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Resumen

Introducción

Este documento, en primer lugar, recoge los aportes y reflexiones de 
profesionales que han trabajado en torno al tema de la educación 
en el contexto rural. En segundo lugar, se recogen dos documentos 
elaborados por las Secretarías de Educación de Chocó y Putumayo, 
referentes a la etnoeducación y la estrategia de internados, 
respectivamente. En tercer lugar, compila las experiencias de 
instituciones educativas que hicieron parte del programa Con 
Paz Aprendemos Más, Implementado por Mercy Corps, con 
apoyo de la Corporación Infancia y Desarrollo, y Corporación 
Opción Legal, y que, por su valor pedagógico, desde los 
principios de diversidad y multiculturalidad, fueron 
seleccionadas para participar en el Foro Educativo Nacional 
2018 “Educación Rural: Nuestro Desafío por la Excelencia”. 
Finalmente, ofrece algunas conclusiones y sugerencias para 
enriquecer la discusión nacional a la luz de las realidades de los 
contextos identificados en los territorios sobre la educación rural.

Palabras claves
Educación rural, experiencia, diversidad, identidad, 
territorialidad, multiculturalidad, transversalidad.

El programa Con Paz Aprendemos Más, por medio de sus cinco iniciativas, 
adelantadas en los departamentos de Chocó y Putumayo por parte de Mercy 
Corps, War Child, Corporación Infancia y Desarrollo y Corporación Opción Legal, 
consolidó experiencias de buenas prácticas de educación y de protección. Algunas 
de ellas hicieron parte de actividades demostrativas creadas en conjunto, entre 
docentes y mediadores a lo largo del segundo ciclo que se desarrolló en un lapso 
de dos años¹ . Dado que un número importante de los Establecimientos Educativos 
(EE) que hicieron parte del programa están ubicados en contextos rurales, muchos 
de los esfuerzos se concentraron en analizar cómo aportaban a lo rural y cómo 
daban respuesta a necesidades propias del contexto.

El documento del Ministerio de Educación Colombia Territorio Rural: apuesta 
por una política educativa para el campo, plantea que la ruralidad se refiere 
a “los espacios naturales y a la población que los habita y genera de ellos su 
subsistencia” (pág. 12) y que “La población rural está compuesta en su base social 
por los campesinos, incluyendo en este término, pequeños productores, indígenas, 
afrocolombianos y campesinos sin tierra” (pág. 13). Como se lee, la ruralidad no 
incluye a un solo grupo humano, ni a una sola forma de producción, sino a varias. 
En este documento, entonces, el concepto se entenderá desde la pluralidad, por 
lo tanto, las experiencias que se presentarán serán vistas como expresiones de 
varias “ruralidades”.

En esta compilación, en primer lugar, se recogen los aportes de dos profesionales 
de la educación que han venido trabajando en el contexto de la ruralidad. En 
estas reflexiones, además de conocer las perspectivas de las autoras sobre temas 
educativos, administrativos, sociales y políticos alrededor del tema, se plantean 
fundamentalmente, preguntas que bien pueden orientar trabajos futuros de corto, 
mediano y largo plazo sobre el tema. Por ejemplo, se recalca la escasa presencia 
de experiencias en los foros de educación rural a pesar del alto número de 
establecimientos y sedes educativas en estos contextos; la necesidad de pluralizar 
el concepto mismo de educación rural para superar el criterio geográfico que 
prima al momento de clasificar a los EE, para pasar a un enfoque diferencial que 
permita, desde la multiplicidad, descubrir nuevas formas de desarrollarlo; cuáles 
serían posibles rutas y temas para promover una política de educación rural; de 
qué manera los Proyectos Educativos Institucionales PEI, los currículos y los planes 
de estudio pueden apuntar a una educación situada y cómo las formas de enseñar 
y de aprender responderían a los entramados culturales y simbólicos complejos de 
la regiones.

¹ Estas clases fueron planeadas para ofrecer sugerencias pedagógicas y didácticas 
a los docentes del programa con el fin de contribuir al desarrollo de procesos de 
enseñanza y aprendizaje dinámicos.
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En segundo lugar, se analizan documentos elaborados por las Secretarías de 
Educación de Chocó y de Putumayo. La primera ofrece las razones por la 
cuales, desde el entorno multicultural y multiétnico, enrutó su trabajó hacia una 
etnoeducación intercultural. La segunda explica por qué la experiencia de los 
internados ha actuado como una estrategia de fortalecimiento a la educación rural 
al ofrecer mecanismos pedagógicos y administrativos para disminuir la deserción 
escolar en contextos golpeados por distintas formas de violencia.   
   
En tercer lugar, se compilan las 13 experiencias de 6 instituciones educativas (3 de 
Chocó y 3 de Putumayo) que, por su valor pedagógico, desde los principios de 
diversidad y multiculturalidad, se seleccionaron para participar en el Foro Educativo 
Nacional 2018 “Educación Rural: Nuestro Desafío por la Excelencia” 

En consonancia con lo que el documento de orientaciones ofreció para este Foro, 
aquí se comprenderán esas nuevas ruralidades desde tres enfoques: el poblacional, 
el territorial y de equidad de género y el de educación inclusiva. Sobre cada uno, 
expresamente, el documento afirma que:

Los departamentos de Putumayo y Chocó responden claramente a estas visiones; 
por eso la riqueza de las expresiones reflejadas en las experiencias. Junto con los 
enfoques expuestos, las experiencias mostrarán, así mismo, formas particulares de 
llevar a cabo los actos de enseñar y de aprender.

En varios casos, las experiencias logran separarse de las exigencias curriculares 
tradicionales para pasar al desarrollo de contenidos que superan los Estándares 
Básico de Competencia (EBC) o los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA); muchas 
de ellas responden claramente a características culturales particulares (en todas 
se atiende a población indígena, mestiza, campesina y afrocolombiana). Pero, al 
mismo tiempo, se ven esfuerzos porque los temas que orientan estos EBC y DBA 
se recontextualicen para desarrollarlos integrando situaciones reales. Así pues, se 
convierten en experiencias de innovación y, a la vez, de resignificación.

El enfoque poblacional permite reconocer las distintas poblaciones que habitan 
el medio rural en su diversidad étnica y cultural (indígenas, mestizos, pequeños 
productores, afrocolombianos, palenqueros, raizales y rom).

El segundo, reconoce que estas poblaciones viven en territorios, que no se 
entienden únicamente como espacios geográficos, sino en su relación con 
los mismos y con todos los pobladores que los habitan, con la intención de 
apropiarlos para potenciar a los sujetos que allí viven.

El tercero hace referencia a la necesidad que tiene la escuela rural de concretar 
acciones para el logro de la equidad de género, lo cual implica ofrecer las 
mismas oportunidades para que cada niña y niño potencie sus desarrollos y 
ejerza integralmente sus derechos (pág. 10). 

La evaluación es otro de los factores impactados positivamente en estas dado que 
fue preciso, en una gran mayoría, por sus características experienciales, involucrar 
actividades de valoración diversas y acordes con el contexto de desarrollo; el hecho 
de que muchas de estas se lleven a cabo fuera del aula, ya cambia el entorno de 
la evaluación.

La didáctica, como se verá en varias experiencias, ejemplifica posibles caminos 
de transformación, que bien pueden ser tomadas en cuenta en otros contextos 
como el urbano. Lo que parece imposible en el entorno educativo general como 
la transversalidad, en varios de estos EE es una acción natural, pues involucran el 
trabajo mancomunado entre asignaturas. Lo experiencial y natural, propio de lo 
rural, se ve plasmado claramente en varias de estas propuestas. Jornadas de trabajo 
en el campo, presentaciones artísticas, viajes, trabajo social y comunitario, etc. todo 
es motivo para darle rienda suelta a la imaginación en estas experiencias.  

Un aspecto central de lo rural, que es la interacción con la comunidad estará 
presente en varias acciones apelando a diferentes maneras de vinculación. Padres, 
madres, acudientes, cuidadores (PMAC) y líderes se han involucrado a apoyar de 
diferentes maneras. Una muy particular será la integración de saberes ancestrales. 
A la par con lo comunitario, estará el tema de la gestión y la sostenibilidad; en estas, 
se ha pensado en cómo superar lo momentáneo, la anécdota, el trabajo áulico o 
institucional, para entrar al plano de las alianzas estratégicas. El SENA, el ICA, el IIAP, 
El ICBF, entre otras organizaciones, y las mismas alcaldías y secretarías de educación 
(SE) se han integrado en varias de las experiencias desde sus particulares experticias.

Como se podrá concluir de la lectura, estas experiencias dan pasos importantes en 
lo que se tiene previsto en el Plan Nacional de Educación 2016-2026: “La educación 
debe promover procesos de aprendizaje y enseñanza de calidad y en condiciones 
de equidad, atendiendo a las particularidades socioeconómicas y culturales de 
estos contextos, en un marco de responsabilidad ambiental y con la consciencia 
del relevo generacional”. Corresponderá sumar a este esfuerzo, que en el actual 
marco del posacuerdo - y las acciones que se contemplaron para lo rural en él 
- se les brinde a las IE y a las poblaciones la debidas herramientas institucionales, 
económicas y administrativas para ponerse al día con el desarrollo completo 
del país; recurso humano, ingenio, vocación y resiliencia que es lo que tienen los 
territorios para avanzar. 

Desde este deseo y a la luz de una discusión por venir, finalmente, en este documento 
se ofrecen algunas conclusiones y sugerencias con respecto las realidades que el 
contexto nos permite entrever.
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Como resultado del proceso de paz adelantado por el gobierno de Juan Manuel 
Santos, Colombia volcó, como nunca, la mirada al origen del conflicto. Esta historia 
de violencia e inequidad encontró en el contexto rural el escenario en el que de 
manera más clara se han afectado las identidades y proyectos de vida de los 
habitantes del territorio. 

Si bien, uno de los temas en las diversas agendas de trabajo ha sido el educativo, 
este sigue siendo tema de discusión y análisis desde las organizaciones comunitarias, 
colectivos de maestros, académicos y quienes consideran que allí existen unas 
particularidades sin ser atendidas desde su diversidad. En respuesta, el Ministerio 
de Educación Nacional ha venido trabajando en la consolidación del Programa 
Especial de Educación Rural (PEER), y en 2018 dedicó el Foro Educativo Nacional a 
la “Educación Rural: Nuestro Desafío por la Excelencia”. El país rural se movilizó, así, 
realizando foros departamentales y municipales para identificar temas de fondo 
pertinentes para la discusión a nivel nacional. 

La promulgación de la Ley General de Educación de 1994 hizo un llamado importante 
a reflexionar sobre el acontecer educativo en cada región del país, y para ello, 
exhortó al desarrollo de foros educativos. El artículo 164 de dicha ley expresa: 
“Créense los Foros Educativos municipales, distritales, departamentales y nacionales 
con el fin de reflexionar sobre el estado de la educación y hacer recomendaciones 
a las autoridades educativas respectivas para el mejoramiento y cobertura de la 
educación”. El objetivo que se infiere, entonces, es mostrar las realidades educativas 
de cada región para fortalecer y mejorar los procesos; una oportunidad de oro para 
la ruralidad al encontrar el espacio para dar cuenta de las particularidades de su 
labor y las necesidades de su sector.

En la actualidad, los foros han centrado su metodología en la socialización de 
experiencias exitosas. No obstante, surgen dos preguntas: ¿cómo conocemos las 
que no son exitosas? y ¿cómo visibilizar los demás problemas del sector que no se 
pueden identificar desde dichas propuestas? En un ejercicio que pueda llevar a la 
resignificación del espacio, proponemos aquí, una reflexión desde lo que puede 
mostrar la ausencia de otras experiencias en el foro.

Voces que reflexionan en 
torno a la educación rural
Ser maestro en contextos 
rurales del Putumayo. 
Entre la diversidad, la formación 
docente y el multigrado.

Adriana Patricia 
Mendoza Báez

El documento presenta la perspectiva de la autora frente a tres ejes 
problémicos que subyacen a la educación rural y que aún están por 
discutirse ampliamente: cómo debe entenderse lo rural en el país 
para pasar a una concepción más incluyente del concepto; cómo 
se entiende la labor de un educador en el contexto de lo rural y cómo 
se debe configurar el aula en contextos culturales múltiples.

¿Qué situaciones han motivado la consolidación 
de los Programas Especiales de Educación Rural?

¿Por qué visibilizar experiencias 
desde las regiones?
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El  departamento  Putumayo es uno de los lugares más diversos del país. Su población 
es una mezcla entre indígenas, colonos y campesinos mestizos. Hace parte de los 
departamentos que viven procesos de colonización interna, donde pobladores de 
otras regiones, principalmente de Nariño, llegan al territorio como resultado de los 
desplazamientos de campesinos en busca de tierra propia; el principal problema de 
la ruralidad en Colombia hasta nuestros días. La tradición agraria y el origen indígena 
establecen un vínculo importante de sus pobladores con el trabajo del campo y, por 
tanto, con la vivienda y subsistencia en ruralidad dispersa y en resguardos indígenas. 
Así, la mayor parte de su territorio es rural. 

De acuerdo con datos del MEN, Putumayo cuenta con cerca de 930 sedes 
educativas rurales, de las cuales más de 550 son escuelas multigrado, más de 140 
tienen proyectos de etnoeducación y algo más de 90 cuentan con posprimarias. 
Escuchar en el foro educativo departamental 8 experiencias es apenas una muestra 
de la realidad de sus escuelas rurales, pues se supera los 1000 maestros en este 
balance. 

Una de las primeras reflexiones para un ejercicio de reconocimiento de la educación 
en territorios rurales tiene que ver con la necesidad de pluralizar el concepto, 
avanzando más hacia una comprensión cultural, educativa y pedagógica 
diferencial. Este sería un paso importante para superar la mirada netamente 
geográfica que prima al clasificar las escuelas y determinar cuando se habla de 
educaciones y pedagogías rurales. 

En este horizonte, es esencial hacer diferenciaciones importantes en dos sentidos; 
qué y cómo se aprende y enseña. Los proyectos educativos étnicos deben dar 
cuenta de lo que para los pueblos es importante aprender en medio de la lucha 
por la preservación de su cultura y la defensa de su territorialidad; lo que se enseña, 
entonces, no es un asunto que deba ser definido desde afuera. Si no hay espacios 
reales de encuentro para conocer eso que como concepto o saber se enseña en el 
marco de una cultura - lo que Sousa (2010) llamaría las epistemologías del sur - lejos 
estamos de esta comprensión.

De otro lado, ¿cómo superar la mirada folclórica cuando nuestros indígenas nos 
hablan de lo que saben? Los encuentros interculturales de maestros deben ser 
escenarios para la discusión de formas de vida que se enseñan en las diferentes 
dinámicas educativas en los ámbitos rurales.  ¿Por qué ciertos asuntos deben ser 
importantes en los currículos de determinadas instituciones con determinado tipo 
de poblaciones? Estas son algunas preguntas, entre muchas otras, que merecen 
análisis en eventos como los foros educativos, no solo para reconocer las culturas, 
sino para aprender de ellas. Esto implicaría un diálogo de saberes, antes que una 
muestra cultural. 

Ese reconocimiento al saber propio daría lugar a discusiones importantes para la 
educación rural del país, especialmente en territorios campesinos en los que, si 
bien se puede dar cuenta de su cultura, el currículo sigue siendo el mismo que se 
imparte en las ciudades; el foro puede ser la oportunidad de reconocer en lo rural 
un saber particular que reconoce los legados culturales que definen la identidad de 
las comunidades educativas. 

La diversidad cultural pone sobre la mesa la primera discusión que tiene que ver 
con el qué se enseña, que debe ser una decisión comunitaria, atravesada por las 
condiciones, necesidades, identidades y particularidades de los grupos étnicos 
y culturales; más de 140 instituciones de ruralidad dispersa en modalidad étnica 
reconocen la pertinencia de esta posibilidad, sin embargo, las pruebas externas 
siguen tratando igual lo que es diferente. Nos ha costado mucho como país 
establecer criterios amplios y particulares que permitan reconocer en la diversidad 
una oportunidad y no una amenaza. Más allá de clasificar entre étnico o no étnico, 
por ejemplo, resulta más útil aprender de otras formas de estructuración curricular; 
encontrar en ellas rutas para construir y acceder al conocimiento y acercarnos a 
esas otras epistemologías que hacen parte de la historia y la memoria de los pueblos. 
Poco de ello se escucha en los foros.

El segundo elemento tiene que ver con el cómo se enseña. Esta es una pregunta 
ligada a la práctica del maestro y a su formación. Más de 550 escuelas multigrado 
en el Putumayo pueden servir de referente para pensar un estimado de instituciones 
de esta categoría en el país, cabe entonces preguntarse ¿dónde se forman los 
maestros para esta metodología?; ¿qué saberes y apuestas didácticas y educativas 
construyen estos docentes en el cotidiano de su labor en la ruralidad dispersa? y 
¿cuáles son sus principales dificultades y fortalezas? Siendo un porcentaje tan alto

¿Cómo se ha entendido la educación rural y 
por qué es preciso redefinir el concepto? ¿Qué y cómo enseñar y aprender 

en estos contextos?

²Licenciada en Educación Infantil, Magister en Educación Comunitaria. Docente investigadora, asesora pedagógica 
y directora de la línea en educación para territorios rurales de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Y miembro de la Mesa Nacional de Educaciones Rurales. 
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de escuelas y maestros en esta modalidad ¿por qué el foro no establece unas 
preguntas o reflexiones en los formatos de evaluación que hagan referencia a 
estas particularidades? Este fue un escenario un tanto ausente en las propuestas de 
Putumayo.

No obstante, como se ha dicho, la forma como se enseña es supremamente 
significativa cuando se habla de educación rural en la escuela unitaria y/o multigrado, 
dado que este espacio sugiere unas apuestas didácticas y evaluativas particulares 
que responden a un aula en la que circulan todas las áreas de conocimiento y 
todas las edades con la presencia de uno o dos maestros. 

Parece haberse establecido un lugar común cuando de metodologías para escuela 
unitaria se trata y es Escuela Nueva; sin embargo, aunque  represente una propuesta 
muy interesante, amparada en los postulados de la escuela activa, la enunciación 
de la metodología no implica su desarrollo. En otras palabras, hay maestros que 
reconocen que su escuela es “escuela nueva” pero el trabajo en el aula responde 
más a la escuela tradicional o el manejo de guías que reducen la acción pedagógica 
del maestro a su repartición y evaluación. “Nosotros no participamos del foro porque 
no tenemos proyectos, trabajamos con Escuela Nueva” expresó un maestro de 
escuela unitaria asistente al foro 2018. Un balance del modelo o el reconocimiento 
de particularidades pedagógicas desde las prácticas de los maestros habría sido un 
valioso insumo del foro. Aquí surge otra inquietud: ¿cómo se seleccionan o deberían 
seleccionarse las experiencias para un foro rural? 

El multigrado, sin duda alguna, determina una escuela diferente. ¿Por qué si esta
es múltiple queremos volverla gradada? El problema puede estar en la estructura 
misma del sistema educativo. La incursión de la piscología en la formación de 
maestros estructura a la escuela en grados que pretenden uniformar y establecer 
criterios según el nivel escolar, los niños y niñas aprenden con pares de la misma 
edad y tienen temas establecidos de acuerdo con ello. El multigrado, así, es una 
tentadora invitación a romper la gradualidad de la escuela, a construir saberes 
en forma colectiva y encontrar en esa diversidad de formas de ver el mundo una 
posibilidad de trabajo cooperativo, por proyectos o intereses. No obstante, se ha 
elegido el camino más difícil y es volver gradada una escuela que no se entiende 
a sí misma desde esa perspectiva. En ocasiones, los maestros del contexto urbano 
exponen proyectos en los que se invita justamente a la transversalidad; son trabajos 
colectivos sobre medio ambiente que hablan de propuestas integradas. Esto no es 
otra cosa que lo que ya existe en la multigrado, pero está invisibilizado. 

Qué importante sería un encuentro de maestros y maestras de escuela multigrado 
que puedan hablar de su experiencia en temas como inclusión, aprendizaje 
cooperativo, apoyo entre pares, y socialización escolar.

Como último elemento, los proyectos expuestos hablan de comunidades académicas 
establecidas entre grupos de maestros, asunto importante para la producción de 
saber pedagógico, pero cuando un maestro labora a horas de distancia de sus 
compañeros y pasa la mayor parte del año solo ¿cómo constituir comunidades 
académicas? El foro nos deja estos valiosos interrogantes en las voces de los no 
escuchados. 

Uno de los desarrollos recientes más interesantes y prometedores alrededor de la 
noción de ruralidad (que afecta, desde luego, a las miradas sobre la educación 
rural) es lo que se conoce como el enfoque de la gradualidad de lo rural, que se 
aparta claramente de la concepción que ha prevalecido desde hace décadas 
entre nosotros, que consiste en la dicotomía urbano – rural.  
La idea, desarrollada por la autora argentina Gabriela Itzcovich (2010) y propuesta 
y operacionalizada para Colombia por el PNUD (2011), y muy recientemente 
por la Misión para la Transformación del Campo Colombiano (Departamento de 
Planeación Nacional – 2014), plantea, ante todo, que no hay una sino diversas 
ruralidades. Segundo, plantea además que esta diversidad se refiere tanto a los 
tipos de ruralidad como a sus grados, es decir, que hay varias formas de ser rural y 
que hay poblaciones más rurales que otras, lo que tiene implicaciones profundas al 
momento de tomar decisiones políticas, incluyendo la educación. Según Itzcovich, 
los grados de ruralidad están altamente asociados con ciertos indicadores cruciales 
de tipo educativo, como el grado de escolaridad y el clima educativo. 

Los maestros que laboran en grados de ruralidad más altos tienen menos posibilidades 
de establecer proyectos con organizaciones, bibliotecas u otras instituciones que, 
hoy por hoy, son parámetros de sostenibilidad de los proyectos presentados. 
Estos educadores aun así tienen otras posibilidades, pues no se trata, de ninguna 
manera, de ver esta condición con mirada empobrecida del maestro rural, todo lo 
contrario, esto permite reflexionar en posibilidades como que, mientras el maestro 
de escuela urbana puede llevar a los niños a las bibliotecas, el maestro de escuela 
rural puede acudir a los mayores (abuelos o sabedores), siendo igual de valiosos 
estos dos aprendizajes, en tanto así se reconocen otras formas de conocimiento y la 
importancia de ellas en el desarrollo de las comunidades. 

A modo de conclusión, la invitación es a pensar en la ruralidad desde ella misma 
y no en comparación con otros modelos u otras realidades; que el diálogo con 
los maestros que laboran en el campo es la mejor posibilidad para Colombia de 
pensar en una escuela justa, pluridiversa, comunitaria e integradora, no solamente 
en posibilidades sociales y económicas, sino también en justicias epistémicas que 
puedan dar lugar a los saberes de los maestros y las comunidades al momento de 
pensar y proponer educaciones rurales.  

¿Qué transformaciones implica para 
el currículo repensar la educación rural?
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Voces que reflexionan en 
torno a la educación rural
Apuestas para construir 
una política pública 
de educación rural.

Diana Vanessa 
Cabrera Martínez  

El documento ofrece, desde la perspectiva de la autora, 
elementos centrales para tener en cuenta al momento de 
planear una política pública que oriente la educación rural, sin 
olvidar las realidades del contexto y lo posible en un país que 
afronta la actual situación de transición hacia la paz.
   

Uno de los focos de acción para una propuesta de política pública de educación 
rural en Colombia es disminuir la brecha educativa entre las zonas rurales y las 
urbanas, con el fin de garantizar para todos los niveles la igualdad en las condiciones 
de acceso y permanencia a una educación de calidad, incluyente y pertinente. En 
este sentido, y con la coyuntura social y política actual, es importante reflexionar en 
dos asuntos: i).

 ¿Hasta dónde ha avanzado el Ministerio de Educación frente al tema? y ii).
 ¿Qué se incluyó sobre el particular en el plan de desarrollo para este cuatrienio?

La misión de transformación del campo para el año 2016 presentó estos porcentajes 
de cobertura escolar por niveles educativos:

Los datos muestran que la mayor brecha en las tasas de cobertura escolar está en 
el nivel de secundaria y media y que en la zona rural dispersa se acentúa aún más.
 
Dentro de las acciones del Ministerio de Educación en los diferentes periodos 
presidenciales recientes, se encuentra el Proyecto de Educación Rural (PER) 
como ruta de preparación desde 1997. Allí se identificaron líneas y asuntos clave 
para poner en agenda publica el tema. Tres años después, en el 2000, se inició la 
implementación que se concentró en la disminución de las brechas rural y urbana y 
la adopción de modelos educativos flexibles para el campo.

¿Qué antecedentes llevan a pensar en 
una política pública de educación rural

Niveles Educativos

Transición 

Primaria 

Media 

Secundaria

Zona Rural

49% 45% 57%

75%

85%

48%

54%

77% 

26%

65%

82%

35%

CiudadesZona Rural dispersa 

  ³Asesora para la Estrategia de Educación Ciudadana, Corporación Viva la Ciudadanía. Psicóloga, investigadora y consultora 
en temas de educación para la paz, cultura de paz y educación rural. Integrante de la Mesa Nacional de Educación Rural y 
Alianza por la educación.
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Otro hecho de vital importancia para visibilizar lo rural fue el Acuerdo para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera del 
26 de noviembre de 2016. En el numeral 1 de dicho acuerdo se contempló la 
Reforma Rural Integral y la creación de un Programa Especial de Educación Rural 
(PEER), en el que se integraran medidas como cobertura, modelos flexibles e 
infraestructura

A dos años de implementación del acuerdo, se 
puede decir que: en primer lugar, se cuenta con 
el documento borrador que integra un completo 
diagnóstico del panorama de educación rural. 
Está planteado como una estrategia integral 
basada en seis dimensiones: académica, docente, 
ambiente escolar y bienestar, infraestructura y 
dotación, administrativa, familia y comunidad. En sí, 
es una caja de herramientas que intenta responder 
a las demandas de las comunidades educativas. 
Siguiendo esta línea, se logró vincular, en su fase 
de elaboración por parte del gobierno anterior, a 
las diferentes organizaciones de la sociedad civil 
que han trabajado sobre el tema; es el caso de la 
Mesa Nacional de Educación Rural para fortalecer 
las líneas y propuestas.

A pesar de algunas iniciativas importantes como 
los pilotos de mejoramiento de las escuelas rurales y 
el apoyo a iniciativas de universidades en alianzas 
regionales, no hubo la debida continuidad y 
sostenibilidad y estas no se reactivaron.

Entendido por las organizaciones como un 
instrumento de paz territorial, se encuentra el 
documento PEER que, si bien es aun perfectible, es 
un avance importante.

La actual Ministra de Educación ha manifestado 
en sus diferentes intervenciones la necesidad de 
consolidar un proyecto integral de educación 
rural para el país, sustentado en:  a) la atención 
integral a la primera infancia, la vinculación familia-
comunidad y el desarrollo del capital humano; b) 
el bienestar asociado a temas como el transporte 
escolar, la alimentación escolar, las cadenas de 
producción, el emprendimiento y la cobertura; 
c) los modelos flexibles, incluida la garantía del 
derecho a la educación, a partir del desarrollo 
de estrategias como formación permanente de 
docentes, modelos diferenciales, alianzas público 
privadas, universidad en el campo, permanencia 
y pertinencia escolar para los ciclos educativos; d) 
docentes rurales, contemplando oferta y demanda 
y vinculación de normalistas y e) Educación Superior 
rural con la entrada de los modelos educativos 
flexibles y el fortalecimiento de la media.

No obstante, estas líneas, que claramente estarían 
dando apertura a la construcción de una política 
pública, no tienen contenidos y estrategias 
concretas. A esto se le suma que dentro de la 
estructura del Ministerio de Educación no hay una 
dependencia o ente encargado sobre educación 
rural. Antes bien, carece de integralidad; es decir, 
está disgregado en distintas áreas. Se cuenta con 
la intención, pero hay que fijar una ruta para su 
implementación. 

Como es de esperarse en los procesos que aguardan 
para convertirse en política, las dificultades también 
son de distinto orden: de una parte, está que, pese 
a la presión de algunas organizaciones para que 
fuese adoptado como política pública, no se logró 
la firma presidencial en el gobierno anterior, lo cual 
representa un riesgo de quedarse en el plano de las 
propuestas. Por otra parte, no se cuenta con recursos 
para su ejecución. Algunos conocedores del tema 
como Óscar Sánchez, coordinador de Educapaz, 
han expresado que se necesitan al menos dos billones 
de pesos adicionales del presupuesto público para 
lograr ejecutarlo, lo que resulta un problema ya que 
se necesita tener voluntad política. En tercer lugar, 
instancias como ICBF, Sena, Ministerio de Agricultura y 
la Agencia de renovación del territorio (ART) - entidad 
encargada de ejecutar los Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET)- desconocen el plan como 
una herramienta de transformación del territorio, y, 
lejos de articularse, despliegan, de manera aislada, 
medidas y acciones diversas.

¿En qué se 
ha avanzado?  ¿Con que cuenta 

el gobierno actual 
para avanzar? 

¿Qué dificultades 
se afrontan?
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Otro aspecto para destacar es que se ha contemplado revisar y fortalecer el Plan 
de Educación Rural con las Secretarías de Educación, lo cual es una oportunidad 
interesante, pero lo que se ha reiterado desde los diferentes espacios como la Mesa 
Nacional de Educación Rural es que debe ser un diálogo abierto con las comunidades 
rurales que no sea sectorizado, sino que tenga un carácter participativo y plural.

Otro de los puntos de reflexión es el Plan de Desarrollo 2019-2022 “Pacto por Colombia 
Pacto por la Equidad”. Este documento de 1326 páginas fue radicado el 06 de febrero 
del 2019 ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes después de 
una ruta de consultas a nivel nacional para fortalecer las bases. Allí se encuentra un 
apartado titulado “Educación de calidad para un futuro con oportunidades para 
todos” en donde se desglosa una meta 4 más y mejor educación rural que recoge 
elementos como:

Es de señalar que cuando se revisa, en su conjunto, el apartado de educación, se 
encuentra el énfasis en educación rural en las estrategias desde Primera Infancia 
a Educación Superior. Pero es indispensable hacer hincapié en las acciones de 
incidencia que realizaron las diferentes organizaciones de la sociedad civil para 
elevar de nivel y categoría. 

En el tema de educación rural en el plan de desarrollo para este cuatrienio, 
como se mencionó anteriormente, se abrió el canal de diálogo con las instancias 
encargadas como DNP y CNP, para fortalecer las bases. 

Un elemento final para el análisis del plan es que a las líneas que sustentan a 
la educación rural les falta todo un desarrollo de enfoques; no se identifica la 
integralidad de las estrategias en los diferentes niveles educativos -desde 
educación inicial a superior-. Pese a que se habla de un enfoque de trayectorias 
educativas completas, ello no está claro. La institucionalidad en lo rural adolece 
de herramientas de control y seguimiento; así mismo, se echan de menos las 
formas organizativas presentes en los territorios como aliados en la planeación de 
iniciativas de educación rural. Y un último tema central para completar el cuadro 
de lo educativo: los docentes en lo rural no tienen un lugar claro en la discusión; sus 
formas de contratación y la garantía de estabilidad aún son un tema pendiente. 

Con este marco, los retos que se afrontan son grandes, si se quiere seguir avanzado 
en la materialización de una política pública de educación rural para el país. 
El escenario que sigue está en el terreno del Congreso de la Republica para 
que la discusión haga presencia y se incorporen en los articulados los anteriores 
elementos, consideraciones y otras propuestas aún por emerger.

Realización de una política pública de educación rural que apunte 
a reducir las brechas de inequidad y calidad que afectan a la 
población rural.

Educación Inicial con medidas de calidad, bienestar, 
acceso, infraestructura, jornada única.

Estrategia para los docentes focalizada en 
la permanencia, formación en contexto.

Ruta de acceso y permanencia con acciones orientadas hacia el 
fortalecimiento de competencias transversales y emocionales.

Procesos de alfabetización.

Alianzas con el sector privado - fuentes de financiación.

Transformación de los internados escolares como estrategia 
de permanencia para las comunidades apartadas.

Vinculación de las familias en los proyectos 
de mejoramiento escolar. 

Fortalecimiento y restructuración de las Alianzas Rurales de 
educación y Desarrollo (ARED) en programas técnicos, tecnológicos 
y profesionales.

Apuesta por la regionalización de las Instituciones 
de Educación Superior.

Priorización de los PDET en el desarrollo de la política. 

Transporte escolar adaptable a las necesidades del contexto. 
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Etnoeducación intercultural 
en el Chocó: 
el reto de la preservación 
frente a la evolución.

Francisco 
Asprilla

El documento presenta los aportes de la etnoeducación y, dentro de 
este, el enfoque intercultural para la transformación de las prácticas en 
el departamento del Chocó. Con el lema Etnoeducación Intercultural 
como derecho, una apuesta por la humanización, la Secretaría 
propende porque ejes como la identidad, el territorio, la cosmovisión 
y el trabajo en comunidad fundamenten la transformación de las 
prácticas.    

El desconocimiento por parte de la comunidad educativa de la presencia histórica 
y la diversidad de aportes de los pueblos étnicos en la construcción de la memoria 
histórico-cultural del país; el evidente desarraigo cultural en jóvenes estudiantes y el 
deficiente proceso formativo en las comunidades, impulsó la implementación de la 
etnoeducación en los Establecimientos Educativos del país. 

La Constitución del 1991, con el reconocimiento de que somos un país multiétnico 
y pluricultural, cimentó el marco jurídico y normativo para su consolidación. 
Posteriormente, se integró la Ley General de Educación de 1995, el Decreto 804 de 
1995 y el 3323 de 2005, aunque los procesos de formulación de políticas educativas 
dirigidas a los pueblos indígenas se iniciaron a finales de la década del 70 con 
la promulgación de los decretos 088 de 1976 y 1142 de 1978, con los cuales se 
reestructuró el Sistema Educativo y el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2009).
Desde estas bases fundamentales y con el fin de “Incidir en la transformación de 
las prácticas educativas, y de las condiciones de vida de las comunidades negras 
e indígenas que habitan el departamento”, un primer esfuerzo fue, en 2005, la 
convocatoria al concurso para docentes etnoeducadores para prestar el servicio 
educativo en el Chocó. El cumplimiento del objetivo capital exigía contar con 
personal docente para más de 30.000 indígenas; por esta vía, y a partir del análisis 
de las necesidades y características del contexto, se asumió, así mismo, incorporar 
un modelo concomitante con este: el etnoeducativo intercultural .

De otra parte, fue fundamental el apoyo financiero y la asistencia técnica a 
las iniciativas de creación de sistemas de educación propia (lideradas por las 
comunidades étnicas organizadas), la construcción de Proyectos Etnoeducativos 
y modelos Pedagógicos de Educación Propia, con la celebración de contratos y/o 
convenios con diversas organizaciones étnico-territoriales afro e indígenas.

Actualmente, se desarrollan proyectos en 110 sedes afro y 74 indígenas. Una de las 
particularidades de esta propuesta es que no solamente esté dirigida a los niveles de 
Preescolar (8.437 estudiantes), Básica Primaria (51.766), Básica Secundaria (24.296), 
Media (6.974), sino que también tiene como destinatario a un número importante 
de jóvenes adultos y adultos (9.742).

¿Cuándo inició esta propuesta 
por la humanización a partir de la
etnoeducación en el Chocó? 

Profesional universitario de mejoramiento. 
Coordinador de etnoeducación afro e indígena 

Secretaría de Educación Departamental de Chocó
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El departamento de Chocó es por excelencia multicultural y pluriétnico; en él 
confluyen afrodescendientes, indígenas y mestizos y, en consecuencia, sinnúmero 
de manifestaciones sociales diversas. Desde esta particularidad, se requiere que 
quienes median en los procesos educativos visibilicen, tanto sus conocimientos como 
las subjetividades que los producen y promuevan, de manera crítica, la comprensión 
de identidades que están sujetas a un mundo simbólico y de significación propia, y 
que ayuden a rescatar la memoria colectiva de los pueblos.

Muy acorde con el contexto, una primera estrategia fue La Minga por una Educación 
de Calidad, que se ha desarrollado desde dos grandes enfoques: uno institucional 
y otro comunitario. Desde la perspectiva del primero, se ha hecho el seguimiento 
a los aprendizajes de los estudiantes y el desarrollo pedagógico de los docentes y, 
desde el comunitario, se ha vinculado a la Secretaría de Educación y a los EE con 
los líderes cuyas acciones tienen injerencia en el sistema, con el fin de dinamizar 
acciones conjuntas.

El reto más grande de los docentes ha sido el reconocimiento del acervo cultural del 
departamento. Varios proyectos se han desarrollado para acoger manifestaciones 
de diversas culturas: Umaraquincha se planeó para dar a conocer manifestaciones 
de los pueblos Dóbida; Taiquier para los pueblos Wounaan; el PTI para los pueblos 
Embera katíos y Embera chami; el PCI para los pueblos Embera; el PT para los Eyabida. 
La etnoeducación ha permitido, como nunca, hablar de contexto y, dentro de 
él, hacer conciencia de las riquezas de las diferencias para convivir con ellas 
respetándolas. En estos proyectos la práctica educativa integra los referentes 
nacionales a los que son propios del contexto; es decir, es una práctica de aula 
cargada de cultura, de territorialidad y de ancestralidad. Sin olvidar la cosmovisión 
y la conservación del territorio, se desarrollan competencias para desempeñarse, a 
su vez, en el mundo globalizado. 

historia, la transformación de los procesos locales y la inclusión de los conocimiento 
universales y globales.

En el trabajo de aula, se construyen experiencias que facilitan un ejercicio de 
prospectiva para garantizar la pervivencia física y cultural de la población. Se 
retoma el rol protagónico del estudiante como el sujeto de sus procesos de 
aprendizaje. Se rescata al docente de la marginalidad comunitaria y se le ubica 
como sujeto de los procesos de enseñanza para que su práctica se convierta en un 
ejercicio transformado y transformador a partir del fomento y desarrollo de procesos 
de investigación hacia la consolidación de la bitácora del saber, basado en el 
reconocimiento del contexto y de los otros. 

Muy acorde con el contexto y con la filosofía del buen vivir de comunidades ancestrales,  
el conocimiento es considerado como el legado cultural de la humanidad, digno 
de ser conocido y comprendido. Se definen acciones que permiten el uso, manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, convirtiéndolos en garantía para una 
economía sostenible, autosuficiente, ecológica y solidaria enmarcada en el Plan de 
Etnodesarrollo o de Vida. Se vinculan los procesos organizativos de las comunidades 
para la consolidación de los procesos de gestión y administración de las experiencias 
educativas y se vincula a miembros de las juntas de los consejos comunitarios y 
cabildos, entre otras juntas directivas presentes en la comunidad al gobierno escolar.

En este contexto enriquecido y complejo, la labor del docente no puede desarrollarse 
de manera tradicional, por lo cual, es preciso adelantar acciones de formación 
que los involucren de manera situada a las realidades. En ese orden de ideas los 
fundamentos para la formación de docentes serían: en primer lugar, generar la 
construcción de redes y colectivos de discusión y actualización, para que antes 
que un proceso de trasmisión, sea un ejercicio de intercambio de saberes. Un 
segundo elemento fundamental, en el marco de los proyectos ya mencionados, 
es integrar la reflexión sobre cómo superar la tendencia a confundir escolarización 
con educación; es decir, para el rescate de lo intercultural, las ancestralidades y 
el cuidado y preservación del territorio, una educación de cuatro paredes es un 
contrasentido; así, es necesario implementar proyectos que vinculen a la escuela 
con el territorio y la cultura.

Dar el salto de la concepción de “enseñanza” a la concepción de “aprendizaje” 
requiere de docentes que se apropien de su papel de mediadores más que 
de transmisores. Esto debido a que en sus manos están temas importantes en la 
formación como: las concepciones de lo real que son múltiples y están supeditadas 
a lo étnico-cultural, lo que implica la concepción de multirrealidades y no una 
única realidad, la visibilización de la multietnicidad, combatir el racismo, fortalecer 
la interculturalidad, reivindicar los derechos étnicos y permitir el restablecimiento 
de los proyectos de vida de los pueblos étnicos e interculturales para las futuras 
generaciones; el reconocimiento del otro, el favorecimiento de la permanencia 
para combatir la deserción; propender por una formación que privilegie el compartir 
antes que el competir; en últimas, fomentar la democratización de la educación.

En todos los proyectos, sin excepción, se busca que las actividades incidan en 
la construcción colectiva de saberes. En la práctica pedagógica de docentes y 
directivos, se da cuenta de procesos de permanencia cultural, respeto territorial y 
ejercicio de la autonomía. Se propende por el respeto de la tradición cultural, la

¿Cuáles han sido las estrategias
 planeadas para transformar las prácticas?

¿Qué retos ofrece la educación intercultural 
para la formación de docentes?

 En el Departamento confluyen grupos étnicos Embera, Dóbida, Eyabida, Katíos, Chamí, Tule, Wounaan, Senúes. 
Además de la población Afrochocoana mayoritaria.
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De otro lado, se trata de potencializar en las prácticas las posibilidades que brinda la 
memoria colectiva de los indígenas y afro como fuente de conocimientos y saberes, 
lo que implica enseñar, a través de programas y currículos, la realidad de los pueblos 
afros e indígenas. Esto con certeza, exige una cátedra de intercambio de saberes 
con autoridades de los pueblos étnicos.

Esta inserción de los saberes contextuales en el currículo para avanzar en la 
reconstrucción de la Nación, pues sin duda se está hablando de pueblos lastimados 
y olvidados, no se puede hacer al margen de una comprensión profunda de las 
formas de vida y cosmovisiones de los miembros que de dichas comunidades se 
educan en las IE. A su vez, las IE debe permitir que los integrantes de estos pueblos 
contribuyan en la construcción de sus propias realidades para gestar procesos de 
desarrollo desde las posibilidades internas, desde donde se proyecta de manera 
distinta el mundo global.

Incorporar en los currículos el postulado de que toda cultura, por el mero hecho 
de ser cultura, organiza su cosmos y el lugar donde vive, determina e interpreta 
los fenómenos naturales,  tiene un concepto de su imagen, de los hombres, de sus 
comportamientos y que tiene idea de lugar y de tiempo – en síntesis, una manera 
particular de ver el universo - exige que el maestro revise sus formas de evaluación, 
y por esa vía, haga aportes para que se construyan formas de evaluación masivas 
para la etnoeducación.

Para favorecer la permanencia en el tiempo y la discusión abierta y en comunidad, 
tanto de aspectos teóricos, como pedagógicos y didácticos, se cuenta con una red 
de docentes etnoeducadores en pro de construir, compartir, intercambiar saberes 
e innovar en prácticas etnopedagógicas; desde allí, se trabaja por el diseño de un 
proyecto educativo Intercultural para el Departamento.

Se creó un comité departamental de etnoeducación intercultural, integrado por 
ONG, organizaciones étnicoterritoriales afro e indígenas, universidades públicas y 
privadas presentes en el territorio, sindicatos de maestros, confesiones religiosas, 
entidades públicas, gobernación, entre otros, con el fin de apoyar las rutas para 
el diseño del modelo etnopedagógico intercultural. Por esta vía, se logró la 
institucionalización anual de un Encuentro Etnopedagógico de reflexión para la 
etnoeducación y la construcción y adopción de documento tipo PEC.

Se cuenta con un profesional universitario, coordinador de etnoeducación, que 
acompaña, orienta, hace seguimiento y evalúa el cumplimiento de los programas 
propuestos y en implementación para su consolidación.

En la actualidad, hay recursos para la atención de la población indígena a 
partir de la contratación de la administración del servicio educativo indígena 
por los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades 
tradicionales indígenas, organizaciones indígenas y confesiones religiosas desde el 
acompañamiento y seguimiento pedagógico al fortalecimiento de los Proyectos 
Etnoeducativos Culturales y Territoriales Indígenas y la puesta en práctica de los 
modelos de educación propia. 

A partir de reflexiones al interior de las instituciones educativas y entidades territoriales 
se promueven discusiones permanentes para descolonizar las mentes y garantizar la 
aprehensión del conocimiento para: transformar las condiciones de vida y generar 
oportunidades de desarrollo;  reconocernos cómo lo que somos y dinamizar la toma 
de conciencia colectiva para movilizar la sociedad para transformar la educación 
que tenemos; reconocer al otro, ése que la historia marginó y que se encuentra 
habitando en condiciones de inequidad e injusticia y que requiere la superación 
de la marginalidad y la garantía de sus derechos a partir de suplir las necesidades 
básicas insatisfechas en la cotidianidad territorial. 

Por último, la educación para adultos ha sido un tema de vital importancia para el 
Departamento dadas las dificultades de esta población para capacitarse. Contar 
con un modelo que satisfaga las necesidades de la población y responda a nuestras 
necesidades como ente territorial representa pasos notables en la satisfacción a 
futuro de trayectorias educativas completas.

¿Qué se ha logrado para el 
territorio y su sistema educativo?

Al tratarse de una propuesta educativa con incidencia en las prácticas sociales y 
culturales, el primer gran logro ha sido la revisión y ajustes de los PEI para, desde allí, 
incluir temas concernientes al etnodesarrollo y los planes de vida de los pueblos, 
con la formación de nuevos líderes y ciudadanos competentes para fortalecer 
la identidad, la territorialidad y el ejercicio de la autonomía y la gobernabilidad 
para la pervivencia intercultural como telón de fondo. De manera paralela, se fue 
trabajando en el documento La etnoeducación desde el aula que contiene las 
orientaciones para incorporar el enfoque etnoeducativo en los establecimientos 
educativos de Chocó y se avanzó en la construcción de un estado del arte de 
dicho enfoque.
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¿Qué recomendaciones se 
aportan para la sostenibilidad? 

Que a futuro se cuente con una propuesta robusta y madura, esto dependerá 
de que logremos hacer trabajo mancomunado entre las áreas de cobertura, 
jurídica y financiera para pensar de manera planeada cada acción. Estas 
alianzas son esenciales para llevar a cabo iniciativas propias de una propuesta 
de etnoeducación que se piense multicultural y multiétnica. Sugerencias para 
lograr esa sostenibilidad son:

Por último, la Secretaría de Educación, como ente integrador y a la vez 
observador de los procesos, es central para disminuir la brecha existente entre 
la educación y la realidad económica, social y cultural de la región. 

Formar a los docentes en verdaderas comunidades de aprendizaje 
para visibilizar su labor y permitirles ser receptores, pero, a la vez, 
proponentes de acciones desde la experiencia.

Articular a los entes territoriales para prestar un mejor servicio y 
garantizar el acceso como restablecimiento de derechos.

Promover la investigación y producción de materiales didácticos 
para la práctica docente y transformar los planes de estudios para 
que estén acordes con necesidades del contexto. Si se cae en la 
tentación de seguir usando los mismos materiales o los que circulan 
para el entorno urbano, no se verán los avances. 

Mejorar la infraestructura y adecuarla para responder a 
formas de producción rural. 

Vincular a los padres y sabedores en el desarrollo de la práctica 
educativa. Así mismo, dar mayor apertura a las comunidades, 
revitalizando la memoria colectiva en los procesos etnoeducativos 
para la participación de los mayores de la comunidad quienes son los 
portadores del conocimiento ancestral.
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Los internados en el contexto 
de la educación rural: 
la experiencia de Putumayo.

Carolina 
Villota 

Este documento presenta la respuesta a seis preguntas fundamentales 
sobre lo que ha sido la experiencia de internados en el departamento 
de Putumayo como apoyo a la educación rural. Reviste importancia 
para la discusión por mostrar, desde el papel de la Secretaría de 
Educación, cuál ha sido el proceso para su consolidación, de qué 
manera contribuyen los gobiernos central y local, qué se hace en ellos 
y cuáles son las fortalezas y retos de esta estrategia. 

Al igual que en otros departamentos, los Establecimientos Educativos con modalidad 
de internados de Putumayo surgieron como respuesta a la necesidad de garantizar 
el derecho a la educación de los NNAJ de la zona rural dispersa. Paralelo con esta 
necesidad, por diferentes factores sociales, se amplió el espectro para convertirse en 
un espacio de respuesta a otras problemáticas como: la exposición de los estudiantes 
a peligros en el recorrido de la casa a la escuela (minas antipersonas, por ejemplo); 
atropellos cometidos en el marco de la violencia y la bonanza cocalera; el riesgo de 
reclutamiento por parte de los grupos armados y dificultades económicas diversas. 

De igual manera, al tratarse de espacios vinculados con la vida escolar, entre otros, 
se contemplaron aspectos psicosociales como el deficiente manejo del tiempo 
libre, los proyectos de vida sin definir, el escaso acceso al derecho de educación de 
calidad y la mínima información acerca de los derechos sexuales y reproductivos 
de los NNAJ acogidos.  

En un principio, para dar respuesta concreta a algunas de dichas dificultades, los 
padres de familia construyeron en madera pequeñas locaciones para albergar 
a NNAJ vecinos de su comunidad, mientras en otras instituciones se adaptaban 
aulas de clase como dormitorios. Hoy en día, las familias encuentran en ellos una 
alternativa de cuidado y protección para sus hijos. Por su parte, de manera amplia 
y más estructurada, la Secretaría de Educación, desde su misión de administrar 
el servicio educativo y garantizar el acceso y la permanencia de los NNAJ en el 
sistema, ha asumido la estrategia en su totalidad.

Según cifras del 2018 de la Secretaría de Educación Departamental, en 10, de los 
13 municipios de departamento del Putumayo se oferta la estrategia de internados. 
Hay 67 que prestan el servicio para albergar, aproximadamente a 3400 NNAJ por 
año. En el primer ciclo de su implementación, se albergó a 1.421 hombres y 1.261 
mujeres (2.682). En el segundo ciclo del programa se beneficiaron 1.946 hombres y 
1.757 (3.703), lo que ha representado un incremento importante.

¿Qué necesidades dieron 
origen a los internados?

¿Qué cobertura tienen los 
internados en Putumayo? 

Directora de Calidad, Secretaría de 
Educación Departamental de Putumayo 
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Según registro de los últimos cuatro años, en los internados se atiende 53% de niños y 
47% de niñas. El 74% del total son mestizos, el 21% pertenece a comunidades indígenas 
(Inga, Nasa, Awa, Cofan, Murui y Kichwa) y el 4% a población afrodescendiente. El 
69% se encuentra entre los 8 y los 14 años, el 27% entre los 15 y 17 y el 4% entre los 18 
y 22. El 79% es de procedencia rural y el 21% Urbana.

Desde diferentes instancias de discusión, también se han posibilitado otras 
acciones; unas de carácter administrativo como la institucionalización de la 
mesa departamental de internados y la aprobación, por parte de la Secretaría 
de Educación, del manual operativo de internados; otras son más de carácter 
educativo como la creación del proyecto escuela de padres en los EE y la creación 
de la mesa departamental de orientadores(as). En dos de ellos ha participado, de 
manera muy activa, el programa Con Paz Aprendamos Más.

De acuerdo con la población registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), 
el Gobierno Nacional asigna para cada entidad territorial certificada en educación 
que implemente la residencia escolar, un 25% por estudiante residente atendido 
en establecimiento educativo oficial. Estos recursos hacen parte de la distribución 
de la bolsa para educación del Sistema General de Participaciones (SGP) y deben 
ser administrados por la Secretaría de Educación Certificada que implemente la 
estrategia de residencia escolar, con criterios de equidad entre los establecimientos 
de su jurisdicción. Igualmente, podrá girarlos a los fondos de servicios educativos 
donde se administren los recursos de la residencia escolar y deberá mantener la 
destinación indicada.

Los recursos deberán ser utilizados para beneficio exclusivo de estudiantes residentes 
en los internados en los siguientes conceptos y con ese orden de prioridad:

¿De qué manera apoya el 
gobierno a los internados?

Personal básico para la estrategia de residencia escolar requerido. 

Compra, transporte y preparación de alimentos 
para estudiantes residentes. 

Dotación institucional para la estrategia de residencia escolar: 
mobiliario, recursos y materiales educativos para la residencia 
escolar. 

Mantenimiento de la residencia escolar, siempre y cuando no 
implique ampliación de la infraestructura.

1
2

4

3

Dada la naturaleza de estos espacios, en los que, de un lado, es fundamental el 
apoyo educativo a los NNAJ, de otro, el apoyo psicosocial y, en tercera instancia, 
lo educativo-administrativo para su funcionamiento formal, las acciones se orientan 
para dar respuesta a estos tres frentes. 

En lo educativo, se ha potenciado el recurso humano del territorio pensando siempre 
en la continuidad de los procesos; esto mediante la cualificación a los cuidadores 
de las niñas, niños y adolescentes que viven en los internados han implementado 
las PaZatardes en las que se trabajan temas de responsabilidad, confianza para el 
trabajo autónomo, participación y toma de decisiones. Se ha apoyado técnicamente 
al equipo líder del proyecto escuela de padres para fortalecer la estrategia de 
acompañamiento a los padres, madres y/o cuidadores de los internados. Y, por 
último, se les ha vinculado a los padres, madres y/o cuidadores en las actividades 
integradoras como apoyo afectivo de sus hijos en el marco del reconocimiento de 
sus aprendizajes y el fortalecimiento de vínculos familiares. 

Por las condiciones del territorio y las características sociales de las poblaciones, un 
factor esencial para el trabajo es el referente a lo psicosocial. Dentro de las acciones 
de este frente están: la planeación de estrategias metodológicas en protección, 
educación y género para promover y potenciar la convivencia pacífica. Una manera 
de que los NNAJ interioricen estas prácticas ha sido la construcción de dispositivos 
simbólicos como El rincón de la afectividad, la convivencia y la sexualidad y El 
muro de la recordación para motivar acuerdos grupales y generar conciencia de 
cuidado propio y cuidado por el otro. El empoderamiento de NNAJ en temáticas 
de género es central para incentivar el liderazgo, la participación y la toma de 
decisiones en escenarios escolares como los gobiernos escolares. Y por último, la 
creación y fortalecimiento de la Semana Andina como una acción que garantiza 
la reflexión en torno a los derechos sexuales y reproductivos, la toma de decisiones 
informada y la conciencia de riesgo. 

Dentro de los aspectos educativo-administrativos, dado que la IE que acoge al 
internado asume un rol educativo, pero, a su vez, es la encargada del desarrollo 
su formal para garantizar el funcionamiento y sostenibilidad de las propuestas, 
están: la creación de los Manuales Operativos de Internados en cada uno de los 
EE para generar protocolos de cuidado y protección para los NNAJ, en donde 
toda la comunidad educativa participó en su creación. Se ha fortalecido el rol del 
docente desde el acompañamiento en aula, teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos por el MEN y los componentes de ambientes de aula, convirtiendo a 
los pactos de aula en una oportunidad 

¿Qué acciones educativas y de 
protección se llevan 
a cabo en los internados? 
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para identificar los riesgos sociales y proponer acciones para su mitigación, atención 
y superación. Así mismo, se ha fortalecido el comité de convivencia escolar (Ley 
1620), aportando al derecho del debido proceso mediante la creación de las rutas 
de atención integral de acuerdo con el contexto y las necesidades del EE y a la 
promoción de la sana convivencia. Por esta misma vía, se ha fortalecido en los 
EE el comité de gestión del riesgo (Plan Escolar de Gestión del Riesgo). Por último, 
se ha creado el comité de gobernanza que permitió visibilizar las problemáticas, 
sensibilizar a los actores en relación a la importancia de los entornos protectores 
para los NNA y brindar elementos para la sostenibilidad de las buenas prácticas del 
programa.

En síntesis, frente a una responsabilidad de esta dimensión, se han cuidado todos y 
cada uno de los aspectos que, en su conjunto, garantizarían el bienestar, el cuidado, 
la restitución de derechos y la calidad educativa.

Para que las acciones sean dinámicas y cuenten con la participación de todos, 
permanentemente se ha trabajado con NNAJ con habilidades e intereses especiales: 
por ejemplo, para cuidar la naturaleza, para practicar un arte, para ejercitarse en 
un deporte y para la participación en escenarios de comunicación como la radio; 
todo con un común denominador que pone al internado como su única posibilidad 
de acceso a la educación y transformación de sus comportamientos, si fuese 
necesario. 

Esta es una cuestión central para esta discusión. Una manera de preservar los territorios, 
promover más y mejores sistemas productivos, fortalecer la permanencia de las 
familias en el territorio y mostrarles a los NNAJ habitantes de estas regiones que hay 
alternativas distintas a las que han generado situaciones de riesgo en el marco del 
conflicto armado en Colombia - y máxime en el actual contexto de implementación 
de los acuerdos de paz – es afianzando en las regiones la educación rural.  Y una 
educación rural que necesariamente tiene que vincular escuela, comunidad, 
territorio, cultura y sistema productivo requiere de los internados para avanzar. En 
ese sentido, posibilitan una mejor cohesión de todos estos aspectos.

Las políticas de educación rural sirven para hacer visible e incluir en el desarrollo 
nacional a las personas viven y producen en la zona rural, sin cuya producción y 
vitalidad las zonas predominantemente urbanas no podrían desarrollarse y mejorar 
sus condiciones de vida. Es así como los internados se convierten en un reto para 
el Estado puesto que contribuyen a disminuir las brechas de acceso, pertinencia y 
permanencia entre población rural y urbana en el sistema educativo y se convierten 

en una estrategia que incide positivamente en el desarrollo comunitario, evitando 
las migraciones a las urbes y fortaleciendo una cultura de desarrollo territorial en 
donde las paces cotidianas sean posibles.

El sistema educativo, si bien, es uno de los pilares del progreso de los pueblos, 
requiere de múltiples apoyos para cumplir a cabalidad su labor, máxime en un 
contexto como el nuestro donde la escuela no solo no escapa a las dificultades de 
la sociedad y la cultura, sino que antes bien está expuesta permanentemente a sus 
embates. 

Los retos son de distinta índole tal cual como la diversidad de la región lo configura 
por sus múltiples problemáticas. Se podría decir que se enfrentan retos referentes a: 
la situación social y económica de las familias y la región, las de carácter psicosocial 
y las de orden educativo-administrativo, que en general son críticas.

Dentro de las primeras, de orden social y económico, están: la pobreza extrema; la 
falta de alimentación; la presencia de grupos armados tradicionales y recientes que 
operan como grupos delictivos vinculados con el narcotráfico, lo que aumenta las 
acciones de uso y reclutamiento infantil; la percepción de éxito desde el acceso a 
las armas y la tenencia del dinero; la presencia aún de minas antipersonal (MAP) y 
municiones sin explotar (MUSE) en los territorios del Departamento y la presencia de 
economías ilícitas que crean la cultura de la ilegalidad en donde las opciones de 
vida más comunes se vinculan con el delito.

Dentro de las críticas de carácter psicosocial se pueden resaltar: las violencias 
sexuales e intrafamiliares; el consumo de sustancias psicoactivas como una forma 
de resistir el dolor y anestesiar un mundo que consideran escaso de aventura;  las 
escasas posibilidades de manejo y utilización del tiempo libre desde sus intereses y 
necesidades; en menor proporción, pero presente, el maltrato por negligencia de 
parte de los padres, madres y/o cuidadores; las acciones de discriminación dirigidas 
hacia los NNA de los internados por parte de docentes y algunos directivos docentes; 
los maltratos de los niños, las niñas y adolescentes tomados como acciones naturales; 
las escasas posibilidades de manejo y utilización del tiempo libre; proyectos de vida 
anclados a la lógica de la guerra y la ilegalidad; la escasa atención psicosocial y 
falta de identificación de casos especiales y desconocimientos de rutas de atención;  
el desconocimiento por parte de los NNA de sus derechos básicos y la falta de 
información acerca de sus derechos sexuales y reproductivos; el desconocimiento 
de formas de autoprotección y protección del otro y el maltrato por negligencia de 
parte de los padres, madres y/o cuidadores.  

¿Cómo responden los internados 
a las políticas de educación rural?

¿Qué retos enfrentan los internados 
hoy para la protección de los NNAJ?
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Dentro de las educativo-administrativas: están las Infraestructuras precarias 
para disfrutar de las necesidades básicas; la falta de interés por las actividades 
académicas, puesto que no encuentran posibilidades de continuar la formación 
luego de terminados sus estudios medios; la falta de cualificación en protección 
educación y género al personal encargado del acompañamiento a los NNA; número 
de desertores en los internados; falta de formación a docentes y directivos docentes 
para abordar problemáticas de convivencia escolar; la ausencia del Estado en la 
garantía de derechos a los NNA que habitan en los internados; el desinterés en 
varios de ellos por las actividades académica.

Como se ve en la mención de las problemáticas anteriores, se podría decir que 
el más grande reto que afrontan los internados es la escasez de recursos para dar 
respuesta a tan múltiples problemáticas, además de contar con un marco normativo 
a nivel nacional que regule su funcionamiento.

Una experiencia significativa para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) es 
“una práctica concreta (política, plan, programa, proyecto, actividad) que nace 
en un ámbito educativo con el fin de lograr aprendizajes significativos y el desarrollo 
de las competencias” (MEN; 2018, pág. 13). 

Por otra parte, el MEN define una buena práctica como “… un conjunto de actores, 
recursos, procesos y decisiones que, interactuando sobre una realidad, produce 
un resultado que transforma condiciones precedentes. En el sector educativo, una 
buena práctica es aquella que, además de las características mencionadas, busca 
mejorar la cobertura, la calidad, la eficiencia y la equidad de la educación”. En este 
sentido, y tal como se verá en las experiencias que se describen a continuación, 
se involucran en ellas aspectos no solo académicos y pedagógicos, sino también 
familiares, comunitarios y administrativos en su contexto vital. 

Los líderes de las experiencias que a continuación se exponen, realizaron las 
descripciones a la luz de algunos criterios orientadores básicos que, dentro del 
documento, a manera de subtítulos, permitirán una comprensión global de cada 
iniciativa. En ellos se sintetizan cada uno de los aspectos claves que las constituyeron.

El valor del conjunto de estas 13 experiencias radica en su variedad, impacto y 
compromiso de distintas áreas del conocimiento y diversos miembros de la 
comunidad educativa.

Se han recogido experiencias de áreas Agropecuarias, Lenguaje, Lenguas 
Extranjeras, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas, como muestra de 
que, más allá de las exigencias curriculares particulares establecidas por el MEN, 
todas las asignaturas deben ser vehículos de expresión de los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) de los Establecimientos Educativos (EE) que, como es lógico, 
están inmersos en los complejos contextos rurales de su territorio, etnia y cultura. 
Tanto desde sus potencialidades como de sus necesidades, el conjunto de las 
experiencias ofrece una panorámica sobre cómo se entiende la educación rural en 
el contexto urbano y en qué se debe trabajar para rescatar su pleno valor. 

Experiencias de maestros y 
maestras de sedes educativas 
rurales de Chocó y Putumayo
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EE

Institución 
Educativa 
Antonio 
Abad 
Hinestroza

Institución 
Educativa 
Agropecuaria 
Cristo Rey de 
Tutunendo

Institución 
Educativa 
Miguel 
Antonio 
Caicedo

Todos somos 
el “Medio 
ambiente”

Más diálogo, 
menos 
conflictos

Tejiendo redes 
étnicas para 
fortalecer la 
inclusión en el 
aula

Las 
matemáticas 
están en 
nuestro 
entorno

Corregimiento 
de Tutunendo, 
Municipio de 
Quibdó

Quibdó

Atrato, 
Corregemiento 
Doña Josefa

Yuto, Atrato

Afrocolombiana

Afrocolombiana

Afrocolombiana
Indígena
Mestiza

Afrocolombiana
Indígena
Mestiza

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Primaria

- Ana Stela 
Palacios Palacios
- Cruz Mariela 
Córdoba 
Martínez
- Maritza Palacios 
Mosquera

- Ana Teresa 
Mena Valoyes

- Luz 
Mariana 
Rentería 
Machado

- Yolima 
Mosquera 
Valoyes

Académica / 
Pedagógica

Académica / 
Pedagógica

Académica / 
Pedagógica

Académica / 
Pedagógica

Experiencia Tipo de 
experienciaUbicación Población 

Niveles en los 
que se desarrolló Docente líder

Palabras, 
lectura y 
ancestros

Cambiando 
realidades con 
la convivencia 
escolar

De matemáticas 
y de goles; 
rurales y 
globales

Corregimiento 
de Tutunendo, 
Municipio de 
Quibdó

Afrocolombiana
Indígena
Mestiza

Afrocolombiana

Afrocolombiana
Indígena
Mestiza

Secundaria

Primaria

Primaria
Secundaria 
Media

- Roselly 
García 
Castañeda

- Luz Yomaira 
Lemus 
Bermúdez

- Jorge Elías 
Quiroz 
González

Académica / 
Pedagógica

Académica / 
Pedagógica

Académica / 
Pedagógica

Quibdó

Quibdó

DEPARTAMENTO 
DEL CHOCÓ
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Institución Educativa 
Antonio Abad 
Hinestroza Mena

Dado el incremento de situaciones que desde 2016 afectaban la convivencia 
en la IE y que, además, dificultaban el pleno desarrollo de las actividades 
académicas, sobre todo en los últimos grados, los docentes implementaron 
una experiencia pedagógica que permitiera la reflexión y generara acciones 
concretas para favorecer la resolución de conflictos, tomando al medio 
ambiente como recurso pedagógico de cuidado a sí mismos y a los otros. 

¿A qué necesidades y problemas 
respondió la experiencia?

Mediante el desarrollo de actividades agrícolas, propias del contexto, se articularon 
y aplicaron algunos saberes disciplinares que permitieron promover la comunicación 
asertiva, el buen uso del tiempo libre, el buen trato y el emprendimiento productivo. 
Las diversas actividades centraron sus objetivos en fortalecer las relaciones 
interpersonales entre los y las estudiantes de los grados décimo y once. Para 
ello, se promovió la reflexión sobre la importancia de la convivencia (tolerancia, 
debate, negociación, respeto por el otro, etc.) dentro y fuera del establecimiento 
educativo; el liderazgo y afianzamiento de las relaciones interpersonales; el trabajo 
colaborativo entre estudiantes, docentes y familias a través de la conservación y 
explotación racional y apropiada del medio ambiente, por ejemplo, el cuidado 
de las plantas y los animales que habitan cerca de la planta física de la sede 
Doña Josefa; la conciencia sobre el significado de la convivencia al preservar, 
cultivar y armonizar los recursos que ofrecen el territorio y los proyectos de vida 
personal, familiar y social; todo ello integrado al desarrollo de las competencias 
indispensables para llevar a cabo proyectos productivos en el EE, con el apoyo de 
las capacitaciones orientadas por entidades públicas y privadas.

La interdisciplinariedad de la experiencia se logró gracias al liderazgo de las 
docentes de Sociales, Biología y Química, y básica primaria, quienes articularon 
y trasmitieron sus saberes a los estudiantes con el fin de aprovechar de manera 
adecuada los recursos del entorno. Se fortalecieron así las competencias 
ciudadanas y disciplinares con base en la empatía y el trabajo en equipo. Para los 
miembros de la comunidad educativa, fueron sustanciales las recomendaciones 
prácticas de la Guía 49 del MEN, en la medida en que, desde su rol, se involucraron 
y aportaron al mejoramiento de la convivencia escolar.

El aprendizaje significativo se reveló en el intercambio de saberes, posturas 
y propuestas en las que cada participante expresó sus puntos de vista sobre 
cómo los problemas de la comunidad educativa afectaban de forma directa 
el desarrollo de sus actividades académicas y, por tanto, su avance personal y 
social. Los proyectos colectivos se centraron en iniciativas y actividades puntuales 
como la siembra de plantas de su hábitat y el cultivo y preservación de diversas 
especies, lo que les permitió, a su vez, reconocer y consolidar sus aspiraciones 
de vida y la conciencia de que es preciso formarse técnicamente para llevarlos 
a cabo en  su territorio. La experiencia contó con la capacitación impartida por 
entidades públicas y privadas como el SENA, la Corporación Infancia y desarrollo 
(CID) y el Instituto de investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP). Gracias a 
las capacitaciones y la puesta en práctica de sus enseñanzas, la modalidad 
agropecuaria del EE adquirió mayor relevancia ya que fomentó la reconciliación, 
el diálogo y la paz.

¿En qué consistió la experiencia y cómo 
aportó al sentido de la educación rural? 

Experiencia: 
Todos somos el “medio ambiente”

Ana Stela 
Palacios Palacios

Cruz Mariela 
Córdoba Martínez

Maritza Palacios 
Mosquera

Atrato, Corregemiento Doña Josefa
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Dado que la comunidad depende de la agricultura para la subsistencia de las 
familias, fueron interesantes y enriquecedores los conocimientos y su aplicación en 
actividades relacionadas con la cría de especies menores, como aves de corral, 
y peces, como cachamas y tilapias, que se crían en fincas cercanas a la sede. 
Fue también importante el apoyo del Instituto de Investigaciones Ambientales del 
Pacífico (IIAP), con la caracterización del bosque e identificación de especies 
arbóreas y maderables que pueden tener usos medicinales, alimenticios y 
comerciales. Fue clave, asimismo, la participación durante las sesiones de las 
familias de estudiantes, quienes facilitaron las herramientas de trabajo y materiales 
para poner en práctica los conocimientos adquiridos, según las necesidades y 
condiciones de su hábitat.

La experiencia fortaleció la observación y análisis en situaciones reales del 
rendimiento académico y disciplinar de los estudiantes; fue interesante el 
seguimiento de la participación de padres de familia y comunidad en las actividades 
desarrolladas; asimismo, la evaluación constructiva y conjunta del desarrollo de las 
actividades, en reuniones periódicas, permitió identificar y comparar cambios en 
el comportamiento antes de implementar la experiencia y después de pertenecer 
a ella. Los indicadores cualitativos considerados para su evaluación se centraron 
en los resultados obtenidos con la implementación de la experiencia, entre 
otros: motivación de los estudiantes para reflexionar sobre sus proyectos de vida; 
disminución del consumo de sustancias psicoactivas y la intervención de los padres 
en el cuidado; fortalecimiento de las habilidades sociales y de liderazgo en los 
estudiantes; apropiación de los conocimientos adquiridos a través de entidades 
como el SENA, el ICA y el IIAP para fortalecer y cualificar sus capacidades en la 
actividad agrícola; implementación de proyectos productivos liderados por este 
grupo de estudiantes como apoyo a la economía de la región. 

La experiencia nos ayudó a identificar que vincular de forma activa y consciente 
a los y las estudiantes en la construcción de una mejor convivencia dentro de 
la institución es posible si se les brinda tanto las oportunidades adecuadas para 
fortalecer el liderazgo como las herramientas que les permitan cualificar las prácticas 
culturales, económicas, sociales y educativas en su entorno ambiental. También 
fue significativo el reconocimiento de la importancia que tiene tomarse el tiempo 
para dialogar y escuchar a los estudiantes. En muchas ocasiones, ellos tuvieron las 
respuestas a múltiples necesidades que se debían considerar; pero, a la vez, se 
pudo reconocer que se requieren orientaciones y apoyo adecuados y oportunos 
por parte de los docentes y directivos docentes para potenciar sus proyectos de 
vida.

¿Qué aprendieron docentes, estudiantes y 
otros actores educativos con la experiencia?

La falta de interés y el desacuerdo entre los estudiantes fueron los mayores 
obstáculos. Con frecuencia, algunos ejercían presión en los otros para que 
desistieran de la propuesta y no participaran en el proceso. Estos inconvenientes 
se superaron con constantes y oportunas reuniones con el grupo. En ellas, los 
estudiantes dialogaban y tomaban conciencia de la situación que los enfrentaba 
y la forma en que los afectaba a ellos, a la sede y a la comunidad en general. En 
este caso, iniciado el análisis y reflexión de las dificultades, éstas se discutían en las 
prácticas en terreno, con el apoyo de las familias y la comunidad, así como de las 
entidades capacitadoras.  

En general, aparte de los buenos resultados, la experiencia es significativa porque 
el proceso sigue en marcha. Su sostenibilidad e impacto se refleja en que los 
estudiantes continúan participando en las capacitaciones y encuentros, en 
los cuales se intercambian saberes con las personas o entidades que apoyan 
la experiencia; y los problemas se dirimen a partir del diálogo y consenso 
mancomunados. 

Debe darse a conocer a la comunidad educativa, en espacios como la feria de 
servicios que se realiza en agosto en el EE, eventos culturales, y cada vez que 
se presente algún tipo de situación en la que sea preciso poner en escena su 
pertinencia. Es indispensable integrar otras áreas del conocimiento y vincular a 
más actores educativos, en especial, a entidades públicas y privadas, como el 
ICBF, el ICA, el SENA, la Alcaldía, la Defensoría del pueblo, la Comisaría de familia, 
entre otras. Asimismo, aplicarla en otros escenarios, con el fin de dar a conocer e 
involucrar entes y personas encargadas de mediar en la solución de los problemas. 
De igual manera, es importante vincular a otras comunidades presentes en el 
territorio, como los consejos comunitarios y las organizaciones sociales, a través de 
convenios o alianzas debidamente concertados y divulgados. Si se involucra a más 
familias en los proyectos de actividad y emprendimiento agrícola se fortalecerá el 
proceso de conservación, producción y robustecimiento del contexto rural. El EE 
demostró que con liderazgo se pueden gestionar alianzas con entidades públicas 
para capacitar a los estudiantes.  

Para la consolidación de una propuesta de 
educación rural, ¿qué dificultades sorteó la 
experiencia y cómo se superaron?

¿Qué estrategias de mejoramiento, 
sensibilización y transformación se 
plantean para el futuro?
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Experiencia:
Más diálogo, 
menos conflictos

Si bien el aula es un lugar de enseñanza y aprendizaje, no siempre los procesos que 
se llevan a cabo allí transcurren de manera natural e integral, en gran parte, porque 
las realidades del contexto, como lo es el paso de los estudiantes de la primaria 
a la secundaria, conllevan cambios en el comportamiento que se manifiestan en 
actitudes violentas frente a los otros. En los preadolescentes de grado sexto, por 
ejemplo, son frecuentes las conductas agresivas que generan violencia, indisciplina 
y otros problemas que afectan el clima de aula. Asimismo, para los estudiantes no 
resultaba agradable trabajar en equipo; y se evidenciaba poco compañerismo y 
escasa participación en las diversas actividades desarrolladas. Fue preciso, por lo 
tanto, propiciar un ambiente que fortaleciera el diálogo activo, la comunicación 
asertiva, la mediación y la negociación de acuerdos de convivencia, dentro y 
fuera del aula como herramientas eficaces para la resolución de conflictos.

Como el foco de atención y trabajo fue subsanar los problemas de convivencia, se 
planteó como objetivo central promover la comunicación asertiva multidimensional 
como experiencia formativa capaz de resolver conflictos interpersonales, 
mediante el reconocimiento y fortalecimiento de las capacidades y competencias 
socioculturales y la pertinencia al entorno ambiental de los estudiantes, docentes 
y demás actores educativos. Con base en las diversas relaciones que establecen 
dentro y fuera del ámbito escolar, se privilegió una perspectiva de formación integral 
a partir del reconocimiento y desarrollo de las capacidades sociales puestas al 
servicio de la resolución de conflictos en el aula y fuera de ella. A partir del respeto, el 
manejo y control de emociones, el reconocimiento de la tradición oral, la garantía 
de los derechos humanos, y en particular, la salvaguarda de la perspectiva de 
género, se propuso un trabajo pedagógico de aula basado en la organización 
y desarrollo de dinámicas de grupo, juego de roles, escucha reflexiva y pactos 
de aula, en lo cual se dinamizaron y reconocieron las relaciones interpersonales, 
sus debilidades y fortalezas. Así mismo, se observaron conflictos sociales de la 
región para analizar las posibles relaciones entre estos y las consecuencias de 
no haber sido formado desde la escuela para su pacífica solución. Esto porque 
la educación en los contextos rurales tiene a la mano mayores posibilidades de 
análisis del conflicto. 

¿A qué necesidades y problemas 
respondió la experiencia?

¿En qué consistió la experiencia y cómo 
aportó al sentido de la educación rural? 

Ana Teresa 
Mena Valoyes
Yuto, Atrato
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En un entorno difícil como el de los EE, la debilidad de los estudiantes en cuanto 
ser sujetos sociales, políticos y de los derechos es diciente, de ahí la importancia 
de promover y consolidar en ellos la confianza, solidaridad, organización y 
participación activa, crítica y pertinente para la apropiación y fortalecimiento de 
la territorialidad rural desde lo sociocultural, en particular, desde la apropiación 
y afianzamiento de sus derechos fundamentales, el sentido de pertenencia y la 
valoración del hábitat.

La tradición oral como trasfondo para resolver conflictos en el aula, fomentó el 
respeto, el manejo y control de emociones, con base en el despliegue de seis 
estrategias: dinámicas de grupo, en las cuales se dinamizó el trabajo en equipo, a 
través del análisis del conflicto; juego de roles, en el cual la dramatización de los 
propios conflictos permitió interiorizarlo y generar empatía frente a las situaciones 
y a los otros. La conexión con la realidad que vive la comunidad educativa 
se propició a partir de preguntas como: ¿cómo podría haberse prevenido el 
conflicto?, ¿cómo se sentían los personajes en la situación?, ¿fue una solución 
satisfactoria?, o ¿qué otras soluciones podrían haber funcionado?

¿Qué aprendieron docentes, estudiantes y 
otros actores educativos con la experiencia?

Se evidenciaron cambios inmediatos y significativos en las relaciones interpersonales 
entre estudiantes, lo cual motivó a otros docentes a incluir en sus actividades de 
aula estrategias similares. Se reconoció y asumió la comunicación asertiva como 
instrumento eficaz para comunicarse, expresar y resolver diferencias, no solo en 
un contexto chico como el de la Escuela, sino en un contexto macro como el de 
la región y el país. Se propició la reflexión y la amplitud de la mirada al considerar 
más de una vía para resolver problemas o dificultades cotidianos. Se conformó 
un grupo de mediadoras de conflictos en el establecimiento educativo con la 
presencia de dos o tres estudiantes de cada grado.

La experiencia logró que los docentes, independientemente de sus áreas, se 
preocuparan por favorecer en las aulas el diálogo como experiencia para la 
resolución de conflictos. Esta sintonía interdisciplinar hace que el trabajo de 
competencias ciudadanas sea un interés de toda la institución, no exclusiva de 
docentes de sociales y ética. Fue enriquecedor la incorporación efectiva de las 
artes y del debate, como por ejemplo el uso de fotos, murales, talleres, estudios de 
caso, etc., con el fin de conocer y recoger impresiones, reflexiones, sensaciones, 
posturas y experiencias frente al proceso realizado. 

El proceso de aprendizaje de los estudiantes promovió el uso de encuestas y 
el desarrollo de talleres tanto individuales como grupales, en los que se pudo 
compartir de manera crítica y respetuosa las apreciaciones o puntos de vista de 
los estudiantes frente a la resolución de los conflictos. La implementación de la 
experiencia significativa ha generado un impacto positivo ya que ha trascendido 
a los núcleos familiares, en donde se modifican prácticas de diálogo y resolución 
de conflictos que mantienen las dinámicas que se abordan en las aulas.

Para la consolidación de una propuesta de 
educación rural, ¿qué dificultades sorteó la 
experiencia y cómo se superaron?

¿Qué estrategias de seguimiento, 
sostenibilidad y transformación 
se planean para el futuro?

El tiempo de aula para realizar las actividades fue el principal obstáculo, no 
obstante, se planeó mejor la programación de clases para facilitar la distribución 
y el desarrollo de este tipo de estrategias a lo largo de los periodos, ya que no son 
estrategias aisladas, sino totalmente atinentes a la realidad social y cultural de la 
zona.  

La experiencia puede mejorar al adoptarla institucionalmente y extenderla para 
que se comparta en otros ámbitos comunitarios como el de casa. Con base en 
una indagación sobre competencias socioemocionales se pueden ir involucrando 
otras a lo largo del año. La comunidad educativa se puede integrar a través de la 
creación del mural reflexivo para que docentes, estudiantes y padres de familia o 
cuidadores creen sus mensajes de sensibilización a la comunidad sobre la solución 
de conflictos y la sana convivencia. Ello puede hacer de la escuela un lugar 
armónico, seguro y protegido, donde los conflictos no son vistos como un problema, 
sino la oportunidad de generar soluciones y compromisos que impactan en la vida 
de los involucrados. En síntesis, desde lo micro se pueden ir dando pasos para 
resolver lo macro, pues las regiones atraviesan problemáticas que los estudiantes 
deben ir aprendiendo a resolver para ser líderes positivos a futuro. 
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Institución Educativa 
Agropecuaria Cristo
Rey de Tutunendo

Desde hacía un tiempo, la docente líder de la experiencia observaba algunas 
resistencias que generaba el trabajo de aula desde un enfoque intercultural 
y obstaculizaba el trabajo grupal integrado. Muchos jóvenes tendían a 
desconocer las características particulares de las diferentes etnias y, en general, 
se negaban a compartir y reconocer el valor de cada uno de sus compañeros 
pertenecientes a diferentes culturas. Esta situación contradecía el sentido de la 
apuesta nacional por una educación rural, pues, en particular, iba en sentido 
contrario a las características pluriculturales de un territorio diverso como Quibdó. 

¿A qué necesidades y problemas 
respondió la experiencia?

Este problema fue relevante para emprender la experiencia, porque afectaba 
de manera ostensible el desarrollo de las actividades programadas, al tiempo 
que impedía realizar intercambio de saberes y reconocer los diferentes aportes 
de cada integrante en los encuentros grupales.  Asumiendo el territorio como un 
gran escenario de prácticas pluriculturales que desempeñan los diversos pueblos 
indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales y rom, la educación rural, 
como política educativa establecida por el Ministerio de Educación Nacional, 
permitía desplegar un proceso de formación intercultural e integral en nuestro EE, 
esencial para que todos los NNAJ interiorizaran que las culturas afrocolombiana, 
indígena y gitana son parte de las raíces de nuestra identidad y nacionalidad. 
En consecuencia, se debía desarrollar una educación incluyente e integral 
que respondiera a las características, necesidades y aspiraciones de los grupos 
étnicos, desarrollando, en especial, la identidad cultural, la interculturalidad y el 
multilingüismo. 

El objetivo principal fue promover el diálogo de saberes y reconocer las tradiciones 
de las diferentes etnias (afrocolombiana, mestiza e indígena) que hacen parte del 
establecimiento educativo. Para ello, se promovió en los estudiantes la reflexión 
sobre la riqueza de la diversidad cultural y étnica de la región del Chocó y del 
país en general. Mediante actividades grupales se fomentó la participación de 
los y las estudiantes, a través del trabajo en grupo y colaborativo. De esta forma, 
se implementaron buenas prácticas pedagógicas que propiciaron escenarios 
de participación y construcción colectiva de conocimiento en la comunidad 
educativa.

Se inició con el reconocimiento étnico, tomando como referencia los lineamientos 
de la Política pública educativa intercultural y multilingüe 2013 – 2023. Dado que 
Quibdó es la capital departamental de la interculturalidad en Colombia, su política 
actual (Chala, 2016) tiene como objetivo la construcción de un nuevo imaginario 
colectivo a través de la pedagogía de la transformación para afianzar la identidad 
de una región que reúne población mestiza, indígena y afrodescendiente. El foco 
del proyecto apuntó a la consolidación de la interculturalidad desde el diálogo y 
la articulación de saberes, la convivencia, el trabajo en equipo y el crecimiento 
económico humanizado, dentro del reconocimiento y respeto por la diferencia. La 
participación de las familias fue importante pues permitió fortalecer las relaciones 
interétnicas del establecimiento educativo. De igual forma, el rol de la directiva 
docente ha sido de gestora, mediante la programación de espacios y actividades 
donde se propicia la participación e integración de los padres de familia.

¿En qué consistió la experiencia y cómo 
aportó al sentido de la educación rural?

Experiencia: 
Tejiendo redes étnicas para 
fortalecer la inclusión en el aula

Luz Mariana 
Rentería Machado
Corregimiento de Tutunendo, 
Municipio de Quibdó
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El trabajo por grupos colaborativos redundó en cambios significativos para la sana 
convivencia escolar, puesto que los y las estudiantes participaron y se integraron 
a las actividades grupales. Con ello se mejoró la relación entre compañeros y 
se incrementó el interés por participar. Se fortalecieron las capacidades de 
los estudiantes al intercambiar saberes con otras culturas. El impacto ha sido 
también positivo a nivel pedagógico, porque las actividades se realizan en la 
actualidad con mayor motivación y participación. Los resultados cualitativos 
esperados fueron evidentes pues se generó la inclusión de las diferentes etnias 
presentes en el EE (afrocolombiana, mestiza e indígena); se fortalecieron los 
vínculos afectivos entre los estudiantes para mejorar la convivencia escolar, 
con lo cual se propició un ambiente de aprendizaje acogedor e inclusivo 
para todas las etnias. Los resultados se monitorearon de manera permanente 
desde la observación directa y registro (incluido el fotográfico) en el diario de 
campo. Su evaluación analizó el progreso de los estudiantes en las relaciones 
interpersonales, evidenciándose el fortalecimiento de las habilidades sociales 
de las diferentes etnias.

Fue muy evidente, por ejemplo, la resistencia de muchos estudiantes a participar 
en actividades donde era necesario compartir con personas de diferentes 
etnias, en particular, de los estudiantes indígenas. Estas dificultades se superaron 
con el ejercicio consciente de reflexión realizado con los estudiantes sobre la 
importancia de reconocer el valor de cada una de las culturas de la institución 
y el aporte que cada una ha hecho desde sus raíces ancestrales, sus diferentes 
características culturales, puntos de vista y ámbitos.

Para mejorar los procesos de transferencia de la experiencia, es necesario 
mantener y consolidar los intercambios de conocimientos, experiencias y 
necesidades, propios de cada etnia, que permitan el reconocimiento del 
aporte de cada una en el desarrollo social, económico y cultural de lo local, 
lo territorial y del país. 

Es preciso buscar el apoyo de personal capacitado para fomentar el rescate 
cultural, para ello se proyecta vincular al Concejo Comunitario, la Junta de 
Acción Comunal, la Alcaldía, la Secretaría de Educación y demás entidades 
que aporten a la implementación y fortalecimiento de la experiencia. Para 
su sostenimiento es indispensable implementarla en todos los escenarios 
educativos, con la participación de los y las estudiantes, desde las diversas 
representaciones culturales regionales; compartir con docentes y estudiantes 
para que repliquen la experiencia en la comunidad. Fortalecer el espacio 
mensual que los estudiantes generan un espacio mensual con padres de 
familia y comunidad educativa para hablar sobre historias étnicas en el 
territorio, relacionadas con prácticas ancestrales de medicina tradicional.

¿Qué aprendieron docentes, estudiantes y 
otros actores educativos con la experiencia?

Para la consolidación de una propuesta de 
educación rural, ¿qué dificultades sorteó la 
experiencia y cómo se superaron?

¿Qué estrategias de seguimiento, sostenibilidad 
y transformación se planean hacia el futuro?
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Experiencia:
Palabras, lectura 
y ancestros

La falta de motivación e interés de los estudiantes del grado noveno por 
la lectura, y el que un porcentaje significativo de ellos mostraran notables 
deficiencias en ortografía, en la argumentación para defender posiciones 
y, en general, carencia de habilidades comunicativas, llevó a la docente 
de Lenguaje de la EE a promover la práctica de la lectura, en una zona rural 
en la que es difícil acceder a libros y contenidos de calidad. Se propuso 
implementar una experiencia en la que los docentes de las diferentes áreas 
reconocieran herramientas sobre los géneros que las materias involucran 
para potenciarlos en clase y para que los estudiantes contaran con un 
nivel de apropiación de lenguaje que les permitiera acceder a diferentes 
alternativas de construcción de conocimiento fundamentado en el 
fortalecimiento de su identidad, el empoderamiento de sus realidades y 
entornos, el análisis crítico de su historia y la comprensión de las múltiples 
dinámicas locales, territoriales, nacionales y del mundo en general. 

El propósito principal fue motivar y fomentar hábitos de lectura desde 
actividades o dinámicas cotidianas con los estudiantes de grado noveno. 
Se buscó despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura y la 
comprensión críticas como herramienta para adquirir nuevos conocimientos, 
pero, sobre todo, reconocer su lugar y el de los demás en el territorio, en el país 
y en el mundo. La ruralidad implica leer y reconocer de manera autónoma, 
crítica y plural las realidades locales, que aún no ejercen su pleno derecho a 
la educación pública. Potenciar las capacidades y habilidades lectoras que 
permitan ampliar el conocimiento y visibilización de lo que somos desde las 
prácticas territoriales, es acercarnos a la generación de hábitos lectores que 
permitan a los estudiantes ser críticos, reflexivos y gestores de su proceso de 
enseñanza y aprendizaje, y por supuesto, de sus proyectos de vida. A través 
del fortalecimiento del hábito lector se promovieron competencias en el 
área de comunicación y el desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas, 
sociales y de metacognición en un contexto multiétnico y pluricultural.

¿A qué necesidades y problemas 
respondió la experiencia?

¿En qué consistió la experiencia y cómo 
aportó al sentido de la educación rural?

Roselly García 
Castañeda
Corregimiento de Tutunendo, 
Municipio de Quibdó
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Desde lo institucional, se adoptó la experiencia de 15 minutos de Lectura, 
que permite que antes de iniciar la clase, se realice una lectura de un cuento, 
fábula, obra literaria, noticia, etc., para potenciar el comportamiento 
lector en los y las estudiantes, como instrumento para motivar y fortalecer 
su interés por las diferentes áreas de conocimiento. Fue importante que 
docentes de otras áreas adoptaran las experiencias metodológicas para 
implementar en sus planeaciones de clases actividades que promovieran 
los hábitos lectores y la consulta de contenidos disciplinares, así como al 
análisis y creación de diferentes géneros. Esto ayudó a construir una cultura 
institucional que se ocupara de promover permanentemente la lectura y 
escritura. La experiencia permitió a los docentes cambiar la rutina del aula, 
promoviendo los 15 minutos de lectura, clubes, animación de tal forma 
que los estudiantes se han sentido motivados cada día por disfrutar de un 
buen libro. La comunidad conoce lo que hacen gracias a las producciones 
textuales y el apoyo por parte de la familia.

Teniendo en cuenta que la lectura y la escritura son ejes transversales en 
la educación, el trabajo se enfocó en el rescate y creación de nuevas 
experiencias pedagógicas que facilitaran el desarrollo de competencias de 
comprensión y producción de textos. Por ello, se hizo necesario promover 
escrituras que suscitaran el amor por lo propio, las costumbres, la cultura 
y la tradición, esto es, la recuperación de los aportes y significado de lo 
intercultural y pluricultural. A través de grupos de trabajo se realizaron clubes 
de lectura semanales con niños, niñas y jóvenes de la EE. En este espacio, 
se desarrollaron lectura orales y colectivas, proyección de películas y 
representaciones teatrales o de títeres. Ello propició el contacto con la 
literatura, el conocimiento de autores tradicionales y géneros nuevos, el 
desarrollo del espíritu crítico, y, consecuentemente, se generaron buenos 
hábitos de comunicación y se estimuló la creatividad. La realización de 
talleres de animación lectora, como la del mural del cuento, la creación de 
historietas, la redacción de cartas, la realización de cine foros, el colgadero 
de imágenes, etc., se compartieron conceptos, experiencias y vivencias 
alrededor de la lectura, la escritura y su promoción, donde educadores, 
estudiantes, y padres de familia participaron. 

¿Qué aprendieron docentes, estudiantes y 
otros actores educativos con la experiencia?

La mayor dificultad de la experiencia se presentó al inicio, ya que, al 
implementar las actividades, no se contaba con un espacio adecuado 
como la biblioteca. Además, para los estudiantes no era grato dedicar una 
hora para leer, lo veían como poco interesante y aburrido, no evidenciaban 
compañerismo y trabajo en equipo. Todas las áreas están involucradas, 
gracias a que, a través de una reunión, se les explico la importancia que 
tiene la lectura y el gancho que puede servir para iniciar la clase y a su vez 
los estudiantes asimilen que en cualquiera de las aéreas del saber la lectura 
es algo fundamental.

La evaluación de los resultados de la experiencia permite evidenciar la 
necesidad de profundizar en actividades que promuevan en las aulas de 
clases la generación de buenos hábitos lectores para que los estudiantes 
puedan expresar las ideas y aprendizajes que surgen cuando se tiene 
acceso a la oportunidad de comprender y producir de manera crítica y 
efectiva textos. Es importante seguir realizando las actividades, continuar 
con lo pactado para lograr buenos resultado, ya que se ve reflejado en 
los resultados de las pruebas externas e internas del EE, puesto que lo 
ha fortalecido y se evidencia que el trabajo de los docentes no se está 
perdiendo. El hecho de que los estudiantes ahora sean más críticos, que 
hacen preguntas, investigan, revela un avance muy significativo que merece 
continuar. Con el consenso de todos los docentes y la participación de las 
familias se puede avanzar a la consolidación de un plan lector propio que 
incluya documentos autóctonos y de la tradición oral y cultural de la región.

Para la consolidación de una propuesta de 
educación rural, ¿qué dificultades sorteó la 
experiencia y cómo se superaron?

¿Qué estrategias de seguimiento, 
sostenibilidad y transformación 
se planean hacia el futuro?
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Experiencia:
Las matemáticas están 
en nuestro entorno

A partir de entrevistas realizadas a los estudiantes, la docente líder encontró que 
los de los grados 3º, 4º y 5º mostraban apatía por el área de matemáticas; la 
veían como un área difícil. Esto se reflejaba en la poca participación durante 
las clases, lo cual afectaba el desarrollo de competencias necesarias para el 
área. Se quiso llegar hasta el entorno familiar y cotidiano de los estudiantes, que 
es en donde los aprendizajes de las diferentes áreas de conocimiento cobran 
sentido, por eso se buscó que, al tiempo de fortalecer las habilidades del área, 
se mejoraran las relaciones entre padres e hijos.

¿A qué necesidades y problemas 
respondió la experiencia?

Como se trataba de fortalecer las competencias matemáticas en los 
estudiantes de los grados 3º, 4º y 5º, a partir del apoyo y acompañamiento 
de las familias durante la investigación y resolución de situaciones 
matemáticas, se desarrollaron actividades que vincularon a los padres. De 
esta manera, se efectuaron análisis de situaciones cotidianas que requieran 
las matemáticas. 

La experiencia planteó situaciones de aprendizaje retadoras. De esta 
manera, se dinamizó la interacción con diferentes áreas del conocimiento, 
como el caso del área de Lenguaje, para fortalecer las capacidades de 
análisis de problemas y la producción textual, al tiempo que se potenció 
la comunicación oral, cuando, por ejemplo, los estudiantes tuvieron que 
exponer sus puntos de vista y escuchar los de los compañeros para dar 
soluciones a diferentes situaciones planteadas desde el contexto. Desde 
Ciencias Sociales se analizaron experiencias creativas que aportaran a la 
solución de conflictos, y se realizó análisis de situaciones del territorio en los 
que la economía ponía de relieve los asuntos matemáticos involucrados. 
De igual forma, se les dieron a conocer las historias y los antecedentes de 
los temas tratados desde las matemáticas. Ciencias Naturales desarrolló 
actividades y trabajos con materiales no contaminantes ni destructores del 
medio ambiente, primando el valor del ambiente natural. Artes se involucró 
mediante la construcción de maquetas con figuras geométricas, teniendo 
en cuenta detalles como la elaboración, presentación, colores y medidas 
necesarios para sustentar los temas vistos.

Se comenzaron investigaciones y exposiciones referentes a un tema en 
específico para relacionarlas con la vida rural cotidiana. Aproximarse a lo 
que se denominan ruralidades, es decir, construcciones sociales y culturales 
diversas mediante lecturas de lo local, exige una lectura desde múltiples 
dimensiones en un contexto complejo en el cual el conflicto sociopolítico y 
armado ha tenido un enorme impacto. Muchos de los actores educativos 
han sido víctimas directas o indirectas del conflicto armado, de ahí que 
la inclusión de los padres de familia en la experiencia como agentes de 
apoyo educativo, por ejemplo, generaron actividades y situaciones que 
apuntaron a la resolución de problemas cotidianos, donde se involucraron 
las habilidades de razonamiento y de toma de decisiones. 

¿En qué consistió la experiencia y cómo 
aportó al sentido de la educación rural?Institución Educativa 

Miguel Antonio Caicedo

Luz Mariana 
Rentería Machado
Corregimiento de Tutunendo, 
Municipio de Quibdó
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El impacto fue significativo porque se favorecieron vínculos familiares. Cabe 
mencionar, entre otros logros importantes: la mayor disposición e interés de los 
estudiantes en las clases de matemáticas; el fortalecimiento de habilidades 
comunicativas; la mayor participación en las actividades propuestas; apoyo por 
parte de los padres de familia en la realización de las tareas; aplicación de los 
aprendizajes en la vida cotidiana; mejoramiento del clima escolar. Una de las 
lecciones más importantes fue reconocer a la familia como pilar fundamental 
para promover aprendizajes y motivación por el conocimiento. 

La resistencia de los estudiantes a participar en los talleres relacionados con 
el área, su evidente desinterés hacia las matemáticas por considerarla una 
asignatura muy “difícil”, el desacuerdo entre ellos en torno a que los padres 
de familia participaran pues consideraban que no debían estar en el aula, 
fueron dificultades que se contrarrestaron y superaron mediante la valoración 
de la lectura del entorno como instrumento de apropiación del conocimiento, 
en este caso, el reconocimiento de la importancia del área de matemáticas 
en la vida personal, social e institucional que permite satisfacer necesidades 
personales y colectivas en cualquier proyecto de vida. Sin duda, el apoyo de 
los padres de familia y cuidadores en el proceso educativo fue decisivo en las 
buenas exposiciones realizadas, pues permitieron observar de cerca el avance, 
los desafíos y las capacidades de sus hijos en el aula de clase.

Para mejorar o ampliar la experiencia, se compartirá en diferentes espacios 
donde haya participación de entes educativos, como la Secretaría de Educación 
Municipal y Departamental. De este modo, se podrán socializar las lecciones 
aprendidas en torno a cómo generar ambientes de aprendizaje significativos 
para los estudiantes. Es necesario compartir con otros docentes y estudiantes 
la experiencia para replicarla, idealmente de manera institucional, pues se 
convertiría en una forma de fortalecimiento de los procesos académicos y del 
EE. Es importante que las actividades pedagógicas comiencen a hacer parte 
de la planeación de los periodos; que los encuentros con los padres tengan un 
cronograma. La vinculación de los padres en los procesos escolares significa un 
aporte a la sostenibilidad de los procesos académicos de los estudiantes. 

¿Qué aprendieron docentes, estudiantes y 
otros actores educativos con la experiencia?

Para la consolidación de una propuesta de 
educación rural, ¿qué dificultades sorteó la 
experiencia y cómo se superaron?

¿Qué estrategias de seguimiento, 
sostenibilidad y transformación 
se planean hacia el futuro?
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Experiencia:
Cambiando realidades 
con la convivencia escolar

La docente líder de la experiencia percibió en los estudiantes conductas 
agresivas, falta de compañerismo, dificultad para trabajar en equipo y timidez, 
comportamientos que tenían injerencia negativa en el desarrollo de las 
actividades académicas. Como los estudiantes habitan en un barrio inseguro, y 
el entorno estaba incidiendo en el comportamiento, se propendió por adelantar 
acciones de mejora con incidencia institucional, dado que es una problemática 
que afecta a toda la comunidad educativa. 

La experiencia buscó fortalecer vínculos afectivos y mejorar la convivencia escolar 
entre estudiantes del grado 5º. Para alcanzar este objetivo, se desarrollaron 
actividades grupales con los y las estudiantes encaminadas a superar dificultades 
de comportamiento, como riñas y acciones agresivas, dentro y fuera del aula 
de clase. Se promovió el liderazgo mediante un grupo de apoyo en asesoría de 
tareas; se creó una red de protección conformada por estudiantes, alrededor de 
la sede del poblado, para fortalecer lazos afectivos y promover el uso adecuado 
del tiempo libre.

Para fortalecer las competencias de los estudiantes en áreas del conocimiento 
como Humanidades, Ciencias sociales y Artes, se incluyeron salidas pedagógicas, 
intercambio de experiencias y prácticas de juegos tradicionales etnoeducativos, 
orientados a la resolución de conflictos y al mejoramiento y fortalecimiento de 
las relaciones interpersonales entre compañeros(as). Así mismo, se planearon 
situaciones de aprendizaje que involucraran la conformación de grupos de 
trabajo para realizar actividades lúdicas, deportivas y de apoyo; al tiempo, 
se buscó fortalecer el liderazgo en cada uno de ellos, brindando con estos 
espacios otras posibilidades de resolución de conflictos. La experiencia desarrolló 
la capacidad crítica en el grupo de estudiantes porque les permitió analizar 
las diferentes situaciones que se viven en el barrio y sus alrededores, y buscar 
soluciones colectivas. Para hacerlo, cada integrante debió exponer sus ideas, lo 
que fomentó el respeto por la diversidad de opiniones y la consolidación de la 
identidad de la comunidad escolar. 

¿A qué necesidades y problemas 
respondió la experiencia?

¿En qué consistió la experiencia y cómo 
aportó al sentido de la educación rural?

Luz Yomaira 
Lemus Bermúdez
Quibdó
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Las acciones promovieron y fortalecieron actitudes, capacidades y liderazgos 
que sirvieron para generar procesos locales de transformación, en particular, 
de las relaciones interpersonales donde se destacaran lo humano, lo social, la 
interculturalidad, la pluriculturalidad, los saberes propios ancestrales, etc. Los mismos 
grupos realizaron las presentaciones en actos culturales del establecimiento. En 
muchas de las actividades lúdicas se rescataron juegos tradicionales, que se han 
dejado de practicar. Las familias participaron apoyando a cada grupo, permitiendo 
el ingreso a sus hogares a los integrantes cuando debían reunirse a practicar o 
apoyar a los compañeros que presentaban dificultades con algunos temas. Los 
padres también apoyaron a los grupos en la realización de investigaciones.

Al transformar las conductas agresivas, la falta de compañerismo, la poca 
disposición para trabajar en equipo y la timidez, se percibió mayor disposición 
de los estudiantes para realizar las actividades académicas; mejoramiento de 
la convivencia dentro y fuera del EE; fortalecimiento de habilidades sociales, 
comunicativas y artísticas en los estudiantes; fortalecimiento del liderazgo en los 
estudiantes; conformación de grupos de apoyo para la realización de tareas. Las 
diversas actividades lúdicas y pedagógicas permitieron que los y las estudiantes 
fueran reconocidos y escuchados por otros grados; se incrementó el compromiso y 
la creatividad al momento de liderar y participar en el desarrollo de actividades en 
el establecimiento educativo; interés por estar en el aula y compartir con su docente 
y compañeros; disminución notable de las riñas y agresiones entre compañeros y 
compañeras. Además, los padres de familia que participaron en la experiencia 
mostraron mayor interés en el desarrollo de actividades escolares, como fue el caso 
del apoyo en la búsqueda de soluciones para resolver conflictos entre estudiantes; 
el acompañamiento en el desarrollo de consultas de investigación para las tareas 
de los grupos de apoyo; préstamo de su casa como lugar de encuentro del grupo 
de apoyo. Los impactos positivos alcanzaos en dos perspectivas: a) la dimensión 
social, con la mejora de la convivencia escolar, fortaleciendo habilidades sociales 
y comunicativas del grupo de estudiantes, quienes han perdido la timidez al 
presentarse ante el público, mostrándose seguros y con habilidades para participar 
en cada una de las programaciones. Estos espacios se constituyeron en estrategias 
para resolver conflictos de forma pacífica y asertiva. b) la dimensión académica, 
la experiencia ha permitido mejorar el desarrollo de las actividades académicas 
programadas, facilitando el trabajo grupal y la adquisición de conocimientos 
nuevos. Con el desarrollo de esta experiencia se posibilitó, la interacción entre las 
áreas del conocimiento mediante el desarrollo de diferentes actividades y clase 
planeadas para fortalecer las habilidades sociales. 

¿Qué aprendieron docentes, estudiantes y 
otros actores educativos con la experiencia?

La resistencia de muchos de los estudiantes a participar de la experiencia, el 
desinterés por realizar actividades grupales, la falta de apoyo y compañerismo 
y las riñas frecuentes entre compañeros fueron dificultades que se lograron 
superar a través de frecuentes reuniones con el grupo de estudiantes, donde se 
analizaba en conjunto las diferentes situaciones que afectaban la convivencia 
escolar, al tiempo que cada uno expresaba cómo le gustaría convivir en el EE y 
qué actividades se podrían implementar para lograrlo.

Consideramos que esta es una experiencia enriquecedora, que necesita de 
una mayor participación de toda la comunidad educativa. Para lograrlo se 
pueden realizar capacitaciones al grupo de estudiantes, profesores y padres de 
familia, y compartirla con otros establecimientos. También es preciso involucrar 
instituciones que garanticen de manera oportuna y eficaz la protección de los 
estudiantes, como ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia, Coldeportes y 
entidades del área de salud integral y todos los programas que intervienen en 
el establecimiento educativo. Su implementación cuenta con la intervención 
y apoyo de organizaciones como la Corporación Infancia y Desarrollo y otras 
entidades. Es preciso mantener y fortalecer el apoyo de los directivos docentes 
que han desempeñado un rol activo-participativo, mediante la generación de 
espacios donde se pueden evidenciar y practicar las habilidades adquiridas por 
los estudiantes a partir de la experiencia. El reconocimiento a nivel institucional, 
mediante la representación del establecimiento otorgado al grupo de estudiantes 
involucrado en la experiencia en eventos locales, ha sido un estímulo para ellos 
y a la vez ha fortalecido el liderazgo escolar. Su sostenibilidad depende de 
aumentar y capacitar a otros y nuevos actores educativos, con el fin de crear 
una red de protección con los mismos estudiantes, que funcione gracias a los 
aprendizajes que han obtenido durante el proceso y que los capacitan para 
movilizarse en el barrio y apoyar a sus compañeros.

Para la consolidación de una propuesta de 
educación rural, ¿qué dificultades sorteó la 
experiencia y cómo se superaron?

¿Qué estrategias de seguimiento, 
sostenibilidad y transformación 
se planean hacia el futuro?
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Experiencia:
 De matemáticas y de goles: 
rurales y globales

A partir de la observación y entrevista a estudiantes, el docente líder observó 
desmotivación por las matemáticas. Los estudiantes arguyeron que solamente 
las veían reflejadas en los textos y en las clases sin una aplicabilidad inmediata y 
concreta. Por esta razón, se aprovechó el mundial de fútbol, puesto que permitía 
trabajar situaciones a nivel local, regional, nacional y mundial. La experiencia 
se basó en los referentes de calidad del Ministerio de Educación Nacional 
(Estándares Básicos de Competencias y Derechos Básicos de Aprendizaje); así 
mismo, se implementaron evaluaciones formativas durante el desarrollo de las 
actividades académicas. 

La experiencia dinamizó procesos de aprendizaje por medio de situaciones 
problema que permitieran el desarrollo y apropiación de las competencias 
matemáticas en los estudiantes de grado séptimo del EE.  Para alcanzar este 
propósito, se implementaron actividades motivadoras que promovieran el 
aprendizaje autónomo en los estudiantes, en particular, en competencias 
matemáticas y otras ciencias del saber, mediante la transversalización de 
contenidos contextuales relacionados con el mundial de fútbol de Rusia 2018. Se 
promovió así un ambiente de aprendizaje con el mínimo posible de conflictos, 
en sana convivencia y con el trabajo en equipo ejercido con el respeto por las 
diferencias, en un ambiente de paz que resulta contrastante con la violencia de 
todo tipo que ha predominado en la región.

La experiencia le apostó a que los estudiantes descubrieran la practicidad de 
las matemáticas. Los eventos del mundial sirvieron de pretexto para hablar 
de situaciones problema y temas de cada área involucrados, incluyendo 
conocimientos generales de la cultura rusa. Los docentes participaron de 
manera activa en esta experiencia desarrollando actividades relacionadas 
con cada una de sus áreas. Los padres, por su parte, participaron mediante 
el apoyo económico para que los estudiantes investigaran y consiguieran los 
recursos requeridos para la implementación. Desde el área de artes se asesoró 
la presentación y análisis de la maqueta; el área de Ciencias Sociales posibilitó 
el análisis geográfico, social, cultural y económico de los países participantes y

¿A qué necesidades y problemas 
respondió la experiencia?

¿En qué consistió la experiencia 
y cómo aportó al sentido de 
la educación rural? 

Jorge Elías 
Quiroz González
Quibdó
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el lugar donde se estaba llevando a cabo el mundial; desde el área de Ciencia 
Naturales se analizó la genética de los participantes y todo lo relacionado con 
la naturaleza del sitio donde se desarrolló el mundial; y en el área de Lenguaje, 
se fortaleció la producción textual en torno al análisis del mundial. Todos estos 
aportes se reunieron y se publicaron en el periódico mural del establecimiento 
educativo.

Los directivos docentes desempeñaron un rol activo mediante el apoyo y 
acompañamiento, gestionando los espacios necesarios para que los estudiantes 
realizaran libremente las actividades propuestas. El trabajo autónomo permitió 
que los estudiantes desarrollaran su capacidad crítica, mediante el análisis de 
situaciones propias del mundial, lo que fomentó el respeto de la diversidad, dado 
que este es uno de los valores principales de una copa mundial.

Con esta experiencia se observó que los estudiantes participan más en las 
actividades, valoran lo propio y el trabajo en equipo, respetando las diferencias 
de cada uno, lo que mejora la convivencia escolar y el diálogo entre docentes y 
estudiantes. La evaluación por procesos involucró activamente a los estudiantes, 
quienes presentaron también trabajos para evidenciar el cumplimiento de los 
objetivos. Al mismo tiempo, el cumplimiento de metas se reflejó en los resultados 
de las pruebas Saber y las evaluaciones.  Los estudiantes han dejado de lado la 
timidez, preguntan a cualquiera de los docentes y dan sus opiniones sin temor a 
equivocarse.

La apatía fue el obstáculo más retador. Esto se resolvió haciéndoles entender la 
metodología y las diferentes habilidades que se adquirirían con la experiencia y 
la preparación para las pruebas Saber.

La discusión grupal con docentes fue también un reto, pues al pensar de manera 
integradas las áreas, se vio a necesidad de involucrar a futuro discusiones para 
ajustar el PEI a una educación que responda plenamente a lo rural.

Para hacer sostenible la experiencia, primero se compartió con los directivos, 
con padres de familia, docentes y estudiantes, de modo que se pudiera articular 
con las olimpiadas matemáticas que se realizan anualmente en el EE. Este tipo 
de experiencias pedagógicas se convierten en un referente interdisciplinar 
para el EE y en alternativas pedagógicas inspiradoras para seguir promoviendo 
aprendizajes significativos en los estudiantes. Tal como se trató en las reuniones 
con profesores surge la necesidad de hacer jornadas de intercambio para 
transformar los planes de área y ajustar el PEI. ¿Qué aprendieron docentes, 

estudiantes y otros actores
educativos con la experiencia?

Para la consolidación de una propuesta 
de educación rural, ¿qué dificultades 
sorteó la experiencia y cómo 
se superaron?

¿Qué estrategias de seguimiento, 
sostenibilidad y transformación 
se planean hacia el futuro?
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DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO EE

Institución 
Educativa 
Rural 
Agropecuario 
Guillermo 
Valencia

Institución 
Educativa 
Rural Divino 
Niño  

Institución 
Educativa 
Rural Puerto 
Umbría

Aprendamos 
de nuestros 
abuelos el 
trabajo del 
campo

Segundas 
lenguas, música y 
multiculturalidad

Pasaporte al 
Abya Yala. Un 
recorrido por 
territorios 
sagrados y 
saberes 
ancestrales

Propiedades 
curativas de la 
hoja 
verdolaga 

Puerto 
Caicedo

Corregimiento 
Puerto Umbría
Villagarzón

Vereda el 
Porvenir
Villagarzón
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Porvenir
Villagarzón

Indígena
Mestiza
Afrocolombiana

Indígena
Mestiza
Afrocolombiana

Afrocolombiana
Campesina
Indígena
Mestiza

Indígena
Mestiza

Primera 
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Preescolar
Primaria
Secundaria 
Media

Primera 
infancia
Preescolar
Primaria
Secundaria 
Media

Primera 
infancia
Preescolar
Primaria
Secundaria 
Media

Secundaria

Manuel Humberto 
Enríquez Martínez

Leonardo Efraín 
Ortega 
Santacruz

Yina Sofía 
Cuenca 
Almario

Natalia 
Yuliza 
Moncayo 
Bacca

Académica / 
Pedagógica

Académica / 
Pedagógica
Familiar  
Comunitaria

Académica / 
Pedagógica

Familiar  
Comunitaria

Experiencia Tipo de 
experienciaUbicación Población Niveles en los 

que se desarrolló Docente líder

Con los frutos 
de la región nos 
alimentamos 
mejor

¡Música,
 maestros!

Indígena
Mestiza
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Experiencia :
Aprendamos de nuestros 
abuelos el trabajo del campo 

La experiencia nació de la necesidad de fortalecer la modalidad agropecuaria 
como alternativa de calidad educativa para la producción, el progreso, el 
aprendizaje y la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
mediante el trabajo en campo, la investigación y organización institucional, tal 
como reza en la misión del EE. 

Durante varios años, el docente líder (Licenciado en ética y valores, zootecnista y 
especialista en lúdica educativa) observó la falta de interés de sus estudiantes para 
aprovechar la modalidad agropecuaria, a pesar de que eran conscientes de que 
pertenecían a un EE que tenía como fin potenciar la educación rural. Esto lo llevó a 
preguntarse por experiencias que permitieran motivarlos durante las clases. Con base 
en el precepto de que para que la educación agropecuaria recupere su valor como 
parte del proceso de formación de vida y de cultura, es necesario que la actividad 
agropecuaria no se considere como una tarea profesional más. En ese sentido, en 
todos sus espacios académicos recalcó la importancia de aprovechar su potencial 
para el mejoramiento de la calidad de vida, mediante proyectos, no solo personales, 
sino colectivos y comunitarios, desde la recuperación de saberes ancestrales, a nivel 
local, regional y nacional. 

¿A qué necesidades y problemas 
respondió la experiencia?

La experiencia desarrolló procesos de formación sobre técnicas agropecuarias a 
los NNAJ, con la intención de reducir la mortalidad académica y prepararlos para 
la vida profesional, mediante el empoderamiento del trabajo educativo, personal, 
profesional y laboral, y según sus necesidades, intereses y entorno territorial. Con este 
objetivo se desarrollaron sesiones de formación sobre genética de bovinos; se cualificó 
a los pequeños productores en el conocimiento agropecuario; y, a la vez, se mejoró 
el rendimiento académico en técnicas agropecuarias, mediante la capacitación 
a jóvenes en dichas técnicas como una posibilidad de vida laboral; cualificación 
pertinente dado que muchos de ellos provenían y provienen de familias de bajos 
recursos. Así mismo, la iniciativa aprovechó la cercanía de los y las estudiantes a las 
fincas del municipio, gracias a lo cual muchos contaban con conocimientos previos 
adquiridos en el quehacer diario con sus padres y abuelos. Con base en ello, se puso 
en marcha una propuesta educativa generadora de proyectos de vida pertinentes al 
territorio, cultura y necesidades de la región, en la cual la transversalidad de las técnicas 
agropecuarias en cada una de las áreas básicas institucionales fue enriquecedora, 
incluso, con miras a incentivar el proyecto de vida de educación superior.

Potenciar la esencia del EE como institución agropecuaria implicó el desarrollo 
pertinente de las competencias globales involucradas en el proceso, entre otras, 
además del mejoramiento de técnicas agropecuarias, el desarrollo de competencias 
ciudadanas y socio afectivas. En este sentido, la experiencia propuso espacios 
de interacción en condiciones diversas, lo que permitió generar un aprendizaje 
significativo en un contexto intercultural y pluricultural. En ello fue importante promover 
aprendizajes vivenciales, tradicionales y ancestrales (pautas aprendidas por abuelos, 
bisabuelos, tatarabuelos) que permitieron la construcción y apropiación de un saber 
aplicado en situaciones que se suelen vivir en la educación rural, donde la autonomía, 
la responsabilidad, el cumplimiento, la interacción, la dedicación, la producción de 
saberes y el trabajo colaborativo y comunitario, son ejes fundamentales.

¿En qué consistió la experiencia y cómo 
aportó al sentido de la educación rural? 

Institución Educativa 
Rural Agropecuario 
Guillermo Valencia

Manuel Humberto 
Enríquez Martínez
Vereda el Porvenir Villagarzón
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Las transformaciones generadas por la experiencia están representadas, esencialmente, 
en los resultados crecientes de las siembras, con el consecuente número de familias con 
mayor nivel de alimentación y sostenibilidad financiera; la cualificación académica, 
humana y social de los y las estudiantes, reflejada en el mejoramiento paulatino 
de los resultados en pruebas Saber, la disminución de la mortalidad académica, la 
cualificación en la utilización del tiempo libre y el interés por el desarrollo comunitario. 
Tanto la hetero, como la co y la autoevaluación permitieron observar el cumplimiento 
de las metas de aprendizaje de los y las estudiantes. La permanente realimentación 
por parte del docente promovió la planeación de acciones de fortalecimiento 
subsiguientes. La evaluación se basó en la confianza de que cada estudiante puede 
mejorar, lo que, a su vez, ha motivado la reflexión institucional. Como evidencias del 
proceso también se llevó un portafolio de guías desarrolladas; aspecto que derivó en 
estudiantes más responsables y comprometidos con el tema académico. Se minimizó, 
así, el número de trabajos ilegales para pasar a tareas más autónomas Por su parte, las 
familias también se empoderaron más con respecto al valor productivo de la actividad 
tan importante para el contexto rural.

La interdisciplinariedad se potenció mediante el trabajo transversal. Al inicio del 
año, se contemplaron, además de las propias de lo agropecuario, actividades en 
Matemáticas (factores de conversión y el manejo correcto del área contable y 
financiera) y en Ciencias Naturales (organización de los seres vivos y conocimiento 
de su genética, entre otras). La puesta en práctica de los conocimientos teóricos 
de técnicas agropecuarias tuvo el apoyo de los ganaderos, que permitieron a los 
y las estudiantes realizar las actividades de manejo en sus fincas. En los inicios, los y 
las estudiantes realizaron prácticas de inyectología, inmovilización, identificación, 
topización, castración, desparasitación y vacunación en especies bovinas y 
porcinas; luego, en todas las especies domésticas. 

En el segundo año, se inició el plan de mejoramiento genético en bovinos, 
para lo cual los y las estudiantes realizaron prácticas de inseminación artificial, 
ayudando así a mejorar las razas en las fincas del municipio. El material genético 
no tuvo ningún costo para los ganaderos ya que fue donado por la administración 
municipal, factor que facilitó a los y las estudiantes el “saber hacer en contexto”. 
Así mismo, se aprovechó el conocimiento adquirido para solicitar al SENA un 
proceso de certificación. La posibilidad de que sus prácticas se hicieran por sus 
propios medios, en un contexto local y familiar propio fue un insumo importante 
para fortalecer el liderazgo, la toma de decisiones y el espíritu emprendedor. La 
experiencia se implementó en la asignatura de producción pecuaria de lo grados 
décimo y undécimo. Se inició desde 2008 con proyección a 2015, ocho años que 
permitieron observar resultados en la comunidad y en sus proyectos, hacer estudios 
en egresados y análisis de los planes de mejoramiento genético. 

Entre los logros más importantes cabe resaltar el desarrollo de capacidades físicas 
e intelectuales en los y las estudiantes de los últimos grados; la construcción de un 
ambiente de aprendizaje acorde con el área técnica agropecuaria; la motivación 
de los y las estudiantes al proyectar y enseñar sus conocimientos aprendidos en 
el aula de clase a la comunidad; el establecimiento de la jornada completa en 
el EE; la implementación de un programa de mejoramiento genético en bovino 
doble propósito; la mayor producción en los proyectos de pequeños y medianos 
ganaderos de Villagarzón; la participación activa de padres, madres, acudientes 
y cuidadores (PMAC); el mejoramiento de la producción y de la calidad de los 
productos; el empoderamiento de los y las estudiantes, dedicados a la producción 
y comercialización de productos; el crecimiento económico de la comunidad 
educativa; la generación de oportunidades en el sector productivo y financiero 
de estudiantes, docentes y PMAC; la transferencia metodológica de saberse y 
acciones y la certificación de cursos con el SENA.

¿Qué aprendieron docentes, estudiantes y 
otros actores educativos con la experiencia?

La principal dificultad fue la falta de recursos financieros y materiales, que se superó 
mediante la gestión con empresas privadas, el transporte de los estudiantes a los 
lugares de práctica y la gestión para recibir recursos de la alcaldía.

Dado que la propuesta hizo parte del foro municipal, en el que obtuvo el primer 
puesto, es preciso que este tipo de experiencias significativas se compartan más 
en redes sociales, mediante la creación de blogs para su difusión y conservar 
así su historia. Es importante planear encuentros por zona para su socialización e 
intercambiar experiencias con otros EE. Así mismo, es esencial, socializarlas frente a 
entidades gubernamentales y no gubernamentales. Su aporte a la educación rural 
está representado fundamentalmente en el rescate de la esencia de las actividades 
del agro a la par con la formación académica, así como en la autogestión y el 
aprovechamiento de los recursos de la zona y de la comunidad. De igual modo, deben 
involucrase más las autoridades competentes como el ICA, el SENA y la alcaldía, para 
lo cual es esencial que se otorgue al docente líder el tiempo de la gestión, o que sea 
asumido en trabajo mancomunado con los directivos docentes.

Para la consolidación de una propuesta de 
educación rural, ¿qué dificultades sorteó la 
experiencia y cómo se superaron?

¿Qué estrategias de seguimiento, sostenibilidad 
y transformación se planean hacia el futuro?
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Involucrar a la comunidad ha sido fundamental para la experiencia, pues son ellos 
quienes aportan el aspecto más importante que son los lugares reales de práctica. 
En ese sentido, es imprescindible hacerlos partícipes de las discusiones logísticas y 
metodológicas para que continúen creyendo y apoyando el proyecto. Varias de las 
familias tienen la doble condición de ser aportantes del terreno y tener estudiantes en 
el EE; eso ha facilitado el desarrollo de la experiencia y, de alguna manera, garantiza 
la sostenibilidad. La gestión fuera del EE también se tiene que incrementar para 
lograr más recursos, aparte de los aportados por organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. Capacitar a los y las estudiantes con el SENA garantiza que a futuro 
cuenten con un soporte para la vinculación laboral una vez estén fuera del EE, posibilidad 
que contribuye a presentar el proyecto como beneficioso a corto plazo. La formación 
de los docentes de todas las áreas para lograr una verdadera interdisciplinariedad 
es fundamental para que los y las estudiantes vivan verdaderamente una educación 
rural, y no les quede la sensación de que estos temas se tratan solo en Ciencias 
naturales o agropecuarias. 
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Experiencia:
Segundas lenguas, música 
y multiculturalidad

Esta experiencia se desarrolló en la zona rural central donde se encuentra el 
establecimiento educativo como respuesta a las dificultades que los estudiantes 
presentaban en el aprendizaje y a la poca motivación que tenían para adquirir un 
nuevo idioma, en este caso el inglés. Mediante el desarrollo de la experiencia se buscó 
que los estudiantes incrementaran el aprendizaje de esta lengua con actividades 
didácticas y prácticas. Al hacer parte del sistema educativo colombiano y al estar 
evaluados de manera homogénea con los demás EE del país, la institución debe 
responder a los Estándares Básicos de Competencias (EBC), y esto exige reconocer la 
segunda lengua como un elemento primordial para el desarrollo integral en sociedad. 
Además, su importancia como ampliación del horizonte tanto lingüístico como de 
conocimiento y comprensión de una de las lenguas más importantes del mundo, es 
una manera de ayudar a la educación integral, equitativa y democrática de los y las 
estudiantes. 

La iniciativa buscó generar un ambiente que permitiera, a partir de las capacidades 
individuales, acercar a estudiantes y docentes y eliminar la barrera del temor a conocer 
otra lengua. La experiencia demostró a toda la comunidad educativa que el inglés 
puede ser aprendido de manera sencilla, lúdica e instructiva. El reto fue desarrollarla 
pese a la ausencia de materiales como la sala de idiomas, textos, libros, internet, 
videos y otras herramientas. La planeación de la experiencia tuvo en mente evitar 
la frustración y la reprobación de la asignatura. Así mismo, se pensaron actividades 
para mejorar la sintaxis y la morfología, motivar el aprendizaje a través de canciones y 
generar ambientes favorables al interior de las aulas y del EE.

¿A qué necesidades y problemas 
respondió la experiencia?

El objetivo general fue fortalecer las prácticas de enseñanza y aprendizaje del idioma 
inglés en los y las estudiantes, a través de actividades lúdicas y eventos en los que los 
estudiantes interpretaron canciones en inglés. Para ello se plantearon y desarrollaron 
actividades didácticas y pedagógicas que incentivaron a los y las estudiantes a 
interactuar con este idioma mediante la expresión de frases y contenidos que se 
emplean en la cotidianidad; de igual modo, se fomentó la participación en eventos 
con canciones en inglés. Sin descuidar el trabajo con la lengua materna, se logró 
posicionar a la institución en un nivel alto de aprendizaje del inglés, según los estándares 
de calidad y en las pruebas Saber y otras expedidas por el MEN.

¿Qué estrategias de seguimiento, sostenibilidad 
y transformación se planean hacia el futuro?

Leonardo Efraín 
Ortega Santacruz
Vereda el Porvenir Villagarzón
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Los y las estudiantes que participaron en esta experiencia habitan en las veredas 
aledañas al EE, son de recursos económicos bajos, trabajan en el campo o ayudan a 
sus padres en labores domésticas y pertenecen a diversos grupos étnicos (indígenas, 
afros y mestizos). De ahí la importancia de acercarlos a esta lengua de manera lúdica, 
no como una clase más de desarrollo temático y teórico, sino como posibilidad de 
contrastar y enriquecer los conocimientos y habilidades en el manejo de una lengua 
extranjera. Varios de los y las estudiantes, sobre todo indígenas, ya tienen acercamiento 
a una primera y segunda lengua, por lo tanto, se aprovechó ese conocimiento para 
que compartieran con los demás su experiencia en dicha adquisición. 

Desde 2015, los y las estudiantes habían venido mostrando motivación por preparar 
sus canciones y presentarlas ante la comunidad educativa, por esta razón se les 
impulsó a participar en eventos municipales organizados en las plazas públicas. Estas 
presentaciones resultaron exitosas puesto que permitieron que los NNAJ albergaran 
la posibilidad de ser artistas, lo cual, junto con el trabajo pedagógico, lograron un 
alto grado de responsabilidad y sentido de pertenencia, con lo cual asumieron sus 
compromisos cada vez mejor. La experiencia logró integrar al ámbito educativo rural 
una lengua extranjera que puede coadyuvar a generar transformaciones para la 
expresión, el sentido y el conocimiento que la apropiación de una lengua distinta a la 
propia brinda para la vida personal, social y profesional de los y las estudiantes.

 La experiencia propició espacios para que los y las estudiantes hablaran de manera 
natural en inglés, una práctica que en el medio rural resulta importante para el 
desarrollo de competencias de comunicación (desde la lingüística, la pragmática 
y la sociolingüística). Desde la manifestación artística musical se buscó que hubiese 
una comprensión e interiorización de la lengua desde la cotidianidad y la melodía. 
La experiencia ofreció una mirada diferente de aprendizaje, pues motivó a los y las 
estudiantes para que aprendieran de manera colaborativa, pero, asimismo, impulsó el 
aprendizaje autónomo, toda vez que los y las estudiantes pudieron poner en práctica 
lo aprendido de manera individual y en cualquier espacio extraescolar, es decir, en 
situaciones reales. Para este proceso de enseñanza-aprendizaje fue fundamental la 
metodología de Total phisical responses, que maneja la enseñanza del idioma inglés a 
través de imitaciones, gestos o visualizaciones de personas que lo usan naturalmente. 
De esta forma, se pudo acceder a uno de los idiomas más universales, por el que 
circula todo el conocimiento, lo cual amplió los horizontes culturales de los NNAJ. 

 El trabajo interdisciplinar y transversal, si bien no se hizo propiamente desde el dominio 
de lengua, contó con el apoyo y colaboración de las diferentes áreas que se integraron 
para el desarrollo del evento de socialización. Desde el área de Ciencias sociales, 
con la participación de los docentes, se ofrecieron argumentos para reconocer la 
importancia que tiene hoy el manejo básico del idioma para ejercer cargos públicos; 
se habló, asimismo, sobre la historia de esta lengua y su amplio uso alrededor del 
mundo; desde Matemáticas, especialmente con niños y niñas, se reforzó la numeración 
a través de una canción. 

Adicionalmente, para el desarrollo del evento se les asignaron roles para la 
administración del dinero en el momento del ingreso del público, y desde Ciencias 
naturales se dio importancia al reciclaje para la elaboración de trajes y la creación 
de campañas que permitieran promover espacios limpios, libres de contaminación 
ambiental, y se trabajaron, además, los sistemas bióticos, con las hormiguitas, desde 
prescolar hasta once. 

Ante todo, el desarrollo de competencias de comunicación en otra lengua como el 
inglés. La experiencia tuvo acogida a nivel interinstitucional y proyección como evento 
municipal y departamental. Fueron importantes, entre otros logros: la articulación con 
entidades públicas y privadas (ICBF, Comfamiliar del Putumayo, Policía de Infancia y 
Adolescencia y Ejército Nacional), así como el acercamiento de los PMAC al EE y al 
proceso educativo de sus hijos; el trabajo mancomunado entre docentes; la motivación 
que se despertó en NNAJ por el aprendizaje del inglés; la participación de los estamentos 
institucionales en los procesos académicos; el fortalecimiento del liderazgo colectivo 
e individual; el Intercambio de recursos y experiencias para el aprendizaje del inglés en 
las aulas educativas; el desarrollo del sentido de responsabilidad y corresponsabilidad 
por todos los actores del EE; la promoción de la sana convivencia mediante eventos 
culturales; el fortalecimiento del sentido de pertenencia por la Institución y los buenos 
resultados en pruebas Saber.

Dar cuenta del cumplimiento y acierto de los objetivos y metas propuestos enseñó a 
utilizar diversos recursos de evaluación de aula, como evidencias físicas, narrativas y 
vivenciales. Hubo permanente realimentación por parte del comité directivo, la junta 
de profesores, los padres de familia y estudiantes. De igual manera, se emplearon 
herramientas como la escala de valoración, las listas de control, el registro anecdótico, 
el cuaderno de notas, los exámenes orales, escritos, ensayos, proyectos foros y otros. La 
evaluación se ha transformado, pues ha servido para darse cuenta de las habilidades 
de manera distinta, puesto que cada estudiante desarrolla más una habilidad que otra 
/oralidad, escucha, lectura, escritura). Los avances de la experiencia se registraron en 
fotografías, videos del aula y de las prácticas, planillas de seguimiento y carteleras, 
entre otros mecanismos que permitieran tener evidencias del proceso.

¿Qué aprendieron docentes, estudiantes y 
otros actores educativos con la experiencia?



Experiencias de Educación Rural

80

Experiencias de Educación Rural

81#ConPazAprendemosMás #ConPazAprendemosMás

Al inicio la experiencia afrontó dificultades logísticas. Asimismo, los niños y niñas 
mostraron bastante nerviosismo en tarima, se presentó poca participación de las 
entidades y de los mismos padres. Actualmente, luego de tres años de ejecución el 
evento, se han podido superar estas dificultades, gracias a los resultados evidenciados, 
lo que ha motivado mayor participación y compromiso. Todavía persisten dificultades 
con materiales didácticos para reforzar oralidad y escucha.

La experiencia puede mejorar en el uso de recursos, en la gestión y las alianzas. A 
este respecto se proyecta, en un futuro de mediano plazo, solicitar el apoyo de 
las embajadas norteamericana o inglesa en la dotación de aulas inteligentes que 
permitan poner en práctica la lengua para que los estudiantes de las zonas rurales 
tengan las mismas oportunidades que los estudiantes citadinos. Por otra parte, la 
experiencia se debe proyectar para que sea de orden interinstitucional, municipal y 
departamental. Su aporte a la educación rural radica en el respeto por la diferencia 
y el aprovechamiento de aspectos de etnoeducación para la adquisición de una 
segunda lengua; la articulación con entidades públicas y privadas propias del contexto 
(ICBF, Comfamiliar del Putumayo, Policía de Infancia y Adolescencia); el trabajo con 
la comunidad; la gestión y el aprovechamiento de recursos del contexto. Como se ha 
mencionado, los actores que se pueden sumar a la experiencia son fundamentalmente 
las embajadas y la alcaldía, para lo cual se requiere de mayor gestión. Sobre este 
tema no ha habido avance alguno, y en lo local no ha habido mucho eco en la 
empresa de petróleo ni en la Alcaldía. El problema debe tener pronta solución, pues 
la infraestructura es deficiente, 90% de la población estudiantil habita en veredas y 
colectivos indígenas, mientras que muy pocos residen en la zona urbana.

Es importante, de otro lado, que los EE conozcan y manejen muy bien los DBA, EBC 
y las formas de evaluación masiva. Se dieron casos en estudiantes indígenas (inga, 
cachá) que mostraban un desajuste cognitivo, pues en el caso de Yunguillo, por 
ejemplo, estaban obligados a hablar la lengua madre. Es significativo el hecho de 
que un estudiante retó al docente, en una justa y clara petición de intercambio 
equitativo: “Yo le enseño mi lengua y usted me evalúa desde ahí”. En la medida en la 
que la experiencia se amplíe al orden interinstitucional, municipal y departamental 
se exigirá total compromiso. Si bien tuvo acogida hacia el interior del EE, por falta 
de recursos, la experiencia no se pudo proyectar, como se había presupuestado, 
a un nivel municipal ni departamental. De igual manera, es necesario emprender 
cuanto antes una reestructuración del PEI, el plan de estudios, para darle un sentido 
más acorde con la integralidad y pertinencia que se requieren para hacer más 
eficaz la educación rural actual. También es central la gestión para lograr recursos 
didácticos que fortalezcan el trabajo de aula; así como el trabajo transversal 
mediante la transferencia de metodologías a docentes.

Para la consolidación de una propuesta de 
educación rural, ¿qué dificultades sorteó la 
experiencia y cómo se superaron?

¿Qué estrategias de seguimiento, 
sostenibilidad y transformación 
se planean hacia el futuro?
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Experiencia: 
Pasaporte al Abya Yala. 
Un recorrido por territorios 
sagrados y saberes ancestrales

Este EE se ubica en la inspección El Cedral del municipio de Puerto Caicedo. 
Cuenta con 3 sedes: El Vergel, La Cristalina y Los Cristales. El número de 
docentes es 15, cuenta con un directivo docente y 4 administrativos. Atiende 
a población indígena, mestiza, campesina y afrocolombiana. Esta iniciativa 
de orientación académica y pedagógica se desarrolló con estudiantes de 
Básica Secundaria y contó con la participación de estudiantes, docentes, 
directivos, familias y comunidad.

¿A qué necesidades y problemas 
respondió la experiencia?

¿En qué consistió la experiencia y cómo 
aportó al sentido de la educación rural? 

La experiencia surgió de la necesidad de favorecer una apropiación de los saberes 
territoriales, campesinos e indígenas del Putumayo que es un departamento 
intercultural y pluricultural. Las economías extractivas se han arraigado en el 
medio y bajo Putumayo, en el Cedral y veredas circunvecinas. La extracción 
de petróleo, extracción de oro y otros minerales y puntualmente la economía 
cocalera, junto con el conflicto armado, han contribuido para que sus habitantes 
conciban el trabajo de la tierra como bien de uso, despojándolo de su valor 
sagrado. Lo anterior hace que se construyan una niñez y una juventud frágiles, 
desarraigadas de los saberes que poseen sus territorios. 

La líder de la experiencia - docente del área de sociales, abogada y candidata 
a magister en educación- ha trabajado en las áreas de exigibilidad de derechos, 
formación organizativa y metodologías de diagnóstico y planeación participativa 
desde la corriente pedagógica de la educación popular; de allí la preocupación 
porque sus estudiantes vuelvan la mirada hacia sus raíces, construyan nuevos 
aprendizajes que les ayuden a pasar del paradigma eurocéntrico de destrucción 
y saqueo de la tierra y la vida, a un pensamiento más cercano a los saberes propios 
de su territorio local y regional enmarcados en un pensamiento conservacionista 
de equilibrio y armonía con la naturaleza y el ser humano. 

El objetivo principal de la experiencia fue fortalecer el proceso de aprendizaje 
integral de los estudiantes mediante la recuperación y revitalización de los saberes 
ancestrales de las comunidades indígenas que habitaron y perviven en el territorio 
del Abya Yala. A partir de un viaje imaginario con destino a 12 pueblos indígenas 
de la América prehispánica, se elaboró un pasaporte al Abya Yala (Tierra Madura, 
Tierra Viva o Tierra en Florecimiento) con el propósito de hacer un recorrido 
espacio temporal por la América prehispánica. A través de la narrativa, los y las 
estudiantes se acercaron a los pueblos, desde sus legados culturales, políticos, 
organizativos, sociales, espirituales, artísticos y económicos. Se implementaron 9 
talleres que, a partir de la utilización e integración de herramientas didácticas, 
metodológicas y material audiovisual asociado a las culturas prehispánicas (cine, 
música, lectura crítica, oralitura, tejidos, gastronomía y los recorridos territoriales) 
que favorecieron el acercamiento a los tradiciones y saberes ancestrales. 

Institución Educativa 
Rural Divino Niño 

Yina Sofía 
Cuenca Almario
Puerto Caicedo
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De igual modo, se elaboraron tres mapas del Abya Yala con la representación de 
los lugares, objetos, símbolos de los pueblos, utilizando materiales de la región, para 
facilitar la identificación de los territorios de forma cartográfica. También se realizó 
un círculo de palabra de cierre en el cual se socializaron los pasaportes y los escritos 
elaborados por los estudiantes y se diseñó un blog escolar para publicar los resultados 
de la experiencia y realizar el seguimiento audiovisual utilizando las TIC.

La experiencia partió de la visión de un aprendizaje integral del estudiante, desde 
sus diferentes dimensiones (ser, hacer y saber), en consonancia con la modalidad 
educativa de la institución. Su enfoque de educación popular respetó los fines y 
objetivos educativos que la caracterizan, para no caer en el activismo que se da 
cuando las actividades no aportan al proceso liberador del individuo y más bien 
alimentan el statu quo establecido. El seguimiento y la evaluación estuvieron incluidas 
en el diseño metodológico de las secuencias didácticas para evitar que el proceso 
de reflexión cayera en el olvido y con ello se perdiera gran parte del conocimiento 
construido de forma colectiva por los estudiantes. 

Basados en la Teoría del aprendizaje significativo, planteada por David Ausubel, 
la experiencia privilegió alternativas novedosas para la selección, organización y 
distribución del conocimiento escolar, asociadas al diseño y promoción de experiencias 
de aprendizaje e instrucción cognitiva (talleres lúdico-pedagógicos con la utilización 
de herramientas metodológicas novedosas, como el cine, la oralitura, el tejido, los 
recorridos territoriales, etc.). Asimismo, se destacó la importancia de promover la 
interacción tanto entre el docente y sus estudiantes, como entre los estudiantes 
mismos, con el manejo del grupo mediante el empleo de experiencias de aprendizaje 
cooperativo. Con la experiencia se busca establecer la comunicación y la autoridad 
horizontal, el trabajo en grupo, y el desarrollo de círculos de palabra, mingas de 
pensamiento que permiten la retroalimentación y la construcción de conocimiento 
grupal. La revalorización del papel del docente, más allá de sus funciones de transmisor 
del conocimiento, guía o facilitador del aprendizaje, fue de mediador de éste, 
haciendo énfasis en la ayuda pedagógica que presta reguladamente al alumno.

En la medida en que se planteó el fortalecimiento de la formación política de 
estudiantes, se afianzó la lectura crítica de la realidad y se puso en práctica otro 
de los referentes ideológicos del aprendizaje significativo: “Enseñar a pensar y actuar 
sobre contenidos significativos y contextuados”. La experiencia retó al cambio de 
imaginarios y representaciones en torno a los legados culturales de los pueblos del 
Abya Yala. Fue importante la interacción entre áreas, que se dio de acuerdo con 
la pertinencia de los temas: en Lenguaje se crearon textos narrativos como mitos y 
leyendas de cada pueblo ancestral, se leyeron y se construyeron poemas ideográficos 
y se realizaron análisis de ensayos y lectura de novelas. También se realizaron tejidos y 
mapas colectivos que posibilitaron la integración del área de artística y se dialogó con 
el proyecto medio ambiental de la institución. Desde Ciencias se mostraron formas de 
uso y extracción de la tierra desde la de conservación y el equilibrio.

Es de destacar del recorrido por los lugares ancestrales, ritualidades, oralitura 
y cosmovisión de los pueblos visitados, el enriquecedor trabajo con narradores 
indígenas, como Freddy Chicangana, incluido en las compilaciones del Ministerio 
de Cultura, Círculo de palabra, Celebraciones con historias, Cultura Nasa, Literatura, 
Círculo de tejido, Leyenda, teniendo el maíz como tema transversal. En el pasaporte 
se recrearon los saberes que marcaron nuestro viaje, de tal forma que si, por ejemplo, 
en el pueblo Huichol se estudiaron sus ritualidades, los estudiantes tejieron un ojo de 
Dios conociendo el sentido; en el pueblo Inca se recreó un ritual llamado Inti Raimy 
a partir de la realización de un círculo de palabra y una ofrenda con los alimentos y 
frutos de la región; en el pueblo de Tierradentro se realizó la lectura del libro Aventura 
en Tierradentro; para conocer las oralituras de los pueblos del Norte, se visualizó la 
película El guardián de los sueños y se realizó un foro sobre las enseñanzas entregadas 
por los sabios en sus historias.

La posibilidad de encuentros intergeneracionales, de incorporar la experiencia en 
los grados 6° y 7° con el despliegue y afianzamiento de los DBA, del reconocimiento 
y apropiación de la identidad indígena y de sus procesos de interculturalidad, de 
producción agrícola alternativa, de autogestión, de recuperación de la memoria 
campesina, da especial significación a la experiencia. Es de reconocer el trabajo 
del área de Inglés, que nos apoyó en la mediación de los textos del pueblos 
norteamericanos.

¿Qué aprendieron docentes, estudiantes y 
otros actores educativos con la experiencia?

El viaje permitió construir nuevos aprendizajes en los y las estudiantes y pasar de 
un paradigma eurocéntrico a un pensamiento más cercano a los saberes propios 
de su territorio local y regional, enmarcados en un pensamiento conservacionista 
de equilibrio y armonía con la naturaleza y el ser humano. Sin duda la experiencia 
generó un mayor arraigo a la identidad, al sentido de pertenencia a un contexto 
intercultural y pluricultural y, en especial, al reconocimiento de los saberes 
ancestrales. La participación de docentes de diferentes áreas dio concreción a 
la interdisciplinariedad. La vinculación efectiva de las familias que apoyaron a los 
estudiantes en la realización de tareas, entrevistas y consultas. 

Los estudiantes asumieron un rol activo en el aprendizaje como protagonistas del viaje 
a las diferentes culturas, lo cual fortaleció la participación activa y el trabajo individual 
y por grupos. Los aportes para la reconstrucción de la identidad sociocultural, a 
partir de valores positivos, los escritos y reflexiones que realizaron los y las estudiantes, 
mediante el círculo de palabra y las mingas de pensamiento donde se compartieron 
dichas elaboraciones, generaron transformaciones en los niños y niñas más motivados,
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la participación de los estamentos institucionales en los procesos académicos, el 
mejoramiento de las prácticas de enseñanza–aprendizaje, la interacción entre 
actores institucionales y comunitarios y la utilización de enfoques metodológicos de 
transformación social en un contexto rural complejo donde se encuentra el EE, hablan 
por sí mismos de lo significativo de la experiencia.
 

Para la consolidación de una propuesta de 
educación rural, ¿qué dificultades sorteó la 
experiencia y cómo se superaron?

La mayor dificultad es la falta de recursos e infraestructuras pertinentes, falta equipos 
(sonido, televisión) en buen estado y dificultades económicas para compra de 
materiales. Estos inconvenientes se fueron superando a partir de la autogestión y 
apoyos de los PMAC. Es evidente en la educación rural la poca o nula implicación 
de los directivos. Aún subsiste que el proyecto no es productivo, que tiene buenas 
prácticas, pero es una idea que está por consolidarse. Como no existe un claro y 
fuerte liderazgo pedagógico por falta de apoyo institucional, su trabajo no es muy 
valorado. 

¿Qué estrategias de seguimiento, 
sostenibilidad y transformación 
se planean hacia el futuro?

Vale la pena socializar las experiencias en otras instituciones, en foros y eventos de 
nivel departamental y nacional. Por su aporte a la educación rural, fundamentado 
en el reconocimiento y valoración de los saberes propios, resulta pertinente vincular 
más a los resguardos indígenas, universidades, colectivos de educación popular y al 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), con conferencias, seminarios 
y talleres para docentes y directivos docentes. 

La vinculación de todos los docentes y los estamentos institucionales es muy importante 
para que generar en los y las estudiantes un mayor sentido de pertenencia a su 
comunidad y sus raíces que, dada la riqueza cultural de la región, puede favorecer 
su sostenibilidad e impacto para la vida personal y colectiva, y el futuro de la cultura y 
el territorio del Putumayo. Hasta el momento, en el Proyecto Ondas, como escenario 
del foro, sirvió para conocer el proceso de la experiencia. Es importante el consorcio 
que se pueda hacer con la Universidad de Antioquia. Así como darle continuidad con 
las comunidades indígenas. Aun es preciso que la escuela sea el escenario llamado a 
recuperar la memoria y tradición ancestral y su importancia para la vida, el territorio y 
la pluriculturalidad de la región, pues por ahora parece cerrar la mirada a la realidad.
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Experiencia:
Propiedades curativas 
de la hoja verdolaga

Este proyecto nació de la necesidad de ofrecer a la comunidad del municipio 
de Villagarzón, Putumayo, por la falta de un centro médico cercano, el 
conocimiento de las propiedades y beneficios de la medicina natural para 
atender casos leves de salud, como la diarrea, la fiebre, problemas alimentarios 
e inflamación de heridas. Esta experiencia cobra importancia dado que brinda 
una nueva percepción de la medicina desde un enfoque natural y propio del 
contexto rural, al tiempo que mejora la calidad de vida y beneficia la economía 
de las familias. 

¿A qué necesidades y problemas 
respondió la experiencia?

También permite que los y las estudiantes, desde su estudio teórico y práctico, se 
involucren en la experiencia. De hecho, tiene un valor esencial y es que desde 2003 
no se hacía investigación, y con la experiencia, se logró reincorporarla mediante 
proyectos investigativos, en la modalidad de monografía, en especial, en los 
grados décimo, con la asignatura Metodología de la investigación, y en once, con 
la sustentación como requisito para graduarse. Además, se suma a este aspecto 
significativo, el que su líder es un estudiante de grado once de 19 años.

El objetivo central fue determinar, mediante una prueba fitoquímica, las propiedades 
curativas de la hoja de la planta de Verdolaga, con el fin de socializar los resultados 
con los saberes que al respecto poseen los habitantes del barrio Villa del Río. Para 
ello se recopiló información sobre las propiedades curativas de la hoja, basada en el 
conocimiento empírico de la comunidad del barrio. La indagación y los resultados 
obtenidos sobre las propiedades curativas de la hoja de Verdolaga, adquirieron un 
carácter científico con la prueba fitoquímica, un aprendizaje que motiva a futuros 
estudiantes a la continuación de este proyecto mediante la segunda fase o a la 
realización de uno nuevo. 

Armonizar la integración de saberes o tradiciones ancestrales, que han sobrevivido 
gracias a la transmisión generacional oral, en un contexto rural determinado, con 
el conocimiento actual, fundamentado en métodos científico-técnicos, representa 
en sí una integración de distintas áreas del conocimiento científico y empírico y 
un acierto metodológico y pedagógico en educación rural. Poder constatar 
que la Verdolaga es nativa de la india y del oriente medio, aunque naturalizada 
mundialmente; que es cultivada en algunos países de Europa, Asia y América; y que 
existen pruebas de que la especie se daba en la región de lago Crawford (Ontario), 
entre 1430 y 1489, permitió saber, por ejemplo, que la planta ha estado en América 
desde tiempos precolombinos y, asimismo, reconocer de manera comparada sus 
características y propiedades fundamentales.

Es también importante el fortalecimiento de las competencias investigativas en 
los y las estudiantes que se dio mediante la interacción con la comunidad, dado 
el acercamiento para conocer sus necesidades. Esto los hizo más observadores, 
receptivos, empáticos y creadores de alternativas de solución. El proyecto está 
sustentado en el método IAP (Investigación, Acción y Participación), el cual destaca 
principalmente la corresponsabilidad de los actores, su compromiso y su dedicación. 
Lo interesante de la experiencia es que combina los conocimientos empíricos que la 
comunidad posee sobre la planta y las investigaciones que hacen los estudiantes, 
como la prueba fitoquímica, que consiste en determinar los componentes químicos 
que la planta posee, sus funciones y beneficios.

¿En qué consistió la experiencia y cómo 
aportó al sentido de la educación rural?

Institución Educativa 
Rural Puerto Umbría

Natalia Yuliza 
Moncayo Bacca
Corregimiento Puerto 
Umbría Villagarzón
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Posteriormente, los resultados se socializaron con la comunidad para que sus 
miembros pusieran en práctica lo aprendido, haciendo uso seguro de la planta 
para tratar afecciones de la salud leves.

Sumado al conocimiento empírico de la comunidad, las demás áreas 
se vincularon de la siguiente manera: Sociales aportó en el desarrollo de 
competencias ciudadanas; en Matemáticas se trabajó la tabulación de datos y 
porcentajes de las encuestas; desde Ciencia naturales se hizo el reconocimiento 
de propiedades naturales de la planta; Química se encargó de la interpretación 
de los datos y en Lenguaje, a través de la socialización y persuasión, se trabajó 
en el fortalecimiento de la expresión oral y la oratoria, dadas las necesidades de 
socialización e interacción con la comunidad y dentro del EE mismo.

 Gracias a la encuesta realizada a los habitantes del barrio Villa del Río, se pudo 
determinar en qué porcentaje conocían la planta, su uso curativo y alimentario. El 
proyecto despertó el interés y la participación de los habitantes de la población: 
el 87% hizo parte de la experiencia, debido a que el 69% consideran útil la hoja 
de Verdolaga para curar algunas enfermedades.

El proceso de aprendizaje de los y las estudiantes se ha evaluado incorporando 
elementos cualitativos como el testimonio de las familias con respecto al uso 
de la planta para tratar afecciones leves de la salud. Su enfoque se basa en el 
respeto por la cultura y la simbología de la comunidad, en torno a la medicina 
tradicional. Los proyectos investigativos, otro de los aciertos pedagógicos 
significativos del EE. son de libre elección, son grupales y deben ser realizables. 
Existe un comité de investigación que coordina su ejecución. El seguimiento al 
proceso externo se hizo mediante visitas mensuales a las comunidades para 
observar su nivel de avance y desarrollo.

Los aprendizajes de la experiencia para la comunidad educativa en general 
radican en la conformación del grupo de investigación, delegando a cada 
participante responsabilidades específicas; la vinculación de la Universidad de 
Nariño para hacer las pruebas fitoquímicas; la elaboración de un diagnóstico de 
la problemática de la comunidad; la posibilidad de definir elementos y métodos 
propios de la investigación científica, como la identificación, justificación, 
limitaciones, objetivos, marco teórico y antecedentes de un problema, 
definición del uso medicinal de la hoja de Verdolaga, diseño y aplicación de 
la tabulación de la encuesta desarrollada en la comunidad del barrio Villa del 
Río, sistematización de la información recolectada durante el desarrollo de la 
investigación, socialización de los resultados de la prueba fitoquímica, entrega 
del documento final al docente líder para su respectiva, lectura, correcciones, 
sugerencias y recomendaciones; y, por último, sustentación del proyecto ante 
el jurado.

Tanto estudiantes como comunidad y docentes se vincularon a la experiencia: 
los primeros, representados por los líderes de la experiencia, quienes fueron los 
principales beneficiarios por entrar en contacto con el trabajo investigativo, 
social, intercultural y pluricultural; la comunidad, brindando sus conocimientos 
desde la parte empírica a los líderes del proceso, y los docentes en la orientación 
del área metodológica y replicando la experiencia y la motivación en otros 
estudiantes de los diversos grados.

Entre los logros más importantes se destacan: la conformación de un grupo de 
investigación, inexistente en la institución, y la motivación para mantenerlo y 
crear otros; la motivación para el uso de la hoja de Verdolaga como alternativa 
confiable para sanar afecciones leves de salud; vinculación efectiva del EE 
con la comunidad; motivación para realizar otras investigaciones similares; y la 
recuperación y corroboración científico-técnica de conocimientos ancestrales 
y locales de la cultura del territorio.

La selección de plantas u objetos de estudio fue la principal dificultad del 
proceso. Esto se superó mediante la recopilación de información en los textos, 
en las experiencias de la comunidad, internet y otros medios. Así mismo, el 
tiempo para investigar fue un presupuesto con el que no se contó, por lo tanto, 
armonizar el tiempo de todas las labores escolares con el del desarrollo de una 
investigación fue complejo. Cabe mencionar que el conflicto que vive la región 
incide de manera negativa en la actitud de los actores educativos. Hay casos, 
por ejemplo, en que se evita relacionarse con quienes tienen que ver con los 
diversos conflictos que persisten en el territorio. Son muy dicientes, de otra parte, 
los efectos nocivos que se derivan de la economía competitiva cocalera y 
petrolera. El consumo personal sigue presente.

¿A qué necesidades y problemas 
respondió la experiencia?

Para la consolidación de una propuesta de 
educación rural, ¿qué dificultades sorteó la 
experiencia y cómo se superaron?
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La experiencia puede mejorar extendiendo la investigación a otros estudiantes 
y a otros grados, involucrando mucho más a los docentes, hasta hacer de la 
investigación una forma de aprendizaje significativo. Este es el más importante 
aporte a la educación rural, dado que el contexto permite la permanente 
exploración de fenómenos no solo científicos y medicinales, sino culturales y 
sociales. En él están involucrados conocimientos científicos y la recuperación de 
saberes ancestrales. 

El proyecto tiene como fin realizar actividades que conduzcan a mejorar la 
calidad de vida de la comunidad, por lo tanto, es importante la promoción de 
la medicina natural, aspecto que no es posible en otro tipo de contexto, sino en 
el rural. En cuanto a apoyos y alianzas, además de la Universidad de Nariño, es 
importante que se vinculen Corpoamazonía, por su conocimiento profundo de las 
especies de la zona y de sus características sociales. Así mismo, la alcaldía puede 
apoyar con recursos y el Instituto Tecnológico de Putumayo (ITP), pues cuenta 
con infraestructura para realizar investigaciones de este estilo. El apoyo de estas 
instituciones es vital para la sostenibilidad de la experiencia, así mismo, es preciso 
que en el PEI se contemple la capacitación a cargo de instituciones de educación 
superior pues muchas veces ésta se suple entre los docentes mismos. 

Al dejar capacidad instalada en los representantes de la comunidad, los docentes, 
los estudiantes y directivos docentes, se garantiza que habrá motivación para 
que el proyecto no sea temporal, sino permanente y duradero. En este sentido, es 
importante que todos los docentes se vinculen al proyecto, puesto que aún son 
unos pocos los que trabajan la experiencia. Desde Ciencia naturales se trabaja 
la experimentación en los otros grados, pero es importante ampliarlo a las demás 
asignaturas. Al convertir la investigación en una forma constante de aprendizaje, 
se proyectan logros a mediano y largo plazo, sembrando en los estudiantes 
competencias para su futura vida profesional. Mantener las socializaciones con 
la comunidad, permitirá que el interés hasta ahora generado se conserve. Es 
importante que a futuro se piense en una publicación tipo folleto para actualizar 
permanentemente los hallazgos sobre esta y otras plantas, y de otras posibles 
publicaciones. En un tiempo, estuvieron vinculados al Ondas (con proyectos 
investigativos como El hombre y las basuras y El poder de la caña brava)

¿Qué estrategias de seguimiento, 
sostenibilidad y transformación 
se planean hacia el futuro?
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Experiencia: 
Con los frutos de la región 
nos alimentamos mejor

La comunidad del Barrio obrero del municipio de Villagarzón, Putumayo, no tiene 
una dieta balanceada debido a la falta de conocimiento acerca de frutos que se 
producen en la Amazonía, que pueden reemplazar a otros productos de consumo 
diario, sin las mismas propiedades. En esta experiencia nos concentramos en el 
Copoazú, que es una fruta nativa de esta región. 

El proyecto se propuso darlo a conocer ante la comunidad y convertirlo en un 
producto sostenible para la región. De otro lado, estuvo la preocupación de un 
estudiante de grado once, de 19 años, por aprender a investigar investigando. 
Haciendo eco del PEI del EE, el proyecto estuvo de la mano con la visión institucional, 
por eso, se quiso orientar hacia la formación integral, reconociendo los valores 
inter y pluriculturales de la región.

La experiencia comparó los conocimientos científicos y empíricos para reconocer 
la importancia y los beneficios del uso del fruto de Copoazú (Theobroma 
grandiflorum). Para ello, recolectó información relacionada con el fruto, recurriendo 
a los conocimientos científicos y a la recuperación de los saberes que tiene al 
respecto la comunidad del barrio Obrero; sensibilizó, asimismo, a los habitantes del 
barrio sobre su uso como producto nutricional; hizo un seguimiento al desarrollo de 
la planta, mediante monitoreo mensual, dinámicas que en conjunto contribuyeron 
a la consolidación de una formación basada en la investigación científica-
técnica y el saber tradicional. La investigación, emprendida a comienzos de 
2018, se sustenta en la metodología IAP (Investigación, Acción y Participación), 
que permite investigar, experimentar e indagar en un ambiente agradable y 
mancomunado, en otras palabras, se trata de una experiencia investigativa 
basada en la participación, el conocimiento y la interacción con la comunidad, 
con miras a aportar al mejoramiento de las actividades productivas y la nutrición 
de sus miembros. Desde esta perspectiva metodológica, el proyecto involucró a la 
comunidad del barrio y propició la creación de un grupo investigativo estudiantil 
que apoyara las etapas del proyecto. La disposición de la comunidad fue crucial 
para culminar el proyecto satisfactoriamente. Como grupo de investigación se dio 
a conocer con el nombre de “Proyectores de la investigación”.

¿A qué necesidades y problemas 
respondió la experiencia?

¿En qué consistió la experiencia y cómo 
aportó al sentido de la educación rural? 

Alex Aníbal 
Poscué Palco
Corregimiento Puerto 
Umbría Villagarzón
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Como miembros de la comunidad, los estudiantes se involucraron en la reflexión 
sobre aspectos sociales y culturales, como pensar en una alimentación sostenible y 
balanceada, lo que se traduce en mejoramiento de la calidad de vida. Desde las 
diferentes áreas se desarrollaron diversas competencias y se promovió el trabajo 
transversal. Matemáticas intervino con el manejo de estadísticas, porcentajes 
y encuestas. El área de Lenguaje trabajó las competencias de oralidad y el 
desarrollo de la oratoria. Del mismo modo, el manejo de teorías, taxonomías, 
tablas nutricionales, entre otros, fue objeto de Ciencias naturales. Y, por último, 
desde el área de Sociales, se trabajaron valores como la responsabilidad, respeto, 
humildad, y otras competencias ciudadanas. Mediante experiencias de enseñanza 
y aprendizaje del área de Metodología, la comunidad participó activamente en 
la recolección de información sobre el objeto de estudio. El trabajo investigativo 
contó con el apoyo pedagógico de unos de los docentes (Fernando Yanala), el 
financiamiento de padres de familia y del EE. 

Para difundir el proyecto se acudió a cuñas radiales para motivar a la comunidad 
y afiches y carteleras distribuidos por diferentes lugares estratégicos del EE y de la 
comunidad. Para su monitoreo se realizaron reuniones con el consejo académico 
para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos. Los resultados 
de la experiencia se vieron reflejados en el incremento del rendimiento académico 
de los estudiantes durante todo el año y en los buenos resultados externos en 
pruebas oficiales (Saber), logros que en reuniones de profesores fueron motivo de 
comentarios positivos.

Al principio de la encuesta algunos no conocían el Copoazú, pero al culminar el 
trabajo investigativo la mayoría descubrió que, aunque la fruta sí estaba presente 
en algunas de las fincas de los habitantes, no era tenida en cuenta. Esto se debía 
al desconocimiento de las características de la planta y del fruto. 

Al iniciar la propuesta se presentaron dificultades naturales por desconocimiento, 
el cual generó desinterés. Al inicio hubo falta de comprensión entre los integrantes 
del proyecto, lo que fue una oportunidad para intervenir y realizar dinámica para 
la integración. Otra dificultad de orden administrativo fue la falta de recursos para 
emprender la labor investigativa. Este último aspecto se discutió con directivos 
para plantear propuestas, dentro de las que surgió la necesidad de integrar a 
organismos como la alcaldía, las universidades y corporaciones de incidencia en 
el municipio.

La experiencia puede mejorar si cuenta con algunos recursos básicos; esto no 
representaría una inversión alta, pues se demostró que con responsabilidades 
bien definidas el trabajo fluye y, por su naturaleza, no requiere más allá que 
de los esfuerzos de sus participantes. Algunos recursos solucionarían temas de 
desplazamiento y adquisición de materiales. 

Dentro de los logros más importantes estuvieron el empoderamiento y motivación 
de las comunidades, con pensamientos de producción; la formación de 
estudiantes capacitados para dar a conocer un producto, con un notable mejor 
rendimiento académico; efectivo liderazgo de la institución y vinculación con su 
entorno; estudiantes del grado décimo con planes de hacer un proyecto diferente 
para el próximo año y promoción de la metodología de investigación como una 
herramienta principal para realizar una carrera universitaria. Las transformaciones 
se revelaron en diferentes situaciones, entre ellas, las reflexiones que hizo la 
comunidad sobre la importancia de pensar alternativas frente a la producción 
de cultivos ilícitos; la disminución que manifestaron varias familias en el consumo 
de productos de origen artificial para dar lugar a alimentos naturales propios 
de la región, lo que derivó en el mejoramiento de los hábitos alimentarios de la 
comunidad. 

De otro lado, se promovió la conservación de los conocimientos empíricos 
de la comunidad.  Las familias, la comunidad, los docentes y los estudiantes 
se involucraron en la experiencia de diferentes maneras: por ejemplo, en la 
preparación de algunos productos derivados del fruto de Copoazú, la participación 
en reuniones del barrio apoyando la logística necesaria y la invitación que hizo el 
EE a los diferentes entes del municipio para que conozcan el proyecto.

¿Qué aprendieron docentes,
estudiantes y otros actores 
educativos con la experiencia?

¿Qué estrategias de seguimiento, 
sostenibilidad y transformación 
se planean hacia el futuro?

Para la consolidación de una propuesta de 
educación rural, ¿qué dificultades sorteó 
la experiencia y cómo se superaron? 
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Es importante también involucrar otras entidades como la Alcaldía, Corpoamazonia 
y Gran Tierra, dentro de las que se encuentran otras entidades educativas, como 
universidades y otros colegios.

Su aporte a la educación rural está representado en tres factores: la vinculación 
con la comunidad, la investigación sobre temas locales y la generación de un 
aprendizaje basado en proyectos que unen lo personal y lo comunitario a través 
del arraigo, el sentido de pertenencia, la identidad, lo pluricultural mediante 
el diálogo de saberes derivados de lo empírico tradicional y el conocimiento 
moderno que genera transformación de vidas y territorios. 

La visibilidad de la experiencia ayudaría a la motivación y, en consecuencia, a 
la participación constante; por ello, es esencial aprovechar su socialización en 
eventos culturales, concursos y presentaciones y programas de televisión. Del 
mismo modo, es preciso la incorporación de entidades externas al EE, puesto 
que su vinculación y apoyo genera un sentido de responsabilidad y participación 
diferentes que contribuye a cimentar su sostenibilidad.
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Experiencia: 
¡Música, maestros!

La necesidad de que los y las estudiantes del municipio de Villagarzón, Putumayo, 
hicieran un uso más creativo del tiempo libre y de la tecnología fue la razón más 
importante para impulsar esta iniciativa. A lo largo de su desarrollo, se propendió 
por la generación de un ambiente de aprendizaje autónomo basado en el gusto 
por la música. El reto es que los estudiantes puedan desempeñarse en la banda de 
la institución, pese a la ausencia de recursos, instalaciones adecuadas y elementos 
(área de música, instrumentos de viento, cabinas musicales, internet, etc.).

La propuesta educativa buscó promover un uso más creativo del tiempo libre e 
impulsar el aprendizaje autónomo de los y las estudiantes. Para lograrlo, se planteó 
mejorar el desempeño académico de los estudiantes; motivar la participación 
de los y las estudiantes en la banda músico-marcial del EE; favorecer el desarrollo 
de competencias comunicativas; promover valores para convivir en sociedad; 
fomentar la participación de los estudiantes en eventos culturales; posicionar la 
institución en un nivel alto de conocimientos musicales; promover espacios para 
que los estudiantes demuestren sus habilidades musicales.

Para desarrollar competencias en los y las estudiantes, se utilizó metodología 
IAP (Investigación, Acción, Participación) con el fin de que profundizaran en el 
reconocimiento de piezas musicales propias de la región, tanto de mestizos como 
de indígenas. Desde el área de Lenguaje, se trabajó en competencias para 
buscar información y en el desarrollo de la expresión oral y corporal.  Matemáticas, 
desde lo simbólico integró la lectura de partituras y Sociales trabajó los valores 
ciudadanos y culturales. La potenciación de las habilidades musicales y el trabajo 
colaborativo entre áreas fueron las mayores motivaciones para los estudiantes 
que, tradicionalmente, lleva a cabo actividades aisladas en cada área. El nivel 
de motivación potenció el trabajo autónomo, pues de manera natural quisieron 
integrarse a diferentes actividades. Del mismo modo, varios profesores se sumaron 
al proyecto, brindando apoyo metodológico y pedagógico. Por esta misma vía 
las familias, al ver el entusiasmo de los hijos e hijas, se unieron aportando algunos 
recursos económicos que fueron reforzados por las directivas. 

¿A qué necesidades y problemas 
respondió la experiencia?

¿En qué consistió la experiencia y cómo 
aportó al sentido de la educación rural? 

Dennier Toro Ferla

Vereda el Porvenir Villagarzón

Jorge Mario Suarez Ortiz
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En horarios adicionales, con el liderazgo de uno de los estudiantes y con la 
participación de diferentes docentes, se programaron actividades pedagógicas 
y lúdicas, en las cuales se integraron tanto los conocimientos musicales como 
los aspectos de expresión corporal y coreográficos. Actualmente se trabaja con 
todos los estudiantes que quieran integrar la banda, en todos los grados de la 
institución. Se cuenta con estudiantes de zona rural y urbana, pertenecientes a 
diversos grupos étnicos: indígenas, afrocolombianos y mestizos. La motivación y 
disposición son altas, debido a que la banda participa en concursos y eventos 
municipales realizados en plazas públicas, de allí la importancia de trabajar con 
los y las estudiantes su expresión oral y corporal, así como el manejo del público y 
de las emociones. Las presentaciones han resultado exitosas y han permitido que 
los niños y niñas sigan conservando la pasión de ser artistas desde el campo de la 
música.
A pesar de los densos aprendizajes teóricos y prácticos desarrollados, los 
lineamientos de evaluación contemplados en el PEI (saber hacer y ser) se 
materializaron en una evaluación procesual, que integró no solo la evidencia de 
aprendizajes aislados, sino, sobre todo, desde la práctica grupal.

El fogueo de la banda en diferentes eventos ha sido el mejor indicador de 
cumplimiento del objetivo, pues el aprendizaje se ha llevado a la práctica. A su 
vez, someterse al juicio de jurados externos ha permitido evaluar internamente el 
avance del proyecto. Evidencias del desarrollo del proyecto se han dejado en 
registro fotográfico, registro de aula video, planillas de seguimiento, carteleras, 
etc. 

La falta de recursos y la escasa participación de los y las estudiantes fueron los 
principales obstáculos para la experiencia, pero se resolvieron con el liderazgo de 
ellos y ellas mismos y con los aportes que padres de familia y directivos hicieron. 
El entusiasmo demostrado movió al EE en torno al proyecto, dada la visibilización 
que se le ha dado con la participación en eventos.

En la actualidad, se trabaja para promover concursos de bandas a nivel local y 
departamental. Se han aprovechado los eventos para hacer gestión y relaciones 
con el sector comercio, con instituciones educativas privadas y con la Alcaldía. 
La gestión con esta última derivó en la contratación de un instructor de música. 
De igual manera, se procederá con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de 
Educación, para que nos apoyen en la dotación de instrumentos. El aporte a la 
educación rural se ve plasmado en el rescate de tradiciones culturales propias 
para lo cual es necesario aprovechar radios locales y canales de televisión 
comunitaria para difundir aún más la experiencia.

Los procesos de sostenibilidad en diferentes tipos de experiencia, y esta no 
es la excepción, descansan en la integración de todos los miembros de una 
comunidad; en ese sentido, la experiencia ya cuenta con una alta aceptación, 
lo que permitirá que todos los hasta ahora involucrados propendan por su 
sostenimiento.  El proceso de sostenibilidad precisa de la transferencia de 
metodologías a docentes, padres, estudiantes y en las responsabilidades que se 
asignan para que la experiencia sea un éxito.

Dentro de los logros más relevantes están: la motivación de los estudiantes por 
aprender música y por profundizar en los ritmos folclóricos de la región y de 
diversos grupos étnicos; la contratación de un instructor de música por parte de la 
Alcaldía; la vinculación de los docentes aportando tiempos extra; la participación 
en diferentes eventos, dando a conocer a la banda y al EE; la integración de las 
familias y de miembros de la comunidad; la revisión de los preceptos clave sobre 
los que se creó el PEI para ser consecuentes con sus propuestas (busca educar 
a los y las estudiantes como personas de bien, enfocadas a promover espacios 
culturales); y la promoción de reflexiones sobre prevención de la drogadicción y 
del alcoholismo.

Dentro de las transformaciones visibles están el uso creativo y entusiasta del 
tiempo libre; el mejoramiento en el rendimiento académico en un número 
importante de estudiantes; la promoción de ambientes de convivencia más 
armónicos; incremento en la participación de NNAJ en eventos culturales y una 
mejor valoración de la música regional. Dentro de la dinámica de movilización 
y consolidación de la banda se han elaborado encuestas de percepción que 
han reforzado la IAP, se han desarrollado conversatorios para los estudiantes 
con especialistas, reuniones con padres de familia. Así mismo, se han motivado 
las manifestaciones a través de otras formas artísticas, como elaboración de 
afiches, partituras y cuartetos rítmicos, entre otros.

¿Qué aprendieron docentes, estudiantes y 
otros actores educativos con la experiencia?

Para la consolidación de una propuesta de 
educación rural, ¿qué dificultades sorteó la 
experiencia y cómo se superaron?

P¿Qué estrategias de seguimiento, 
sostenibilidad y transformación 
se planean hacia el futuro?
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Conclusiones y 
recomendaciones

La educación rural en el país refleja de manera ostensible los problemas del contexto en 
donde se implementa. Una aproximación a las experiencias pedagógicas de territorios 
como las desarrolladas en los departamentos de Chocó y Putumayo permiten constatar 
que todavía, a pesar de esfuerzos loables como los mencionados en este documento, 
el sistema educativo nacional debe trabajar para garantizar el pleno derecho a la 
educación de las poblaciones definidas como rurales. 

El congreso de educación rural le recuerda al país que Colombia se ha demorado en 
adoptar una política consistente para lo rural. Llama la atención que haya sido a partir 
de los acuerdos en la Habana que se haya retomado con énfasis el tema de una política 
para lo rural y de lo educativo en ella, cuando Colombia ha firmado en el pasado 
varios acuerdos en torno a los Derechos Humanos. Desde el artículo 25 que establece 
“la educación gratuita y obligatoria”, se han adelantado a nivel mundial conferencias 
como la de Jomtiem (Tailandia, 1990), o el Foro Mundial de Dakar, en 2000, los Objetivos 
del Milenio, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
a partir del cual la ONU adoptó y desarrolló “el esquema 4A, compuesto por cuatro 
características que debe tener un sistema educativo para satisfacer el derecho a la 
educación: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad” (Tomasevski, 
2004, pág. 6).

El desarrollo del país se diferencia por “un sesgo favorable a la población urbana en 
detrimento de la rural”. Como consecuencia de ello, las grandes brechas en calidad 
de vida en lo social, cultural, y económico no solo persisten, sino que se acrecientan y 
consolidan progresiva y rápidamente. No existen condiciones sociales que garanticen 
y hagan efectiva la equidad en el acceso a educación y que la hagan pertinente, 
igualitaria, acorde y efectiva, capaz de satisfacer las diversas necesidades, intereses 
y expectativas de las distintas ruralidades presentes a lo ancho y largo del territorio 
colombiano. Según la política educativa para el campo, estas brechas indican la escasa 
o nula posibilidad de acceso a los bienes públicos, sociales y productivos, que tienen 
los pobladores rurales. Como consecuencia, se observa “… una situación de exclusión 
cuya manifestación es el índice de pobreza multidimensional, que es de 45,9% en zona 
rural y 18,5% en cabeceras municipales, lo que evidencia una brecha de 2,5 (DNP, 2015, 
p. 207, en MEN, 2015, pág. 13). 

Las reflexiones y propuestas que surgen de lo expuesto en los documentos que componen 
esta publicación se suman y nutren a las múltiples discusiones que ya se han dado en 
diferentes espacios en el país como los cuatro congresos nacionales de educación rural 
(2004, 2007, 2010 y 2016) y los foros educativos nacionales, concretamente el de 2018 
“Educación Rural: Nuestro Desafío por la Excelencia”. Seguramente se ha coincidido en 
viejas y reiteradas apuestas y, desde diferentes modos de entender lo rural, se apuntará a 
las mismas problemáticas con variadas apuestas, pero el resultado final será un abanico 
de posibilidades para iluminar la consolidación de una urgente política de educación 
rural, que como sabemos ha dado pasos importantes con las consolidaciones de los 
Proyecto de Educación Rural (PER), el Programa Especial de Educación Rural (PEER), 
la Mesa Nacional de Educación Rural, o el Comité Departamental de Etnoeducación 
Intercultural, del que ha sido mencionado en las experiencias de Chocó.
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Lo que recogeremos aquí surge de las conversaciones con especialistas, de leer, 
escuchar y observar a los maestros de dos regiones con amplias necesidades 
educativas, pero que, antes que mostrarnos sus dificultades, nos argumentan por qué 
cuentan con todo el potencial para convertirse en modelos de esfuerzos autónomos 
y situados.      

Dado que el Ministerio de Educación ha desarrollado un Plan General de Educación 
para el Postconflicto, que cuenta con cuatro componentes: “un plan de educación 
rural, un plan de educación para zonas urbanas afectadas por el conflicto, un plan 
de educación para la paz y formación ciudadana y un plan de educación para la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas en edad escolar”, estas propuestas 
contribuyen a emprender acciones frente a estos que son, sin duda, grandes retos que, 
con seguridad, serán mejor superados si se materializan con el concurso de quienes 
desde el contexto se viven las realidades que se quieren mejorar.

Un primer elemento para tener en cuenta, y es el aporte de una de nuestras escritoras 
en el primer texto de reflexión; ¿Cómo les damos visibilidad a todas las experiencias de 
los maestros - exitosas y no exitosas – para que se constituyan verdaderas comunidades 
de intercambio y de aprendizaje? Los foros y encuentros deben dar lugar a las 
realidades que no se identifican con experiencias exitosas, pues a las no exitosas, 
seguramente, les subyacen los diagnósticos todavía por hacer en el contexto. Así 
mismo, ¿cómo superar los intercambios en foros o encuentros de corta duración a base 
de “muestras” para avanzar hacia las pasantías e intercambios de los maestros? Iniciar 
con intercambios entre instituciones del mismo municipio para luego dar paso hacia 
las del departamento y, enseguida, a las del país entero es una buena ruta. Al profesor 
universitario, por ejemplo, se le permiten pasantías incluso en el extranjero; ¿por qué no 
podemos darle a nuestro maestro rural la posibilidad de circular por todo el territorio 
no solo aprendiendo sino intercambiando saberes? Imaginemos a la docente líder 
la experiencia del Pasaporte Abya Yala desarrollando su experiencia en un colegio 
de Medellín o de Bogotá. Esta posibilidad rdedundaría en una valoración justa del 
papel intelectual del maestro y un bienestar para su autoestima y autovaloración de 
la profesión y la práctica. Por esta misma vía, se estaría dando respuesta a lo también 
ampliamente discutido que es la formación de maestros para la educación rural. 

Mucho se habla de que las regiones son multiculturales, pluridiversas, multiétnicas, con 
tradiciones, saberes y cosmovisiones propias, y que, por lo tanto, lo que se aprende y 
lo que se enseña debe responder a dichas condiciones; Colombia avanza mucho en 
esos discursos, pero no da pasos en firme para promover en sus sistemas de medición 
de las instituciones las “identidades de las comunidades educativas”, que, como tal, 
deben desarrollarse coherentemente. 

He aquí un segundo y monumental problema para las políticas y es cómo se 
transforman las evaluaciones. Es una especie de esquizofrenia promulgar tal diversidad 
y seguir evaluando con mediciones altamente estandarizadas. En esas condiciones 
de igualación, se les obliga a los maestros y a las instituciones rurales a emprender 
esfuerzos ingentes y agotadores, al final frustrantes, para responderles a los saberes 
claramente inspirados en lo urbano en dichas pruebas.

Así, la existencia de múltiples ruralidades, algo que en este documento queda 
claro, terminan reducidas y opacadas, dando como resultado, no una, sino ninguna 
ruralidad.

Si no se transforman las evaluaciones, habría entonces que exigir que se integren a 
los saberes de la escuela urbana el conocimiento profundo de los territorios para que 
respondan en las pruebas por las tradiciones, culturas y características de todas las 
regiones que componen el mapa nacional. Solo en ese momento sería equitativa y 
justa la evaluación: cuando no solo un niño o niña del Putumayo sepa cuántos grupos 
indígenas hay en la región y cuántas lenguas se hablan o cuáles son los productos 
agrícolas que los sustentan, sino que un estudiante de cualquier gran centro urbano 
también dé cuenta de ello. Para esto, no hay que separar las evaluaciones; hay que 
llevar la cultura regional a las aulas de lo urbano para que por fin nos entendamos 
como nación, y sepamos de verdad si la gran mayoría de los colegios se clasifican 
como deficientes según las pruebas. Hay que pensar seriamente por cuál vía optar; 
pesaríamos que, para respetar las mencionadas identidades de las comunidades 
educativas, sería la primera la opción más coherente. 

Un tercer elemento para la reflexión, que complementa al anterior, tiene que ver con el 
trabajo colaborativo y sesudo en las instituciones para pensar en las transformaciones 
de los PEI y, en consecuencia, de los planes de estudio, máxime si en los foros y en las 
discusiones también se ha planteado la necesidad de adoptar modelos educativos 
flexibles que respondan a las dinámicas del territorio. A la par, muy acorde con la 
naturaleza comunitaria, habría que promover y fortalecer los Proyectos Educativos 
Comunitarios que “centren los aprendizajes en las dinámicas socio culturales y en 
la satisfacción de necesidades de las poblaciones rurales” (IV Congreso Nal. de 
Educación Rural, 2016, pág. 2). Un ejemplo de un avance en este sentido son los 
Modelos Pedagógicos de Educación Propia de los que nos hablan en el documento 
de la Secretaría de Educación de Chocó.

Otro elemento a destacar de las iniciativas de los maestros está representado en las 
experiencias que plasman el trabajo por proyectos. Algo que de manera natural se da 
en etas experiencias, sin que tenga que ser forzado, es la interdisciplinariedad; para 
muchos docentes que han trabajado con el multigrado es la forma original de llevar 
a cabo la enseñanza. La construcción de saberes de forma colectiva, si atendemos a 
los que nos dicen estas experiencias, se convierte en la forma ideal del trabajo en estos 
contestos. Y dado que, con Itzcovich, debemos reconocer “diferentes formas de ser 
rural”, ese ser rural también significa menos aulas con muros. Repensarse las dinámicas 
escolares para esas diversas formas de ser rural es un feliz reto para nuestros maestros 
que van dando pasos agigantados hacia allá. La educación étnica multicultural, de 
la Secretaría del Chocó, por ejemplo, que pareciera tener otro horizonte, pertenece a 
esas múltiples ruralidades, en donde los proyectos vinculan a la escuela con el territorio 
y la cultura. 

En las memorias del IV Congreso Nacional de Educación Rural está plateando que: 
“Es necesario concebir la educación rural como potencialidad y aporte al desarrollo, 
lo que implica dejar de lado la visión dicotómica de lo urbano y lo rural, en donde este 
último se concibe como sujeto de carencias, atraso, el resto o lo residual”.
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En las experiencias expuestas, se vio el papel central de las entidades del territorio 
integrándose al trabajo escolar; esto es ejemplar, pues pocas veces se ve tal 
nivel de colaboración en propuestas urbanas. Allí está un elemento más para 
contribuir con un cambio de mirada hacia lo rural, pues nos dieron ejemplo de 
cómo buscan soluciones por sí mismas. Si las necesidades de la educación rural 
son “necesidades pedagógicas, necesidades sociales, necesidades económicas, 
necesidades políticas, necesidades culturales, necesidades ambientales y 
necesidades tecnológicas” (p. 8) la inclusión de entidades como el ICBF, el Sena, 
el Ministerio de Agricultura, el ICA y otras propias de cada lugar como el ITP, que 
contribuyen con conocimiento técnico y científico, nos muestran que están en 
capacidad de llevar a cabo grandes propuestas y que cuentan en las regiones 
con qué hacerlo; es cuestión de voluntad y lineamientos que rijan lo rural. 

En esta misma dirección, y desde lo que se denomina las trayectorias educativas 
completas, la vinculación de las universidades e institutos tecnológicos puede 
ayudar al cumplimiento de dichas trayectorias. No se logra mucho si el esfuerzo 
está dirigido a generar sentido de pertenencia al territorio desde la escuela, si 
luego no tenemos cómo sostener de manera productiva a sus egresados o no 
se les dan muestras de que pueden progresar sin abandonar la tierra. Chocó, 
no solo con los egresados de la media, sino con una población casi olvidada, 
los adultos, nos mostró un maravilloso ejemplo de garantía de educación con la 
educación para adultos que surgió como parte de su propuesta de educación 
étnica intercultural. 

La manera como surgieron los internados, experiencia que nos cuentan desde 
la Secretaría de Putumayo, es también una muestra de cómo cuando hay 
voluntad y la misma comunidad se compromete, surgen soluciones que pueden 
remediar, radicalmente, un problema que de no tener solución podría frustrar 
las expectativas de miles de personas. Lo adelantado por esta Secretaría es 
para tomar en cuenta al pensar en alternativas que alleguen a las entidades 
educativas a los NNAJ de zonas apartadas y dispersas que como colombianos 
tienen el derecho constitucional a que se les eduque.        

Las 13 experiencias compiladas, por otra parte, nos mostraron cómo cualquier 
área del currículo (no solamente las sociales o las naturales, por ejemplo) son 
espacios desde los que la educación rural encuentra sentido, sobre todo, 
cuando la cultura, las tradiciones, las lenguas y las cosmovisiones en general, 
no son asuntos de un área sino de la vida misma de los pueblos. Vimos como 
áreas como música, matemáticas, lenguaje e inglés encontraron la manera de 
hacer de los DCA y de los EBC continentes de posibilidades. No es de extrañar 
que, en estos departamentos que hacen parte del grupo con mayor presencia 
del conflicto, junto con Arauca y Caquetá, haya más de una experiencia que 
haya surgido de la necesidad de trabajar la convivencia y la integración entre 
culturas; muestra de cómo las situaciones tan reales y fuertes del entorno han 
afectado de manera significativa a sus NNAJ.

Una de las experiencias, Con los frutos de la región nos alimentamos mejor, muy 
acorde con las necesidades del contexto en Putumayo, y que requeriría de 
inversión y trabajo en macro con otras entidades para proyectarse en grande, 
le da alas al sueño de pensarse una economía de sustitución con alimentos que 
sean producidos localmente por organizaciones pequeñas de campesinos en 
la región, con el fin de promover el desarrollo, en beneficio también del medio 
ambiente, tal como lo formulan diferentes documentos que se piensan lo rural. 
No son problemas menores lo que afronta la ruralidad, ni son situaciones mínimas 
las que constituyen el cotidiano de los NNAJ de las zonas. ¿En qué condiciones 
se estudia y se aprende en estos contextos? es otra de las grandes preguntas 
para contestarse en estas discusiones; ¿cómo imaginan el mundo niños y niñas 
que se levantan en entornos tan difíciles con mensajes agrestes a diario? He ahí 
el valor de las experiencias de maestros y maestras que contribuyen, a veces 
desde el conocimiento, y a veces desde la intuición, a una educación desde el 
territorio, con el territorio y para el territorio cualquiera que sea su realidad.          
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