’, y la profeso-
ra hizo la fácil; dijo: ‘Graduémoslo’” (docente rural 2, Tumaco, Nariño, entrevista, 
2018, 39:00 min).  

“Alguna vez nos amenazaron, llenaron todas las paredes del colegio: muerte 
a fulano, muerte a zutano. Dibujaron en las paredes cráneos. Luego llegamos a 
descubrir quiénes fueron: uno de noveno y tres de once que prácticamente tenían 
perdido el año” (docente rural 2, Tumaco, Nariño, entrevista, 2018, 37:00 min). 

“Fue una experiencia bastante aterradora, desagradable. Lo que pasa es que 
ella [una estudiante] estaba con su novio de los paramilitares, pero ni siquiera 
era con los paramilitares; era un mandadero de los mandaderos, entonces de 
eso se aprovecharon. La mamá tampoco colaboraba mucho. En vez de corregirla, 
abonaba más a la situación… Hubo un inconveniente: ella llegó tarde a clase… Yo 
hago respetar mis clases, yo entro a mi clase y el que no llegó no llegó… entonces 
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ella llegó tarde, como quince minutos después… y la pelada llamó al novio desde el 
colegio, y el novio mandó unos manes aquí al colegio, armados y todo. Los manes 
esos entraron, eran dos, entraron con sus armas y la gorra, fueron preguntando que 
dónde yo estaba, entraron preguntando, y fueron entrando de salón en salón. Ya se 
habían dado cuenta del problema que había pasado con la niña, entonces mi hija, 
ella estaba en once, ella se dio cuenta, y aquí en el pueblo, usted sabe: pueblo chiqui-
to, infierno grande, aquí uno sabe quién es aquel, quién es aquel, pero lo sabe para 
usted. Uno aquí tiene que aprender a vivir, uno aquí no anda diciendo este es este, 
este es aquello, pero uno ya sabe quién es quién, entonces la niña [su hija] ya sabía 
quiénes eran, dio la vuelta y se fue corriendo y me cayó al salón gritando: ‘Mamá, 
mamá, me la van a matar’, y se cerró la puerta y estaban los niños, y esos niños se 
me amontonaron y cerraron esa puerta… Fue una experiencia muy muy desagra-
dable… La niña mía se desmayó, fue una experiencia aterradora… Los tipos iban 
llegando al salón, el coordinador de ese entonces… yo no sé de dónde sacó fuerzas, 
de dónde sacó valentía, y él cogió a uno por detrás y le dijo: ‘Hágame el favor, usted 
se me sale del colegio y no me va a tocar ningún profesor, y ya voy a llamar…’, por-
que usted sabe que aquí uno en el pueblo, uno viene a lo que viene, pero uno vive 
en el pueblo, pero uno sabe quién es quién, quién hace esto, quién hace aquello, 
pues igual uno está callado, uno cuida su vida, uno cuida su trabajo, porque en estas 
zonas uno tiene que aprender a vivir… Inmediatamente el profe le dijo eso al joven: 
‘Usted aquí no me va a tocar ningún profesor’… eso fue un escándalo en el colegio, 
en el pueblo, eso fue aterrador. Los niños corrían, venían, fue horrible. Mandaron el 
personal a la casa, porque eso fue un alboroto. Decían: ‘A la profesora la van a ma-
tar, a la profesora la van a matar’. Llegó mi familia, empezaron las llamadas, llegó 
la policía, llegó la Fiscalía, y preguntaban: ‘¿La profesora qué dice?’, y yo contestaba: 
‘Yo no sé’. ‘Profesora, ¿qué quiénes eran?’, y yo contestaba: ‘Yo no sé’. Profesor, que 
tal cosa, y yo contestaba: ‘Yo no sé’. Yo decía: ‘Aquí llegaron unos tipos, yo no los vi. Mi 
hija fue la que lo vio, y sí venían armados, preguntando por mí, pero yo no sé de qué 
grupo son’, porque ya estaba la orden dada... A mí me dijeron: ‘Profesora, nosotros 
le solucionamos su problema, pero la empresa no la toca para nada’… La empresa 
son los grupos armados… Es que yo llamé, los datos se consiguen, y dije: ‘Hágame el 
favor usted me dice por qué me mandó a matar, acaso yo qué he hecho, yo qué le he 
hecho’, y me dijeron: ‘No, profesora, nosotros con usted para nada, nosotros con la 
parte educativa no nos metemos. Yo a usted no la conozco’. ‘Yo a usted tampoco’… Yo 
apenas después de tres días fue como que vine a sentir nervios, antes no… Es que a 
mí me tocó ir a hablar con el jefe de ellos, a mí me tocó ir. Yo llegué, porque antes de 
que llegara la Fiscalía, yo ya había hablado, cuando yo llegué a mi casa, mandaron 
por mí a mi casa, pero en ningún momento me trataron mal, para nada. Me tocó ir 
allá y luego al otro día a madrugarme a ir a la Fiscalía… Yo no sé ni cómo me quedé 
en este pueblo. Luego de eso sentí muchos nervios, no salía, pero la verdad tuve 
mucho apoyo de los estudiantes. A mi casa iban padres de familia… y ya, esas son 
cosas que uno tiene que ir superando, superando… Yo hoy en día pienso por qué me 

quedé acá, pero yo decía: ‘¿Y por qué me tengo que ir?, ¿yo qué he hecho?, yo no he 
matado a nadie y yo para dónde me voy a ir, yo tengo mi trabajo aquí, yo tengo mi 
casa aquí’” (docente rural 1, Tumaco, Nariño, entrevista, 2018, 46:00 min).

"Me pasó allá cuando estuve en esas, porque anteriormente era todo como drás-
tico. A uno lo educaron así y pues uno también trataba de hacer igual, de imponer el 
punto de vista de uno, y eso llega a chocar y entonces es problema [...] Una vez me 
sacaron por allá una cuchilla, una familia, porque resulta que vi a los hijos, dos mu-
chachitos, y los envié a lavar los baños de las niñas y entonces al señor no le gustó 
y se emborrachó como un fin de semana y como a los ocho días fuimos a visitar una 
escuela, y ahí el señor habitaba y ya todo borracho de par acá nos salió y me hizo 
el reclamo" (docente rural 3, Tibú, Norte de Santander, entrevista, 2018, 08:01 min).

"La zona es un poco delicada, incluso con los estudiantes. Yo por ejemplo tengo 
mucho cuidado con lo que digo en clase, con los estudiantes. De pronto la forma 
de tratarlos porque uno a veces grita o habla fuerte a un estudiante o le llama la 
atención, y ese puede ser el hijo de fulano, entonces hay que tener mucha pru-
dencia cuando se habla en clase con los estudiantes e incluso también con los 
padres, y la zona también es un poco delicadita. Uno por lo general, y casi todas, 
no salimos de la casa de la institución y nosotras ahí vivimos seis y ahí uno del 
colegio a allá y de allá al colegio y en las tardes en la sala de profesores preparan-
do clase" (docente rural 2, Tibú, Norte de Santander, entrevista, 2018, 49:30 min).

Por otra parte, los hostigamientos provienen del rol que ejercen los maestros 
como barreras de protección frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes 
y en la promoción de discursos asociados a la democracia, la libertad y la ciudadanía. 

 “Yo pienso que sin esa situación [conflicto armado] uno trabaja sin tanto es-
trés, sin tanto temor, que era lo que más lo molestaba a uno. Ese temor de que 
usted no podía decir nada, decirles a los estudiantes, decirles a los padres, por-
que ya lo estaban como amenazando o que si usted decía tal cosa, entonces ya 
le decían que usted no puede decir mucho porque allí lo escuchan o del otro lado 
también” (docente rural 3, Florencia, Caquetá, entrevista, 2018, 36:11 min).

“Para cuando los querían reclutar, en Yurayaco cuando eso yo fui y nuevamente 
llamé al comandante y le dije: ‘Yo le voy a pedir un favor. Ya esta experiencia la 
vivimos con el M-19. Le voy a pedir el favor que no se lleve a los muchachos, o 
sea, al menos le voy a pedir el favor de que no entre a la institución educativa y no 
entre a llevárselos’, dijo. ‘No, es que nosotros no nos los estamos llevando; sim-
plemente estamos dándoles unas instrucciones’. Bueno, y ahí había ese problema 
ahí” (directivo docente rural, Florencia, Caquetá, entrevista, 2018, 1:30:49 min).

"Institucionalmente, en temas de seguridad estamos mal, estamos con los grupos 
armados, no sabemos quiénes. Ya acá en San Pablo creo que llevan como cuatro 
o cinco docentes amenazados. No están aquí, les ha tocado irse. Otros docentes 
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que les da miedo. A mí me da miedo contestar el celular, números desconocidos. 
Hemos tratado de cambiar los horarios [...] para entrar y salir más tarde, entonces 
sí es una zozobra para nosotros. Tú no estás en la excepción de que te encuentres a 
alguien por ahí en la mitad del camino" (directivo docente rural, San Pablo, Bolívar, 
entrevista, 2018, 1:09:15 min).

“Ha habido una situación. Aquí ha pasado de todo en estos años y con usted 
nadie toca. Me dijo la coordinadora: ‘Acá se han ido amenazados profesores, coor-
dinadores que se han ido amenazados y usted está ahí’. ‘Eso quiere decir’, dije yo, 
‘que la gente se ha sentido identificada en el buen trato, en la comunicación’. Si 
algo les hubiera chocado, tampoco estuviera” (docente rural, Remedios 1, Antio-
quia, entrevista, 2018, 54:53 min).

“A veces no les gusta que se digan cosas. Hay gente que le gusta hablar claro, 
entonces a veces eso molesta y entran a evitar que uno hable, y eso hace que haya 
problemas… Las amenazas son de gente externa, de grupos armados. No les gusta 
que uno hable, que reclame; quieren que todo sea a la manera como ellos quieran. 
Pero hay docentes que no nos acostumbramos a estar callados, siempre estamos 
diciendo, siempre estamos defendiendo, entonces si vemos un niño que de pronto lo 
están encaminando, entonces uno quiere meterse y ahí está el problema… Hay re-
clutamiento en las mismas instituciones, llegan a sacarlos, entonces cuando usted 
llega y se mete, ahí llegan las amenazas, entonces le toca irse y poner la denuncia” 
(docente rural 3, Buenaventura, Valle, entrevista, 2018, 56:00 min).

la situación no está bien, si el trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo por una 
comunidad, no estoy dañando a nadie y el sueldo me lo estoy ganando legalmente, 
¿por qué tengo que yo dárselo a otro que no está haciendo el esfuerzo para ganár-
selo?” (docente rural 1, San Pablo, Bolívar, entrevista, 2018, 1:02:42 min).

“Ellos siempre pedían al colegio. En la época que yo estuve, ellos se llevaron 
más de 40 millones de pesos, pedían la arena de la mina, aunque eso es prohibido 
por los procesos ambientales. Ellos sacaban la arena de la mina del colegio y eso 
perjudica porque daña el terreno, el ambiente, las aguas… el ganado también, 
eran 200 cabezas y hoy hay 17… En esas condiciones es difícil trabajar” (directivo 
docente rural, Tumaco, Nariño, entrevista, 2018, 1:07:00 min).

También los hostigamientos de los grupos armados incluyen la intimidación 
para la entrega de dinero en efectivo y/o bienes materiales de los maestros rura-
les y de las instituciones educativas, especialmente cuando estas cuentan con al-
gún tipo de producción agropecuaria en las sedes.

“A partir de la desmovilización de los paramilitares es otra vida. Digamos que sí, la 
vida no volvió al curso que tenía antes del 7 de noviembre del 99, pues se recuperó un 
40% de la normalidad… Cuando se fueron ya podías mirar la gente a los ojos… antes 
no podías ni extender la ropa, porque si extendías un calzoncillo bueno, pasaba un 
paramilitar y si le gustaba se lo llevaba y no le podías decir nada. Te veían unas entra-
ditas como buenas, pasaban y te decían: ‘Me gustaron tales zapatos que están en tal 
tienda, un pantalón de tal talla, pedí una camisa en tal almacén’. ‘¿Y la plata?’. ‘No, vas 
y me la compras y me la traes’. Uno no podía vivir tranquilamente” (directivo docente 
rural, Valle del Guamuez, Putumayo, entrevista, 2018, 1:01:07 min).

"Porque hay algunas organizaciones que están tratando de involucrarnos en el 
aporte de algo que ellos necesitan, entonces cuando alguno de nosotros vemos que 

Finalmente, el hostigamiento incluye el control que hacen los grupos ar-
mados sobre el trabajo de los docentes y directivos rurales en el territorio. En 
este sentido, en algunos casos los maestros deben pedir autorización a los 
actores armados para permanecer en las zonas y para salir y entrar en ellas. 
De lo contrario, los maestros son amenazados. 

“Con respecto ya a la parte social teníamos… digamos, estábamos mandados 
por la guerrilla. En ese momento ellos eran los que tenían el control en esas zonas 
más alejadas, ¿no?, porque en el municipio, en la cabecera estaba el ejército, la 
policía, pero por allá era prácticamente… usted llegaba a ir era: ‘¿Quién es? ¿De 
dónde viene? ¿Quién lo recomendó? Y aquí las cosas son como nosotros deci-
mos’, entonces pues uno iba de todas maneras era a trabajar y no se metía en 
cosas raras. Con la comunidad una siempre estaba hablando, cualquier cosa con 
el presidente o con los padres de familia para cualquier cosa que estuviera por 
la comunidad, pero pues así que fuera así duro, no, pues eso de pedir permiso, si 
tengo que salir era: ‘¿A qué va? ¿Con quién se va?’ [...] Usted iba a esas institucio-
nes rurales, las más alejadas de la cabecera municipal y había guerrilla” (docente 
rural 4, Florencia, Caquetá, entrevista, 2018, 10:24 min).

“Y otra cosa que pasaba es que en las veredas estaban los paras y botaban a 
los que trabajaban aquí a la sede principal, a Sevillano como cabeza como base de 
vereda, y uno se aguantaba y a veces uno decía: ‘No, no han pasado”, y de repente 
uno se los encontraba y era horrible y luego uno escuchaba que te decían: ‘Allá a 
la plaza, allá todo el mundo’, y tú veías esa cantidad y tú no sabías qué iba a pa-
sar y, como docente que era uno, uno no sabía si era un punto fácil y terrible fue. 
Luego hacían sus cosas y nos decían que a trabajar, y ¿tú sabes lo que es trabajar 
en una institución donde no hay encerramiento? No había nada y ellos pasaban a 
cada rato y te miraban con esa sangre y uno con miedo” (docente rural 2, Ciénaga, 
Magdalena, entrevista, 2018, 38:18 min).
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“Usted no podía salir sobre todo con los paramilitares, porque si usted salía 
y no lo conocían, usted estaba amenazado. Yo por lo menos salía de la vereda, 
llegaba ahí al pueblo, y prácticamente no podía salir ahí sola pese a que yo me 
crie ahí pero no se podía porque éramos los desconocidos, porque no nos miraban 
todos los días en el pueblo, entonces éramos el desconocido, el que de pronto lle-
vábamos información de la guerrilla o bueno, no sé, lo que a ellos se les antojara 
en ese momento, entonces uno sentía ese temor de salir por la vía. No podíamos 
saber si era de Valparaíso a Florencia, que decir que yo me voy a Florencia a hacer 
una diligencia. El hecho de ir a estudiar uno lo pensaba porque usted no sabía en 
el camino qué iba a ocurrir. Lo podían bajar porque ellos siempre hacían retén, 
entonces no solamente era encomendarse a Dios para salir porque ya se habían 
visto casos. Uno veía que a veces venían ciertas personas en el carro y en el retén 
los dejaban, y ya sabía uno que esas personas no iban a regresar, entonces eso, 
yo pienso que sí, esa fue la parte más afectada psicológicamente. Eh… Eso porque 
como le digo no había libertad ni siquiera para uno movilizarse, entonces fue un 
momento, fue corto el tiempo, pero, uy, mucho daño hicieron. Yo me admiro y yo le 
cuento, pero yo no sé cómo lo hice porque cuando yo llegaba donde ellos que me 
preguntaban, me decían yo les hablaba. Aquí yo estoy llorando, cierto; yo allá no 
les lloraba, yo era fuerte. Ellos me preguntaban: ‘Ay, ¿que usted ha visto a fulano 
de tal?’. ‘No señor, yo no lo he visto’. ‘Si lo mira, que aquí lo estamos esperando’. 
‘Ah, pues si pasa y me dice quién y yo sé quién es porque rara vez van a la escuela’. 
Y qué… es tanto una vez que llegaron estos, como le digo, los paramilitares, ellos 
llegaron e hicieron salir toda la comunidad de la vereda a un corregimiento a un 
caserío. Era para hacer una reunión y censarnos. El que no quedara en ese censo, 
mejor dicho, no podía existir ahí. Si usted llegaba y lo encontraban ahí, se lo lle-
vaban, entonces cuando íbamos saliendo de la escuela, bueno, hicieron un retén, 
nos pidieron documentos y todo. Cuando ya les entregaron todos los documentos 
a mí me dejaron de últimas, cuando el señor de allá me llama por mi nombre y 
me dice: ‘Usted se tiene que quedar con nosotros’. Jum, yo lo vi y le dije: ‘Bueno’, 
y entonces él me vio así cuando soltó la carcajada junto con otro. Me dijo: ‘No, 
mentiras, tenga’. O sea, yo decía qué humillación, qué cosa tan horrible cuando 
era eso. Eso era horrible, el hecho de que le dijera a usted así era sentirse muerto, 
entonces yo no, yo no olvido eso, eso fue lo más cruel que se pudo haber vivido en 
esos momentos [...] Yo no sé de la guerrilla porque hacían sus juntas y eso, pero 
de los que sí nos hicieron sufrir fueron los otros, yo sí tengo muy malos recuerdos 
de ellos [...] Uno como docente estaba cumpliendo con su deber, teníamos que ir 
a trabajar. Ellos se sentían dueños y señores de todo” (docente rural 3, Florencia, 
Caquetá, entrevista, 2018, 1:03:20 min).
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“En el 2005 o 2006 que estaban los paramilitares había un rumor que venía 
la guerrilla haciendo disparos y todo eso, y ese día me acuerdo tanto que era en 
el mes de agosto… Entonces nos hicieron salir. ahí estaban los paramilitares que 
nos dijeron que teníamos que desocupar el caserío que porque la guerrilla venía 
acabando con todo el mundo que por darles colaboración a ellos, pero es que le 
tocaba a uno porque uno quedaba entre la espada y la pared” (docente rural 3, 
San José del Guaviare, Guaviare, entrevista, 2018, 26:00 min). 

“Duré como cuatro meses por el desplazamiento. Por esto que sucede en la región, 
la comunidad tuvo que salir y también tuve que salir desplazada. Fue una experiencia 
muy traumática para mí… Como dice una expresión que oí por ahí: la educación tiene 
todos los sabores: el amargo, el dulce, el ácido, y yo los he vivido. Hubo un momento en 
que sentí que también me querían molestar, que conmigo se querían tropezar, y eso 
no es fácil” (docente rural 1, Turbo, Antioquia, entrevista, 2018, 22:07 min).   

“Conozco casos… cuando se han presentado problemas, se le ha notificado al 
docente, es decir, está en un zona rural y entonces se presentan una especie de ad-
vertencias: no estamos de acuerdo con su trabajo acá o no queremos que usted este 
acá o hay problemas y queremos que usted se vaya… He conocido de amenazas que 
no se sabe quiénes son y los docentes se retiran y presentan el debido proceso que 
es a Fiscalía, Secretaría de Educación, y luego ellos lo reubican en otros territorios” 
(docente rural 2, Buenaventura, Valle, entrevista, 2018, 1:43:20 min).

nados a entablar un diálogo directo con los actores armados y a ajustar sus prácticas 
cotidianas y escolares conforme a este orden. Como resultado, se legitima la auto-
ridad de los grupos armados22, lo cual les posibilita su permanencia en estas zonas.

En este marco, el estudio encontró que, en algunos territorios donde no hay pre-
sencia del Estado ni de la fuerza pública, las instituciones educativas desempeñan 
un rol activo incluso en la elaboración de manuales de convivencia para la comu-
nidad, los cuales son ordenados por grupos armados. Estos manuales establecen 
pautas de comportamiento, delitos, sanciones y penas para los habitantes que las 
incumplan. Las penas y sanciones son ejecutadas por los mismos grupos armados.  

22.  Algunas investigaciones (Rodríguez-Gómez, 2016; Horner et al., 2015; Rodríguez-Gómez, Foulds y Sayed, 2016) han 
mostrado cómo en la práctica de aula los docentes terminan legitimando ciertas narrativas alrededor del conflicto armado, 
muchas de ellas soportadas por los libros de texto, que también cumplen una labor importante en la reconstrucción de la 
historia del conflicto armado.

En tercer lugar, las afectaciones del conflicto armado en los maestros se obser-
van en la implementación de estrategias de adaptación que deben establecer los 
docentes y directivos rurales para sobrevivir en estas zonas. Frente a la ausencia 
del Estado en muchos territorios y a la fragilidad del sistema educativo para acom-
pañar de manera adecuada a las sedes educativas y para proteger a los maestros 
rurales, estos se ven obligados a crear diversas formas de relacionamiento con el 
conflicto armado que les permitan permanecer en las instituciones educativas y 
reducir el nivel de hostigamiento de los grupos armados. El resultado de ello es el 
establecimiento de dinámicas de coexistencia entre las instituciones educativas y 
el conflicto armado en los territorios, donde se producen distintos modos de rela-
cionamiento y prácticas dentro de la escuela y fuera de ella que inciden en la con-
figuración del conflicto armado en estas zonas. 

En ocasiones, esta incidencia proviene de la aceptación y reproducción del orden 
establecido por los grupos armados que deben asumir las instituciones educativas 
en los territorios rurales para mantener la prestación del servicio educativo y garan-
tizar el derecho a la educación. En este sentido, los maestros se encuentran coaccio-

“Las condiciones en ese momento eran muy duras por el conflicto de la guerra, 
de la guerrilla, porque teníamos que vivir al régimen de la guerrilla y de todas 
maneras era lo que ellos dijeran, entonces… pero uno al menos bueno porque por 
algo todavía estamos contando la historia… porque estuvimos pues, no al régi-
men de ellos, ni tampoco a lo que ellos dijeran, pero igual se les respetaban sus 
decisiones y por eso pudimos trabajar por las veredas siendo docentes” (docente 
rural 3, Planadas, Tolima, entrevista, 2018, 10:55 min).

“En algunos casos, había problemas en la comunidad, pero allá no se podían 
pelear por mucho tiempo, porque los paracos los matan, entonces había que en-
trar a mediar antes de que los paracos los mataran, de que los paracos tomaran 
decisiones” (docente rural 2, Turbo, Antioquia, entrevista, 2018, 14:30 min).

“En una ocasión me asesinaron a un estudiante. Yo no sabía por qué lo habían ma-
tado, pero lo asesinaron en la casa, le pegaron un tiro acá [en el cuello]. Entonces yo 
en ese momento, por estar tan afectado por lo que le habían hecho al muchacho, yo 
pedí que ese tipo que había hecho eso era un asesino y que le hicieran lo mismo. Eso 
unos profesores se sintieron amenazados por eso y se fueron y en ese entonces solo 
era decir que habían sido amenazados y los trasladaban. Y yo como no había hecho 
nada pues yo no me fui. Por ahí como a los quince días me llamó un comandante de 
las FARC, me mandó a llamar por el río y yo dije: ‘Que me van a matar’. No. ‘Profesor, 
escuche esto’, lo que yo había dicho. ‘¿Y usted lo dijo?’, le dije. ‘Sí, esa es mi voz’. ‘¿Por 
qué lo dijo?’. ‘Porque me parece que ese tipo es un asesino’. Le dije: ‘Yo vengo de una 
región donde el M-19 manejó todo eso, y el M-19 nunca cometió una situación de es-
tas e igual mataban gente, pero no la mataban de una forma tan indefensa como él, 
borracho y así como lo encontraron. Yo no lo estoy acusando de que lo mataron, sino 
de la forma como lo hicieron’. Me dijo que ‘Profe, que usted tiene razón, que lo hemos 
analizado y usted tienen razón, pero ya lo sacamos de acá, pero ¿usted sabe por qué 
lo matamos?’. ‘Es que yo no estaba diciendo que por qué sino que no lo tenían que 
matar como cuatrero’, y el comandante me dijo: ‘Usted no se preocupe por estar acá 
que nosotros sabemos del trabajo que usted hace en el colegio’, y no me fui” (directivo 
docente rural, Florencia, Caquetá, entrevista, 2018, 1:26:29 min).
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“Se fue la guerrilla y qué pesar, se nos dañaron los estudiantes, porque primero era 
el temor de que los niños se nos fueran para la guerrilla, entonces uno tenía sus es-
tudiantes. La deserción era terrible porque uno tenía sus estudiantes, pero al otro día 
no estaban porque se los había llevado la guerrilla, y eso era muy triste porque unos 
se preguntaba qué está haciendo [...] Les ponían un niño o niña bonita para poderlos 
llevar. Entró el ejército y ya cambió: ahora vemos a los niños dentro de la drogadicción, 
dentro de la prostitución, discutiendo con los profesores; los padres ya no son respon-
sables, autónomos. Los chicos ya solo los ve en la calle, entonces estamos perdiendo 
la sociedad que teníamos anteriormente. Teníamos una sociedad sana a pesar de las 
cuestiones de conflicto” (docente rural 2, Planadas, Tolima, entrevista, 2018, 48:50 min).

ejército, que masacre en el Sinaí y lo que pasaban en el noticiero, y mi mamá llore: 
‘Mijo, no se vaya para allá’, y en mi casa mis hermanos: ‘No te vayas para allá, luego 
esto algo te sale’, mi novia de ese entonces: ‘No te vayas por allá’ y yo no sé… pero 
tengo un crédito en un banco, y yo dije: ‘Tengo que cumplir con ese crédito’… El he-
cho es que yo dije: ‘Yo me voy, a la de Dios, yo me voy’… Llegué a la terminal y compré 
el tiquete, y yo dije: ‘Si alguien me llama y me dice no se vaya, yo no me voy, pero 
que alguien me llame’, y yo con el celular ahí… ah porque a mí me dijeron que aquí 
no se podía traer celular con cámara, entonces me tocó traer un celular de esos 
pequeñitos, porque acá era muy peligroso, que era muy caro, muy costoso todo... Ya 
llegué al bus y escuché que llegaban otras profes, y dije: ‘Si ellas van, ¿yo por qué 
no voy a ir?’, y en el bus la mayoría eran profes y empezamos a charlar… Comenzó 
el viaje y empecé a ver las plantaciones de coca y los pasacalles de las FARC y de 
Tirofijo y yo dije: ‘Dios mío’, y la gente empezaba a comentar que por aquí mataron 
a no sé quién, y llegamos aquí de noche y no había energía. Lo bueno es que a mí 
me estaba esperando una profe amiga de mi amigo, el que me recomendó… al otro 
día tenía que presentarme en el colegio… Yo tengo la costumbre de saludar a todo el 
mundo. Yo llegué y había unos señores ahí, y yo dije: ‘Buenos días’, y nadie me salu-
daba, y seguía: ‘Buenos días’, y unas señoras, y nada, y llegué al colegio y les conté 
a unos profes y me dijeron: ‘Tranquilo profe, a todos cuando llegamos aquí nos pasó 
lo mismo, ya cuando la gente empiece a saber que usted es profesor las cosas em-
piezan a cambiar, tiene que darse a conocer’… Yo empecé a relacionarme bien con la 
comunidad” (docente rural 1, Argelia, Cauca, entrevista, 2018, 35:50 min).

Frente a los testimonios de los docentes y directivos rurales sobre cómo han 
tramitado el impacto de las afectaciones que han sufrido como víctimas del con-
flicto armado, se observa que los maestros configuran cierta disposición hacia la 
naturalización del conflicto armado. Esta no es una aceptación real de la violen-
cia en su entorno ni una desaparición de los efectos emocionales de la guerra en 
sus vidas; es, en cambio, una estrategia de supervivencia que les permite resistir 
cada día las dificultades que trae consigo su cotidianeidad en contextos violentos.

"Eso hay de todo acá. Uno sobrevive. Hay que ser como tolerantes con eso. A 
veces como que la sensibilidad se le acaba a uno también. El año pasado me fui 
para la finca e iba solo en la moto y cuando yo paso un puente cuando veo así un 
muerto en la mitad como a las siete de la mañana y me dio miedo, y miré y pasé… 
Cuando yo llegué en el noventa me daba muchísimo miedo, pero ahorita no. Usted 
vio alguien por ahí muerto, miró y pasó, usted qué se va a poner a hacer escánda-
lo, y entonces así sobrevive uno, así como que aprende uno, porque aquí es duro 
cuando hay masacres, es duro, entonces tiene que aprender uno" (docente rural 
1, Tibú, Norte de Santander, entrevista, 2018, 44:43 min). 

“Uno no es como antipático a eso, no mide consecuencias ni nada, sino que uno 
dice: ‘pues uno nada debe, pues nada teme’, y pues ese es el trabajo de uno, de 
una u otra manera uno como que se acomoda a las circunstancias (docente rural 
3, San José de Guaviare, Guaviare, entrevista, 2018, 28:48 min). 

“Yo sé, eso como es zona de salida del narcotráfico en el río. Ellos se pelean, 
pero no un grupo, sino varios, y hay muertos… pero con nosotros nunca se me-
tieron… a veces en la mañana cuando salía yo me encomendaba mucho a Dios, 
que no me pasara nada y cuando llegaba a la casa llegaba contento” (directivo 
docente rural, Tumaco, Nariño, entrevista, 2018, 1:07:00 min).

“Cuando me dijeron que Plateado, lo estuve buscando por internet. En ese mo-
mento lo primero que encontré, que eran atentados, que la guerrilla se enfrentó al 

Es importante resaltar que anticiparse a las situaciones de conflicto armado 
de su entorno, como una forma de naturalizar este fenómeno, significa saber de 
antemano que diariamente pueden presentarse episodios violentos y por lo tan-
to también tener la posibilidad de crear mecanismos de protección de sus vidas 
y de las de sus estudiantes. En relación con ello, los maestros rurales han forja-
do, de manera paralela a sus sentimientos de dolor y temor, una autovaloración 
positiva sobre su capacidad de controlar sus emociones en estos momentos.  

Lograr desplegar esta estrategia de adaptación al entorno para permanecer 
en su trabajo y salvaguardar sus vidas muestra también una condición de arrai-
go en la zona. Este arraigo es más frecuente cuando el docente es originario 
del territorio donde se desempeña o cuando logra establecer vínculos afectivos 
con la comunidad. En este sentido, el arraigo ha sido un factor clave para que 
los maestros rurales logren permanecer en los territorios en conflicto armado.

“Me gusta contribuirle a mi pueblo, porque no hay nada más gratificante que 
ver que los muchachos que son hijos de mi pueblo o hijos de este pueblo echen 
pa´ lante” (docente rural 1, Planadas, Tolima, entrevista, 2018, 22:57 min).
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II LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 
DOCENTES RURALES COMO 
AGENTES DE SUPERACIÓN 
DEL CONFLICTO ARMADO Y 
CONSTRUCTORES DE PAZ 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, en la ruralidad el vínculo 
que establece la educación con la comunidad toma una mayor 
relevancia dado que existe una mayor mediación del contexto en las 
relaciones sociales que se establecen entre actores.

En situaciones de conflicto armado, los maestros son víctimas, pero al mismo 
tiempo se convierten en agentes de creación de escenarios de convivencia 
pacífica que se fundamentan en la posibilidad que tienen para formar en sus 
estudiantes y en la comunidad habilidades para la reconciliación, la cohesión 
social y la mitigación de la violencia. La agencia docente como constructores de 
paz se entiende en relación con su capacidad de influencia en su entorno afectado 
por el conflicto armado. Es su capacidad de pensar, sentir y actuar para fomentar 
valores y actitudes que ofrecen una base para transformar el conflicto en sí mismo 
(Sayed y Novelli, 2016).

Considerar la capacidad de agencia de los docentes para construir escenarios 
pacíficos en Colombia implica partir del hecho de que en la actualidad los territo-
rios del país reportan distintos grados de activación del conflicto armado debido a 
la diversidad y complejidad de este. En algunas zonas la población percibe que se 
han superado los hechos de violencia y terminado los objetos de disputa entre los 
actores armados, pero viven en una tensión constante porque consideran que esa 
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tranquilidad es frágil y podría terminar si los grupos armados se reintegran a sus 
actividades delictivas. En otras zonas, el conflicto armado está en un alto grado de 
activación y los actores armados de distinto tipo interactúan de diversas maneras, 
sometiendo a la población a condiciones de vida atravesadas por enfrentamien-
tos armados, miedo, dolor y pocas oportunidades de desarrollo. En otros lugares, 
la población convive con algunos episodios de violencia que coexisten con los pro-
cesos de superación del conflicto armado.  

Así las cosas, la capacidad de agencia de los docentes y directivos rurales en 
cada territorio para generar procesos que construyan paz está mediada por esos 
niveles de activación del conflicto armado. En los territorios donde los enfrenta-
mientos y la lucha de poder entre grupos es ardua, es difícil esperar un liderazgo 
de los maestros que redunde en transformaciones de las comunidades dado que 
ejercer este rol puede ponerlos en riesgo; por tanto, es probable que las estrategias 
de adaptabilidad mencionadas anteriormente estén operando de manera efectiva. 

Sin embargo, en territorios donde las poblaciones perciben que las dinámicas 
de guerra se están transformado como producto del Acuerdo de Paz o de la re-
configuración del conflicto armado, es posible identificar prácticas docentes que 
buscan desde la escuela reinterpretar el conflicto armado vivido, desarrollar habi-
lidades socioemocionales en los estudiantes que les permitan convivir de manera 
pacífica, e implementar rutas para reorientar las trayectorias de vida de los niños, 
niñas y jóvenes, lejos de la ilegalidad y la violencia. 

cartografía. Entonces eso fue muy bonito porque fueron muchachos que nunca 
pensaron por ejemplo: ¿esa bala por qué está en esa pared? Y te dicen que 
‘Profe, nosotros todos los días pasamos por aquí pero nunca se nos dio por ver 
eso, unas casas destruidas a lado del colegio, pasamos todos los días y nunca 
entramos allá [...] y recordar todo, ¿qué hacíamos cuando hubo un hostigamien-
to? Tirarnos al piso y empezamos a recordar’. Muchos se reían, otros lloraban, 
y los muchachos empezaban a sacar esas cosas con dolor” (docente rural 3, 
Florencia, Caquetá, entrevista, 2018, 28:27 min).

“Incentivar que los niños no se nos retiren de las instituciones, que no se nos 
vayan para esos grupos al margen de la ley, que actualmente hay bastante en 
el Putumayo: hay disidencias, paramilitares, guerrilla, guerrilla desertora… Para 
los niños es más fácil irse a los grupos. Acá en la zona rural estamos en eso; es 
como enamorar a ese niño del campo que llega… El impacto social de la siembra 
de coca, de los grupos del narcotráfico, afecta bastante en la situación de las ins-
tituciones educativas” (docente rural 1, Valle del Guamuez, Putumayo, entrevista, 
2018, 1:01:23 min).

“Porque a pesar de que ya se han hecho procesos de negociación con las fuer-
zas armadas, todo eso, pero debe empezar desde el colegio, desde el colegio debe 
impartir, incluso desde la misma casa, pero si ellos ven situaciones de violencia 
desde la casa, pues lo van a ver como lo más normal del mundo: si Pepito lo hace, 
¿por qué no lo va a hacer Pepita?… No está de por demás tratar esa problemática, 
pues nosotros la tratamos aquí como le digo los jueves, pero pues considero que 
el tiempo es poco cuando es algo a los que se debería prestar más atención e 
interés en esa parte debido al contexto” (docente rural 3, San José del Guaviare, 
Guaviare, entrevista, 2018, 32:42 min).

“Yo les dije a los docentes: ‘Miren, yo les voy a hacer una promesa: si traba-
jamos bien, yo minimizo los gastos del colegio y les doy incentivos, les damos el 
chaleco del colegio, les doy el maletín del colegio’… Es importante porque están en 
zonas de difícil acceso de grupos armados, ellos llevan el signo de la institución 
educativa… Les dije: ‘Les voy a demostrar que sí se puede’” (directivo docente 
rural, Tumaco, Nariño, entrevista, 2018, 1:00:40 min).

“Milán ha sido un municipio muy azotado por la violencia en cuanto a las FARC y 
los paramilitares, tanto lo rural como la cabecera, entonces nosotros vivimos cosas 
muy feas, y porque el colegio quedaba cerca a la estación de policía y en muchas 
oportunidades nosotros estábamos en clase y cuando había las dificultades de hos-
tigamiento, de que asesinaron a tal policía, empecé a ver la cuestión de los estu-
diantes de nerviosos. Se retiraron porque no rendían en clase y yo les decía: ‘Nunca 
nadie nos dijo, ve, ¿por qué a este estudiante le fue mal? ¿Por qué este profesor vive 
nervioso?’. ¡Nunca! pasó el proceso y todo y no sabemos cosas, entonces cuando me 
dije: ‘Voy a reconstruir la memoria de nosotros, aquí la comunidad de la institución 
y mirar qué podemos hacer para resarcir el dolor que tuvimos, pero no solo de los 
estudiantes; nosotros como docentes también porque lo vivimos’. Y empecé y le di y 
además de ver el dolor, cómo voy a hacer, qué actividades voy a hacer para que el 
muchacho olvide, que nosotros olvidemos tantas cosas. Empezamos a reconstruir 
las memorias con muchas actividades, lúdicas por ejemplo para mejorar la confian-
za, el autoestima. Yo tengo una cantidad de actividades lúdicas para desarrollar eso. 
Y la otra fue para ya reconstruir en cuanto al municipio, las tomas fotográficas, la 

En ocasiones, aún los docentes y directivos rurales no logran la puesta en marcha 
de estrategias específicas que propendan a la construcción de los nuevos escenarios 
de convivencia, pero el arraigo que los lleva a permanecer en los territorios denota 
una esperanza en la labor de la escuela frente a los retos de la paz.  
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“Guaviare es tan multicultural: en su pensamiento hay gente que aplaude 
la guerrilla y por lo tanto el proceso de paz no es una posibilidad y que sigue 
educando a sus hijos como para que apoyen esa línea, pero se ha trabajado, 
se está trabajando. Uno ve que desde el ente gubernamental esa política para 
la paz tiene que resultar en algo y tiene que verse reflejada en el estudiante, 
tiene que sumar en algo para la educación… La educación para la paz ha ido 
formando a los padres de familia y ya algunos tienen una mentalidad diferente. 
Pues esperemos que dé frutos” (directivo docente rural, San José de Guaviare, 
Guaviare, entrevista, 2018, 8:20 min).

“Es muy difícil la juventud de esta región porque pasan cosas tristes, y poder 
ayudar a estos niños y empezar a dar unas bases muy sólidas para un futuro 
porque es muy difícil la juventud, la niñez de estas regiones, y mucho más en 
el año en que yo llegué porque era donde estaba el apogeo de la amapola. La 
guerrilla entonces eran dos cosas que uno estaba en el medio, eran dos cosas que 
afectaban mucho a la niñez, que se veía reflejada en los niños la tristeza, ese bajo 
perfil de todo, con miedo, con angustias y con mucha desesperación, y uno poder 
llegar y poder brindar alguito de consuelo porque pues llegaron a mis manos en 
esos tiempos niños que habían perdido a su mamá, su papá, hermanos por este 
tipos de cosas” (docente rural 2, Planadas, Tolima, entrevista, 2018, 5:50 min).

“Son espacios que, además de construir, generan conflictos, pero son conflictos 
que no nos deben agobiar porque es que hay que partir de lo siguiente: reconocer 
nuestros conocimientos para que no solo nosotros nos formemos, sino para 
saber hacia dónde está orientada mi función: los niños” (directivo docente rural, 
Planadas, Tolima, entrevista, 2018, 55:15 min).

 “Ese fortalecimiento académico, humanístico, emocional, que ayuda a 
reparar heridas, inclusive de muchos niños y jóvenes que han heredado odios 
de sus papás, que han heredado odios de otros, que crecen, y no han nacido 
con él, pero se lo han inculcado, por la carga emotiva que uno denota en ellos: 
impresionante. Entonces es esa capacidad de ir logrando sacar, entre comillas, 
de ellos ese odio, focalizar las cosas, focalizar sus virtudes, sus potencialidades, 
sus dones, para que ellos también aspiren, porque eran muy pocos el nivel de 
estudiantes que aspiraban a una educación superior” (docente rural 3, Tame, 
Arauca, entrevista, 2018, 32:40 min).

En este sentido, los maestros rurales mitigan su deseo de desertar de las 
zonas de conflicto armado gracias a los lazos de solidaridad que establecen 
principalmente con los estudiantes y en muchas ocasiones con los padres y madres 

“Yo sabía que ellos [paramilitares] estaban por ahí, entonces yo les decía a 
las niñas y a los niños que no, que mañana no vengan a la escuela porque es un 
peligro, o sea, uno sabía que cuando esa gente andaba por ahí, cualquier cosa 
podía suceder. Sin embargo, esa vez los niños como así, más cercanos, ellos se 
fueron para la escuela y dijeron: ‘A la profesora no la dejamos sola’, y ellos se 
fueron que a organizar, que a lavar, que a organizar el salón, limpiar, organizar 
libros, y eso nos la pasamos con los que llegaron mientras la gente estaba por ahí 
rondando. Como le digo, era muy terrible, eso lo deja marcado para toda la vida” 
(docente rural 4, Florencia, Caquetá, entrevista, 2018, 1:09:11min).

“Pero si nosotros formamos docentes en medio de la guerra, en medio del 
conflicto, en medio de la coca, y que esas son las dinámicas como efectivamente 
nosotros lo hemos hecho y lo hemos dicho, es que nosotros educamos para eso: 
educamos para la paz en medio de la guerra” (funcionario Secretaría de Educación 
de Guaviare, entrevista 2018, 26:20 min).

de familia. Esto les permite consolidar los procesos educativos de los niños, niñas y 
jóvenes alrededor de su bienestar y la creación de nuevas oportunidades de vidas 
pacíficas que superen la huella histórica que dejó la violencia en sus familias. 
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En el mundo 
contemporáneo, las 
escuelas continúan 
siendo un espacio 
fundamental de las 
sociedades para 
la construcción de 
procesos de cohesión 
social, equidad y paz.  

En este sentido, en las aulas convergen y se manifiestan las dinámicas 
sociales a través de la relación que establecen los maestros y los estudiantes, 
donde emergen variables propias del contexto al que pertenecen, de tal 
manera que allí se reflejan los modos de pensar y actuar de los sujetos y 
las estructuras sociales en las cuales se encuentran situados. 

Los procesos que tienen lugar en el aula no están solo vinculados (y quizá ni 
siquiera principalmente) a la transmisión de la cultura académica. Antes bien, la 
misma relación educativa es una construcción social que permite desarrollar una 
experiencia en los sujetos dentro de unas mismas coordenadas: las que propone 
el propio marco social en el que se halla inmersa. Con lo cual lo que se produce es 
la incorporación de los patrones sociales (Rivas, 1993, p. 183). 

Sin embargo, los procesos de enseñanza-aprendizaje también permiten la cons-
trucción y reconstrucción de modelos políticos de sociedad a través de la expe-
riencia y la interacción de docentes y estudiantes. Así, los procesos de aula tienen 
un carácter netamente circular, de tal modo que, a la vez que el contexto determi-
na los procesos educativos, estos configuran nuevas relaciones entre los sujetos 
y los significados que transitan en los contextos. 

En la actualidad, esta labor se encuentra influenciada por los cambios que pro-
vienen de los procesos de migración de las poblaciones, la reconfiguración de las 
culturas – en gran parte mediadas por los medios de comunicación y las tecno-
logías – y las dinámicas económicas, políticas y culturales de las comunidades. 
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Desde esta perspectiva, la labor del maestro puede explicar una parte impor-
tante de la configuración de las comunidades gracias a la función que desempeña 
en los procesos de socialización de los estudiantes. Con su trabajo, los docentes 
aportan en la construcción de la identidad de los estudiantes y les permiten la ad-
quisición de habilidades —académicas, sociales y emocionales— en las experien-
cias escolares. Esto significa que el docente incide de manera directa en el proceso 
de internalización del mundo que realiza el estudiante y legitima o deslegitima los 
roles a los que puede estar predispuesto. 

Esto significa que hay diferentes formas de afiliación o relacionamiento del maes-
tro con el conflicto armado, que le permiten establecer relaciones con los actores 
del conflicto armado en espacios sociales concretos. Al configurar esquemas de 
percepción, este relacionamiento da forma a las experiencias sociales de los maes-
tros en la escuela y fuera de ella (Rodríguez-Gómez, 2016). El relacionamiento re-
presenta modos específicos de capital social que dan forma a la posición y estatus 
que cada maestro tiene en sus contextos y les proporciona estrategias de supervi-
vencia, permanencia y posicionamiento en las comunidades, las cuales inciden en 
la contención, reproducción o superación del mismo conflicto armado. 

Así las cosas, surge la pregunta por el rol de los maestros en los escenarios 
de conflicto armado y violencia, dada su capacidad de reproducción de las 
condiciones sociales de las comunidades y también de agencia en la construc-
ción de las percepciones y acciones de los estudiantes como actores de sus 
contextos. Esta es una pregunta por la forma en la que la docencia interactúa 
con la violencia, por las conexiones de causa y efecto que se establecen en 
esta relación, por la responsabilidad del sistema educativo y de los maestros 
en la configuración del conflicto armado y por su condición de víctimas en él. 

La experiencia internacional ha mostrado que la docencia en estos escena-
rios se configura desde un doble rol que contiene múltiples grados, continui-
dades y contradicciones, que la ubican como parte del problema y parte de la 
solución (Horner et al., 2015; Novelli, 2009; Novelli, Lopes y Smith, 2015; Sa-
yed y Novelli, 2016).

Por una parte, los docentes actúan como actores del conflicto, por ejemplo, en 
la forma en que utilizan la pedagogía y los planes de estudio para perpetuar la 
inequidad y las disputas entre oponentes étnicos, religiosos o socioeconómicos y 
por el rol que cumplen en las dinámicas de conflicto armado. Por otra parte, como 
constructor de escenarios de paz, el rol docente puede promover la reconciliación, 
la cohesión social y la mitigación de la violencia a través de su capacidad para in-
fluenciar su entorno y la formación de habilidades y valores sociales en los estu-
diantes que generen mayores niveles de respeto y justicia (Horner, et al., 2015).

En contextos de conflicto armado prolongado, el relacionamiento 
que los agentes educativos establecen con actores armados ingresa 
al aula y da forma a la vida cotidiana. Estas formas de relacionamiento 
no son neutrales, y estructuran las dinámicas sociales cotidianas de 
manera profunda; también revelan una distribución desigual del capi-
tal social que durante mucho tiempo se pasó por alto en el campo de la 
educación en situaciones de emergencia. En este sentido, la escuela no 
es un "espacio seguro" protegido del mundo exterior ni un espacio que 
simplemente perpetúa la violencia; en cambio, es un espacio donde los 
sujetos (estudiantes, maestros, directivos, padres de familia) mantie-
nen relaciones con los actores del conflicto, tanto dentro de la escuela 
como fuera de ella (Rodríguez-Gómez, 2016).

La línea entre los dos roles no siempre es clara, y el mismo maestro puede 
desempeñar ambos de manera simultánea o en diferentes momentos y con-
textos. Esto se debe a que los docentes no ejercen su agencia aislados de su 
entorno; por el contrario, establecen una retroalimentación que les permite 
incidir en su contexto y ser influenciados por este. Los maestros son actores 
selectivos, estratégicos y pragmáticos en contextos cargados políticamente 
(Horner et al., 2015).
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Según la Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE)23, 
comprender la condición de los docentes en los procesos de conflicto armado 
y violencia y la forma en que se relacionan con este resulta fundamental para 
considerar la construcción de escenarios pacíficos de convivencia. Siendo la clave 
para la mitigación de la violencia y la transformación del conflicto armado desde 
la escuela, el sistema educativo y la sociedad en general deben concentrar sus 
esfuerzos en mejorar el desarrollo profesional de los maestros (Horner et al., 
2015), el cual puede proveerles de mayores y mejores herramientas intelectuales 
y emocionales para procesar las situaciones que les han generado miedo, 
resentimiento y desesperanza en sus entornos escolares.   

Por esta misma vía se encuentra la clave para resolver el déficit de docentes que 
siempre reportan las zonas afectadas por conflicto armado y violencia, y para abordar 
el debate sobre el tipo de maestros que requieren estas escuelas. Las experiencias 
internacionales muestran cómo estos espacios además poseen los docentes con 
menores niveles de cualificación y experiencia profesional (Horner et al., 2015).

Teniendo en cuenta el rol del docente y de la educación en los procesos de 
construcción de paz, los países que han superado situaciones de conflicto armado 
han puesto en marcha reformas educativas para prevenir su reaparición mediante 
la formación de nuevos valores sociales y democráticos (Infante, 2013). Esto también 
surge como una respuesta a la necesidad de crear cohesión social y redes de 
confianza afectadas por las múltiples formas del conflicto armado. 

Estas reformas educativas se han enfocado principalmente a la puesta en 
marcha de nuevos currículos que incorporan aspectos como la educación 
ciudadana, la educación para la convivencia, la resolución de conflictos y 
el respeto por los derechos humanos. Se trata, en suma, de una educación 
para la paz sostenible que reconstruye el tejido social y garantiza la equidad 
social. Con base en lo que afirman Rodríguez-Gómez, Fouls y Sayed (2016) 
respecto a que “En estados que emergen de un conflicto, los gobiernos han 
mirado hacia currículos nacionales revisados para proporcionar nuevas 
direcciones en narrativas nacionales y promover una nueva identidad 
nacional”, cabe agregar que dicha identidad debe reconocer los procesos 
de violencia vividos y plantear otras formas no violentas. La enseñanza de 
los hechos de violencia y conflicto armado de los países busca garantizar 
la no repetición de estos hechos.

23.   La INEE es una red global de miembros individuales e instituciones de más de 190 países. Los miembros son orga-
nizaciones nacionales e internacionales y agencias de Naciones Unidas, Ministerios de Educación y otras entidades de 
gobierno, donantes, estudiantes, profesores e investigadores que voluntariamente se unen en el trabajo relacionado con la 
reducción de riesgo en el sector educativo y la respuesta educativa en emergencias. Fuente: https://www.ineesite.org/es/. 

Las normas mínimas de INEE también recomiendan que los paneles de revisión 
de libros de texto deban incluir representantes de diferentes grupos étnicos y otros 
grupos vulnerables para evitar perpetuar los prejuicios y contribuir a la paz entre 
diferentes comunidades. La política espera que se eliminen los mensajes que pro-
vocan tensiones o mensajes divisivos, no solo eliminando el sesgo, sino también 
reforzando la equidad para que los programas puedan ir más allá de hablar de to-
lerancia y comenzar a cambiar actitudes y comportamientos (Horner et al., 2015). 

La implementación de estos currículos ha mostrado unos retos importantes 
en la formación de los docentes, “quienes deberán prepararse para enseñar a las 
nuevas generaciones a enfrentar el conflicto sin violencia y a desarrollar una forma 
distinta de mirar las diferencias entre las personas y las sociedades” (Alvarado, 
2016). Por ello, las reformas educativas de los países que han logrado acuerdos 
de paz van acompañadas de procesos de formación docente. 

Los procesos de formación de los docentes empiezan a contar con una 
relación desde las necesidades surgidas desde el conflicto armado, en donde 
el manejo de las emociones y los afectos cobra interés. Esto significa que “el 
desarrollo profesional del docente incluye su propio aprendizaje y la reflexión 
sobre sus prácticas y su propia identidad, sensibilizándose con la situación de 
sus contextos y la capacidad de participar en la adopción de intervenciones en 
sus comunidades” (Horner et al., 2015). 

Se requiere entonces de estrategias que, además de capacitar a los docentes para 
la enseñanza de habilidades para una convivencia pacífica, atiendan su dimensión 
emocional, dado que “muchos maestros que vivieron conflictos armados entran a 
sus aulas con sentimientos de dolor, rabia, culpabilidad, indiferencia o vergüenza, o 
en muchos casos una mezcla de todos estos sentimientos. Por lo tanto, es oportuno 
prestar especial atención al pasado reciente de los propios maestros y a cómo 
vivieron el conflicto” (Alvira, 2017) y realizar procesos de atención psicosocial que 
ofrezcan espacios y procesos terapéuticos de sanación y reparación a aquellos 
docentes que requieran atención con motivo del daño vivido durante su ejercicio 
docente en las zonas impactadas por la violencia armada, pues los docentes afirman 
que manifiestan estrés postraumático (MEN-OEI, 2017).  

En este sentido, en procesos de transición hacia la paz cobran importancia el docente 
y su trayectoria formativa. “Los procesos de formación permanente de docentes 
deben contemplar el desarrollo de las competencias necesarias para la gestión de 
las emociones y afectos que se suscitan en toda interacción y que redundarán en el 
bienestar del estudiantado en las instituciones educativas” (Alvarado, 2016).

Es mediante la generación de espacios de convivencia pacífica que se fundamenten 
en la formación de habilidades para la reconciliación, la cohesión social y la mitigación 
de la violencia que se manifiesta la  agencia de los docentes como constructores de 
paz en entornos afectados por el conflicto armado. Esto se explica toda vez que su 
capacidad de pensar, sentir y actuar para fomentar valores y actitudes ofrece una base 
para transformar el conflicto en sí mismo (Sayed y Novelli, 2016).
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De esta manera sobresale el papel fundamental que los docentes pueden des-
empeñar en cuanto a los procesos de reconciliación y construcción de la paz en 
países que han superado el conflicto. Como agentes de la paz, se espera que los 
maestros modelen las relaciones interpersonales y enseñen o impartan valores 
que propongan la paz, incluida la tolerancia, el reconocimiento, el respeto y la justi-
cia, y una serie de habilidades como el pensamiento crítico, la negociación, el com-
promiso y la colaboración (Horner et al., 2015).

Horner et al. (2015) sostienen que en estos escenarios de posconflicto los maes-
tros tienen el potencial de ayudarles a los estudiantes a recuperarse de los trau-
mas como consecuencia del conflicto armado al brindarles un ambiente de aula 
que les proporcione un lugar seguro en el que puedan ser escuchados, compar-
tir y jugar. No obstante, los maestros pueden tener ellos mismos la necesidad de 
contar con un apoyo psicosocial, pues el impacto del conflicto puede incidir en su 
capacidad de atender a los niños y de ayudar a tramitar sus afectaciones emocio-
nales, que son fundamentales en un proceso de reconciliación. 

Dado que el conflicto armado afecta por igual a los docentes y a sus familias, es 
imperativo que el Estado, los Gobiernos y la sociedad reconozcan que los maestros 
tienen necesidades extraordinarias, tanto personales como profesionales, en pe-
riodos de transición hacia la paz. Estas necesidades deben ser evaluadas y abar-
cadas de manera holística para garantizar que los docentes y directivos estén en 
capacidad de cumplir su papel de líderes y formadores de las generaciones futu-
ras (Vásquez, citada en Fundación Compartir, 2017). 

Para lograr ello, es fundamental que se desarrollen procesos de formación con-
tinua con los maestros en los que se fortalezcan habilidades socioemocionales 
para la reconciliación, la cohesión social y la consolidación de la paz. Desde ese 
reconocimiento se requiere también brindar unos sistemas de acompañamiento 
a los docentes y directivos rurales de las comunidades afectadas por actos vio-
lentos, entendiendo que el maestro forma parte de la configuración del territorio 
donde se desempeña y hace parte de las propias dinámicas del conflicto armado. 

En el ejercicio de aula, los procesos de formación docente buscan garantizar que 
el docente dé un trato adecuado a la población que atiende y a sus trayectorias del 
conflicto armado. Se busca la posibilidad de formar a un docente que tenga la ca-
pacidad de interpretar el conflicto vivido y buscar vías de solución a sus vivencias 
particulares, así como de guiar a las futuras generaciones por un camino de reso-
lución pacífica de la diferencia. Siendo así, el docente tiene un rol en dar a conocer 
las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado en su territorio, a 
la vez que tiene la capacidad de plantear una acción que contribuya a desarticu-
lar dichas causas. De esta manera, el docente, luego de la firma de un acuerdo de 
paz, puede cumplir con una función de agencia en las causas estructurales que 
posibilitaron el conflicto armado.  

“No nos están capacitando para ese posconflicto. Estamos asumiendo que el 
docente debe saber cómo manejarlo, pero el mismo docente está ahí vinculado 
en el conflicto, pues asumirá a su riesgo, a su criterio y a su inferencia de lo que 
debe hacer. Nosotros no podemos inferir, nosotros debemos trabajar con resul-
tados; por eso es que nosotros acá los docentes creemos hacer las cosas bien, 
creemos, no sabemos, porque estamos infiriendo, estamos apostándole, pero 
realmente no hay una norma, no hay un esquema, no hay ruta que nos diga: ‘Lo 
están haciendo bien’, ‘Lo están haciendo mal’” (docente rural 4, Tame, Arauca, 
entrevista, 2018, 22:42 min).

En este marco es fundamental que los maestros sean pensados 
como una figura clave de las transiciones hacía modelos no conflictivos 
de Estado, en donde las luchas internas se disminuyan desde el 
debilitamiento de sus causas estructurales, idea que ha tenido acogida 
desde diferentes países y organizaciones. Así, campañas recientes en el 
sector educativo indican niveles crecientes de conciencia con respecto 
a la interconexión entre la violencia y la educación” (Rodríguez-Gómez, 
Fouls y Sayed. 2016).

Esta misma experiencia de implementación de reformas educativas 
para la construcción de procesos de paz mediante la creación de un 
tejido social desde las aulas la presentan países como Guatemala, 
El Salvador y Sudáfrica, quienes se enfocaron principalmente en el 
rediseño de los marcos curriculares y en fortalecer los procesos de 
formación docente. 
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DE SUDÁFRICA

La segregación racial y los conflictos armados desde las resis-
tencias africanas negras ante una minoría blanca fueron una 
de las razones principales que configuraron los conflictos en 
Sudáfrica. En 1948, los votantes blancos sudafricanos eligie-
ron un gobierno dedicado a la ideología del apartheid o, en afri-
kaans, "apartamiento". 

Además de la segregación, el nuevo gobierno diseñó un sistema que excluyó 
a los africanos de todos los derechos normalmente asociados con los de los 
ciudadanos (Clark y Worger, 2013). Un manejo político sectorizado, impulsado 
desde los intereses de la minoría, las formas de resistencia y afectación a la 
población civil caracterizaron el territorio entre 1948 hasta mediados de 1994. 

Como mecanismo para superación del Apartheid, el Gobierno reestructuró 
los libros de texto con que se impartían las clases en las escuelas dado 
que el manejo histórico de las problemáticas que posibilitaron y fomentaron 
las políticas de segregación, así como las formas de resistencia, estaban 
incluidas en ellos.

De otra parte, la formación de los docentes en ese territorio se enfocó 
en desarrollar herramientas y habilidades desde los libros de texto y su 
capacidad de dar un entendimiento relacional del proceso vivido. Teniendo 
en cuenta que las políticas de separación y segregación generaron divisiones 
dentro de la población sudafricana, se buscó que por medio de la formación 
docente se reconstruyeran las relaciones de confianza e interacción no 
violenta entre la población. 

Para el diseño de este material, se buscó reconstruir desde los archivos 
disponibles los enfrentamientos entre las partes del conflicto, y con ellos 
generar un diálogo entre el docente y sus estudiantes. “Esta sección es 
seguida por un 'enfoque de habilidades', que explica la diferencia entre una 
opinión y un hecho, y luego presenta una serie de preguntas que les piden 
a los estudiantes que exploren las variaciones en las narraciones" (Ranby y 
Johannesson, 2014). De esta manera, el análisis de los enfrentamientos y sus 
resultantes es desarrollado desde una postura crítica, en donde el estudiante 
comprenderá e indagará en las motivaciones de los actores. 

La compañía del docente en este proceso se enfoca en la reconstrucción 
histórica de las condiciones que posibilitaron el conflicto y los diferentes 
enfrentamientos entre las partes, haciendo hincapié en la manera en que los 
actos de segregación se ven relacionados entre sí. Este modelo educativo se ve 
atravesado por unas lógicas de reconciliación y verdad en la conformación de 
un país que busca dejar de lado la segregación y las políticas que subordinan 
a sus ciudadanos. Desde la toma de una postura propia, una vez comprendido 
el conflicto desde las dudas que surgen en las aulas y de las interpretaciones 
de los docentes que vivieron y viven en territorios de violencia, el tejido social y 
las redes de interacción entre los sudafricanos buscan superar la construcción 
de un otro ajeno y negativo. 

De esta manera se reconoce a los maestros como una parte 
integral de la reconciliación desde los territorios, y se vela por 
el buen manejo de sus prácticas educativas, así como por su 
relación con la comunidad. 
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Gracias a la experiencia de los países que han logrado implementar reformas 
educativas como parte de los acuerdos de paz y a modelos educativos de carác-
ter internacional, es posible corroborar el papel fundamental de la educación en 
la transformación de las condiciones estructurales de la violencia, con un fortale-
cimiento que implica la construcción de sociedades pacíficas y democráticas. Para 
ello, la compresión y reinterpretación de los hechos violentos como un elemen-
to pedagógico resulta ser la clave para la configuración de una nueva ciudadanía. 

1 Intentar ampliar el acceso igualitario a una educación de calidad y 
reparar los daños al sistema escolar.

2 Reformar la estructura organizacional y el gobierno del 
sistema educativo.

4 Incorporar y legitimar la lengua y la cultura de grupos minoritarios 
—étnicos y lingüísticos— en la enseñanza en el aula.

3 Promover la reconciliación entre grupos y la cohesión social del país, 
proporcionando una educación cívica uniforme o una educación “para la paz”.

5 Rehabilitar a las personas afectadas por la guerra con el acceso a 
programas educativos y de formación profesional. 

Aunque la responsabilidad de asegurar las condiciones necesarias para la 
superación del conflicto y sus implicaciones en las poblaciones vulnerables 
es del trabajo mancomunado entre las entidades del Estado y las comunida-
des, es primordial resaltar que quien puede agenciar estas transformaciones 
sociales desde la escuela es el maestro.

Desde la posición que ocupan en el espacio social en sus comunidades, los 
maestros son capaces de promover el diálogo, el entendimiento mutuo entre los 
actores y los consensos. También son quienes desde su labor pedagógica pueden 
infundir cambios en las trayectorias de los estudiantes y por esta vía construir la 
nueva ciudadanía que requieren los escenarios de posconflicto. 

Sin embargo, esto solo es posible si los sistemas educativos aseguran las con-
diciones adecuadas para el desarrollo profesional de los maestros y su protec-
ción en estos territorios. Este desarrollo permite que su labor potencie la función 
de las escuelas en la cohesión social, la equidad y la paz. 

En este sentido, en los acuerdos de paz que se han firmado en los distintos paí-
ses en el mundo desde 1989, un 44% de ellos prevé una reforma educativa para 
la superación del conflicto, que principalmente se enfoca en cinco aspectos bási-
cos (Díez y Quinn, 2015): 

Ahora bien, en relación con las experiencias de otras sociedades que hicieron la 
transición del conflicto armado a la paz, se resalta la importancia de incorporar los 
reportes y hallazgos de comisiones de la verdad y de procesos judiciales y extraju-
diciales relacionados al fin del conflicto a los currículos escolares. Esta se conside-
ra una forma adecuada de enseñar la historia del conflicto a nuevas generaciones 
desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos. Así mismo, la incorpo-
ración de las vivencias personales de las víctimas al sistema educativo también se 
identifica como una forma de reparación para estas (Fundación Compartir, 2017). 

24. A partir de las contribuciones de Fraser (1995; 2005), Galtung (1976; 1990) y Lederach (1995; 1997), citados en Smith et 
al. (2015) y Rubagiza et al. (2016) las 4R aluden a: redistribución, considerada como la compensación a las injusticias cau-
sadas por la desigualdad social, en la cual se prioriza el acceso equitativo a la educación, la no discriminación en relación 
con la destinación de recursos y una igualdad de oportunidades; el reconocimiento, que se refiere a la educación en rela-
ción con la transformación de las jerarquías institucionales, privilegiando el respeto de las diferencias de género, idioma, 
políticas, etnicidad, cultura y habilidades; la representación, la cual plantea que frente a la ausencia de políticas a escalas 
múltiples (globales, nacional y locales) se deben conducir acciones para el aseguramiento de una participación equitativa 
en el gobierno y en las decisiones para todos los niveles del sistema educativo; finalmente, la reconciliación busca la su-
peración de las injusticias históricas, económicas, políticas y culturales que deja el conflicto y requiere la garantía de una 
justicia transicional en relación con el pasado y el impulso de nuevas relaciones basadas en la verdad.

Por otra parte, reconociendo este papel fundamental de la educa-
ción en el logro de una paz sostenible en algunos países que han su-
perado sus conflictos, también se ha empleado el modelo de las 4R: 
redistribución, reconocimiento, representación y reconciliación. Este 
busca lograr una mayor justicia social a partir de la puesta en marcha 
de una serie de transformaciones sociales integrales24. 

A continuación se describen algunos programas educativos internacionales para 
la construcción de la paz, los cuales coinciden en que los aspectos prioritarios son: 
brindar protección a los niños y jóvenes víctimas del conflicto, mejorar el acceso y 
la calidad de la educación, promoción de la diversidad y prevención de la discrimina-
ción, la importancia de la formación en valores, la toma de decisiones, la enseñan-
za y abordaje del conflicto en el aula, la prevención del reclutamiento de menores 
y la atención psicosocial de niños, niñas y jóvenes como se observa en la tabla 14. 
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Afganistán, 
Angola, 
Burundi, 

Camboya, 
República 

Centroafricana, 
Chad, Colombia, 

República del 
Congo, 

Costa de Marfil, 
República 

Democrática 
del Congo, 

Eritrea, Etiopía, 
Guinea, Haití, 
Irak, Liberia, 

Myanmar, 
Nepal, Nigeria, 

Pakistán, 
Ruanda, Sierra 
Leona, Somalia, 

Sri Lanka, 
Sudán, Timor-

Leste, Uganda y 
Zimbabwe.  

Reescribe el 
futuro

Este programa busca garantizar que los niños y niñas 
afectados por el conflicto armado puedan asistir a la 
escuela y mejorar la calidad de la educación.

La implementación del programa ha permitido: 

Garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas 
mediante la construcción de escuelas, la capacitación de 
docentes y la provisión de materiales educativos aun en 
las circunstancias más difíciles. 

Prevención de reclutamiento a menores para ser 
combatientes. 

Compromiso de los Gobiernos de estos países para 
priorizar la educación como una solución clave para 
romper el ciclo de conflicto, pobreza y destrucción que 
han afrontado.

Save The Chidren 

Protección de los niños y niñas víctimas del conflicto armado.

Generación de entornos de aprendizaje inclusivos.

Construcción de alternativas educativas flexibles. 

Guatemala, 
Liberia y Nepal

Educación 
para la paz: 

construyendo 
la paz y 

transformando el 
conflicto armado 

a través de la 
educación

Este programa busca reconocer que los sistemas de 
educación formal tienen un papel vital que desempeñar en la 
construcción de la paz en los países afectados por conflictos 
armados. En este mismo sentido se pretende mostrar que 
la educación en sociedades posconflicto contribuye a la 
transformación social mediante la promoción de políticas 
enfocadas en la inclusión, la socialización y el capital social y 
los beneficios sociales.

Save the Chidren

Generación de entornos de aprendizaje inclusivos. 

Formación en valores. 

Formación en competencias ciudadanas. 

Afganistán, 
Albania, Angola, 
Colombia, Timor 

Oriental, El 
Salvador, Haití, 
Kosovo, Liberia 

y Turquía

Espacios 
acogedores para 

los niños

El objetivo del programa es proporcionar atención psicosocial 
a aquellos niños que han experimentado la exposición extrema 
a la guerra. Así, el programa ha brindado una educación 
protectora que incluye también una atención en salud para los 
niños afectados por el conflicto.

Unicef 

Protección de los niños y niñas víctimas del conflicto.

Desarrollo socioemocional.

Normalización luego de vivir la guerra. 

PAÍS TIPO DE 
EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN ACTOR LÍDER CLAVES DE POLÍTICA
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Capacitación y 

apoyo psicosocial 
de los docentes

Este programa tiene como propósito establecer mecanismos 
de apoyo psicosocial para los maestros, capacitándolos 
sobre cómo cuidarse a sí mismos, identificando el estrés 
particular y sus comportamientos relacionados en el aula. 

En este marco, se llevó a cabo una estrategia de atención 
psicosocial con los docentes a partir de la Guía del IASC sobre 
salud mental y apoyo psicosocial en emergencias humanitarias 
y catástrofes.

Comité Internacional 
de Rescate

Normalización luego de vivir la guerra. 

Desarrollo socio emocional. 

El Salvador PODER

El programa buscó apoyar el desarrollo y la financiación 
de proyectos que propicien la sana convivencia, la 
participación y la integración; el fortalecimiento de 
actitudes que promuevan entre los jóvenes la capacidad 
de desenvolverse en su entorno positivamente y ser 
protagonistas activos de su formación; fomentar entre 
los jóvenes la resolución de conflictos para establecer 
relaciones de respeto y apoyarlos física y mentalmente 
con la implementación de actividades académicas, 
deportivas y recreativas. 

El programa también contempla actividades educativas 
para brindar a los jóvenes oportunidades de desarrollo y 
herramientas de formación.

Ministerio 
de Educación 

Prevención y resolución de conflictos por vías democráticas.

Formación en competencias ciudadanas.

Formación humana integral.

Capacitación y pedagogía en materia de convivencia.

Guatemala
Educación para 
la paz y la vida 

plena 

El objetivo del programa se orientó a promover la 
participación de los actores de la comunidad educativa 
en el proceso de reflexión, análisis y construcción de 
propuestas, desde su cultura y la cultura universal, 
de estrategias pedagógicas para la formación del ser 
humano integral, capaz de construir nuevas relaciones de 
convivencia interpersonales desde la escuela y los pueblos 
con el Estado. 

El programa contempla una estrategia para mejorar la 
calidad educativa fortaleciendo el currículo desde el eje de 
la vida ciudadana. Uno de los temas por tratar dentro de 
la implementación del programa es la memoria histórica 
como parte de la construcción de la cultura de paz. 

Ministerio 
de Educación

Formación humana integral.

Formación en competencias ciudadanas. 

Memoria histórica.

Transformación curricular. 

Enfoque diferencial. 

Capacitación y pedagogía en materia de convivencia.

PAÍS TIPO DE 
EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN ACTOR LÍDER CLAVES DE POLÍTICA
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Liberia 
Programas de 

aprendizaje 
rápido

Al terminar la guerra en el año 2003, la tasa neta de 
escolarización en primaria era del 35%, situación por la 
cual los programas de aprendizaje acelerado permitieron 
que niños y jóvenes hicieran sus estudios de primaria en 
tres años y no en seis (que era lo habitual). 

Adicionalmente, 30.000 excombatientes se inscribieron 
en programas de educación formal usando los subsidios 
que recibieron para pagar uniformes y gastos de 
registración. También se ofrecieron una variedad de 
oportunidades de formación profesional a cargo de 
numerosas organizaciones internacionales en Liberia. En 
total, aproximadamente dos tercios de los excombatientes 
en Liberia se beneficiaron con los programas de educación 
/capacitación que se ofrecieron. 

Ministerio 
de Educación 

Formación humana integral.

Construcción de alternativas educativas flexibles. 

Reintegración a la sociedad de los excombatientes. 

Sierra Leona 

Programa 
de Desarme, 

Desmovilización y 
Reintegración 

Es un programa dirigido a la población desvinculada del 
conflicto armado con el fin de reducir su estigmatización y 
favorecer su integración a la sociedad. Para ello, se ofreció 
a las escuelas que participaron asistencia, materiales 
escolares y aumento en el número de docentes. De 
manera complementaria se capacitaron y contrataron 
5.000 docentes y se reconstruyeron las escuelas para 
mostrar a la población la presencia del Estado y el regreso 
de la normalidad. Adicionalmente, se ofreció formación 
acelerada para los estudiantes mayores que hubieran 
perdido oportunidades educativas. 

Ministerio 
de Educación 

Formación humana integral.

Construcción de alternativas educativas flexibles. 

Reintegración a la sociedad de los excombatientes.

PAÍS TIPO DE 
EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN ACTOR LÍDER CLAVES DE POLÍTICA

Fuente: Elaboración propia a 
partir de los aportes de UNICEF 
(2011), Mosquera y Sarmiento 
(2015), Díez y Quinn (2015) y 
González ( 2016)

Tabla 14. Programas edu-
cativos internacionales que 
promueven la construcción 
de procesos de paz
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En Colombia la construcción de entornos pacíficos desde las aulas tiene como 
principal hito los Estándares Básicos en Competencias Ciudadanas, los cuales de-
finieron los lineamientos para que el sector educativo se orientara a construir 
ambientes democráticos. Estos estándares guían y orientan el trabajo en las ins-
tituciones educativas a través de la incorporación en los planes de estudio de las 
competencias ciudadanas, que pueden ser de tipo emocional, cognitivo, comunica-
tivo e integrador. Así mismo, estos estándares establecen tres dimensiones para 
la construcción de una sociedad democrática: 1) convivencia y paz; 2) participa-
ción y responsabilidad democrática; y 3) pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias (MEN, 2004). 

Más adelante, el MEN promulgó la Cátedra de la Paz (Decreto 1038 de 2015) como 
una asignatura de carácter obligatorio en todos los establecimientos educativos 
de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado. Esta cátedra busca 
fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados 
con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, 
con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución. Los temas principales de esta cátedra son: 1) cultura de la paz; 2) 
educación para la paz; y 3) desarrollo sostenible. 

Con el apoyo de universidades, organizaciones no gubernamentales y de 
cooperación internacional en el país, algunas Secretarías de Educación y 
establecimientos educativos han puesto en marcha estrategias y proyectos 
relacionados con la consolidación de la paz y el desarrollo sostenible. A 
continuación se describen unas cuantas de estas experiencias que han 
contado con un nivel considerable de institucionalización, sistematización y 
retroalimentación de sus procesos a partir de la experiencia que obtienen en 
el desarrollo de sus propuestas educativas. 

En el marco de este estudio, se reconoce que las siguientes experiencias son 
parte del gran número de iniciativas que a lo largo del país surgen desde los 
territorios como una respuesta a la necesidad de implementar acciones que aporten 
a la construcción de escenarios pacíficos de convivencia y democracia. La selección 
de algunas de ellas permite ejemplificar el avance y desarrollo de propuestas 
educativas centradas en la superación del conflicto y la construcción de paz y 
pretende fijar la necesidad de realizar un ejercicio comparativo de sistematización 
para conocer en detalle las características de estas propuestas y sus resultados 
en la educación rural.
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Ibagué, Líbano, 
San Agustín, 
San José del 

Guaviare, 
Marinilla, 
Cúcuta, 

Sincelejo, 
Turbaco, 

Cartagena, 
Barranquilla, 
Santa Marta, 
Fundación, 

Ocaña, 
Pasto, Tumaco, 
Buenaventura, 
Neiva y Quibdó.

Bachillerato 
Pacicultor

Este MEF busca atender a las personas víctimas de la 
violencia para que reconstruyan sus proyectos de vida, a 
la vez que realizan su bachillerato.

El modelo ha proporcionado la formación en habi-
lidades para la vida y en la convivencia para generar 
una transformación cultural en comunidad, superando 
la violencia y previniendo comportamientos de riesgo 
como la vinculación a la guerra, a la delincuencia y 
a otras formas de acción violenta. Igualmente, se ha 
brindado formación psicosocial a los integrantes del 
programa que la han requerido. 

Observatorio 
para la Paz 

Protección de los jóvenes víctimas del conflicto armado. 

Construcción de alternativas educativas flexibles. 

Capacitación y pedagogía en materia de convivencia.

Desarrollo socioemocional .

Formación humana integral.

Cauca, Caldas, 
César, Córdoba, 
Cundinamarca, 

Magdalena, 
Tolima, Valle 
del Cauca, 
Norte de 

Santander, 
Risaralda, 
Quindío, 

Santander, 
Atlántico y 

Nariño,

Aulas en Paz 

Este programa busca la prevención de la agresión y 
promover la convivencia pacífica en la escuela mediante el 
desarrollo de competencias ciudadanas. 

La implementación del programa en las instituciones 
educativas ha mostrado que la frecuencia de comporta-
mientos agresivos observados disminuye sustancialmen-
te tanto entre los estudiantes inicialmente más agresivos 
como entre los demás estudiantes. Así mismo, el progra-
ma aumentó los comportamientos prosociales en los es-
tudiantes tales como los de cuidado y ayuda, las demos-
traciones de afecto, las reconciliaciones y el apoyo a los 
compañeros, mejorando el clima del aula.

Universidad 
de los Andes

Capacitación y pedagogía en materia de convivencia.

Formación en competencias ciudadanas. 

Prevención y resolución de conflictos por vías democráticas.

Desarrollo socioemocional.

Bogotá, Pasto, 
Florencia, 

Villavicencio y 
Cúcuta

Red de 
Educadores por 

la Paz 

Este programa busca desarrollar estrategias que permitan 
fortalecer las destrezas y proveer herramientas a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes para que se conviertan en 
agentes de paz y sean multiplicadores de ella.

El programa ha adelantado un trabajo que ha poten-
ciado los valores del diálogo, lo cual significa educar para 
la mediación; educar para la comprensión y el manejo 
positivo de los conflictos; educar para el desarrollo del 
espíritu crítico; y educar para el ejercicio de la responsa-
bilidad individual y social.

Secretaría 
de Educación 

de Bogotá

Capacitación y pedagogía en materia de convivencia.

Formación en competencias ciudadanas.

Prevención y resolución de conflictos por vías democráticas.

DPTO/
MUNICIPIO EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN ACTOR LÍDER CLAVES DE POLÍTICA
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Tierralta, 
Puerto 

Libertador, 
Montelíbano, 
San José de 

Uré

Actividades de 
educación en el 
riesgo de minas 

antipersona en el 
ámbito educativo

El programa desarrolla procesos de formación con 
estudiantes y padres de familia en centros poblados y 
establecimientos educativos para prevenir el riesgo de 
minas antipersona.

Este programa ha permitido sensibilizar a la comuni-
dad de los municipios más afectados por el conflicto ar-
mado en el departamento de Córdoba sobre el riesgo, y se 
ha fomentado una cultura de comportamientos seguros, 
basada en la competencia del autocuidado, fortaleciendo 
las capacidades en los entornos: institucional, escolar, co-
munitario y familiar. 

Secretaría 
de Educación
 de Córdoba

Desarrollo socioemocional.

Trabajo familiar y comunitario. 

Bogotá, 
Arauca, 

Cauca, Huila, 
Nariño, 
Bolívar, 

Antioquia, 
Norte de 

Santander, 
Meta, Chocó, 
Cesar y La 

Guajira 

Pedagogía 
de la Memoria 

Histórica 

Esta estrategia se orienta a contribuir a la generación 
de garantías para la no repetición de lo sucedido en el 
marco del conflicto armado en Colombia. 

En este marco se ha logrado el rediseño constante 
de una ruta pedagógica construida en un proceso 
colaborativo con maestros y maestras de varias regiones 
del país para deliberar sobre nuestro pasado conflictivo 
en el aula escolar con distintas generaciones y contribuir 
desde ese escenario a la construcción de la paz (Caja de 
Herramientas para maestros y maestras: un viaje por 
la memoria histórica. Aprender la paz y desaprender la 
guerra). Igualmente, se han elaborado algunos módulos 
de formación (formal y no formal) ofrecidos a distintos 
públicos que buscan emprender sus propios caminos 
de construcción de memoria histórica. Adicionalmente, 
se ha construido una ruta de acompañamiento para los 
grupos regionales y semilleros de memoria histórica en 
distintas universidades del país.

Centro Nacional de 
Memoria Histórica

Memoria histórica.

Formación en valores.

Educación en derechos humanos. 

Enfoque diferencial. 

Prevención y resolución de conflictos por vías democráticas.

Transformación curricular.

Cauca, Nariño 
y Caquetá 

Vive la Educación 

El objetivo de este proyecto es garantizar el derecho a una 
educación inclusiva y de calidad para población vulnerable 
y afectada por el conflicto armado en el suroccidente 
de Colombia. Junto con la comunidad educativa se han 
construido alternativas concretas para que la niñez 
y la juventud accedan a una educación de calidad y 
permanezcan en la escuela en un ambiente de bienestar 
adecuado para su aprendizaje. 

También se ha promovido un clima escolar basado en la 
convivencia, una enseñanza activa centrada en el estudiante 
y los contenidos pertinentes para su contexto. 

Save the Chidren

Enfoque diferencial. 

Trabajo familiar y comunitario.

Protección de los niños y jóvenes víctimas del conflicto armado. 

Capacitación y pedagogía en materia de convivencia.

DPTO/
MUNICIPIO EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN ACTOR LÍDER CLAVES DE POLÍTICA
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Yopal 
(Casanare)

Proyecto Utopía

Este proyecto busca generar oportunidades educativas 
y productivas para los jóvenes de sectores rurales de 
escasos recursos económicos y que han sido afectados 
por la violencia. Se busca formarlos como líderes, capaces 
de lograr la transformación social, política y productiva 
del país y dar un aporte significativo y novedoso para 
reinventar la Colombia agrícola y lograr la reconversión 
agropecuaria sustentable a través de la investigación 
participativa y la transferencia de nuevas tecnologías.

Con este programa se ha logrado la convivencia 
permanente, pacífica, armoniosa y fraterna de los 
jóvenes que vienen de diferentes zonas del país para 
realizar su carrera en ingeniería agronómica y que han 
sido influenciados por guerrilleros, paramilitares y otros 
actores armados.

Universidad 
de La Salle 

Protección de los jóvenes víctimas del conflicto armado. 

Capacitación y pedagogía en materia de convivencia.

Formación humana integral.

Barrancabermeja 

(Santander)

Programa de 
Desarrollo y Paz

El programa busca contribuir a la interlocución y el 
diálogo entre los diversos actores de la región del 
Magdalena Medio sobre los asuntos estructurales del 
territorio, haciendo posible la construcción de la paz 
regional y sostenible de manera que se garantice la 
transformación positiva de conflictos para contribuir al 
goce efectivo de derechos humanos, la construcción de 
memoria, la promoción de la reconciliación y el perdón 
y la atención y recuperación integral de las víctimas del 
conflicto armado. 

Corporación de 
Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio 

Capacitación y pedagogía en materia de convivencia.

Educación en derechos humanos.

Prevención y resolución de conflictos por vías democráticas.

Desarrollo socioemocional. 

Urabá 
(Antioquia)

Universidad 
Campesina

Este programa se orienta a promocionar un modelo 
alternativo de educación, centrado en la formación en 
valores y en el reconocimiento de la diversidad cultural del 
país. Mediante este programa las comunidades afectadas 
por la guerra organizan encuentros para el intercambio 
de sus experiencias y trabajan por la construcción de 
una versión de la historia adecuada con la memoria, la 
tradición oral y sus particularidades como comunidades. 

Comunidad de Paz de 
San José de Apartadó

Memoria histórica.

Formación en valores.

Enfoque diferencial. 

Construcción de alternativas educativas flexibles. 

Generación de entornos de aprendizaje inclusivos. 

DPTO/
MUNICIPIO EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN ACTOR LÍDER CLAVES DE POLÍTICA
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Bolívar y 
Sucre

Programa de 
desarrollo y paz 
de los Montes de 

María

La estrategia plantea acciones concertadas para la 
reconstrucción del tejido social recuperando el sentido de 
la colectividad y la solidaridad, identificando los grupos 
de mayor vulnerabilidad y sus necesidades. Así, para 
los niños es fundamental la formación democrática y la 
recreación; para los jóvenes se requiere de actividades 
productivas específicas que se conviertan en una opción de 
vida y la educación en valores. En general, es fundamental 
la realización de programas en derechos humanos, la 
educación democrática y la resolución de conflictos y la 
convivencia. Adicionalmente, se proporcionan acciones de 
atención integral que permitan la recuperación emocional 
y afectiva de las personas afectadas por la guerra y el 
establecimiento de sistemas alternativos de educación 
formal que garanticen la protección de los niños y jóvenes 
del reclutamiento. 

Fundación Red 
de Desarrollo 

y Paz de los Montes de 
María 

Protección de los jóvenes víctimas del conflicto armado. 

Formación en valores.

Capacitación y pedagogía en materia de convivencia.

Educación en derechos humanos. 

Desarrollo socioemocional. 

Formación humana integral.

Diferentes 
lugares del 

país

Oportunidad 
de la paz

La estrategia considera que las empresas contribuyen a 
la construcción de la paz al garantizar unas condiciones 
sociales, políticas, ambientales y culturales inclusivas y 
justas, la garantía de los derechos humanos y un enfoque 
especial de la población vulnerable en razón del conflicto 
armado (víctimas, desmovilizados, población rural de zonas 
afectadas por la violencia, entre otros) y la implementación 
de políticas, prácticas y alianzas que promuevan la 
contratación de estas poblaciones, así como programas 
de formación vocacional y desarrollo profesional, 
bienestar y salud para estos trabajadores. Además, 
brindan apoyo a los modelos de negocios inclusivos que 
conecten microempresas y proyectos productivos locales 
y que, de manera paralela, atiendan las necesidades 
de consumidores afectados o vulnerables en razón del 
conflicto armado, tales como mujeres, poblaciones étnicas 
y personas desplazadas o desvinculadas de grupos 
armados ilegales. 

Fundación Ideas para la 
paz

Formación humana integral.

Prevención y resolución de conflictos por vías democráticas.

Enfoque diferencial. 

Desarrollo socioemocional. 

DPTO/
MUNICIPIO EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN ACTOR LÍDER CLAVES DE POLÍTICA
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Diferentes 
lugares del 

país

Escuela de 
Puertas Abiertas

Busca el diseño y validación de una estrategia de intervención 
que de manera eficiente y sostenible brinde las condiciones 
para garantizar el ejercicio de sus derechos y la reintegración 
a la vida social de las personas que deben desplazarse de 
sus territorios debido a las dinámicas del conflicto armado. 
Para ello, se ofrecen alternativas de educación formal, in-
formal y no formal aprovechando los espacios escolares y 
comunitarios subutilizados y el trabajo solidario de nuevos 
agentes educativos como los voluntarios, las personas de la 
comunidad y los jóvenes bachilleres y universitarios. El fin de 
esto es promover la convivencia en la familia y el vecindario, 
y prevenir el reclutamiento de los niños, niñas y jóvenes y su 
vinculación a actividades delincuenciales. 

Esta propuesta por lo tanto es flexible en el manejo de los 
tiempos y de los escenarios formativos, con currículos arti-
culados al entorno socio cultural, aborda los procesos desde 
una perspectiva de aprendizaje significativo para los benefi-
ciarios y cuenta con materiales educativos propios. 

Organización 
Internacional para las 

Migraciones

Formación humana integral.

Protección de los jóvenes víctimas del conflicto armado. 

Construcción de alternativas educativas flexibles.

Diferentes 
lugares del 

país

Círculos de 
Aprendizaje

Esta propuesta busca que los chicos en situación de desplaza-
miento que tienen entre 7 y 13 años de edad puedan reintegrar-
se lo más pronto posible al sistema educativo en condiciones 
de equidad académica, socioafectiva y nutricional frente a sus 
pares. Funciona de la siguiente manera: se genera un grupo 
multigrado conformado por 12 integrantes; estos niños se ma-
triculan en una institución educativa madre encargada de ope-
rar la propuesta y son atendidos de una manera personalizada 
por un tutor con una intensidad horaria mínima de 25 horas 
semanales, en lugares cercanos a la vivienda de los estudian-
tes (salones comunales, espacios parroquiales, aulas vacías 
de alguna institución educativa). Dichos tutores son capacita-
dos para conocer la propuesta y apoyan su labor con cartillas 
y material didáctico especialmente diseñado para los niños y 
niñas en condición de desplazamiento. A su vez, cuentan con la 
asistencia académica de un docente asesor que hace parte de 
la institución educativa madre y pueden tener a su cargo has-
ta diez tutores. Adicionalmente, gestionan todos los trámites 
administrativos para que los niños y niñas de los círculos de 
aprendizaje queden integrados a la institución madre.

Una vez el tutor y el docente asesor consideran que un niño 
es apto para integrarse al aula convencional, se efectúa el trán-
sito mediante acto administrativo. Esto permite que, una vez 
los niños han superado sus dificultades socioafectivas y se han 
nivelado académicamente, puedan ingresar al sistema educa-
tivo, para lo cual el período ideal es de seis meses, aunque en 
casos críticos se dispone máximo de dos años 

Organización 
Internacional para las 

Migraciones

Desarrollo socioemocional. 

Construcción de alternativas educativas flexibles. 

Protección de los niños víctimas del conflicto armado. 

DPTO/
MUNICIPIO EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN ACTOR LÍDER CLAVES DE POLÍTICA

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 15. Programas educati-
vos en Colombia que promue-
ven la construcción de paz
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En la revisión de estas experiencias educativas nacionales es común encontrar 
que la construcción de la paz se relaciona con la formación en valores, la educa-
ción en derechos humanos, las habilidades para la vida, la resolución de conflictos 
y la memoria histórica. Además, estas iniciativas buscan la construcción de alter-
nativas de educación flexible que atiendan a las personas víctimas de la violencia 
para que accedan a una educación de calidad y permanezcan en la escuela en un 
ambiente de bienestar adecuado para su aprendizaje. Al mismo tiempo, abogan por 
procesos de capacitación y pedagogía en materia de convivencia y el respeto por 
los derechos con un enfoque diferencial y por la promoción de mecanismos des-
tinados a prevenir y resolver los conflictos sociales por vías democráticas, contri-
buyendo de esta manera a la generación de garantías para la no repetición de lo 
sucedido en el marco del conflicto armado colombiano. 

En este sentido, la educación para la construcción de la paz en contextos de pos-
conflicto puede brindar una respuesta de manera inmediata mediante la atención 
a los refugiados o personas desplazadas y programas de aceleración del aprendi-
zaje. Ahora bien, también la educación puede brindar una respuesta a largo plazo 
en procesos de transformación asociados con el tratamiento de las consecuen-
cias y efectos derivados del conflicto a través de su papel en los procesos de ver-
dad, reconciliación y justicia transicional. 

Así las cosas, la educación de calidad puede contribuir de mane-
ra positiva a la seguridad y desarrollo humano a través de todas las 
etapas del manejo de riesgo, desde la respuesta a la crisis hasta la 
recuperación, desde el desarrollo hasta la prevención y preparación. 
La educación debe ser el enfoque de la transición para que la paz sea 
estable y duradera (Fundación Compartir, 2017). Para que ello sea 
posible, es fundamental reconocer el rol que desempeñan los maes-
tros rurales como agentes de superación del conflicto armado y como 
constructores de paz. La atención, protección y fortalecimiento del de-
sarrollo profesional de docentes y directivos rurales es la clave para 
construir los espacios de reconciliación que Colombia necesita. 



APORTES DE POLÍ-
TICA PARA  
EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DE 
LOS DOCENTES 
Y DIRECTIVOS 
RURALES

06CAPÍTULO
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Docencia rural 
en Colombia: educar para 
la paz en medio 
del conflicto armado 
fue un estudio propuesto 
por la Fundación 
Compartir con el 
objetivo de conocer 
la condición de los 
docentes y directivos 
docentes rurales
que se encuentran en las zonas más afectadas por el conflicto 
armado, como un elemento fundamental para comprender cuál es 
el rol de la educación y de los maestros en la superación de la 
violencia y la construcción de una paz duradera y estable en cada 
uno de los territorios de nuestro país.

Para ello, el estudio partió de la idea de que existen dos elementos fundamentales 
que configuran el desarrollo profesional de los maestros rurales: sus trayectorias 
de formación y las condiciones de permanencia y retención. Estos dos elementos 
hacen parte de las seis dimensiones que la Fundación Compartir identificó como 
claves para lograr la excelencia docente. 

A lo largo del estudio se pudo observar cómo estas dos variables interactúan 
dando forma al desempeño de los maestros rurales, a través de su disposición 
frente al conocimiento, a los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, a su 
labor dentro de las instituciones educativas y a su relación con la comunidad y 
con el contexto. 

Ahora, si bien la formación y la permanencia de los docentes se entretejen y 
retroalimentan de manera simultánea y cíclica, en términos del análisis de la pro-
fesión y de la creación de programas de política pública, es posible organizarlas 
en una relación de dependencia y continuidad. En este sentido, el estudio permitió 
comprender que, para el caso de los maestros rurales en zonas de conflicto arma-
do, las condiciones de permanencia son el principal factor que afecta su desem-
peño. La lógica del conflicto armado, la violencia y la pobreza determina múltiples 
dimensiones de la cotidianeidad de los docentes y directivos rurales, desde la po-
sibilidad de entrar en los establecimientos educativos controlados por parte de los 
actores armados hasta la modelación de los discursos y prácticas pedagógicas. 

Debido a ello, en el estudio se observó que los maestros rurales en estos 
territorios son víctimas del conflicto armado, pero también ejercen una capa-
cidad importante de agencia de superación del conflicto, aun en las condicio-
nes de adversidad descritas (como la ausencia del Estado y el acceso limitado 
a servicios básicos). Esa agencia tiene un enorme potencial para transformar 
y gestionar la superación a través de su incidencia en las comunidades y en 
la construcción de escenarios pacíficos de convivencia. Este doble rol de los 
maestros rurales —como víctimas y como constructores de paz— explica de 
manera importante el papel que ha desempeñado la educación en el conflicto 
armado y la violencia en Colombia.  

Así mismo, los factores que afectan la permanencia de los maestros rurales 
inciden en su formación. En la formación inicial se encontró que las trayectorias de 
estos docentes y directivos son principalmente determinadas por las condiciones 
de pobreza de los ámbitos rurales, por la necesidad de evitar caer en actividades de 
ilegalidad y por las restricciones que impone el orden social en zonas de conflicto 
armado. Por otra parte, la formación en servicio y posgradual es fuertemente 
determinada por las limitaciones que imponen la invisibilización de la educación 
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rural y los escasos recursos del sector educativo para fomentar un mayor 
desarrollo profesional de los maestros rurales. Sin embargo, del mismo modo 
esta formación es influenciada por el aislamiento y el abandono en el que se 
encuentran las zonas rurales afectadas por el conflicto armado, que dificulta la 
implementación de intervenciones de política para el mejoramiento de la calidad 
de la educación en esos territorios.   

Si bien el estudio encontró que la permanencia de los docentes de cierto modo 
se encuentra asegurada por las condiciones de origen social y clase de los maestros 
rurales y la estabilidad de la carrera docente, que los motivan a no dejar sus empleos, 
es importante reconocer que mejorar la calidad de su permanencia significa mejorar 
su calidad de vida a través del reconocimiento, por ejemplo, de gastos de transporte 
y la creación de soluciones de vivienda en los territorios rurales. Al respecto también 
es preciso asegurar mecanismos de protección en zonas de conflicto armado y crear 
mayores oportunidades de cualificación y formación docente en servicio. En este 
sentido, aumentar la calidad de la permanencia de los maestros rurales se vincula 
de manera directa con un mayor desarrollo profesional, el cual implica un mejor 
nivel de cualificación, pero también la creación de espacios educativos de calidad y 
de condiciones de vida seguras para ellos. 

Así las cosas, el mejoramiento de la calidad de la educación rural en el país 
demanda la dignificación de la docencia rural, desde las condiciones materiales 
en las que los maestros rurales se desempeñan y en las que habitan en los 
territorios hasta las oportunidades que encuentran para cualificar sus condiciones 
de vinculación a la profesión docente. 

De este modo, los docentes y directivos rurales son la clave para lograr 
una educación real de calidad en la ruralidad colombiana que transforme 
los mecanismos de reproducción del conflicto armado y violencia del país 
y construya escenarios pacíficos de convivencia. Para que ello sea posible, 
se propone a la comunidad educativa, a los formuladores y responsables 
de la política educativa a nivel nacional, departamental y municipal, a las 
organizaciones no gubernamentales, a los organismos del sector solidario, a 
los aliados internacionales y a la población civil tener en cuenta los siguientes 
elementos para comprender la relación entre educación rural, docencia, 
conflicto armado y paz:
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La ruralidad en Colombia es un continuo que aparece desde los límites de 
las zonas urbanas y gradualmente empieza a ocupar los territorios. En 
algunos casos convive con la irrupción de lo urbano y en otros opera de 
una manera absoluta, configurando contextos de difícil acceso y de alta 
dispersión. Esta gradualidad de la ruralidad es el principal reto de las in-
tervenciones sociales y de política pública en los territorios. 

El país ha puesto en marcha la implementación de estrategias de políti-
ca educativa para la educación rural desde hace varias décadas; sin em-
bargo, estas se han enfrentado en cada momento al desafío de articular 
sus esfuerzos a nivel institucional para responder a las problemáticas y 
necesidades de las instituciones educativas, estudiantes y maestros rura-
les. El principal desafío es dar continuidad a esas estrategias, las cuales 
generalmente están supeditadas a limitación de recursos económicos y a 
los cambios en las prioridades de políticas de las agendas de gobierno. En 
este sentido, estos esfuerzos del sector educativo no trascienden hacia 
las transformaciones estructurales que requiere la educación rural. 

La configuración de la nueva ruralidad en los territorios colombianos, a 
finales de los años noventa y durante la primera década del siglo XXI, se 
ve fuertemente determinada por: la implementación de nuevos enfoques 
de desarrollo económico y social; la penetración de la criminalidad orga-
nizada; el desplazamiento forzado y el despojo de tierras; y la lucha por el 
control de territorios entre los actores armados y el Estado. 

La limitada capacidad instalada y de recursos económicos de las enti-
dades territoriales ha provocado que los procesos de descentralización 
y autonomía institucional que el sector educativo implementó en las úl-
timas décadas se traduzca en un debilitamiento de los establecimientos 
educativos rurales. Se requieren acciones específicas para cerrar las bre-
chas educativas entre las áreas rurales y urbanas y para mejorar las ca-
pacidades técnicas de gestión de las entidades territoriales fortaleciendo 
su autonomía institucional.

La ruralidad en Colombia se caracteriza por presentar altos niveles de po-
breza y precariedad en la satisfacción de servicios básicos, cuyo resultado 
es la presencia de brechas más amplias en las oportunidades sociales y 
educativas que tienen las poblaciones rurales frente a las urbanas. 

RURALIDAD Y EDUCACIÓN 

Una tercera parte de los docentes y directivos docentes del país se 
desempeña en los establecimientos rurales. La gran mayoría de ellos 
se encuentran vinculados en propiedad, lo cual implica un alto nivel de 
estabilidad en la carrera. 

La composición de los directivos rurales muestra que el 97,72% se 
encuentra vinculado en propiedad. En materia de género existe una 
mayor representación de los hombres. Por otro lado, más de la mitad 
de los directivos tienen título de posgrado, aunque la diferencia radi-
ca en la especificidad de los posgrados. Mientras que en el Decreto 
1278 el 41% de los directivos tiene posgrados en otras áreas y un 20% 
tiene posgrados en educación, las dinámicas para el Decreto 2277 se 
invierten: el 38% cuenta con títulos de posgrado en educación, y un 
27% tiene posgrados en otras áreas. Adicionalmente, se observa que 
el salario promedio, sin contar con el sobresueldo para los directivos 
docentes rurales en el Decreto 2277, es mayor que el de los directivos 
en el 1278. Los menores salarios los reportan los directivos etnoedu-
cadores vinculados mediante el Decreto 804. 

La composición de los docentes rurales indica que cerca del 70% están 
vinculados en propiedad. El 62% de la planta docente rural son muje-
res, lo que muestra un contraste con la distribución por género de los 
directivos rurales. Se puede observar que el nivel de formación prome-
dio de los docentes rurales es inferior al observado en los directivos 
rurales, reduciendo significativamente la presencia de maestros rurales 
con posgrados y aumentando el perfil de pregrado como último nivel de 
formación. Así, para el caso del Decreto 2277, los docentes licenciados 
son 37% y los directivos son 30%; para el caso del Decreto 1278, los 
licenciados son 51% y los directivos son 25%. Esto significa que exis-
te una tendencia hacia una mayor proporción de directivos con nivel de 
posgrado como último nivel de formación. Por otra parte, al igual que en 
el caso de los directivos, los docentes vinculados mediante el Decreto 
2277 muestran un salario promedio más elevado frente a sus pares del 
Decreto 1278. De la misma forma, los etnoeducadores vinculados me-
diante el Decreto 804 aparecen con los menores salarios. 

DOCENTES Y  
DIRECTIVOS RURALES 
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En los resultados de la prueba Saber Pro se evidencia que, para cada una de 
las evaluaciones comparadas en su componente general, existe un mejor 
desempeño de los profesionales no licenciados frente a los licenciados. 

Frente a las dificultades que encuentran los maestros rurales en lugares 
dispersos y violentos, estos expresan que prefieren tomar distancia de 
sus familias. El resultado de ello es que muchos docentes y directivos 
rurales viven aislados, situación que les genera sentimientos recurrentes 
de soledad, depresión y frustración. 

Al describir su trabajo, los directivos rurales señalan la pobreza y 
la precariedad en la que se encuentran la mayor parte de las sedes 
educativas. Su labor se dedica a enfrentar los retos que traen consigo la 
insuficiencia de la infraestructura, la falta de servicios básicos como agua, 
luz e internet, la ausencia de materiales educativos, la escasa presencia de 
personal de aseo, vigilancia y administrativo, y la disminución o inexistencia 
del servicio de alimentación escolar. Sumado a ello, los directivos rurales 
deben movilizarse entre las dinámicas del conflicto armado, en las cuales 
deben crear canales de comunicación con los actores armados para que se 
permita la continuidad de la prestación de servicio educativo y garantizar 
el derecho a la educación en estos territorios, y para mitigar los efectos 
que en algunas zonas los enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos 
armados dejan en las sedes educativas y en las comunidades. 

Los docentes rurales consideran que, frente a las numerosas necesidades 
sociales de sus contextos, la carrera docente les provee un espacio laboral 
para mantener buenas condiciones de vida y prevenir la reproducción de 
pobreza de sus familias. En este sentido, los maestros perciben que poseen 
mayores ingresos que otros habitantes de su territorio. Sin embargo, el 
estudio encontró que algunos maestros rurales ejercen otro tipo de 
actividades o empleos para aumentar sus ingresos. Esta situación se 
presenta en territorios rurales que se caracterizan por tener canales fluidos 
de comunicación con las cabeceras municipales y las zonas urbanas, donde 
los maestros pueden ejercer una diversidad de actividades económicas. 

El grado de acompañamiento que percibe el docente a su labor a nivel 
escolar es fundamental para su permanencia en los establecimientos 
educativos. La solidaridad que encuentra en sus pares, los directivos 
docentes y en la comunidad permite establecer estrategias para superar 
las dificultades que se presentan en su vida cotidiana. En ausencia de 
estas redes de apoyo, los maestros son más proclives a solicitar traslados 
en las entidades territoriales. 

En términos de la formación inicial de docentes, las escuelas normales 
desempeñan un papel fundamental en la provisión de maestros para las 
zonas rurales más dispersas y de difícil acceso. La formación en estas 
instituciones se caracteriza por ser práctica. Sin embargo, se requiere 
mejorar la formación disciplinar que les provee a los docentes, así como 
el desarrollo y la diversificación de propuestas educativas innovadoras 
que se relacionen con las particularidades de los contextos rurales.

La formación inicial a través de programas de licenciatura se percibe 
demasiado teórica y alejada de los contextos rurales. Según los resultados 
del estudio, este tipo de formación requiere la incorporación de mayores 
espacios de práctica para los futuros docentes y más relacionados con las 
dinámicas de la educación rural. 

FORMACIÓN INICIAL 

FORMACIÓN EN SERVICIO 
Y POSTGRADUAL

En términos de la formación en servicio, la educación en la ruralidad 
requiere que los maestros rurales surtan un proceso de cualificación 
específico, orientado a comprender y potenciar las dinámicas culturales, 
sociales y económicas de los territorios. Por ello, los procesos de 
formación docente deben ser diferenciados y focalizados en la ruralidad.

La formación en servicio para maestros rurales debe orientarse al fortaleci-
miento de los aspectos disciplinares de las áreas de enseñanza para mitigar 
el bajo nivel educativo de las poblaciones, y debe dirigirse a la implemen-
tación de didácticas innovadoras que dialoguen con las particularidades de 
los contextos rurales. En el caso de los directivos rurales, esta formación 
debe orientarse principalmente a fortalecer sus habilidades en la gestión 
administrativa de los establecimientos rurales enfocándose en el suministro 
de herramientas prácticas que les permitan gestionar sus recursos econó-
micos, personales y físicos. Es necesario que el enfoque rural y territorial 
se incorpore en estos procesos de formación. Esta formación debe basarse 
en el aprendizaje colaborativo y establecer estrategias de acompañamiento 
que le den al maestro la posibilidad de construir redes de trabajo de tipo 
presencial y/o virtual con otros pares rurales. Esto puede disminuir los fac-
tores de deserción del docente, en la medida en que este y el directivo rural 
pueden compartir las dificultades y fortalezas de su cotidianidad escolar. 
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Pese al alto nivel de dificultad que reporta la docencia rural en Colombia, 
el estudio encontró que, en muchas zonas rurales, ser maestro significa 
contar con una posición de reconocimiento, autoridad y estatus social 
alto en las comunidades. Esto contrasta con la percepción generalizada 
que se tiene principalmente en las zonas urbanas, donde se considera 
que la profesión docente tiene un bajo prestigio social.  

Este mayor estatus del maestro rural se relaciona con la percepción 
positiva que tienen las comunidades en la labor de los docentes y 
directivos, dado que encuentran en ellos mayores grados de formación 
frente a los demás habitantes de las zonas, así como una posición 
neutral frente a las dinámicas de conflicto armado en los territorios, y 
consideran valioso el conocimiento y los aprendizajes que forman en los 
estudiantes. Si bien esta valoración contiene matices según los contextos 
y la legitimidad de la escuela en cada territorio, el estudio encontró que 
los maestros rurales aún conservan un prestigio social alto. 

ESTATUS DEL DOCENTE RURALEn las zonas de frontera del país, los docentes y directivos se encuentran 
realizando programas de posgrados en universidades en Venezuela 
dado que los costos de matrícula son menores. Es necesario realizar un 
análisis del efecto de estos programas en la calidad de los docentes y en 
la estructura de gasto del sistema educativo. 

Se requiere la puesta en marcha de una estrategia de reconocimientos 
e incentivos monetarios, académicos y simbólicos para la formación 
en servicio de los maestros rurales que vayan más allá del interés en el 
ascenso en el escalafón y fomenten una motivación real en el mejoramiento 
de su desempeño en aula.

La formación posgradual de los maestros rurales está principalmente 
supeditada a la oferta de las IES regionales o de aquellas que llevan 
programas a distancia o virtuales. Esta oferta se percibe de baja calidad 
y poco pertinente a las necesidades de los docentes y directivos rurales. 
En ocasiones una misma oferta satura a los establecimientos educativos 
formando a varios docentes con el mismo perfil.

Es necesario recuperar el valor de la formación en servicio como una 
oferta de corta duración para los maestros rurales dado que esta permite 
abordar problemas o requerimientos específicos del docente y directivo 
en su labor escolar. Sin embargo, debe diseñarse con altos niveles de 
calidad que permitan un impacto real en la educación rural. 

Es necesario llevar a cabo evaluaciones de impacto a nivel nacional y 
territorial que permitan comprender cuál es el alcance de la formación 
posgradual (avanzada) en las prácticas de aula de los docentes rurales y en 
la gestión de los directivos docentes rurales. En este sentido, es necesario 
identificar en qué medida las altas inversiones que realizan los maestros y 
las entidades territoriales en la financiación de maestrías y doctorados se 
ven reflejadas en el mejoramiento de la calidad de la educación rural. 
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El conflicto armado y la violencia en Colombia han influido en todas las 
relaciones que se establecen en los establecimientos educativos rurales 
y entre estos y sus contextos. Esto significa que las relaciones de los 
maestros al interactuar con la comunidad, bien sea desde los espacios 
escolares o en otros ámbitos, se encuentran mediadas de algún modo por 
el rol que tiene cada sujeto dentro del conflicto armado. 

Los docentes y directivos rurales frente al conflicto armado desempeñan 
dos roles: víctimas directas del conflicto armado y agentes para la 
superación del conflicto armado y constructores de paz. Como víctimas 
directas del conflicto armado debido a los hechos de violencia en los que 
estuvieron presentes o tuvieron información y dejaron una condición de 
dolor, temor y resentimiento frente a su entorno; hostigamientos y actos 
de violencia física y emocional perpetrados contra ellos; y la necesidad de 
implementar estrategias de adaptación a las zonas de conflicto armado 
para sobrevivir y permanecer en las instituciones educativas. Como agentes 
de superación del conflicto armado y constructores de escenarios de paz, en 
la medida en que pueden incidir en la transformación de trayectorias de 
vida de niños, niñas y jóvenes que les permita transitar de la guerra y la 
violencia hacia la paz, es decir, hacia la resolución de los conflictos por vías 
democráticas y pacíficas; en la resignificación de los hechos de violencia 
en sus comunidades; y en tanto que su permanencia en los territorios se 
convierte en un acto de resistencia que previene un mayor abandono de 
las escuelas rurales y conserva de algún modo la presencia del Estado, 
inclusive en territorios donde las entidades gubernamentales y la fuerza 
pública no tienen ningún tipo de intervención. Esta capacidad de agencia 
de la transformación del conflicto armado proviene de la disposición de 
los maestros rurales para el posicionamiento de los valores sociales y 
la formación de habilidades que promuevan una convivencia pacífica, la 
reconciliación, la cohesión social y la mitigación de la violencia.

La formación de los docentes y los directivos rurales como agentes 
para la construcción de la paz denota unos retos importantes. En primer 
lugar, los maestros en zonas de conflicto armado requieren procesos de 
atención psicosocial que les permitan abordar su dimensión emocional, 
dado que muchos de ellos manifiestan sentimientos de dolor, miedo, rabia, 
culpabilidad, indiferencia o vergüenza o, en muchos casos, una mezcla 
de todos estos sentimientos, producto de los episodios de violencia que 
han vivido. En segundo lugar, los docentes y directivos rurales requieren 
adquirir habilidades de tipo socioemocional para promoverlas y formarlas 
en los estudiantes y, a través de ellas, transformar las trayectorias de 
los niños, niñas y jóvenes del país, para construir por esta vía la nueva 
ciudadanía que requieren los escenarios de posacuerdo.

En relación con la distribución demográfica de la victimización como 
consecuencia del conflicto armado en Colombia, se encuentra que el 63,1% de 
las víctimas de las modalidades de violencia documentadas por Observatorio 
de Memoria y Conflicto (CNMH) fueron violentadas en el área rural, mientras 
que el 36,9% lo fueron en las cabeceras municipales. No obstante, si se tiene 
en cuenta el desplazamiento forzado, que no está contenido en los datos del 
CNMH sino en el Registro Único de Víctimas (RUV), la proporción de víctimas 
en el país afectadas en las áreas rurales equivaldría a un 86,6%, mientras que 
el 13,8% restante correspondería a las cabeceras municipales. 

La alta proporción en que los docentes de los territorios PDET fueron 
víctimas de asesinato selectivo (69%) frente al resto de la población del 
país (44,1%) indica que en la prevalencia de este delito el rol del maestro 
fue crítico en su victimización.

El conflicto armado en Colombia es un fenómeno tan arraigado en el tejido 
social que no hay espacio geográfico, cultural, político, económico y social en 
estos territorios que sea ajeno a su dinámica de producción y reproducción. 
Constantemente, los territorios reconfiguran su identidad según el orden 
social que establezcan los nuevos actores armados y las estrategias de 
adaptación que implementen los sujetos para ubicarse en ese orden social. 
En este sentido, tanto en la escuela como fuera de ella el conflicto armado y 
la violencia penetran las relaciones sociales entre los sujetos.

La firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera entre el Gobierno de Colombia y las FARC en 
el año de 2016 tiene como antecedentes la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 
2005) y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). La 
primera dicta las disposiciones para la reincorporación de los miembros 
armados al margen de la ley (guerrillas, autodefensas, frentes o bloques 
de estas mismas organizaciones) y garantiza el derecho a la verdad, a la 
justicia y reparación de las víctimas para facilitar la consecución de la 
paz nacional. La segunda avanza en la conceptualización de las víctimas y 
resalta la importancia de los mecanismos de justicia transicional y de que 
se lleven a cabo las reformas institucionales para la no repetición de los 
hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin 
último de lograr la reconciliación nacional y la paz sostenible. 

VIOLENCIA, CONFLICTO
ARMADO Y DOCENCIA RURAL 
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o CLAVES Y 
RECOMENDACIONES 
DE POLÍTICA PARA 
EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DE 
LOS DOCENTES 
Y DIRECTIVOS 
DOCENTES RURALES 
EN COLOMBIA

El cierre de brechas sociales y educativas entre la población urbana y 
la rural demanda un mejoramiento de la calidad de la educación rural.  
Esto solo es posible mediante el desarrollo profesional de los docentes 
y directivos rurales, quienes requieren políticas específicas, de orden 
nacional y territorial. 

La implementación de estas políticas exige un mayor compromiso político 
y económico del Estado que de manera continua desarrolle acciones de 
mejoramiento de la docencia en Colombia. 

Frente a ello, y como resultado de esta investigación, se confirmaron una serie 
de aspectos relacionados con la estructura de la profesión docente que inciden en 
la calidad de la docencia en Colombia y que fueron identificados por el estudio Tras 
la excelencia docente. Este presentó una diversidad de propuestas de políticas para 
mejorar la calidad de la educación de todos los colombianos y que en la actualidad 
aún son vigentes y necesarias en el país. 

Teniendo en cuenta que el estudio Docencia rural en Colombia: 
educar para la paz en medio del conflicto armado profundizó en 
el análisis de los aspectos relacionados con la formación y las 
condiciones de permanencia de los docentes y directivos rurales, 
enfocándose en aquellos que se encuentran en zonas de conflicto 
armado, a continuación se proponen algunas claves y recomen-
daciones de política educativa para las entidades del Estado a 
nivel nacional y territorial, las instituciones de educación supe-
rior, las escuelas normales superiores, las instituciones educa-
tivas, las organizaciones no gubernamentales, los organismos 
de cooperación internacional y los aliados en general del sector 
educativo, con miras a contribuir a un mayor y mejor desarrollo 
profesional de los maestros rurales y a la superación del conflicto 
armado en Colombia: 
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1. FORMACIÓN 
INICIAL

Bajo nivel de atracción de jóvenes 
con alto nivel académico para que 
ingresen a la docencia. Situación 
que contrasta con el estatus alto 
que aún conservan los docentes 
y directivos rurales en zonas 
dispersas.

1. Estrategia de atracción de jóvenes 
para su incorporación en la docencia 
rural. 

Campaña de reconocimiento social de los maestros 
rurales que permita potenciar el estatus que aún 
conserva la docencia en estas zonas. Protección de 
los jóvenes víctimas del conflicto armado. 

Estrategia de orientación en educación media, diri-
gida a fomentar la motivación de jóvenes para que 
ingresen al ciclo complementario de las escuelas 
normales o a programas de licenciatura.

Secretarías de Educación.

Instituciones de educación 
superior. 

Instituciones educativas.

Las licenciaturas tienen un alto 
componente teórico y un bajo ni-
vel práctico, poco relacionado con 
los entornos rurales.

2.  Aseguramiento de la calidad de 
los programas de licenciatura. 

Consolidación de una estrategia para la creación de 
lineamientos y procesos para el aseguramiento de 
la calidad de los programas de licenciatura, con la 
creación de disposiciones especiales para la forma-
ción docente rural.  

Ministerio de Educación 
Nacional. 

Instituciones de educación 
superior.

3. Relacionamiento en doble vía 
de las escuelas normales con las 
facultades de Educación de las IES 
para el mejoramiento de la forma-
ción de maestros.

Desarrollo de estrategias de mentorazgo institucional 
(IES- normales superior).

Intercambio de prácticas. Creación de espacios territo-
riales para la formación docente. 

Fortalecimiento de temáticas relacionadas con: 
educación rural, inclusión, educación inicial, educa-
ción infantil y educación flexible.

Secretarías de Educación.

Instituciones de educación 
superior.

Escuelas normales superiores.

Las escuelas normales tienen un 
alto componente práctico y están 
más relacionadas con la realidad 
escolar rural, pero tienen un bajo 
nivel en la calidad de la formación 
disciplinar y académica.

4. Fortalecimiento de las escuelas 
normales superiores.

Revisión de los avances que se han realizado en el 
fortalecimiento de las escuelas normales desde el 
nivel nacional y desde el nivel territorial. 

Revisión de experiencias internacionales para iden-
tificar aprendizajes y experiencias positivas para el 
caso de Colombia.

Fortalecimiento de temáticas relacionadas con: 
educación rural, inclusión, educación inicial, educa-
ción infantil y educación flexible.

Creación y fortalecimiento de mecanismos para el 
intercambio de prácticas entre las escuelas norma-
les y las IES. 

Ministerio de Educación 
Nacional.

Secretarías de Educación.

Instituciones de educación 
superior.

Escuelas normales superiores.

1
CLAVE: El mejoramiento de la docencia rural en Colombia es posible si se 
cualifican los procesos de formación inicial, en servicio y posgradual de los 
docentes y directivos rurales, los cuales deben centrarse en la diversidad 
de la ruralidad, las particularidades de los territorios y las demandas 
educativas de las poblaciones rurales.  

EJE DE ACCIÓN PROBLEMAS IDENTIFICADOS ESTRATEGIA  PROPUESTA VÍAS DE IMPLEMENTACIÓN ACTORES CLAVE PARA EL 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
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1. FORMACIÓN 
INICIAL

Existe un bajo nivel de terminación 
del ciclo complementario en las 
escuelas normales y una baja 
transición hacia los programas de 
licenciatura.

5. Estrategia de articulación entre 
los programas de las escuelas nor-
males con las licenciaturas.

Desarrollo de una estrategia de articulación 
curricular tipo media-superior entre los programas 
de la escuela normal superior y los programas de 
licenciatura de las IES. 

Estrategia de acceso diferenciado en programas 
de licenciatura (IES públicas) y financiación (IES 
privadas).

Secretarías de Educación.

Instituciones de educación 
superior.

Escuelas normales superiores.

Instituciones educativas.

Los maestros de zonas rura-
les provisionales no aprueban 
el concurso de méritos para el 
ingreso a la carrera, pero son 
ellos quienes tienen el mayor 
nivel de arraigo para continuar 
en los territorios.

6.  Estrategia de fortalecimiento de 
competencias para los docentes 
provisionales en zonas rurales y 
afectadas por conflicto armado.

 

Desarrollo de espacios de formación para los do-
centes provisionales mediante la creación de con-
venios de cooperación con organizaciones no gu-
bernamentales nacionales e internacionales. 

Ministerio de Educación 
Nacional.

Secretarías de Educación.

Organizaciones no 
gubernamentales nacionales e 
internacionales.

2. FORMACIÓN 
EN SERVICIO

Generalmente se desarrolla de 
manera masiva, fuera de las 
aulas y las instituciones educa-
tivas, con un alto costo de trans-
porte para los docentes y las 
Secretarías. Sin embargo, las 
temáticas son pertinentes para 
las necesidades cotidianas de 
los profesores, pero se abordan 
de manera superficial.

1. Oferta específica de calidad para 
docentes y directivos rurales.

Desarrollo de cursos para docentes rurales, rela-
cionados con educación rural, inclusión, educación 
inicial, educación infantil, educación flexible, tec-
nologías de la información y comunicación (TIC), 
manejo de conflictos, violencias escolares y cons-
trucción de paz.  

Desarrollo de cursos para directivos rurales relacio-
nada con: gestión administrativa, financiera, comu-
nitaria y directiva en la ruralidad, manejo de conflic-
tos, violencias escolares y construcción de paz. 

Creación de lineamientos para el establecimiento 
de criterios mínimos (reglamentación) para los 
cursos de actualización y cualificación docente y 
directivos rurales. 

Creación de lineamientos para las Secretarías de 
Educación para la contratación de oferta de formación 
en servicio para docentes y directivos rurales, que 
asegure la calidad y pertinencia de los programas. 

Ministerio de Educación 
Nacional.

Secretarías de Educación.

Instituciones de educación 
superior.

Organizaciones no 
gubernamentales nacionales e 
internacionales.

EJE DE ACCIÓN PROBLEMAS IDENTIFICADOS ESTRATEGIA  PROPUESTA VÍAS DE IMPLEMENTACIÓN ACTORES CLAVE PARA EL 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
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2. FORMACIÓN 
EN SERVICIO

Los docentes del Estatuto 2277 
tienen un alto estímulo en 
realizar este tipo de formación 
dado que, en algunas ocasiones, 
otorgan créditos para ascensos 
en el escalafón. Sin embargo, los 
docentes del Estatuto 1278 tienen 
una menor motivación en realizarla 
dado que no tiene impacto en su 
ascenso en el escalafón.

2. Estrategia de incentivos simbó-
licos y académicos que permita 
la resignificación de la formación 
docente más allá del ascenso en el 
escalafón.

Creación y fortalecimiento de entrega de reconoci-
mientos y/o premios a los docentes y directivos que 
logren culminar los procesos de formación e imple-
mentar transformaciones en las aulas y los estable-
cimientos educativos. 

Creación y fortalecimiento de espacios de aprendi-
zaje teórico-práctico para el intercambio entre do-
centes y directivos rurales. 

Ministerio de Educación 
Nacional.

Secretarías de Educación.

Organizaciones no 
gubernamentales nacionales e 
internacionales.

La formación en servicio no suele 
generar redes de trabajo entre 
los docentes. No genera procesos 
de integración docente. 

3. Espacios territoriales de forma-
ción docente.

Creación de espacios territoriales para la formación 
docente basados en el aprendizaje colaborativo, 
acompañamiento y mentorazgo.

Creación de comunidades virtuales de docentes y 
directivos para la circulación de información sobre 
prácticas de aula, gestión escolar e institucional en 
la ruralidad. 

Ministerio de Educación 
Nacional.

Secretarías de Educación.

Organizaciones no 
gubernamentales nacionales e 
internacionales.

3. FORMACIÓN 
POSGRADUAL

Está supeditada a la oferta de las 
IES regionales y se realiza en pro-
gramas a distancia o virtuales. 

La formación posgradual se per-
cibe como de baja calidad y poco 
pertinente a las necesidades de 
los docentes y directivos rurales. 
En ocasiones una misma oferta 
satura a los establecimientos 
educativos, formando a varios 
docentes con el mismo perfil.

1. Lineamientos y procesos para 
la acreditación de la calidad de los 
programas de posgrado para do-
centes y directivos rurales.

Revisión y ajuste de la oferta de posgrados de las 
IES para contextualizar los programas a las necesi-
dades de la educación rural. 

Ajuste de criterios en las Secretarías de Educación 
para otorgar becas, subsidios y créditos que pro-
vean de mayor pertinencia a la educación rural. 

Creación de lineamientos para las Secretarías de 
Educación en cuanto a la oferta de formación posgra-
dual para docentes y directivos rurales que asegure 
la calidad y pertinencia de los programas en todas 
las modalidades: presencial, virtual y a distancia.

Ministerio de Educación 
Nacional. 

Secretarías de Educación. 

Instituciones de educación 
superior.

La formación posgradual no sue-
le generar redes de trabajo en los 
docentes. No genera procesos de 
integración docente.

2. Espacios territoriales de forma-
ción docente.

Creación de espacios territoriales para la formación 
docente basados en el aprendizaje colaborativo, 
acompañamiento y mentorazgo.

Creación de comunidades virtuales de docentes y 
directivos para la circulación de información sobre 
prácticas de aula, gestión escolar e institucional en 
la ruralidad. 

Ministerio de Educación Nacional.

Secretarías de Educación.

Organizaciones no 
gubernamentales nacionales e 
internacionales.

EJE DE ACCIÓN PROBLEMAS IDENTIFICADOS ESTRATEGIA  PROPUESTA VÍAS DE IMPLEMENTACIÓN ACTORES CLAVE PARA EL 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
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3. FORMACIÓN 
POSGRADUAL

Se desconoce el impacto que 
tienen los posgrados en las 
prácticas de aula de los docentes 
rurales y en la gestión de los 
directivos docentes rurales.

3. Diagnóstico y análisis de resul-
tados de la formación posgradual 
de los docentes y directivos docen-
tes rurales. 

Desarrollo de evaluaciones de resultados e impac-
to sobre los efectos de la formación posgradual de 
los docentes y directivos rurales en las prácticas de 
aula y la gestión escolar e institucional. 

Ministerio de Educación 
Nacional.

Secretarías de Educación.

4.FORTALECI-
MIENTO

 INSTITUCIONAL

La desarticulación institucional a 
nivel nacional frente a los proce-
sos de formación de los docentes 
y directivos rurales y al asegura-
miento de la calidad de estos se 
refleja en la diversidad de desa-
fíos y problemas que hoy enfrenta 
la docencia rural en el país. 

1. Articulación y fortalecimiento 
institucional del MEN para la for-
mación y desarrollo docente

Creación de la Dirección de Formación y Desarrollo 
Docente en el MEN.

Ministerio de Educación 
Nacional.

Escaso reconocimiento de las 
Secretarías de Educación sobre 
la necesidad de una formación 
docente diferenciada para los 
maestros rurales.

2. Políticas territoriales de for-
mación de docentes y directivos 
rurales desde las Secretarías de 
Educación. 

Acompañamiento a las Secretarías de Educación 
para la formulación de políticas territoriales de for-
mación de docentes y directivos rurales.

Incorporación de acciones de formación diferen-
ciadas para los docentes y directivos rurales en los 
Planes Territoriales de Formación Docente (PTFD). 

Ministerio de Educación Nacional.

Secretarías de Educación.

EJE DE ACCIÓN PROBLEMAS IDENTIFICADOS ESTRATEGIA  PROPUESTA VÍAS DE IMPLEMENTACIÓN ACTORES CLAVE PARA EL 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
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1. PROTECCIÓN 
Y ATENCIÓN 

PSICOSOCIAL

Los docentes y directivos ru-
rales son víctimas del conflic-
to armado. Sus afectaciones 
surgen principalmente porque 
los maestros han estado pre-
sentes en los enfrentamientos 
entre grupos armados y fuer-
za pública y entre actores del 
narcotráfico. En estos enfrenta-
mientos los maestros han sali-
do ilesos físicamente, pero cada 
uno de estos episodios provoca 
emociones asociadas al dolor, 
el miedo, el resentimiento y la 
inseguridad sobre su entorno. 
En otras ocasiones las afecta-
ciones surgen de persecuciones 
directas a los maestros.

1. Diagnóstico de las principales afec-
taciones de los maestros rurales. 

Creación de estudios y diagnósticos territoriales so-
bre el nivel de afectación de docentes y directivos 
rurales, producto del conflicto armado.

Creación de sistemas de información para el reporte 
de afectaciones de los docentes y directivos rurales, 
desde el nivel nacional y desde los niveles territoriales. 

Ministerio de Educación 
Nacional.

Secretarías de Educación.

2. Estrategia de atención psicosocial 
a los maestros rurales.

Diseño e implementación de rutas y programas de 
atención psicosocial para los docentes y directivos 
rurales.

Ministerio de Educación 
Nacional.

Secretarías de Educación.

Organizaciones no 
gubernamentales nacionales e 
internacionales.

3. Estrategia de acompañamiento 
psicosocial y redes de apoyo emocio-
nal entre maestros rurales.

Creación de espacios territoriales para el acompa-
ñamiento a docentes y directivos rurales de zonas 
afectadas por el conflicto armado, basados en el 
aprendizaje colaborativo, acompañamiento y men-
torazgo.

Ministerio de Educación 
Nacional.

Secretarías de Educación.

Organizaciones no 
gubernamentales nacionales e 
internacionales.

2

CLAVE: Dada la afectación de los docentes y directivos rurales como 
víctimas del conflicto armado en Colombia y considerando la importancia 
de su rol como agentes de construcción de la paz, es indispensable que el 
Estado garantice con responsabilidad, por un lado, su protección y atención 
psicosocial, que les ayude a tramitar las afectaciones de tipo emocional 
que les han dejado los episodios de violencia en los cuales han estado 
inmersos y prevenga nuevas afectaciones y, por otro, su formación en 
competencias socioemocionales que les permita generar en los estudiantes 
una disposición hacia la convivencia pacífica. 

EJE DE ACCIÓN PROBLEMAS IDENTIFICADOS ESTRATEGIA  PROPUESTA VÍAS DE IMPLEMENTACIÓN ACTORES CLAVE PARA EL 
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1. PROTECCIÓN 
Y ATENCIÓN 

PSICOSOCIAL

Los docentes y directivos rurales 
que laboran en zonas de conflicto 
armado se enfrentan a una serie 
de riesgos que los convierte en 
víctimas. Estas afectaciones se 
relacionan muchas ocasiones 
por la falta de identificación 
como maestros en estas zonas, 
principalmente de aquellos que 
provienen de otros territorios.  

4. Mecanismos de protección y se-
guridad para docentes y directivos 
en zonas de conflicto armado.

Diseño e implementación de una estrategia de infor-
mación para los docentes noveles rurales sobre las 
particularidades de las zonas de conflicto armado. 

Creación y puesta en marcha de una estrategia de 
dotaciones para los docentes y directivos rurales 
que los identifique como maestros en zonas de con-
flicto armado. 

Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación 
disponibles para los docentes y directivos rurales 
para el reporte de afectaciones por conflicto armado. 

Ministerio de Educación Nacional.

Secretarías de Educación.

2. ADQUISICIÓN 
Y FORTALE-

CIMIENTO DE 
COMPETENCIAS 
SOCIOEMOCIO-

NALES

En territorios donde las poblacio-
nes perciben que las dinámicas 
de guerra se están transformado 
producto del Acuerdo de Paz o 
de la reconfiguración del conflic-
to armado, es posible identificar 
prácticas docentes que buscan 
desde la escuela reinterpretar el 
conflicto vivido, desarrollar ha-
bilidades socioemocionales en 
los estudiantes que les permitan 
convivir de manera pacífica, e 
implementar rutas para reorien-
tar las trayectorias de vida de los 
niños, niñas y jóvenes lejos de la 
ilegalidad y la violencia. 

Sin embargo, en ocasiones los 
docentes y directivos rurales no 
logran poner en marcha estrate-
gias específicas que propendan 
a la construcción de los nuevos 
escenarios de convivencia por-
que no cuentan con las herra-
mientas para hacerlo.

1. Diagnóstico del nivel de compe-
tencias socioemocionales de los 
maestros rurales.

Creación de estudios y diagnósticos territoriales 
sobre el nivel de afectación de docentes y directivos 
rurales, producto del conflicto armado. 

Ministerio de Educación Nacional.

2. Estrategia de formación docente 
en competencias socioemocionales.

Creación e implementación de programas para la 
adquisición y fortalecimiento de competencias so-
cioemocionales para los docentes y directivos rura-
les que se relacionen con las particularidades del 
conflicto armado en cada uno de los territorios. 

Diseño y puesta en marcha de mecanismos de evalua-
ción de competencias socioemocionales para los do-
centes y directivos rurales que permitan monitorear 
el avance en la adquisición y fortalecimientos de estas 
habilidades. 

Ministerio de Educación Nacional.

Secretarías de Educación.

Instituciones de educación 
superior.

Organizaciones no gubernamenta-
les nacionales e internacionales.

3. Proyectos de promoción de es-
cenarios de paz y superación del 
conflicto armado. 

Diseño e implementación de proyectos de promoción 
de escenarios de paz y superación del conflicto ar-
mado que permitan fortalecer el desarrollo de com-
petencias ciudadanas y socioemocionales, la institu-
cionalización de la Cátedra de Paz y la generación de 
iniciativas asociadas a la memoria histórica.

Ministerio de Educación Nacional.

Secretarías de Educación.

Instituciones de educación 
superior.

Organizaciones no gubernamenta-
les nacionales e internacionales.
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3
CLAVE: Para mejorar la calidad de la permanencia de los docentes y 
directivos rurales en sus territorios, es indispensable que el Gobierno 
Nacional elabore un plan de reconocimientos e incentivos específico para 
ellos. Dicho plan deberá orientarse a fomentar el arraigo de los maestros 
en las zonas rurales donde laboran y contemplar estímulos económicos, 
académicos y simbólicos. 

1. INCENTIVOS 
ECONÓMICOS

Actualmente el Estado otorga una 
bonificación monetaria del 15% del 
salario básico mensual del docente 
y directivo rural a quienes se ubi-
can en zonas de difícil acceso. El 
objetivo de la bonificación es com-
pensar gastos de transporte en 
estas zonas. Si bien las Secretarías 
de Educación realizan un análisis 
sobre las características del terri-
torio para la asignación de la bo-
nificación, para los territorios más 
dispersos el 15% es insuficiente. 
Adicional a ello, no todos los do-
centes y directivos rurales reciben 
la bonificación. 

1. Revisión, reestructuración y am-
pliación de la cobertura de la bo-
nificación de difícil acceso (Decreto 
521 de 2010).

Rediseño de la metodología de distribución de la bo-
nificación de zonas de difícil acceso reglamentada 
por el Decreto 521 de 2010, con base en tipologías 
de dispersión, características ambientales y geográ-
ficas de los territorios, costos de transporte de esas 
zonas y conflicto armado. 

Ampliación de la cobertura de la bonificación de difí-
cil acceso hasta el 100% de los docentes y directivos 
rurales.

Ministerio de Educación Nacional. 

Los docentes y directivos rurales 
que provienen de territorios dis-
tintos al establecimiento donde se 
desempeñan frecuentemente en-
cuentran dificultades para ubicar 
una vivienda segura en las zonas 
donde laboran. 

2. Puesta en marcha de soluciones 
de alojamiento y vivienda para do-
centes y directivos docentes de la 
ruralidad dispersa. 

Diseño de un plan de alojamiento y vivienda para 
docentes y directivos docentes de ruralidad disper-
sa con recursos del Fondo de Financiamiento de In-
fraestructura Educativa (FFIE) y a través de la gestión 
de las entidades del Estado a nivel territorial. 

Ministerio de Educación Nacional.

Secretarías de Educación.

El Decreto 804 de 1995, que es-
tablece las condiciones de vincu-
lación de los etnoeducadores, no 
incluye estatuto docente. De tal 
forma, estos docentes y directi-
vos no cuentan con condiciones 
para el ascenso ni para el au-
mento salarial. 

3. Incentivos para etnoeducadores 
rurales.

Diseño e implementación de una estrategia de re-
conocimiento económico para docentes y directivos 
vinculados mediante el Decreto 804 que estimule su 
permanencia en zonas rurales, en especial en aquellas 
afectadas por conflicto armado.

Ministerio de Educación Nacional.
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2. INCENTIVOS 
ACADÉMICOS 

La mayor parte de docentes y 
directivos rurales encuentran 
barreras para continuar con pro-
cesos de formación en servicio y 
posgradual. Una de las razones 
es que la dispersión de las áreas 
rurales donde laboran no les per-
mite trasladarse a la cabecera 
municipal o a ciudades donde se 
oferta la formación. Otra de las 
razones es que su remuneración 
salarial no les permite financiar 
los costos de esta formación. 

1. Espacios territoriales de formación 
docente.

Creación de espacios territoriales para la formación 
docente que conecten los distintos niveles de rurali-
dad y dispersión, basados en el aprendizaje colabo-
rativo, acompañamiento y mentorazgo.

Creación de comunidades virtuales de docentes y 
directivos para la circulación de información sobre 
prácticas de aula y gestión escolar e institucional en 
la ruralidad.

Ministerio de Educación Nacional.

Secretarías de Educación.

Instituciones de educación 
superior.

Escuelas normales superiores.

Instituciones educativas.

Organizaciones no gubernamen-
tales nacionales e internacionales.

2. Admisión diferencial para do-
centes y directivos rurales en pro-
gramas de formación en servicio y 
posgradual en IES públicas. 

Creación e implementación de programas de admi-
sión diferencial para docentes y directivos rurales en 
cursos, diplomados y postgrados en IES públicas.

Secretarías de Educación.

Instituciones de educación supe-
rior públicas.

3. Financiación para docentes y 
directivos rurales en programas 
de formación inicial en servicio y 
posgradual en IES públicas.

Creación e implementación de programas de becas y 
líneas de crédito diferenciales para docentes y directi-
vos rurales en pregrados, cursos, diplomados y post-
grados en IES privadas.

Secretarías de Educación.

Instituciones de educación supe-
rior privadas.

3. INCENTIVOS 
SIMBÓLICOS 

Los docentes y directivos rurales 
consideran que realizan su labor 
en condiciones de soledad y des-
conocimiento por parte de las en-
tidades del Estado, lo que genera 
un alto nivel de desmotivación. 

1. Diseño y fortalecimiento de re-
conocimientos a nivel nacional y 
territorial para docentes y directi-
vos rurales. 

Creación de estrategias de reconocimiento y premia-
ción a nivel nacional y territorial específicas a las prác-
ticas de aula de los docentes rurales y a la gestión es-
colar e institucional de los directivos rurales.

Creación de estrategias diferenciadas de reconoci-
miento y premiación a docentes y directivos rurales 
que laboren en zonas de conflicto armado y que im-
plementen procesos para la construcción de la paz. 

Ministerio de Educación Nacional.

Secretarías de Educación.

Organizaciones no gubernamen-
tales nacionales e internacionales.
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