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Resumen
La tesis analiza cuatro experiencias pedagógicas significativas de educación rural en América
Latina, las cuales constituyen el punto de partida para pensar la calidad educativa desde
perspectivas emergentes y de alternancia, que enriquecen el paradigma de los indicadores
estandarizados de calidad. Se analiza la experiencia pedagógica del Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil (MST), la experiencia de la Pedagogía de
Alternancia y la experiencia pedagógica de “Escuela Café “en Colombia, y la experiencia
Pedagógica del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER en México. Estas
experiencias han impactado las comunidades, con proyectos productivos sostenibles,
mejorando la convivencia y la participación en actividades comunitarias de sus participantes;
por lo que merecen conocerse, de manera que puedan compartirse y replicarse. Se hizo un
análisis comparativo de estas experiencias pedagógicas en educación rural en Colombia,
Brasil y México, para establecer elementos constitutivos que determinan la calidad educativa,
en el contexto rural. Desde un enfoque cualitativo, tipo descriptivo se encontraron elementos
destacables, relacionados con la calidad educativa en lo rural como; pertinencia del currículo,
proyecto de vida de los estudiantes, Organización y sostenibilidad, Acción educativa en las
comunidades y Realidades y prácticas entorno a la calidad educativa, con lo que se concluye
que los aportes a la calidad educativa en el sector rural nacen desde las necesidades y los
intereses de las comunidades, elementos fundamentales para el desarrollo económico,
político, social y cultural, así como para la construcción de escenarios de paz.
Palabras clave: calidad, educación rural, rurales, experiencias pedagógicas, comunidad,
pedagogía.
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Abstract
The thesis analyzes four significant pedagogical experiences of rural education in Latin
America, which constitute the starting point for thinking about educational quality from
emerging perspectives and alternation, which re - think and enrich the paradigm of
standardized indicators of quality. The pedagogical experience of the Landless Workers'
Movement in Brazil (MST), the experience of Pedagogy of Alternation and the pedagogical
experience of "Escuela Café" in Colombia, and the Pedagogical experience of the Center for
Rural Development Studies, CESDER in Mexico. These experiences have impacted
communities, with sustainable productive projects, improving coexistence and participation in
community activities of their participants; so deserve to be known them, so that they can be
shared and replicated. A comparative analysis of these pedagogical experiences in rural
education in Colombia, Brazil and Mexico was made in order to establish constitutive
elements that determine educational quality in the rural context. From a qualitative approach,
descriptive type were found remarkable elements, related to the educational quality in the
rural as; Relevance of the curriculum, students' project life, strategic direction, impact on
communities and educational quality conception, which conclude that the contributions to the
education quality in the rural sector are born from the Communities needs and interests, as
fundamental elements for economic, political, social and cultural development, as well as for
the construction of peace scenarios
Keywords: quality, rural education, rural, pedagogical experiences, community,
pedagogy.
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Introducción
El diagnóstico de la situación social y económica en las zonas rurales de América
Latina es compleja; la creciente modernización tecnológica y empresarial del agro, aún está
lejos de haber logrado una articulación entre desarrollo rural y equidad social; persisten las
necesidades insatisfechas en un amplio sector de la población, entre ellas el acceso a la
educación. La desigual distribución de las oportunidades educativas, evidencia factores que
trascienden la escuela, como son la estructura y las formas de organización escolar; aún hay
una distancia cultural entre las familias campesinas y el sistema educativo; lo que evidencia
que se ha superado en la cobertura, pero la pertinencia y la calidad siguen siendo
cuestionadas, mostrando una profunda desigualdad frente a los promedios de educación
urbana.
Adicionalmente, los procesos de transformación y cambio, han estado marcados por
una serie de problemas, que tradicionalmente han sido parte del discurso sobre la calidad de la
educación y la pertinencia de los programas curriculares, según la FAO (2014), falta “diseñar
un currículo pertinente y apropiado para los sectores rurales, para generar una oferta educativa
significativa para los niños y jóvenes rurales”(p.11).
El objeto de estudio de esta investigación es la calidad de la educación rural en
Colombia, Brasil y México, a través del estudio efectuado a cuatro Experiencias Pedagógicas
que hemos denominado significativas de Educación Rural, por los impactos sociales,
culturales y políticos en las comunidades. Desde un análisis comparativo, el discurso se
focaliza sobre los elementos que aportan a la calidad de la educación rural, las situaciones que
hacen posible que estas experiencias se sostengan con el paso del tiempo y sean ejemplo para
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las políticas públicas de carácter formal y algunos programas que impulsan las comunidades
en territorios rurales desde la educación básica hasta la profesional.
La elección del tema de estudio sobre la calidad de la educación rural, tiene gran
importancia, puesto que desde las aulas se están generando reflexiones pedagógicas en y para
las comunidades, lo que significa un valioso aporte a la calidad de la educación, desde
diferentes ópticas y en contextos reales del territorio rural. En consecuencia, conocer
experiencias pedagógicas significativas que han logrado trascender en las comunidades aporta
a la calidad de la educación por el hecho de que ésta se constituye en el eje fundamental para
el desarrollo económico, político, social y cultural, así como para la construcción de
escenarios de paz.
En esta tesis, se entenderá lo “rural” como el territorio (relación de espacio-ambiente,
sociedad y cultura y economía) estructurado en torno a procesos económicos de extracción
natural, de producción directa de productos agro-pecuarios, mineros o pesqueros, de turismo
especializado, que cuentan con población relativamente dispersa o agrupada; entendiendo los
procesos de socialización, producción y reproducción cultural, con posibilidades de extensión
hacia lo urbano. Por consiguiente, entender la ruralidad desde su diversidad cultural y política
de contextos ecológicos de bio-diversidad, componentes imprescindibles en el diseño
curricular y en la formación de las comunidades.
Las cuatro experiencias pedagógicas son significativas para la educación rural, dado
que desde perspectivas emergentes y de alternancia, enriquecen el paradigma de los
indicadores estandarizados de calidad; iniciativas escolares que presentan una alternativa de
educación para quienes están excluidos del sistema. Este análisis se fundamenta con una
revisión de la literatura general sobre las políticas educativas de los últimos años, en América
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Latina, y en particular en los países estudiados, entre los que se destaca el tema de la calidad
educativa y sus concepciones, insumo necesario para contrastar los conceptos que se tienen
de la misma, especialmente en los contextos rurales, donde las comunidades deben soportar
innumerables problemáticas y en las que muchas veces la presencia del Estado se patenta en
la escuela.
Se plantea el problema partiendo de los análisis de temas relacionados con
rendimiento académico, inclusión, inequidad social en la población rural, factores que
inciden en el acceso o igualdad de oportunidades, analizadas en México, Colombia y Brasil.
En este apartado se considera relevante el informe de la CEPAL (2016, el cual señala una
situación preocupante en muchos países de América Latina, debido a que ha aumentado los
índices pobreza, en porcentajes considerables. Según lo señala el informe de la CEPAL
(2016), la tasa de latinoamericanos que viven en la pobreza pasó del 28.2% estimado en el
año 2014 a 29.2% en el año 2015, cifras que incluyen 75 millones de indigentes, cinco
millones más que el año anterior. Adicionalmente se consideran los resultados de
investigaciones en materia educativa, de los cuales se deriva que la desigualdad de
oportunidades influye en la calidad educativa, (Ormeño, 2011) manifiesta que la calidad de la
educación es muy inferior para los estudiantes de familias de bajos ingresos, la mayoría de los
cuales asisten a las escuelas públicas y no pueden acceder a una educación superior de mejor
calidad. “La educación está profundamente estratificada en América Latina, situación que no
corrige sino que perpetúa las desigualdades de ingreso” (p.160). Esta situación es
corroborada por Duarte, (2012) y García, M.(2013) y quienes logran demostrar cómo los
estudiantes de diferentes clases sociales, no solo estudian por separado, sino que reciben una
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educación de distinta calidad y por consiguiente los resultados obtenidos van de acuerdo con
el nivel socioeconómico.
En el informe presentado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) (2016), sobre los resultados de los desempeños de los estudiantes en las
pruebas internacionales PISA, teniendo como referencia los 64 países participantes, muestra
los diez con más bajos resultados, entre los que se encuentran Brasil y Colombia. Esto
representado en porcentajes, para Colombia, 51% en lectura, 56% ciencias y 73.8% de los
estudiantes se encuentran por debajo del promedio; en tanto que Brasil, 50.8% lectura, 55%
ciencias y 68.3% de los estudiantes no superan el promedio, México, se encuentra en el
promedio de los países que tiene menos alumnos con bajo rendimiento académico con
respecto al promedio de la OCDE (P.45).
Se consideran diferentes factores que inciden en el desempeño de los estudiantes, en
razón a esto, la calidad de la educación debe verse a la luz de las circunstancias que rodean los
procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela, puesto que los indicadores evaluativos no
garantizan una evaluación equitativa, debido a las características de los educandos, las
condiciones de igualdad en que reciben la educación, emergencia de conflictos, situaciones
de tipo social y económico, entre otros factores que crean desigualdades y deben tenerse en
cuenta en toda política educativa encaminada a mejorar la igualdad.
El interés de estudio se sitúa en los siguientes aspectos: los aportes que hace la
escuela, a través de dichas experiencias a la calidad educativa, el concepto de calidad que
maneja la comunidad educativa en lo rural y los intereses educativos que mueven a las
comunidades en el sector, las prácticas educativas, los contextos económicos, políticos y
culturales, aspectos fundamentales sobre los cuales se establecen puntos de análisis y
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comparación con los indicadores de calidad en los que se ha basado la política internacional
educativa como son las (pruebas PISA) y de manera particular los indicadores de calidad de
Educación Nacional de cada país relacionados son las (pruebas SABER, SAEB, INEE).
En consecuencia y atendiendo los informes que ha dado el PNUD (2011) para
Colombia, el PONAD (2011) para Brasil y SAGARPA (2012) para México, sobre
porcentajes de la población que ocupa el territorio rural, sus actividades económicas y
proyectos de vida, los cuales se visionan desde allí, se avanza en la investigación, enfocada en
los niveles de básica secundaria, media técnica y educación superior; con el objeto de
reflexionar sobre la política de educación rural y los elementos que la constituyen. A partir de
ahí, se formuló la hipótesis que permitiera ir estableciendo relaciones entre los hechos e ir
generando explicaciones lógicas para responderla según el objetivo general planteado:
elaborar un análisis comparativo de las cuatro experiencias pedagógicas significativas en
educación rural en Colombia, Brasil y México y establecer elementos constitutivos que
determinan la calidad educativa, en el contexto rural, para proponer elementos que sirvan para
enriquecer la política pública de educación en este sector.
Las experiencias son: “Escuela y Café”, Pedagogía de Alternancia” (Colombia),
Movimiento Sin Tierra, MST(Brasil) y Centro de Estudios para el Desarrollo Rural CESDER
(México); las cuales han conceptualizado procesos de enseñanza aprendizaje,
caracterizándose por brindar una posibilidad amplia de participación en los procesos
educativos, según los requerimientos locales, considerando el contexto, el ambiente y la
cultura donde se desarrollan. Además, evidencian la apropiación de la educación por parte de
jóvenes, padres de familia, docentes, entidades gubernamentales y miembros de la
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comunidad, como un proceso transformador de hombres libres, autónomos, comprometidos
con su entorno, desde el cual proponen acciones de mejoramiento.
Se analiza la experiencia pedagógica desarrollada desde el Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra en el Brasil, (MST) el cual ha impactado en forma
significativa la calidad educativa y de vida de varias comunidades rurales, especialmente en el
Estado de Paraná, a través de las escuelas Itinerantes, cuyos educadores organizados por
colectivos, parten del contexto común, de las condiciones de los sujetos aprendices, que
caminan en la lucha por la supervivencia y la transformación social colectivamente. Una
alternativa pedagógica, cuyo fundamento se basaba en: Stubrin (2007) “el trabajo colectivo,
la justicia social, la distribución de la renta y la reforma agraria” (p 19). Además, las
conquistas alcanzadas en más de 30 años de lucha, se evidencian en más de dos mil escuelas
públicas construidas en campamentos y asentamientos que garantizan el acceso a la
educación a más de doscientos mil adolescentes, jóvenes y adultos sin tierra, un número que
supera los ocho mil educadores formados por el propio movimiento.
En Colombia se analizan dos experiencias; la primera experiencia la Pedagogía de
Alternancia, en el municipio de el Tambo Cauca, Medellín y Machetá procedente de las
Escuelas de Alternancia CEFA de Francia, con su modelo pedagógico dual, integra los
conocimientos prácticos y teóricos, combinando estas dos actividades en proyectos
desarrollados en el medio rural e incluyendo en la formación jóvenes con una expectativa
educativa diferente a la del sistema tradicional de enseñanza; transformado el pensamiento y
las formas de vida las comunidades en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Cauca;
donde se desarrolla esta Pedagogía.
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La segunda experiencia analizada es “Escuela Café” desarrollada en el departamento
de Caldas; conocida a nivel nacional e internacional, por en desarrollo metodológico a través
de Escuela Nueva, por mejorar y enriquecer el componente comunitario al establecer el
gobierno estudiantil de los niños y jóvenes. También por recabar en las necesidades de la
comunidad y aportar al mejoramiento de la calidad de la educación y al progreso de esta
región cafetera, involucrando el tema del café en las actividades académicas de las
instituciones que conforman del eje cafetero del país, pensando en la formación de las nuevas
generaciones, en temas relacionados con la siembra, cultivo y comercialización del café.
Finalmente, se analiza la experiencia pedagógica del Centro de Estudios para el
Desarrollo Rural (CESDER) del Estado de Puebla, México, una experiencia que tiene su
origen en los fundamentos de la educación popular, propone una forma de enseñanza dual
(conocimientos académicos y prácticos) en la preparación de los jóvenes que desean realizar
proyectos de intervención comunitaria, sin salir de su medio. Este Centro ofrece la
Licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural, con una estructura educativa flexible y un
sistema de educación rural que articula diferentes modalidades educativas, con el propósito de
responder a las necesidades de la zona, impulsando procesos de desarrollo sostenido, a partir
de acciones colectivas (Comunidad, M. 2015).
La estructura del informe de tesis tiene seis capítulos:
En el capítulo número uno titulado Generalidades de la Investigación, se presenta el
planteamiento de la investigación; el problema, los objetivos, la justificación, el estado del
arte, los fundamentos teóricos y metodológicos desde los cuales se orientó la investigación y
se hicieron los análisis previos de los resultados. Entre ellos están las concepciones sobre el
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currículo, sobre la calidad educativa y su evolución y el análisis de los fundamentos
pedagógicos que han movido estas experiencias.
En un segundo capítulo titulado La Educación Rural en América Latina, se hace una
contextualización de los sistemas educativos de América Latina, se mencionan algunas
características de la educación rural en la región, así como una descripción de los elementos
más destacables de las experiencias “Escuela y café”, Pedagogía de Alternancia, Pedagogía
del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y del Centro de Estudios para el
Desarrollo Rural (CESDER).
En un Tercer capítulo titulado Calidad de Educación en América Latina, se hace un
análisis sobre la política educativa en América Latina, los criterios y factores de calidad y su
introducción en el tema educativo, en el cual se analiza la concepción de la calidad en lo
rural, la política educativa en cada país estudiado, los factores e indicadores que inciden en la
calidad de educación rural.
En un cuarto capítulo se muestran generalidades de la Educación Rural en Brasil,
México y Colombia; este capítulo está destinado a hacer un acercamiento a sus sistemas
educativos, leyes y decretos desde los cuales se fundamenta la política educativa y el impacto
en la educación rural, porcentajes que la habitan y posibilidades de acceso, incluyendo la
educación superior; todo lo anterior, caracterizando los hallazgos de acuerdo con el contexto,
en cada uno de los países mencionados.
En el quinto capítulo, Titulado Experiencias Pedagógicas Significativas en Educación
Rural en: Colombia, Brasil y México, inicia con una descripción de cada una de las
experiencias analizadas, Sus metodologías, sus prácticas y sus aportes a la educación rural en
cada uno de los contextos donde se desarrollan.

APORTES A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN RURAL

21

En el sexto capítulo, Titulado Aportes a la calidad de la Educación en Perspectiva Rural
Situada, se analizan los resultados obtenidos a través de las entrevistas, encuestas y
documentos soporte en cada una de las experiencias de la investigación; se ubican las
categorías con las que se hace el análisis comparativo de las experiencias: construcción de un
currículo contextualizado, Proyectos Productivos y Saberes pedagógicos, Prácticas educativas
y acción educativa en las comunidades, Transformación de prácticas culturales en los
entornos familiar y comunitario y Realidades y prácticas en función de la calidad educativa;
en este apartado se encuentran respuestas a los interrogantes que se hicieron inicialmente,
con la intención de obtener información sobre los elementos constitutivos que determinan la
calidad de la educación rural en estas experiencias
El último capítulo titulado conclusiones, da respuesta a los objetivos planteados
inicialmente en la investigación y teniendo en cuenta los hallazgos en las cuatro Experiencias
Pedagógicas Significativas de Educación Rural. Finalmente, se referencia la bibliografía
consultada y se adjuntan anexos correspondientes a los documentos de apoyo utilizados en el
desarrollo de esta investigación.

APORTES A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN RURAL

22

1. Generalidades de la Investigación
1.1 Estado del Arte
El estado de arte que se ha levantado para esta investigación, pretende mostrar
importantes hallazgos de investigaciones que se han realizado en calidad de educación rural
en en América Latina; en los cuales se evidencia preocupación por las necesidades que
aquejan las comunidades en sector rural y en especial lo relacionado con la falta de una
política pública educativa que garantice la equidad y la justicia social. Los criterios que se
han tenido en cuenta para elaborar y analizar este corpus de trabajos investigativos son los
relacionados con investigaciones realizadas sobre calidad de educación básica y media en los
países analizados, y estudios realizados sobre las experiencias relacionadas con esta
investigación, su funcionamiento y sus impactos en las comunidades e investigaciones sobre
experiencias pedagógicas desarrolladas en educación rural, su pedagogía, currículo y
funcionamiento.
El trabajo desarrollado en departamento del Valle del Cauca, bajo la dirección de
Quinceno (2013), titulado Estrategias y propuestas de Educación y Pedagogía Rural, hace
importantes aportes a la educación en el debate actual sobre el desarrollo rural y basado en
criterios de prioridad, racionalidad, equidad, solidaridad, desarrollo sostenible, de
transparencia administrativa y de buen gobierno. Su objetivo principal es el mejoramiento de
la calidad de la Educación Rural en el departamento, para lo cual propone contenidos
curriculares más pertinentes (Cajiao, 2008 citado por Cuellar, 2013); la pertinencia entendida
desde la perspectiva de los estudiantes, padres de familia y comunidades locales, se relaciona
más con una percepción de motivación, y adecuación de los contenidos y métodos del
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aprendizaje con expectativas individuales (p. 39) y con mayor sostenibilidad y acceso a la
educación de la población campesina.
García et al. (2013) analizaron los resultados de las pruebas SABER 11 y explicaron
que los malos resultados se concentran en los estudiantes de las familias pobres, que son la
gran mayoría, mientras que los estudiantes de clase alta, obtienen resultados buenos, como si
vivieran en un país diferente. El sistema educativo separa a las personas por razones de clase,
el 93% de los estudiantes de estrato uno asisten a colegios públicos mientras que 98% de los
estudiantes de estrato seis asisten a colegios privados. En segundo lugar, los estudiantes no
solo están separados, sino que tienen acceso a una educación desigual, mientras que un
estudiante promedio de estrato uno que asiste, por ejemplo, a un colegio público, obtiene un
puntaje de 43,14 en el examen de Estado, un estudiante promedio de estrato 6 que asiste a un
colegio privado obtiene un puntaje de 60,45.
Según análisis de Duarte et al. (2012) analizaron los resultados de las Pruebas SABER
2009; en los que confirman que en Colombia existen altas desigualdades en los resultados
académicos de los estudiantes, asociadas al nivel socioeconómico de sus familias y al tipo de
gestión y zona geográfica de las escuelas a las que asisten.
Estudios realizados, sobre calidad de Educación en Colombia, Barrera, Maldonado &
Rodríguez (2012) mostraron que en los últimos años han mejorado las tasas de cobertura y
que los aumentos de calidad no han sido mayores porque se dieron en el mismo período y
estos aumentos cobijaban estudiantes de poblaciones vulnerables (p.32).
Juárez (2012) destaca algunas razones que muestran el éxito de la escuela rural
multigrado en educación primaria en Cuba, explica factores como la existencia de una
estructura didáctico-administrativa del sistema educativo, en el que participan diferentes
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actores con funciones claras y jerarquizadas, sólida preparación del docente, existencia de
apoyo como canal educativo (software), que permiten entender a los alumnos de manera más
personal; el currículo integral dentro del cual se destacan el desarrollo de actividades artísticas
y deportivas, la escolaridad de los padres de familia y que la educación sea una prioridad
nacional por parte del Estado.
Una de las preocupaciones es la brecha educativas en Colombia; según el DANE
2005, análisis realizado por Burgos (2011), las características socio-económicas del hogar son
relevantes para explicar la presencia de la brecha educativa entre la población rural y urbana.
Variables como los años de educación promedio del núcleo del hogar, el nivel de riqueza del
hogar (ingreso per cápita del resto de los miembros del hogar) y la presencia del cónyuge,
influyen de manera positiva en la acumulación del capital humano de las personas, medido
como un mayor número de años de educación, además, el estudio estableció que el
rendimiento académico del alumno, se puede categorizar en 3 grupos o factores como son: los
relacionados con el estudiante, el entorno familiar del estudiante citando a Hanushek (1986),
el entorno familiar es claramente relevante en la explicación de las diferencias en los logros
de los estudiantes, y el entorno regional.
En Brasil en estudios realizados por Bustos (2011) sobre escuelas rurales educación y
democracia, se analizan las nociones de participación y empoderamiento comunitario en la
escuela, a partir de agentes considerados como potenciales generadores de saberes en el
medio rural, de igual forma recaba sobre los procesos y las formas de incorporación de la
riqueza del contexto rural. Además encuentra el sentido que le da la escuela al “no olvido” de
determinadas lenguas, elemento importante porque contribuye al sostenimiento de la
identidad local y a la promoción de actividades que giran en un entorno común.
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Sandoval (2011) presenta los resultados de la investigación en el departamento de
Cundinamarca, Colombia, sobre el impacto que ha causado la Pedagogía de Alternancia en la
calidad de vida de las personas, concluyendo que la Escuela Familiar Agropecuaria Ferreira
constituye una opción válida para atender las demandas de la juventud rural en Colombia
porque propicia la sostenibilidad del territorio, mediante la permanencia de los jóvenes en el
mismo sector y mejora las condiciones de vida del entorno familiar, lo cual garantiza la
sostenibilidad en el medio, ya que se está asegurando el relevo generacional en los oficios
agrícolas, así como la disminución de la emigración de los jóvenes rurales a las ciudades.
Un estudio realizado a los primeros 23 egresados de la Escuela Familiar Agropecuaria
Ferrería del municipio de Pacho por Guevara (2010) en el departamento de Cundinamarca,
Colombia, cuyo objetivo era ampliar y consolidar los conocimientos técnico-administrativos
de la juventud rural y su desarrollo integral sobre la aplicación de la metodología propia del
sistema de las Escuelas Familiares Agropecuarias (EFA); encontró que el modelo de
Alternancia, basado en alternar períodos de formación en el entorno socio-profesional y en el
aula; permitió el fortalecimiento técnico agropecuario del 100% de familias beneficiarias,
aumentando la generación de ingresos e impactando positivamente en el bienestar familiar de
100% de los encuestados; más concretamente, los hábitos alimenticios se cualificaron en un
83% y 78 % realizó mejoras internas a sus viviendas.
En estudio realizado por Messina (2008) para la UNESCO y titulado “Lecciones
desde la práctica innovadora en América Latina”, mediante un análisis comparado de 24
experiencias significativas, concentradas en México (11), Perú (5) y Colombia (4), y en
menor cantidad en algunos programas de Argentina (1), Bolivia (1), Venezuela (1) y El
Salvador (1); encuentra que dicho estudio se caracterizó por la búsqueda explicita en torno a
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la calidad educativa, definida en términos de pertinencia y participación, aclarando que en el
Salvador la innovación afecta a escuelas de educación básica y media, y en México una
asociación civil de mujeres indígenas coordina una escuela privada donde se combina el nivel
preescolar, la educación primaria y la educación de adultos. Estas experiencias han sido
desarrolladas a nivel local, la mayoría de las escuelas son rurales y con un enfoque rural
comunitario, de las cuales la investigadora hace una reflexión acerca de las relaciones entre
educación y trabajo, sus prácticas en algunos sectores marginados de la región.
Rodríguez, Sánchez & Armenta (2007) evaluaron el impacto sobre las diferentes
políticas educativas aplicadas en Colombia para disminuir la brecha educativa entre campo y
ciudad; en el que se enfocaron en realizar estimaciones de la función de producción educativa
para las escuelas rurales impactadas por el Programa de Educación Rural (PER)
implementado desde el año 2002, como uno de los factores claves a considerar con el objetivo
de mejorar la calidad educativa del sector rural y su permanencia en el sistema educativo.
Es de resaltar, la importancia que han tenido para educación rural, los modelos
educativos flexibles, Rodríguez et al. (2007) han manifestado en sus hallazgos, cómo la
implementación de modelos educativos flexibles, propuestos por el Ministerio de Educación
Nacional en el Proyecto Educativo Rural (PER), logró aumentar las tasas de aprobación y
disminuir las tasas de deserción y reprobación de las escuelas tratadas en el sector rural,
implementando modelos de educación flexibles y adaptables a las características y
necesidades de las comunidades rurales.
Sobre la Pedagogía de Alternancia en América Latina, en Guatemala Rodríguez et al.
(2007) han desarrollado una investigación en las escuelas unitarias y multigrado del entorno
rural, desde las que expone, la importancia de tipo de formación en esa región, pues se han
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visto impactos positivos, al tiempo que hace la reflexión de cómo desde las comunidades se
pueden generar procesos de formación interesantes y con proyección a largo plazo.
Estudios relacionados con el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra del
Brasil, Stubrin (2007) centró su investigación en ocho casos de experiencias escolares que
tienen lugar en los asentamientos y campamentos de la Reforma Agraria y uno de los pilares
básicos del movimiento, la lucha por el Derecho a la educación en América Latina”. El
estudio buscaba identificar elementos relevantes entre movimientos sociales y el Estado, que
han incidido en la política pública de educación; encontrando manifiesto el impacto de este
movimiento en la generación de políticas públicas destinadas al sector rural en Brasil.
Un estudio realizado en el año 2006, sobre los Centros Familiares de Formación por
Alternancia (CEFFA) profundiza en la problemática del desarrollo y las relaciones entre la
formación personal, la educación y el desarrollo y una visión internacional de la realidad
actual. Concluye la tesis que el proyecto CEFFA es interesante en la medida en que todos los
actores en formación (adolescentes, jóvenes, adultos, familias responsables de alternancia,
monitores, profesionales), son requeridos conjuntamente y participan en el proceso del
aprendizaje; en el cual la pedagogía se convierte en un factor de progreso de desarrollo en una
determinada comunidad.
Una investigación realizada por Puig, P. (2006) sobre los Centros de Alternancia
CEFA en la Formación y el desarrollo local, cuyo objetivo era profundizar en la importancia
que tienen la formación y la investigación pedagógica en el seno institucional, logró
establecer que esta pedagogía es capaz de responder adecuadamente a las necesidades de las
familias y del entorno local, además le permite a los estudiantes desarrollar numerosas
actividades relacionadas con su medio. El trabajo se presenta como una alternativa para
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familias y comunidades que desean desarrollar su proyecto de vida en el contexto rural,
puesto que la formación que reciben los estudiantes y sus familias, está encaminada a formar
líderes emprendedores en ese contexto.
En el documento herramientas para una política pública de educación (UNICEF,
2006), se plantearon temas fundamentales sobre la situación y el desarrollo de las políticas
educativas en Colombia, donde los analistas coinciden en los escasos conocimientos
profundos para desempeñarse en la vida; los estudiantes terminan el bachillerato con un
sinnúmero de temas y con un conocimiento general y amplio, pero sin profundizar en alguno
y como consecuencia se presenta la deserción de los pocos que van a la universidad, porque
no están académicamente bien preparados.
Estrategia educativa del Magdalena Medio sistema escolar del Magdalena Medio, en
sus niveles de enseñanza básica primaria, secundaria y media, según Servicio Jesuita a
Refugiados (2006), este proyecto es orientado directamente por la Corporación para el
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, lo que pretende la propuesta es fomentar la siembra
del cacao como una herramienta para enfrentar la expansión de los cultivos ilícitos;
Pedagógicamente se ha buscado abrir nuevos caminos, dinámicas y sentidos que permitan el
buen vivir. Esto significa, entre otras cosas, que la escuela, como institución, y las
comunidades educativas como actores sociales y pedagógicos, asuman un papel activo en la
construcción de su propia vida (p. 11).

Turbay (2005) realizó un análisis crítico sobre la educación media en Colombia,
mediante la conformación y análisis al estado arte, algunas entrevistas y registro de
experiencias pedagógicas, de lo que encontró una situación desfavorable. Según los análisis,
la situación de la educación media excluye a dos terceras partes de la juventud colombiana, da
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cuenta comprehensiva de las inequidades en materia de acceso, permanencia y logro para
jóvenes de quintiles de ingresos inferiores; campesinos y habitantes de zonas apartadas.
Mendoza (2004), en un estudio realizado en Venezuela, sobre Nueva Ruralidad y
Educación: Miradas Alternativas, en el entorno rural como espacio diferenciado, defiende la
posibilidad de hablar de una educación rural en mejores condiciones, que paradójicamente,
dentro de ese proceso de transformación y cambios, aún mantiene una serie de problemas
tradicionales que han sido parte del discurso de análisis de la calidad y pertinencia educativa
en el sector.
En un estudio sobre la participación de las mujeres en los distintos programas
desarrollados en el entorno rural, Villareal (2004) resalta la importancia de las organizaciones
de las mujeres rurales, las modalidades y los roles que ellas están asumiendo por regiones, en
distintas labores; los cuales están relacionados con los cambios que ha sufrido la nueva
ruralidad. También destaca los efectos que han tenido la apertura económica, el mercado y las
políticas estatales, entre otros, situaciones que han propiciado una sociedad rural más
incluyente.
Jaramillo (2004) realizó un análisis de la educación y el desarrollo rural en Colombia
indicando una experiencia exitosa de la Federación Nacional de Cafeteros, con particular
referencia al caso Caldas con escuela nueva, donde se concluye señalando que a través de los
años se ha relacionado el sector rural con la explotación agrícola y a los campesinos se les ha
visto como personas pobres y poco educadas, por lo que los países en desarrollo tienen un
gran reto para sacar al sector rural y sus habitantes del atraso y la pobreza.
Un registro de una experiencia en “la formación diferenciada en las escuelas rurales
de Venezuela” (2004), cuyo objetivo era construir la dinámica de los saberes campesinos
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tachirenses del cual se destacan reflexiones como: ¿Se han estudiado los procesos cotidianos
mediante los cuales aprenden los grupos campesinos? ¿Cuál es el modelo de desarrollo
endógeno compatible con las culturas rurales? ¿Cómo enseñar desde una racionalidad
económica a las culturas campesinas con racionalidad holística? ¿Cuál es el valor otorgado
por el profesional moderno a los saberes locales? Con estas reflexiones se cuestionan la
relación entre educación, el modelo de desarrollo y la compatibilidad cultural de los grupos
humanos, particularmente de los campesinos, dado que cada experiencia es diferente por lo
que requiere de enfoques diferenciales.
Perfetti (2003) en un estudio sobre educación para la población rural en Colombia,
encontró que en los propósitos centrales de las diferentes políticas educativas se ha acogido
los objetivos del proyecto de educación para América Latina y el Caribe (UNESCO, 2001),
sin embargo, los resultados obtenidos no son del todo satisfactorios, encontrando las
principales deficiencias conciernen a la educación para la población rural. En cuanto a la
calidad, en este sector, señaló que si bien ha mostrado logros importantes en distintas
evaluaciones, es aún deficiente en el contexto internacional.
El CINEP (2002) definió una Propuesta de Política Pública Agraria para Colombia,
para el sector rural, en ella proponían que la educación rural debía tener un sentido funcional
en conocimientos, horarios y aplicaciones, programas que permitieran a la población
involucrar sus procesos productivos; a continuación se describen someramente algunos de
ellos.
Una investigación realizada por Posada Álvarez (2002) encontró para su análisis
temas relacionados con la calidad de la educación en la región del caribe colombiano, de lo
que evidenció en términos generales que la calidad de la educación en la Región es bajo y
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regular. En la misma investigación plantea una propuesta para mejorar la calidad de la
educación básica y media, puesto que si bien se evidencian unos logros académicos, los
ambientes de aprendizaje, los medios y los materiales; son ineficaces para lograr una
educación de calidad.
En México, Ezpeleta J. & Weis E. (1996) realizaron una investigación en la que
analizaron las características centrales de la gestión escolar en zonas rurales de extrema
pobreza: las expectativas de escolaridad de las comunidades; la precariedad institucional de
las escuelas, caracterizadas por el frecuente cambio de maestros y su ausentismo; y las
prácticas de supervisión escolar, orientadas al control burocrático y corporativo. Además de lo
anterior, analizaron las políticas innovadoras, en especial el sobresueldo al buen desempeño
docente y la reorientación de la función de supervisión, se analizan a la luz de las tramas
preexistentes del servicio y se discuten las implicaciones para la reestructuración de la gestión
escolar propuesta.
En un estudio de evaluación de los impactos parciales y potenciales del programa
Escuela y Café (1996) realizado por el Comité de Cafeteros de Caldas, logró establecer que
aunque el proceso se ha desarrollado en muy poco tiempo, ha sido exitoso y se han
encontrado modificaciones en los hogares, diálogos familiares en torno al tema del café,
notándose una verdadera integración familiar. En cuanto a los docentes participantes, los
instrumentos y las estrategias pedagógicas les han permitido orientar un aprendizaje
transversal y significativo.
Las investigaciones anteriormente mencionadas, muestran dos enfoque diferentes; el
primero analiza la conceptualización de la calidad educativa y un análisis de cómo son
interpretados los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales, sin medir
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factores como las condiciones sociales, el interés de las comunidades y condiciones
relacionadas con el contexto en el que se presenta en aprendizaje, factores que cuentan a la
hora de medir la calidad en términos de dispositivos, pues estos pueden dar resultado en unos
contextos o situaciones pero en otras no, que de forma directa o indirecta afectan los
resultados de los desempeños de los estudiantes.
Entre los factores que evidencian problemas como: las características socioeconómicas
y su influencia positiva o negativa en el rendimiento académico de los estudiantes Burgos
(2011), las desigualdades asociadas a lo niveles socioeconómicos de Duarte et al. (2012), los
bajos resultados en pruebas saber se concentran en familias más pobres García et al. (2013).
Sumado a lo anterior, señalan una falencia en la oferta educativa que se hace a los niños y
jóvenes, puesto que terminan su bachillerato, con un sinnúmero de temas sin un conocimiento
específico para desempeñarse en la vida, (UNICEF (2006).
Problemas como los mencionados antes se asocian a la desigualdad de condiciones,
sumado a las características de cada territorio donde las condiciones sociales, políticas y
culturales se relacionan directamente con el cumplimiento de las políticas educativas y limitan
la efectividad de las mismas, convirtiéndose en oportunidad para unos pocos; el ejemplo es
que en Colombia se ha mejorado las tasas de cobertura pero ha faltado efectividad en la
calidad, Barrera et al. (2012). En consecuencia, aparecen altos índices de exclusión,
generando violencia, desplazamiento, entre otros, especialmente quienes habitan el sector
rural. En algunas regiones, la presencia del Estado se patenta en la escuela que se convierte en
la esperanza de una vida digna.
En segundo lugar, se analizó el corpus de las investigaciones que se han realizado
sobre Experiencias pedagógicas significativas de educación rural, entre ellas “Escuela y
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Café”, Pedagogía de Alternancia, (Colombia), Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin
Tierra (Brasil) y CESDER (México), el enfoque curricular, su pedagogía y en general su
funcionamiento; en todos los trabajos se nota una constante preocupación por el mejoramiento
de la calidad de la educación rural, para lo cual proponen adecuar los contenidos, los métodos
de enseñanza y la adaptación de los procesos educativos a un cronograma que no interfiera
con las labores del campo.
A partir de los análisis hechos a estas experiencias, en las cuales han desarrollado
currículos diferentes con metodologías flexibles y modelos de educación flexible, los
resultados tienen un alto porcentaje de efectividad, inclusión y desarrollo local, en las
regiones donde se desarrollan. Entre los alcances de las experiencias se destacan mejores
condiciones de vida para los territorios, disminución de la emigración, aumento de la
generación de ingresos en la familia, impacto positivo en el bienestar familiar (hábitos
alimenticios, mejoras en vivienda, convivencia), ampliación de la cobertura.
La mirada de la calidad educativa en estas zonas varía de acuerdo con las mismas
condiciones, los saberes, la cultura, los intereses, diferente a lo que plantean los indicadores
para medir la efectividad de las políticas o programas educativos, si se encuentran
inequidades en los estudiantes del sector urbano, que decir de la población rural, donde las
condiciones de vida son aún más difíciles.

1.2 Descripción del Problema de Investigación
La expansión de los sistemas escolares en América Latina, mediados del siglo XX,
coincidió con la aplicación de políticas que beneficiarían el campo, como las Reformas
Agrarias, en cada uno de los países de la región, las cuales proyectaban una vida digna a sus
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pobladores. Diferentes expectativas surgieron en torno al tema, entre ellas la educación y los
objetivos de la misma en el sector rural; entre ellas preguntarse si debería enfocarse a retener
jóvenes en el campo o aplicar un currículo diferente al urbano, que se adaptara a las
necesidades de la población (Laki citado por Corvalán, 2006).
Por consiguiente, la universalización de la educación primaria fue acelerada pero
desigual; aún en los albores del siglo XXI un gran número de comunidades rurales y grupos
étnicos siguen excluidos del acceso a la educación. La ampliación de cobertura en todos los
niveles educativos es contundente, pero también lo es la necesidad de resolver los problemas
de inequidad, segmentación y segregación que se reflejan en la calidad de la educación que
reciben las elites de cara a los grupos sociales con menores oportunidades.
Esta situación de inequidad se refleja en muchos países de América Latina y en
algunos es más preocupante la situación, según lo manifiestan las estadísticas y censos de los
últimos años, los cuales muestran un aumento de la pobreza considerable; así lo señala el
informe de la CEPAL (2016) en el que muestra como la tasa de latinoamericanos que viven
en la pobreza pasó del 28.2% estimado en el año 2014 a 29.2% en el año 2015, cifras que
incluyen 75 millones de indigentes, cinco millones más que el año anterior. Sin embargo, hace
un análisis de sobre el mismo tema entre los años 2010 a 2014, notándose una reducción en la
mayoría de los países, entre los que se encuentran Brasil con -7.9% y Colombia; aclarando
que este último redujo la pobreza, pero se encuentra entre los dos países con mayor
desigualdad, contrario a lo que muestra México, en donde la pobreza aumentó en 2%.
Es importante poner atención sobre las proyecciones que este organismo hace para los
próximos 15 años sobre el llamado “bono demográfico”, o período en que la población en
edad de trabajar es mayor que la dependiente, para lo que recomienda hacer inversiones en
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temas relacionados con la educación y la salud (CEPAL, 2015). Llama la atención el tema
educativo, puesto que en las últimas décadas, la calidad de la educación ha sido cuestionada,
en América Latina , pese al diseño de políticas nacionales y sectoriales, encaminadas a la
renovación de los sistemas educativos y al mejoramiento de la misma; se siguen notando tasas
de repitencia y deserción, que inciden negativamente; Torres (2005) “los sectores populares
produce altísimas tasas de repetición y abandono del alumnado a la vez que las evaluaciones
que periódicamente se hacen alertan sobre los bajos niveles de aprendizaje” (p. 8).
Diferentes factores inciden en el desempeño de los estudiantes, en razón a esto,
calidad de la educación debe verse a la luz de las circunstancias que rodean los procesos en la
escuela; según Ormeño (2011), la calidad de la educación es muy inferior para los estudiantes
de familias de bajos ingresos, la mayoría de los cuales asisten a las escuelas públicas y no
pueden acceder a una educación superior de mejor calidad. “La educación está profundamente
estratificada en América Latina, situación que no corrige sino que perpetúa las desigualdades
de ingreso” (p. 160). Esta situación es corroborada por García (2013), quien logra demostrar
cómo los estudiantes de diferentes clases sociales, no solo estudian por separado, sino que
reciben una educación de distinta calidad.
Existen diferentes factores asociados al abandono y la deserción escolar en América
Latina; Román (2013) constató que los niños y adolescentes de los sectores vulnerables y
excluidos, tienen mayor probabilidad de fracasar en su paso por los establecimientos
educativos, desde lo que se infiere que la situación de pobreza conlleva a inequidades, entre
ellas al acceso a una educación de calidad, particularmente en las zonas rurales. Además
sostiene que la deserción escolar es un proceso que se va construyendo en la trayectoria
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escolar, en el cual, los docentes tienen un alto porcentaje de incidencia en la toma de
decisiones como ésta (p.52).
En el informe presentado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) (2016), sobre los resultados de los desempeños de los estudiantes en las
pruebas internacionales PISA, teniendo como referencia los 64 países participantes, muestra
los diez con más bajos resultados en las áreas de matemáticas, ciencias y lectura, entre los que
se encuentran Brasil y Colombia. Esto representado en porcentajes, para Colombia, 51% en
lectura, 56% ciencias y 73.8% de los estudiantes se encuentran por debajo del promedio; en
tanto que Brasil, 50.8% lectura, 55% ciencias y 68.3% de los estudiantes no superan el
promedio, México, se encuentra en el promedio de los países que tiene menos alumnos con
bajo rendimiento académico con respecto al promedio de la OCDE (p. 45).
Tabla 1. Resultados de los promedios de la OCDE
Resultados de los promedios de la OCDE.
OCDE/País

Ciencias

Lectura

Matemáticas

OCDE

493

493

490

México

416

423

408

Colombia

416

425

390

Brasil

401

407

477

Fuente: Autora.

Estos resultados hacen parte de la evaluación de la calidad educativa, en la cual
participan varios países de la región, a través de indicadores que permiten conocer la
incidencia de las políticas y los programas desarrollados en el entorno educativo así:
indicadores de procesos que se llevan a cabo en los diferentes establecimientos educativos;
Indicadores de impacto, se ven reflejados en la participación de las comunidades, las
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expectativas y la cuestión del liderazgo tienen repercusiones indirectas en la enseñanza y el
aprendizaje, Indicadores de Contexto: donde la educación tiende a reflejar finalmente los
valores y actitudes de las sociedades. Indicadores de resultados: Esta dimensión de la
educación se puede expresar en términos de aprovechamiento escolar (por regla general, los
resultados en los exámenes) y de adquisición de ventajas sociales y económicas de carácter
más general.
Los indicadores más utilizados para medir esos aportes son el número de alumnos por
maestro, el nivel de remuneración de los docentes, el gasto público ordinario por alumno y el
porcentaje del Producto Interior Bruto dedicado a la educación, enseñanza y aprendizaje: este
aspecto está relacionado con lo que ocurre en las aulas y en la escuela. Los procedimientos
pedagógicos son elementos fundamentales del aprendizaje cotidiano; entre los indicadores
aplicados a esos procedimientos figuran: el tiempo dedicado al aprendizaje, la utilización de
modelos pedagógicos y metodologías, uso de recursos y medios interactivos y las
modalidades de evaluación de los progresos realizados.
No obstante, estos indicadores no garantizan una evaluación equitativa, debido a las
características de los educandos: condiciones de igualdad, de tipo social y económico,
equidad de género, discapacidades, pertenencia étnica y las situaciones de emergencia
conflictos o desastres, entre otros factores que crean desigualdades y deben tenerse en cuenta
en toda política educativa encaminada a mejorar la igualdad.
Estudios relacionados con educación en el sector rural, Delgado (2014) encontró que
los estudiantes de los colegios públicos, de los niveles socioeconómicos bajos y los de las
zonas rurales tienen peor desempeño con respecto a los colegios privados, los de niveles de
ingreso altos y los que habitan en zonas urbanas. Estos factores entre otros, hacen que los
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resultados de los desempeños de los estudiantes en las pruebas nacionales e internacionales no
sean satisfactorios, por lo que es perjudicial pensar en medir la calidad de la educación, de
acuerdo con los resultados de los desempeños de los estudiantes, bien sea a nivel nacional o
internacional, puesto que debe de analizarse también las condiciones sociales, políticas,
económicas, culturales, entre otros, no están dadas en igualdad.
Otro punto de referencia es el relacionado con la diversidad cultural en el entorno
rural, puesto que uno de los elementos necesarios en la formación de la calidad educativa,
debe darse en los distintos pueblos e identidad cultural de sus estudiantes, requiere contemplar
e incorporar al proceso educativo la lengua, la cultura y los métodos de enseñanza
tradicionales o culturalmente adecuados para la comunicación y construcción del saber
(Declaración Universal, 2001: Art. 5).
La Educación ha de dar respuesta equilibrada al doble desafío de asegurar aprendizajes
básicos para todos y dar respuesta, al mismo tiempo, a las necesidades de cada uno
(UNESCO, 2012). Así lo entendieron los ministros de educación de América Latina y el
Caribe, reunidos en la Habana, al expresar la necesidad de proporcionar diferentes opciones,
caminos y modalidades, equivalentes en calidad, para atender la diversidad de necesidades de
las personas y de los contextos en los que tienen lugar los procesos de enseñanza y
aprendizaje (PRELAC, 2002).
El mismo informe señala cómo la exclusión del sistema educativo se juega por
criterios sociales y étnicos, porque los más pobres suelen pertenecer a las poblaciones
indígenas, afrodescendientes, migrantes, desplazados y otras minorías. Son ellos quienes
viven la mayor pobreza, la que llega a condiciones extremas cuando a esta situación se suma
el que sean mujeres y/o personas con necesidades educativas especiales, esto ha hecho
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necesario incorporar en los procedimientos pedagógicos, los conocimientos de la propia
comunidad.
Según el análisis en los países de la OCDE (2013) los estudiantes de los colegios de
las zonas urbanas (ubicadas en ciudades más de 100.000 habitantes) superan a los de colegios
rurales en 36 puntos (localizados en lugares con menos de 3.000 habitantes. En estos países el
9,4% de los estudiantes asiste a colegios rurales; en los países latinoamericanos este
porcentaje es superior en promedio de 11,3%; en Colombia este porcentaje se encuentra en el
13%. La brecha entre zona urbana y rural equivale a un año de escolaridad formal. En
América Latina, los menores valores de este indicador se presentan en Costa Rica (35 puntos)
y Argentina (31 puntos); en Perú, la brecha se sitúa en alrededor de 90 puntos. En Colombia
es de 50 puntos (equivalente a casi un año y medio de escolaridad).
Cabe señalar, que desde la escuela se han desarrollado procesos educativos, entre
ellos:
1. El rescate de las tradiciones culturales, apoyando la identidad cultural de los
estudiantes, favoreciendo estrategias de aprendizaje y participación.
2. Gestión democrática y pluralista, de formación en la convivencia de acceso y
oportunidades para poder continuar estudios.
3. Pedagogías situadas y currículos territoriales en los que procuran una visión
contextualizada.
Sin embargo, las políticas emanadas desde los ministerios o secretarías de educación,
terminan unificando criterios para su funcionamiento, a través de los Sistemas de Control y
Evaluación, homogeneizando los procesos y las prácticas educativas, en los territorios.
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Por otro lado, las exigencias de la nueva ruralidad plantea un perspectiva, con nuevos
patrones de organización territorial, en los que cuestionan los modelos clásicos y propenden
la reconfiguración del territorio, originando un nuevo desarrollo rural, con temas que se
desenvuelven el medio y en los que las actividades económicas se han transformado. El
territorio, entendido como la articulación de la sociedad, Rodríguez (2010) porque su relación
directa se expresa a través del concepto de territorialidad como pertenencia territorial
supeditada a procesos de identificación y de representación colectiva e individual. Desde este
enfoque se desconocen las fronteras políticas o administrativas y se desliga la apropiación a
un grupo de poder, que unido al término territorialidad, es indispensable y tiene una estrecha
relación con los fundamentos epistemológicos desarrollados en la escuela.
Teniendo en cuenta que el territorio comprende una organización determinada, con
prácticas diversas, costumbres y modos de pensar la realidad, y su relación con un espacio
geográfico o no en común, es un elemento indispensable en el desarrollo rural de las
comunidades, puesto que los cambios ocurridos en el planeta y el impacto de las nuevas
tecnologías en los procesos de comunicación, han logrado traspasar las fronteras,
presentándose una adopción de ofertas y demandas, de autoconsumo, comercialización de
productos a nivel nacional e internacional, lo cual se traduce en una búsqueda e integración de
los territorios a las nuevas perspectivas.
Las múltiples transformaciones que han surgido en los últimos años, en el mundo
rural, en el comportamiento de las sociedades y de los mercados, ha hecho que en la
actualidad se interprete lo rural en una forma diferente como interpretaba hace algunos años;
“la relación campo-ciudad es ahora mucho más compleja que la vieja relación dicotómica,
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caracterizada por el intercambio desigual y la migración de los pobres del campo hacia las
ciudades” (Pérez, 2004, p. 4).
Se trabaja en un orden comunitario, se interactúa entre lo urbano y lo rural en los que
unos buscando solucionar problemas de tipo local, desarrollan estrategias de mejoramiento de
su calidad de vida (Elis, 1998). En los países de América latina lo rural es muy amplio Vs
urbano, sin embargo, el efecto de los cambios tecnológicos y las demandas de mercado han
propiciado un movimiento fuerte en las actividades del campo, en los últimos años; según
datos demostrados en los estudios realizados en cada uno de los países en los que se está
llevando esta investigación.
Atendiendo algunas necesidades y superando falencias, persiste el problema
fundamental sobre el diseño de una política pública para el sector rural, como lo manifiesta el
informe de la FAO (2004):
La problemática de diseñar un currículo pertinente y apropiado para los sectores rurales
latinoamericanos sigue siendo un tema pendiente de las políticas y que parece de primera
importancia para generar una oferta educativa significativa para los niños y jóvenes rurales (p.
12).

En Colombia, por ejemplo, la importancia de lo rural en el desarrollo del país ha sido
subestimada, los programas y proyectos implementados por los gobiernos no tienen un
verdadero impacto en la población rural, lo que hace que el campo no sea una opción de vida,
aun sabiendo que hay extensiones de tierra aptas para variedad de cultivos y que podría ser
una fuente muy destacada en la economía. Según el informe del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en Colombia (PNUD, 2011):
Colombia es más rural de lo que se pensaba: el 31,6 % de la población, el 95 % del territorio y
el 75 % de los municipios son rurales (PNUD, 2011). El espacio rural no solo es trascendental
por la producción de alimentos, sino que además es una fuente importante de empleo; en
Colombia la agricultura ocupa el 20% del empleo total, no obstante que su participación en el
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PIB es solo del 7%. Lo rural es además el espacio donde se gestionan recursos vitales para toda
la sociedad como el agua, la tierra, los bosques y la biodiversidad.

En México el comportamiento poblacional en las actividades agropecuarias, muestra
un porcentaje alto de trabajadores que viven en el campo, en condición de subsistencia; estas
consideraciones se muestran en el informe de la Secretaría de Agricultura Ganadería,
Desarrollo Rural, pesca y Alimentación (SAGARPA, 2012).
(…) en 2010, el 59.1% de la población ocupada remunerada percibía menos de dos salarios
mínimos. En localidades rurales dicha proporción es mayor, llegando al 64.9% del total,
mientras que en las localidades semiurbanas esta cifra es del 51.8%. Cabe resaltar que el
18.3% de la población ocupada en el medio rural no recibe ingresos17. 7 Corresponde tanto
los trabajadores dependientes no remunerados como a los trabajadores por cuenta propia
dedicados a actividades de subsistencia.

En consonancia con este tema, el Informe del Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicilios PNAD (2011) de Brasil y divulgado por el Instituto Brasilero de Geografía y
Estadística (IBGE), muestra que la población residente en lo rural es de 29.37 millones de
personas, representa el 15% de la población total residente en el país, que es de 195.24
millones de personas. Según el estudio, la población que se ocupa de las actividades agrícolas
es de 14.7 millones de personas, siendo la mayoría empresarios 28.4% y autónomos 29.6%;
llama la atención que las personas más ocupadas en las actividades agropecuarias primarias
corresponden a 4.7% del Producto Interno Bruto de la economía en 2011. Señala además, una
reducción de cerca de un millón de personas en trabajos relacionados con la agricultura, entre
los años 2009 y 2011, algunos de ellos pasando a otros segmentos de la economía como
agroindustria y servicios. Con relación al grado de instrucción, el estudio señala que 57% de
la población rural tiene entre 4 y 14 años de escolaridad y que 22.5% no tiene ni un año de
estudio, mientras que en la población urbana este porcentual es de 9.7%.
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Es preciso mencionar los cambios climáticos, la desaceleración de la economía, la
implementación de políticas gubernamentales, entre otros factores, incidencia directa en el
comportamiento de la población rural con respecto a las actividades que se desarrollan en este
sector, especialmente en la agricultura familiar. Es imperativo poner atención a las
sugerencias que hace la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,
2014) sobre las limitaciones productivas y comerciales que experimenta la agricultura familiar
y las sugerencias para que a partir de ésta se implementen políticas intersectoriales que
retengan las generaciones de relevo, que fomenten la innovación y le devuelvan el dinamismo
a la agricultura en los territorios rurales.
Es necesario revisar algunas experiencias pedagógicas que se vienen desarrollando en
el sector rural, para los niveles de básica, media y profesional, los cuales, dan cuenta de la
calidad educativa, con la formación y preparación de las comunidades, con el incremento del
acceso a la educación de la población campesina, con el desarrollo de contenidos curriculares,
pertinentes y con mayor sostenibilidad, los cuales se convierten en una herramienta para
disminuir las brechas existentes y combatir la pobreza e inequidad en estas zonas.
Es importante conocer cómo han avanzado en la equidad educativa de la población
que se encuentra en condiciones de desventaja, como la rural y la indígena, propiciando
mejora de sus condiciones de vida. Identificar las estrategias, tanto formales como informales,
que permita aprender a aprender y estar en constante formación para el mundo del trabajo y la
vida comunitaria y hacer realidad el concepto de educación para la vida.
Las experiencias pedagógicas significativas, aquí analizadas, tienen una trayectoria de
funcionamiento por varios años, mostrando resultados favorables de inclusión y logro
académico significativos para los estudiantes y para las regiones, si se tiene en cuenta los
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contextos donde se desarrollan. En el caso del Instituto Técnico Agroforestal de el TamboCauca, donde se trabaja con la Pedagogía de Alternancia, es ejemplar en la zona porque en sus
inicios incorporó una población de 60 estudiantes y hoy cuenta con 200 alumnos
matriculados, con una asistencia del 97%, disminuyendo las posibilidades de reclutamiento
por parte de grupos armados ilegales, y 82% de alumnos desarrollan proyectos productivos
sostenible en sus fincas, como alternativa a los cultivos ilícitos, apoyados por los fondos
Rotatorios (informe 2016). La experiencia de “Escuela y café”, inicialmente proyectada a los
cursos de básica secundaria, luego ampliada a la media técnica, graduando hasta el día de hoy
31.629 estudiantes bachilleres, 2.410 técnicos y 195 tecnólogos de la Universidad en el
Campo, 1470 ideas de negocia de estudiante de educación media, 53 planes de negocio a nivel
tecnológico, 5 nuevos propietarios de fincas cafeteras y 478 jóvenes rurales vinculados al
mundo laboral, según informe de la Federación Nacional de Cafeteros (2016). Las dos
experiencias internacionales, la Pedagogía del MST de Brasil que inició la incorporación de
propuestas para política de educación rural (metodológicas y temáticas) en el Estado de Ceará
y se replicó en los 28 estados donde tienen militancia y por último, la experiencia del Centro
de Estudios para el Desarrollo Rural CESDER de México, con un sistema semi- escolarizado
(cada mes los estudiantes asisten una semana a clases y el resto del tiempo se involucran con
alguna organización), con más de 25 años de trayectoria educativa, sus estudiantes han dejado
testimonio en los proyectos de intervención y desarrollo comunitario; esta experiencia se ha
replicado y hoy son 24 comunidades beneficiadas con la formación en temas relacionados con
el desarrollo rural.
1.3 Justificación
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Hacer un análisis de la educación rural en Colombia, Brasil y México es muy
importante para la región, puesto que las políticas emanadas desde los gobiernos, la situación
de las comunidades, los contextos, evidencian factores y elementos similares, en los cuales la
población rural no ha sido muy favorecida. Los resultados obtenidos en las pruebas PISA en
los últimos años, han propiciado políticas de mejoramiento de la calidad educativa, como son
evaluaciones a los sistemas educativos, a los procesos de enseñanza, incluidas las
instituciones y el ambiente en el aula de clases, entre otros elementos, dan cuenta de los
logros alcanzados y las metas por superar; por lo que es necesario revisar los sistemas
educativos de cada uno de los países y sugerir un replanteamiento de la política de calidad
educativa en el sector rural.
Además de lo anterior, la política de calidad educativa en los países en estudio, se ha
fijado desde los resultados de los desempeños de los jóvenes de 15 años en las pruebas PISA,
a nivel internacional y a nivel nacional, cada país mide la calidad educativa en pruebas
nacionales: Brasil (SAEB), México (ENEA) y Colombia (SABER y ECAES), elementos que
han incidido en la toma de decisiones para la formulación de la política pública educativa,
llevando un nivel de desfavorecimiento amplio en el sector rural, puesto que las condiciones
difieren de lo urbano, por lo que la calidad educativa en lo rural resulta ser baja.
Conocer la realidad rural, implica abordar aspectos culturales, políticos, sociales y
económicos, que permitan caracterizar las comunidades y comprender sus dinámicas como
alternativas curriculares que se acerquen a la realidad circundante los niños y jóvenes rurales.
En las últimas décadas se ha insistido en el fortalecimiento de la educación como elemento
fundamental para el desarrollo de las comunidades y la erradicación de la pobreza, sin
embargo, existen estudios que evidencian que en el área rural, en la mayoría de los países de
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América Latina, las condiciones educativas impiden el acceso a una buena calidad educativa y
en consecuencia los resultados educativos reflejan una gran brecha entre la educación urbana
y la rural.
Esta investigación pretende hacer un aporte a la calidad de la educación, a partir del
análisis de situaciones, elementos y factores que circundan la educación rural en América
Latina, con una postura desde los aconteceres comunitarios. Históricamente la escuela rural se
ha desarrollado con un currículo mono cultural, desconociendo la pluralidad de contextos,
diversidad de estilos de vida, lo que ha demandado de las comunidades la búsqueda de la
pertinencia curricular en función de las realidades territoriales. Hacer un análisis comparativo
de educación rural en América Latina, constituye una reflexión sobre las políticas y los
desafíos que se deben enfrentar, los cuales es posible visibilizar en el análisis de experiencias
para poder comprender las diferentes realidades escolares; que han sido y siguen siendo un
conjunto de evidencias de la realidad social que afronta la escuela en estos medios.
Es la oportunidad de profundizar y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje
en las comunidades; como el uso de los recursos humanos, culturales, sociales, económicos y
políticos; de manera mancomunada, pueden contribuir a aumentar las expectativas de las
familias, cualidades inherentes posibles de conservar para mejorar las condiciones de vida del
entorno. Se espera que al determinar los elementos que definen la calidad y la pertinencia de
la educación rural en América Latina, se detecten las deficiencias, fortalezas y potencialidades
que permiten apoyar el mejoramiento de la educación rural.
La educación básica, media y terciaria rural reviste particular importancia, puesto que
desde estas instancias se plantea una forma de construir conocimientos, habilidades y
actitudes, enlazando el proceso educativo con las experiencias de vida, de los estudiantes, en
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las actividades cotidianas de familia y comunidad con los conocimientos constituye el camino
para la construcción de la memoria histórica, la recuperación de la dignidad, el
fortalecimiento del arraigo cultural y por ende, el desarrollo de los pueblos.
Es importante tocar temas como la Calidad de Educación rural, la influencia que en
ella tienen las Políticas Internacionales, entre ellas los Indicadores de Calidad de Educación y
su impacto en la población en condiciones de vulnerabilidad como; la reducción de la brecha
rural urbana, el combate a la desigualdad atendiendo las necesidades de grupos específicos, el
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, el aumento de capacitación a docentes, la
valorización de la participación de la comunidad, el fortalecimiento de la capacidad de los
planificadores y de los tomadores de decisiones.
Partiendo de las condiciones, restricciones y oportunidades locales, conviene
preguntarse si es posible hablar de calidad de educación rural; desde una óptica diferente a las
pruebas estandarizadas, sobre la pertinencia del currículo, la metodología del proceso
formativo, la formación de los estudiantes, su proyecto de vida y el impacto que cause en las
comunidades. Otro cuestionamiento sería qué tan reales son esos resultados, si sólo se están
midiendo conocimientos, competencias en algunas áreas del conocimiento, por lo que sería
pertinente analizar dónde quedan las actitudes, los valores, entre otros elementos
indispensables para desempeñarse en la vida.
En muchos casos, las organizaciones sociales terminan siendo ángeles de
transformación de la realidad, donde las comunidades se convierten en agentes de su propia
renovación, razón por la cual, el discurso de la calidad cambia en el contexto rural. Se
mencionan, inventivas de los maestros, quienes recrean la escuela, muchas veces a la sombra
de los gobiernos. En Colombia, Brasil y México, sobresalen experiencias pedagógicas que
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facilitan el acceso de los niños y jóvenes de las zonas rurales a la educación, motivan su
permanencia en la escuela y dinamizan los aprendizajes con metodologías y modelos de
educación flexibles, las cuales han impactado con proyectos de desarrollo comunitario.
1.4 Pregunta de Investigación
¿Qué elementos hacen que una experiencia pedagógica impacte las comunidades y
ofrezca educación de calidad en el entorno rural, en Colombia, Brasil y México?
1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo general. Elaborar un análisis comparativo de cuatro experiencias
pedagógicas significativas en educación rural en Colombia, Brasil y México, establecer
elementos constitutivos que determinan la calidad educativa, en el contexto rural, para
proponer elementos que sirvan para enriquecer la política pública de educación en este sector.
1.5.2 Objetivos específicos.
 Analizar las políticas y sistemas educativos que han incidido en la formulación de
una política de educación rural en América Latina.
 Contrastar experiencias pedagógicas de calidad educativa en contextos rurales de
Colombia, Brasil y México.
 Establecer los elementos que determinan la calidad de la educación rural en las
experiencias pedagógicas analizadas de Colombia, Brasil y México.
1.6 Fundamentación Teórica
Los fundamentos teóricos en los que se apoya esta investigación como son las
concepciones sobre currículo, estrategia pedagógica, calidad educativa, a partir de pedagogos
e investigadores de la Escuela Activa como Decroly, Dewey, Freinet, Paulo Freire, Schon,
entre otros, conocedores de procesos de educación popular. Aunque estos postulados no son
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nuevos, en experiencias como las analizadas en este trabajo, revisten importancia, debido a
que sus fundamentos han sido significativos en procesos escolares, fomentan actividades para
adaptarlas a las necesidades, capacidades e influencia del medio ambiente, en el ser humano,
además le dan sentido a la escuela como organizadora y transformadora de comunidades.
1.6.1 Concepciones sobre el currículo. Existen diferentes concepciones de currículo,
cada una de ellas con fundamentos e importancia, con un marco amplio de elementos
considerados y aplicables en la formación de una comunidad. Para Poggi, M. (1998), “el
currículum es una construcción cultural en dos sentidos: primero el currículum considera las
circunstancias sociales e históricas que atraviesan la enseñanza institucionalizada y segundo el
currículum también aparece atravesado, determinado en parte, contextualizado por la cultura
institucional escolar propia de cada establecimiento” (p.17). En términos de S. Grundy
(1994:19-20) “el currículo no es un concepto, sino una construcción cultural, es una forma de
organizar un conjunto de prácticas educativas humanas”.
Por su parte, Stenhouse (2003), afirma que es primordial considerar al desarrollador del
currículo como una persona idónea y, ante todo, como un investigador, como alguien que se
encuentra en constante contacto e inmerso dentro del proceso y que, a su vez, cuenta con el
potencial de evaluar y replantear distintas alternativas para encauzar el “modelo de
investigación” (p. 172). En otro apartado señala una perspectiva de currículo como praxis, en
la que el currículum es construido en la interacción de los sujetos, con el conocimiento, en un
contexto dado; es decir, el currículo es una forma de organizar un conjunto de prácticas
educativas humanas.
Una parte fundamental la praxis curricular en la vida y transformación de las personas,
según lo manifestado por el pedagogo Kemmis,(1993, p.13), existe una estrecha vinculación
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del currículo con la vida social, para quien la práctica curricular es concebida como un proceso
social, y, en consecuencia, una construcción social, en la que juega un papel importante la
relación del estudiante con el docente.
Para Paulo Freire (1972 b), “Toda práctica educativa supone un concepto del hombre y del
mundo”; por tanto, las prácticas educativas y el currículo se consideran un conjunto de ellas,
involucrando las creencias personales y las formas que interactúan, es por esto que el
currículo se debe buscar en las acciones de las personas inmersas en la educación.
En el desarrollo curricular, se vinculan en elementos y estrategias propias del medio, de
tal forma que los participantes se pueden identificar y crecer socialmente.
1.6.2 Estrategia pedagógica. Las estrategias pedagógicas son las acciones realizadas
por el docente, con el fin de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes, se
consideran la base fundamental del éxito de la enseñanza. “Componen los escenarios
curriculares de organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso
enseñanza y aprendizaje donde se logran conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y
problemas propios del campo de formación”. (Bravo, 2008, p.52).
Las estrategias pedagógicas suministran invaluables alternativas de formación que ayudan
los docentes a la planeación pedagógica, de las actividades necesarias para su ejercicio. Esta
planeación, debe estar articulada con las estrategias pedagógicas y las estrategias didácticas,
las primeras son la base para la generación de las segundas, de acuerdo con unos principios;
las estrategias didácticas son el resultado de la concepción de aprendizaje en el aula o
ambiente diseñado con esta finalidad y de la concepción que se tiene sobre el conocimiento,
algunos hablan de transmitir y otros de construir, dichas concepciones determinan su
actuación en el aula.
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Los cambios que se han generado en los últimos años, en materia educativa, han permitido
apropiar una serie de herramientas pedagógicas, como la tecnología, que facilitan al maestro
la orientación y el desarrollo de temas mediante la implementación de estilos y maneras de
enseñanza más dinámicos y creativos, lo cual es importante para despertar y mantener el
interés de los estudiantes en el aula de clase. Según Barriga, et.al, (1998 )“organizar las
clases y los ambientes para que los alumnos aprendan a aprender” (P.28) , 1998)
Es importante señalar cómo elementos y rituales relacionados con la cultura, (encuentros
culturales, deportivos y comunitarios), sirven de dispositivo en los procesos académicos y
ayudan a que el ambiente escolar sea agradable y el conocimiento se convierta en un elemento
sugestionador para el estudiante.
Los avances tecnológicos y los medios de comunicación a nuestra disposición,
actualmente facilitan herramientas a los docentes para planear estrategias de enseñanza
motivadoras, para que el paso de los estudiantes por la escuela sea agradable y hallarle
sentido, especialmente en zonas de carácter rural.
1.6.3 Concepciones sobre lo que se entiende por Calidad
El término calidad abarca múltiples concepciones y está determinado tanto histórica
como culturalmente, dentro de la sociedad y las necesidades de la misma, lo que permite su
entrada en diferentes campos. En este apartado se consideran distintos aspectos de lo que ha
significado la calidad, cómo ha evolucionado y trascendido a través del tiempo, su relación en
diferentes contextos, específicamente en este caso, en el campo educativo, los cuales sirven
como fundamento para concretar el concepto de calidad de este trabajo.
En los últimos años el tema de la calidad educativa ha ocupado a los diferentes países,
los cuales siguiendo lineamientos, condiciones y demandas que el mundo globalizado exige,
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cada vez más diversificadas, la han convertido en un referente para justificar decisiones de
seguimiento y aplicación de reformas y políticas. Modelos educativos, cambios estratégicos
en la formación docente, ambientes de aula, recursos para el aprendizaje y en general
opciones ideológicas y pedagógicas que enfrentan los tomadores de decisiones para justificar
en direccionamiento de los sistemas educativos y de la escuela en general.
1.6.4 Criterios y Factores de Calidad
1.6.4.1 El concepto de calidad y su evolución. Etimológicamente la palabra calidad se
deriva del latin “qualitas – atis” que a su vez proviene del griego “piotes” y se refiere a las
cualidades de algo “Qualis” que significa “qué” “qué es” refiriéndose a los atributos de algo.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la calidad “es el conjunto de
propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”.
Existen cuestionamientos desde el uso y el momento en que el concepto calidad
comienza a tener relevancia en el discurso cotidiano, en diferentes campos de orden social y
que hoy es común encontrar en todos los servicios públicos. Según Gil (2003) valora la Ley
de Calidad (2002) y se pregunta por la calidad. ¿Qué es calidad? Una textura, un color…
¿Qué es calidad?, puesto que es posible preguntar sobre este tema en todos los órdenes de la
vida: es la medida de una cosa respecto a otra. ¿Qué es calidad en educación?
Desde diferentes corrientes políticas y económicas se adjudican argumentos por los
cuales el concepto de calidad inició a ser notable en la ciudadanía; en efecto, como señalan
Penney, Brooker, y Gillespie (2009), la comprensión de la calidad está destinada a ser
enmarcada en relación con la política dominante y los discursos políticos. Para Pérez, et al.
(2002), el concepto de calidad proviene del ámbito económico-industrial, llegando a tomar
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mayor impulso a medida que la economía se hacía más competitiva, convirtiéndose en una
variable cada vez más importante en la prestación de los servicios.
Pérez (2014) describe cómo el concepto de calidad ha trascendido etapas y ha
evolucionado paulatinamente, convirtiéndose en un elemento indispensable en la oferta y la
demanda de cualquier servicio o elemento a disposición de la comunidad. En sus comienzos,
la etapa empresarial fue entendida como hacer las cosas bien en términos de satisfacer al
cliente, hasta la etapa de control de calidad, en la que no se centra solamente en el producto,
sino que forma parte de las personas y los integrantes de la organización intervienen directa o
indirectamente, en la fijación de metas u objetivos para asegurar buenos resultados.
Acercándonos más al campo educativo Gairín (2003) señala sobre el concepto de
calidad educativa, “es imposible tratar este tema desde la neutralidad, ya que éste está sujeto a
interpretaciones distintas, teñidas todas ellas por diversas concepciones ideológicas que
atribuyen a la educación finalidades también diferentes” (p. 18). También Marchesi y Martín
(1998) plantean que la “calidad se asocia a valor, a excelencia, a aquello que es digno de
reconocimiento, a la obra bien terminada, a un objetivo al que aproximarse pero que nunca se
consigue del todo” (p. 30), citados por Rodríguez (2012).
Para autores como Cano (1990), el término calidad tiene una doble función, la
primera entendida como cualidad, y la segunda como un término absoluto. La calidad
entendida como cualidad la define como una palabra neutra que no implica juicios de valor y
a la que debe añadirse un calificativo, cuyo sentido sería calificar bien o mal, y el término
absoluto, es presentado como superioridad o mayor bondad de algo, término ambiguo, al que
cada uno puede dotar de significado, o que podría entenderse como bondad, lo que equivale a
cualificar.
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Autores como Deming (1991) la calidad es una serie de cuestionamientos, en procura
de una continua mejora; por su parte Juran, J. (1992), el concepto de calidad debe basarse en
una trilogía; planeación de calidad, control de calidad y mejora de la calidad; estos procesos
son la adecuación para el uso satisfecho de las necesidades del cliente.
Seibold (2000), introduce el concepto de calidad a la educación, en la que considera
debe haber la dependencia en la introducción de contenidos educativos amplios y
actualizados, así como el mejoramiento de los métodos pedagógicos usados en el proceso de
la enseñanza. Aclara que para hablar de calidad educativa, se debe tener claro el concepto, e
integrar aspectos que influyen en la educación, por lo que afirma la importancia del concepto
de calidad, proveniente del medio empresarial, se puede adecuar al campo educativo.
Con lo anterior y tomando como referente histórico los anteriores conceptos, en el
campo educativo el tema de la calidad inicia a tener connotaciones importantes en temas
relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje, es así que Delors et.al. (1996),
propone cuatro puntos esenciales, desde los que debe partir la escuela para que el niño cumpla
con el derecho de recibir una educación de calidad, reciba un trato integrador y comprensivo
en el proceso del aprendizaje. Estos mismos planteamientos, fueron tomados por la UNESCO
(2003), en los cuales definieron la calidad de educación basada en cuatro pilares
fundamentales: 1. Aprender a conocer, 2. Aprender a hacer, 3. Aprender a vivir juntos, 4.
Aprender a ser. Adicionalmente, todas las actividades educativas se sustentan en un enfoque
basado en los derechos humanos.
Más adelante (Pogozzi, 2004), propone adicionalmente, tener en cuenta dos niveles
desde los cuales se percibe el concepto de calidad educativa: el nivel del estudiante, desde
donde se debe reconocer el conocimiento previo de los estudiantes, practicar la no
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discriminación y proveer un entorno de aprendizaje seguro y el nivel del sistema de
aprendizaje, para lo cual se necesita una estructura de apoyo para implementar políticas,
establecer normas, distribuir recursos y medir resultados de aprendizaje.
El concepto de calidad que inicialmente fue introducido por Seibol(2000), se ha
empoderado del campo educativo, tanto que en la actualidad los sistemas educativos son
evaluados de acuerdo con unos índices de calidad, sin embargo, el querer medir o el querer
superar metas, hace que este concepto, en algún momento se convierta en una mirada
subjetiva, desconociendo los niveles del estudiante a los que se refiere (Pogozzi,2004),
condiciones para el ejercicio de la enseñanza, factores de tipo socio cultural, económico, que
inciden en el rendimiento académico. En consecuencia, el concepto de calidad educativa en
educación quedaría desierto en algunos referentes y por lo tanto no tendría lugar hablar de
calidad educativa en contextos como los que caracteriza la población rural.
1.6.5. Referentes epistemológicos y balances desde las experiencias pedagógicas
significativas.
En las décadas de los años sesenta y setenta, en América Latina, se conocen
propuestas pedagógicas innovadoras, expuestas e implementadas desde los escenarios de la
educación popular inspirada en la pedagogía freiriana y en la corriente anglosajona de la
pedagogía crítica. La pedagogía emancipadora, se inserta en las corrientes pedagógicas y
significa el punto de partida para problematizar y convertir la educación en una herramienta al
servicio del cambio y la transformación de las sociedades.
Los fundamentos postulados por Freire (1967) en torno a la alfabetización como
generadora de conciencia crítica e identificación con la realidad circundante, se impusieron en
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grandes movimientos que se dieron por la época, lo cual incidió de manera directa o indirecta
en la toma de conciencia de las comunidades y lo que ellas mismas deseaban de la educación.
Educadores y pedagogos utilizaron elementos como el diálogo y la investigación para
fortalecer sus prácticas educativas, entendiendo la calidad educativa desde el acceso al
conocimiento con un sentido ético y de responsabilidad social. La idea persistía en una
propuesta educativa para los excluidos del sistema, algo diferente a la educación tradicional,
en la cual se asignaba un papel dinámico a los docentes como líderes e involucrados con el
sentir de las masas oprimidas, mediante un diálogo permanente: “Nuestro papel no es hablar
al pueblo sobre nuestra visión del mundo, e intentar imponerla a él, sino dialogar con él sobre
su visión y la nuestra” (p. 111).
Por esta misma época la pedagogía experimental toma fuerza, algunas concepciones
teóricas basadas en la pedagogía activa, desde donde se fundamenta la metodología escuela
nueva, es aceptada por quienes propenden por una educación diferencial. Estos principios
plantean un nuevo discurso para la escuela, con procesos educativos dinámicos, en los que se
busca que los estudiantes logren tener conciencia de su realidad, transformar la sociedad y
buscar la justicia social.
John Dewey (1967) expone los fundamentos en los cuales el alumno debe asumir un
papel activo en la escuela, experimentar y descubrir el mundo de manera autónoma, en tanto
que el profesor se perfila como un guía, por lo cual tiene que buscar estrategias didácticas
para estimular las facultades activas de sus estudiantes. Esta propuesta educativa sobresale por
darle al estudiante la importancia de desenvolverse en el entorno social, como elemento
indispensable para interactuar, descubrir y definir sus propias reglas, ser capaz de resolver sus
propios problemas, sin temores y aprender de la experiencia
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En consonancia con los anteriores fundamentos, la propuesta pedagógica de Célestin
Freinet (1980) sugiere una educación articulada al trabajo individual y colectivo, para moldear
la personalidad del niño y prepararlo para la vida, con la idea de que el niño debe encontrar
alguna utilidad a lo que hace. La concepción de un aprendizaje basado en el que el diario
vivir, además incluye las capacidades y las experiencias, esto para que el mismo alumno sea
capaz de construir su propio conocimiento, de una manera natural por medio de los
problemas extraídos de la vida cotidiana y llevados al ámbito educativo.
Siguiendo con esta línea pedagógica, Ovide Decroly (1927), propende por un
aprendizaje en el que el niño es el artífice, de su propio conocimiento, a través de elementos
que va descubriendo desde lo que le rodea. Según el análisis de su propuesta pedagógica, el
aprendizaje a través de la observación, es notable la importancia que le confiere al niño el
estar relacionado o en contacto con el medio ambiente, o su medio natural, puesto que desde
allí, puede hacer asociación de elementos y ampliar el espectro del conocimiento. Además
hace énfasis en la importancia de las experiencias personales y la oportunidad de expresar sus
ideas en un grupo, ya que la comunicación juega un papel importante en el desarrollo personal
y con ésta puede manifestar sus pensamientos y desarrollar en forma coherente habilidades
básicas para la construcción del conocimiento.
Estas consideraciones pedagógicas, acercaron la educación a las posibilidades e
intereses de los intereses del niño, haciendo de ésta algo agradable y llamativo para la
construcción de su propia historia. Con la propuesta de los centros de interés, conocidos
como el conjunto de conocimientos culturales básicos, los cuales son tomados como eje
central en su crecimiento personal, con trabajos motivadores basados en la naturaleza,
propuso mantener en el alumno una participación activa y constante en la adquisición del
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conocimiento, de manera que éste le sirviera como base para defenderse en la vida.
Donald Schon,(1987), pedagogo de los últimos tiempos, fundamenta sus postulados
en las ideas de John Dewey para hacer aportes a la educación experimental, desde lo que
considera en los procesos de aprendizaje la práctica para llegar al conocimiento; pone a
consideración la teoría sobre la práctica profesional reflexiva, para el ejercicio de la profesión
docente. Esta mirada pedagógica, además de hacer énfasis sobre el quehacer del docente, sus
prácticas pedagógicas y el aporte de la escuela a la sociedad, hace énfasis en la búsqueda de
soluciones para satisfacer las necesidades del aula en forma eficaz.

A partir de los fundamentos teóricos de pedagogos anteriormente mencionados, se
evidencian las diferentes posiciones frente a los procesos de aprendizaje de niños, jóvenes y
adultos, con un elemento en común, la escuela como mediadora en la construcción de saberes,
donde convergen situaciones y experiencias de vida de estudiantes, familias y comunidad en
general.
Las experiencias pedagógicas objeto de esta investigación, integran de manera
sistémica estrategias curriculares comunitarias de capacitación, seguimiento y administración,
con un enfoque flexible, con el cual buscan mejorar la efectividad y calidad de la educación
en la zona rural. Desde los supuestos teóricos anteriores, se sobreentiende la puesta en
práctica de estos postulados integradores, que hacen parte de un entorno, una cultura, una
familia y un propósito o proyecto de vida.

1.6.6 Vigencia del Pensamiento Pedagógico Popular y de la Escuela Activa en lo Rural
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Las condiciones sociales y laborales a las que se enfrenta el ser humano hoy hacen que
éste esté en un autoaprendizaje constante, tenga una motivación para aprender y por
consiguiente que sus conocimientos sean significativos, pero esto no lo puede hacer sólo, sino
con la cooperación de redes, comunidades de aprendizaje, grupos de investigación, etc.
Los fundamentos teóricos de algunos pedagogos son importantes en la concepción de
los docentes o tutores, puesto que desde estas teorías el docente ha fundamentado su asidero
pedagógico, generar espacios y medios para que el aprendizaje para sus estudiantes tenga
sentido, como proyecto de vida y como miembros de la sociedad.
El pensamiento de estos pedagogos, aporta elementos importantes, de los cuales el
maestro puede hacer un análisis de la realidad e implementar en su práctica docente
estrategias encaminadas al conocimiento de sus estudiantes, desde la experiencia o la
cotidianidad. Es importante destacar cómo los fundamentos de estos pedagogos, han
fortalecido la práctica docente, aun en nuestros días cuando la ciencia y la tecnología
merodean las aulas, dando herramientas a los docentes para hacer que la escuela se convierta
en un instrumento de democracia y construcción de sueños.
Existen experiencias valiosas realizadas por algunas instituciones, las cuales han
logrado empoderar las comunidades, para enfrentar problemas y mejorar los resultados
académicos y de equidad social, basadas en los preceptos teóricos y la mirada integradora de
pedagogos y pensadores de la educación quienes reconocen diferentes posturas en el proceso
de enseñanza y aprendizaje de las personas. La concepción pedagógica del enseñar y el
aprender desde los intereses y las posibilidades, respetando las expectativas disímiles y las
fuentes de motivación individual y grupal.
En las experiencias pedagógicas analizadas en esta investigación, los diferentes
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problemas que ha tenido que sufrir el campo; abandono estatal, desplazamiento forzado,
deserción escolar, difícil acceso a una institución educativa, entre otros; ha conminado a
docentes y pedagogos a investigar sobre el tema y a proponer estrategias pedagógicas para
incentivar el acceso a las aulas, con actividades que le den sentido a los conocimientos allí
adquiridos y motiven la formación de las comunidades como fuente de mejoramiento de sus
condiciones de vida y de los que les rodean.

1.7 Metodología
1.7.1 Diseño de la Investigación
La investigación se dividió en dos momentos; el primero con la revisión documental y
el segundo con la inmersión a los campos educativos. Para cumplir con el primer objetivo de
“Determinar elementos constitutivos de la calidad educativa en contextos rurales en educación
media, básica y profesional, en Colombia, Brasil y México”. Se hizo una revisión documental
de la Ley General de Educación de estos tres países, Ley 715 de Colombia, los a acuerdos
internacionales del BID, el PENUD, FMI, la OCDE. De igual forma, fue necesario conocer
resultados de las investigaciones realizadas hasta el momento en torno a las experiencias
exitosas en educación rural, para saber cuáles han sido los aportes de estas metodologías a la
calidad educativa y los impactos que han dejado en las comunidades, en términos de (Dancke
citado por Rodríguez, 1989).
(…) una revisión bibliográfica sobre el tema para hacer una familiarización, según, “obtener
información para a partir de ella poder analizar y discernir si la teoría existente y la
investigación previa sugieren una respuesta (aunque sea parcial) a las preguntas de
investigación o una dirección a seguir dentro del estudio” (p. 84). A partir de esta revisión
documental, se configura el marco teórico de la investigación.

APORTES A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN RURAL

61

Para lograr el segundo objetivo de “contrastar el concepto de calidad de la educación
con experiencias pedagógicas de Educación Básica, Media y superior, en contextos rurales de
América Latina”, se analizaron los informes emitidos por la OCDE y el Instituto Colombiano
para el Fortalecimiento de la Educación Superior ICFES, Instituto Nacional Para la
evaluación de la educación INEE en México y los Sistemas de Evaluación en Brasil en los
últimos años, sobre resultados de desempeños de los estudiantes, los indicadores de calidad, e
investigaciones realizadas en torno al tema, para conocer los planteamientos presentados a
través de los fundamentos y políticas internacionales, con los cuales se definen los criterios de
calidad educativa.
La investigación inició con el rastreo del concepto de calidad y cómo éste se introdujo
en el concepto en la educación, también se analizaron postulados que tienen vigencia en el
desarrollo de estas prácticas educativas y algunos elementos de la política internacional que
han influido en la adopción de medidas, en la búsqueda de la calidad educativa.
El segundo momento de la investigación fue la inmersión en cada uno de los campos
de estudio como fueron Escuelas y Centros de educación rural; en Caldas “Escuela y Café”, a
la Escuela Familiar Agropecuaria de Alternancia CEFA en Machetá-Cundinamarca, El
Tambo-Cauca experiencia en el Instituto Técnico Ambiental (ITAF) y en Medellín, el
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en el Brasil y en el Centro de Educación
Rural CESDER en Estado de Puebla México. Este fue un momento muy importante para la
investigación, porque se tuvo la interacción con los miembros de la comunidad educativa, se
aplicaron los instrumentos o técnicas de Investigación cualitativa planeados, tales como
observación, entrevista semiestructurada, además se conocieron historias de vida, el contexto,
sueños y esperanzas; elementos fundamentales para conocer la manera como se han integrado
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los conocimientos prácticos y teóricos a la formación de los estudiantes de dichas
comunidades.
En las experiencias se analizaron las prácticas pedagógicas, los elementos
desarrollados por cada una de ellas, con el fin de determinar cómo las comunidades entienden
la calidad, cuál es su correlación con el concepto que se maneja desde las pruebas
estandarizadas, si se incorpora este concepto o no a la calidad, así como la manera en que ello
incide de forma positiva en calidad de vida de su entorno social y cultural (Impactos,
pertinencia, currículo, sostenibilidad calidad de vida, acceso a la educación, buen vivir,
generación de ingresos, calidad de vida).
1.7.2 Enfoque Metodológico
La investigación tiene un enfoque cualitativo; caracterizado porque apunta a la
comprensión de la realidad como resultado de un proceso de construcción colectivo,
influenciado por los valores, percepciones y significados de los sujetos que lo construyen.
Sobre el mismo tema, más adelante (Grinnell,1997), afirma que con frecuencia el enfoque
cualitativo se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica como
descripciones y las observaciones, a veces no necesariamente se aprueban hipótesis.
Los estudios de tipo descriptivo, método comparativo, según Hernández & Fernández
(2010), para hacer este tipo de estudios “se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada
una de ellas, independientemente, para así describir lo que se investiga” (p. 60). “Utiliza la
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación
en el proceso de investigación” (p.16), las investigaciones cualitativas se fundamentan más en
un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas).
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El objeto de estudio de esta investigación fue el análisis de la educación rural en las
cuatro experiencias mencionadas, en las que se indaga por las características, los elementos y
factores que hacen posible pensar en una educación de calidad para el sector rural. Por esta
razón se eligió para esta investigación, un estudio de tipo descriptivo, siguiendo los
postulados de Sampieri (1998, p. 60), puesto que en este tipo de estudios, permiten detallar
situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca
especificar propiedades importantes de personas, comunidades o cualquier otro tipo de
fenómeno que sea sometido al análisis.
La recolección de datos fueron se hizo usando las técnicas propias del enfoque
cualitativo, basado en “la investigación documental, la observación, recolección de
información como: entrevistas abiertas, semiestructuradas, evaluación de experiencias
personales, registro de historias de vida, interacción e introspección con grupos o
comunidades” (p. 9) y la observación participante, técnicas que permiten identificar algunas
de las realidades, su sistema, las relaciones y su estructura.

1.7.3 Método de la investigación
Siguiendo el método comparativo, se ha hecho el análisis de las cuatro experiencias
pedagógicas significativas; según estás indicaciones, se reconoce la diversidad y la variedad
en las estructuras y comportamientos sociales en espacios y tiempos, examinando de manera
simultánea dos o más objetos que poseen factores comunes o diferentes. Al respecto Maxwell
(1996) manifiesta que esto requiere de un proceso de construcción interactiva del argumento
teórico y la evidencia empírica; en términos de Fideli (1998) este método se usa para
confrontar dos o varias propiedades enunciadas en dos o más objetos.
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Para Sartori (1984), el método comparativo tiene como objetivo la búsqueda de
similitudes y disimilitudes, en razón a que la comparación se basa en criterios de
homogeneidad, por lo que se requiere de un trabajo sistemático y riguroso, en el cual se deben
establecer las propiedades y los atributos posibles de ser comparados. Este método trabaja con
el presente siendo su despliegue horizontal, compara objetos que pertenecen al mismo género,
se basa en el criterio de homogeneidad y por ende se diferencia de la mera comparación. La
utilización del método comparativo en estudios cualitativos en ciencias sociales y en ciencia
política, requiere de un investigador que sea prudente en la selección de los casos a comparar,
tarea que ha de desarrollar siguiendo criterios metodológicos, lo cual significa que los casos
elegidos presenten variables similares que puedan ser consideradas constantes y variables
disimilares interesantes de ser contrastadas (p. 12).
A partir de las intencionalidades de la investigación, se obtuvieron los insumos para
responder la hipótesis, producto resultante de los diversos encuentros, visitas, entrevistas en
las cuatro Experiencias Pedagógicas Significativas en la zona rural, donde se abordó a los
actores productores, actores sociales institucionales y a las comunidades rurales
pertenecientes a los municipios de Zautla, Estado de Puebla México, Estado de Ceará en
Brasil, Aguadas, Pacora en Caldas, Medellín en Antioquia, Machetá en Cundinamarca y
Tambo Cauca, estas últimas en Colombia. La experiencia en la recolección de la información
resultó muy enriquecedora puesto a partir de la observación de los contextos y las actividades
que realizan los participantes, se evidencia la forma de trabajo y se explica el por qué son
capaces de sostener estas experiencias educativas.

1.7.4 Modelo de investigación etnográfica.
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Aguirre Baztán analizando el término etimológicamente entiende que "la etnografía es el
estudio descriptivo (graphos) de la cultura (ethnos) de una comunidad" (1995: 3). Para
autores como (Tamayo & Tamayo, 2010: p. 65), el modelo de investigación etnográfica
constituye la descripción y análisis de un campo social, una escena cultural determinada
(localidad, barrio institución). Otros autores analizan la investigación en la escuela por
medio del modelo etnográfico, puesto que éste puntualiza en dos aspectos: primero como
práctica etnográfica entendida como “el estudio en el contexto de una escuela: observación
participante en los centros, contacto con los sujetos estudiados y segundo como reflexión
antropológica, es decir, trabajo reflexivo y personal, teniendo en cuenta la investigación
previa existente sobre el estudio de las culturas, con un carácter constructivo de la realidad
investigada, el cual será fundamental, (Velasco y Díaz de Rada, 2004, p.166).

1.7.5 Técnicas de recolección de información.
Se identifican la investigación documental y la investigación de campo; las técnicas de
investigación utilizadas para el desarrollo de esta tesis, han seguido los fundamentos de
autores como Fox (1981), para quien la calidad de la investigación viene condicionada por la
calidad de los métodos empleados para recoger y analizarlos datos. Para el análisis
documental se siguieron los planteamientos de Corbetta (2003), según sus planteamientos esta
la investigación debe realizarse con documentos como: material informativo sobre un
determinado fenómeno social que existe independientemente de la acción del investigador,
presentado en forma escrita, permitiéndole el estudio del pasado.
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1.75.1 Investigación documental: Al examinar los objetivos del trabajo, se hizo un
análisis bibliográfico sobre el tema educación rural en América Latina, un análisis documental
de leyes, reformas, decretos y acuerdos internacionales respecto al tema
1.7.5.2 Investigación de campo: Esta investigación se realiza directamente en el
medio donde se presenta el fenómeno investigado; con herramientas de apoyo como
cuestionario, entrevista, encuesta y observación. Por las características de la investigación,
análisis comparativo de las experiencias, se analizaron elementos congruentes y desde los
cuales se plantearon los siguientes indicadores de comparación: 1) currículo, 2) las estrategias
de aprendizaje pedagogía, 3), el proyecto de vida, 4) la acción educativa en las comunidades,
5) la organización y sostenibilidad de las experiencias, 6) las realidades y prácticas como
concepto de calidad. Participaron en entrevistas y encuestas; estudiantes, docentes,
administrativos y padres de familia, de las cuatro experiencias en educación rural; la muestra
de los estudiantes escogidos se hizo en forma aleatoria en todos los cursos. En cada Centro
educativo se aplicaron diez encuestas para un total de cuarenta encuestados, de la misma
forma, se hicieron entrevistas a cinco directivos, diez profesores o tutores, ocho estudiantes y
dos padres de familia, para un total de veinticinco personas entrevistadas, por último se hizo
una observación en los campos educativos; estos elementos ayudaron a contextualizar el
problema, a fundamentar el trabajo y a dilucidar la hipótesis.
Para obtener información un poco más profunda, en cada una de las experiencias
investigadas, además del análisis documental y la observación, se utilizaron dos instrumentos
para la recolección de la información fueron: el primero fue una encuesta conformada por
siete preguntas cerradas y tres abiertas, para los estudiantes de diferentes niveles de
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educación; una entrevista abierta dirigida a padres de familia, docentes, directivos y
estudiantes.
Además compenetrarse un poco más con cada una de las comunidades, para el caso
Taylos y Bodgan (1986) exponen las ventajas de la entrevista:
A través de esta técnica de recogida de datos, se puede extraer información muy útil que,
además de comprobar el grado de veracidad de la información al compararlo con otras
respuestas recogidas, posibilita la observación de determinadas actitudes, comparación con
otras situaciones, así como la cultura y el clima que se palpa en el ambiente (p. 100).

Así se indagó en fuentes primarias a través de entrevistas informales y otras
semiestructuradas aplicadas en las visitas a cada uno de los centros educativos, cuyo formato,
permitió recibir información abierta, tendiente a entrelazar relaciones, experiencias y saberes
fundamentales, que permitieron identificar las categorías y subcategorías, como referentes
analíticos de la investigación.
Las encuestas realizadas a los estudiantes en cada una de las experiencias, se hizo
siguiendo la escala de Likert, de Rodríguez (2002), para quien la técnica se usa en este tipo de
investigaciones para cuantificar actitudes y conductas, cuando se desea preguntar por varias
opciones que comparten las mismas opciones de respuesta; a los encuestados se les pide que
respondan cada información escogiendo la categoría de respuesta que más represente su
opinión; en total fueron treinta encuestas aplicadas a estudiantes de las cuatro experiencias en
estudio.
De igual forma, se revisaron algunos documentos como libros reglamentarios, cartillas
y materiales diversos, de uso diario de docentes y estudiantes como: Mallas curriculares, guías
de aprendizaje, diarios de campo, talleres de padres de familia, profesores y directivos.
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Al realizar el análisis comparativo de las experiencias, se elaboró una matriz con las
categorías que surgieron de la observación participante, para entender cómo se evalúan los
procesos, o si por algún motivo no se evaluaban, cuál era el correlato de la evaluación, la
pertinencia del currículo, el desarrollo pedagógico, las didácticas, la participación de la
comunidad y la organización institucional. Esto permitió transversalizar los indicadores de
calidad educativa, identificar los elementos que le aportan a la calidad en cada una de las
Instituciones; acciones y elementos básicos para describir similitudes y disimilitudes, entre
dichas experiencias de educación rural, de los niveles de Básica, Media y Superior.
Se realizó un análisis curricular en cada una de las experiencias; lo cual determinó los
ejes temáticos sobre los cuales estas instituciones aseguran el desarrollo del proyecto la
participación comunitaria, los aspectos metodológicos, el direccionamiento estratégico a partir
de los docentes o tutores y el impacto hacia las comunidades, reglas y normas de convivencia,
entre otros aspectos generales a tener en cuenta en el desarrollo de las actividades.
1.7.6 Contexto de la investigación.
Las experiencias pedagógicas significativas, objeto de estudio se encuentran ubicadas
en la zona rural de; México, Brasil y Colombia, analizadas en los niveles de educación básica
secundaria, educación media técnica y educación profesional. La experiencia de “Escuela y
Café” se ha desarrollado en las todas las instituciones educativas de carácter público en el
Departamento de Caldas. Esta propuesta pedagógica productiva, nació en el año de 1996, al
interior del Comité de Cafeteros del mismo departamento, con el propósito de formar la
generación de relevo de la caficultura, representada en los hijos de los cafeteros. En estas
Instituciones y municipios, los estudiantes y egresados desarrollan proyectos dirigidos y
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proyectos supervisados, (empresarios egresados), quienes dan cuenta del proceso formativo
en las empresas familiares que dirigen.
Esta investigación se llevó a cabo en los municipios de Aguadas y Pácora, del
departamento de Caldas, en las Instituciones Educativas de La Mermita y las Coles, teniendo
en cuenta que esta es una región, cuyas principales fuentes de la economía son el cultivo del
café (segundo productor a nivel nacional), papa, cacao, maíz y algunas hortalizas y frutas y un
amplio sector dedicado a la ganadería.
La Institución Educativa “La Mermita Sede Guaco” es de carácter público, se
encuentra ubicada en el área rural del municipio de Aguadas, atiende una población de más de
500 estudiantes distribuidos en 12 sedes; su objetivo es potenciar las habilidades de los
estudiantes, para que logren el desarrollo de microempresas agropecuarias y sean gestores de
su propio desarrollo. “Escuela y Café” es un proyecto productivo que se desarrolla en todas
las sedes (Guaco) en el que se enseña a los estudiantes a crear sus propias microempresas,
desde los recursos de su medio y maneja proyectos dirigidos desde la escuela y supervisados
en las casas.
En el municipio de Pácora, Institución Educativa “Las Coles” modalidad técnica,
especialidad agropecuaria, su modelo pedagógico se basa en la corriente Activo – Social y se
dinamiza con la metodología activa-participativa, desarrolla el Proyecto “Escuela y Café”
desde grado sexto hasta grado undécimo; su objetivo es “formar personas con conciencia que
si al terminar sus estudios optan por la actividad cafetera, sean caficultores con competencias
altas en el manejo de sus fincas cafeteras y que su formación les permita poner en práctica las
habilidades adquiridas y desempeñarse con eficiencia y calidad, sacando al mercado el mejor
café” .
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Formación a través de la Pedagogía de Alternancia; esta experiencia se acentúa en tres
poblaciones, diferentes, así: en el municipio de Machetá lugar a donde llegó la iniciativa hace
25 años y desde donde se expandió para los demás departamentos de Colombia, la zona rural
de Medellín Antioquia, Sector San Antonio, allí esta iniciativa se convierte en política pública
en el año 2013 y el municipio de el Tambo departamento del Cauca Institución Técnica
Agropecuaria Forestal (ITAF), donde se desarrolla la pedagogía en todos los grados de
bachillerato; en estos tres lugares se obtiene un número de muestras equitativo a las demás
experiencias, aunque la muestra proviene de diferentes contextos del país, la triangulación
resulta interesante porque sus participantes se identifican igual. Machetá es un municipio
ubicado en el nororiente del departamento de Cundinamarca, situado en la parte central del
país, las principales actividades económicas se concentran en la agricultura con cultivos de
papa, cebolla cabezona, arveja, seguido se encuentra el comercio local, la ganadería con doble
finalidad, carne y leche, cerdos, granjas avícolas. Medellín Antioquia, en la zona rural, donde
se declaró por decreto esta Pedagogía para desarrollarla en las instituciones de la Zona rural,
su principal fuente de ingresos está sustentada en la prestación de servicios, la industria, el
comercio, la agricultura, la ganadería y la minería y el municipio de El Tambo Cauca; que
cuenta con una economía soportada principalmente por; la producción cafetera intercalada
con plátano y le siguen en orden de importancia la caña panelera, el maíz, fríjol, lulo,
chontaduro, yuca, fique, entre otros de menor importancia, además la actividad forestal
desarrollada por la empresa Smurfit Cartón de Colombia, es de aclarar que es una zona con
grandes extensiones de cultivos ilícitos.
Allí se encuentra ubicado en el Instituto Técnico Agropecuario y Forestal (ITAF) en
el Tambo Cauca (Colombia; reconocido en la zona por desarrollar la Pedagogía de

APORTES A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN RURAL

71

Alternancia desde la básica secundaria y la media técnica, que cuenta con un número de 2016
de 206 estudiantes internos y externos, con especialidad en los campos forestal, agrícola y
pecuaria. Dentro de sus objetivos está preparar jóvenes calificados y competentes, para
desempeñarse y /o emprender proyectos productivos en el sector forestal, agrícola y pecuario,
actualmente cuenta con convenios con diferentes empresas, que apoyan la labor académica y
económica.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural CESDER, ubicado en el municipio de
Zautla, Región de Sierra Norte en el Estado de Puebla México; su principal fuente de
economía es la producción de frijol y maíz. Este centro ofrece desde 1982 educación
profesional a jóvenes indígenas y campesinos, quienes se forman como técnicos y
profesionales en desarrollo comunitario, con una metodología flexible y un sistema dual,
busca consolidar proyectos de vida buena. La licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural,
está dirigida a jóvenes de escasos recursos, que desean seguir en el campo, pero con
conocimientos técnicos, para poder liderar proyectos de desarrollo local.
Esta experiencia fue seleccionada, ya que en México se ha trabajado la inclusión de
diferentes grupos, a través de programas para educación rural, entre ellos el programa
telesecundaria, acogido principalmente por comunidades indígenas y pobladores de escasos
recursos, quienes visionaron la realización de sus sueños a través de CESDER, desde hace 35
años, impulsando el desarrollo sostenible; según el director de la experiencia, “a partir de
acciones colectivas, promovidas en organizaciones locales comunitarias y con un trabajo
mancomunado”(M. Comunidad, comunicación personal, 24 de octubre de 2015).
En el Estado de Paraná Brasil, funcionan campamentos y asentamientos de los
campesinos que dieron origen al Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) y
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que Según datos publicados en el VI Congreso Nacional celebrado en Brasilia en febrero de
2014, este movimiento está presente en veinticuatro de los veintiséis estados del país y con
unas 350.000 familias asentadas y 90.000 familias acampadas, representadas en un millón de
personas, localizadas en 1.182 municipios de todo Brasil (21,23%), en tanto que los
asentamientos ocupan cerca de ocho millones de hectáreas del país.
En el estado de Ceará, lugar donde se desarrolla este trabajo se caracteriza por que un
amplio sector de la economía depende de la agricultura, con productos como frijol, arroz,
algodón, banano, naranja, algunos de ellos para exportación. Las familias cuidan sus parcelas
y desarrollan pequeños y medianos proyectos.
La lucha por la tierra, la reforma agraria y la educación pública y gratuita en todos los
niveles del sector rural, “ha dado como resultado la consecución de escuelas públicas: lo que
representa un avance en el proceso de autonomía de MST, pero a la vez una oportunidad del
Estado para obtener un mayor control del grupo (Jungemann & Guimaraes, 2014, p. 208). En
esta misma dirección, en los últimos años, La Escuela Fernández Florestan en alianza con
varias universidades del país, ofrece cursos cortos de verano a integrantes del Movimiento, en
temas relacionados con la tierra, sociología rural, entre otros.

17.7 Análisis reflexivo de la metodología:
Si bien la metodología de la investigación cuenta con un sinnúmero de herramientas
para hacer un estudio descriptivo, comparativo con un modelo etnográfico, atendiendo las
estrategias epi8stemológicas para este tipo de estudios, se logró hacer un análisis amplio en
la documentación e identificar en las prácticas pedagógicas de estas experiencias su
fundamentación, detallar situaciones importantes en las comunidades analizadas, con las
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cuales planean este tipo de propuestas educativas para el sector rural. Fue fundamental la
comparación de las categorías, según (Sartori; 1984), para analizar las variables similares y
disimilares; las entrevistas, las encuestas a través de la escala de Likert (Rodríguez; 2002) y la
observación permitieron profundizar en algunos aspectos que resultaban ambiguos o que no
estaban suficientemente claros, en estas experiencias pedagógicas significativas, desde lo cual
se extrajo información útil para la verificación de la hipótesis.
Mediante la observación en el campo de las experiencias, además de la información
requerida, se pudieron recoger historias de vida y tener acercamientos a sus realidades y
sueños. Imaginarse el transcurrir y vivir por un momento la caracterización de cada
experiencia, toca los sentimientos del investigador, conminándolo a comprender su
idiosincrasia y a abordar el tema desde una perspectiva que identifique el ideario sociocultural de las comunidades abordadas.

2. Educación Rural en América Latina
2.1 Generalidades
En este apartado se señalan diversos planteamientos sobre la educación rural en
América Latina, entre los que se cuentan políticas, avances o disertaciones sobre el tema, la
incidencia que ha tenido la escuela en el desarrollo de las comunidades rurales
latinoamericanas.
En términos generales, la mayoría de los países de América Latina han estado
marcados por la generación de políticas educativas, encaminadas a su desarrollo en lo
urbano, dejando el sector rural a la merced de lo que pueda adaptarse, y con desventaja
respecto al entorno urbano, donde las condiciones son un poco menos precarias que en lo
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rural. Este fenómeno que ha sido historia en la educación rural latinoamericana, aún persiste
y no existe a la vista un proyecto esperanzador que pueda suplir la deuda que el Estado tiene
con la población rural, como lo manifestara Núñez (2000) “no existe una política de
educación rural, sino una educación en el medio rural con programas para escuela urbana”
(p. 2).
Las constantes migraciones del campo a la ciudad facilitaron la construcción de
grandes urbes, donde se fue concentrando la riqueza y en las cuales los gobiernos han
ejercido su hegemonía. A partir de estos momentos inicia la inequidad social, donde los
campesinos no ven una opción de vida para ellos y para sus familias, lo cual genera
desplazamiento o emigración hacia las zonas urbanas, en busca de mejores oportunidades
(Viñas, 2003).
La falta de políticas y programas de desarrollo rural, han hecho que el campo no sea
una buena opción de vida, la falta de recursos, la violencia, el desplazamiento, los currículos
descontextualizados, hace que niños y jóvenes abandonen la escuela, por diferentes
circunstancias; trabajo, desintegración familiar, además según lo señala Salazar (2006), las
familias no están tan convencidas del trabajo que realiza la escuela, por lo que no la ven
como algo promisorio para el futuro de sus hijos.
Esta situación ha generado necesidades insatisfechas en gran parte de la población,
haciendo más amplias las brechas de la inequidad social, en el informe de la FAO (2013);
hace referencia a estos entre otros temas; los gobiernos tienen como prioridad, fomentar
programas de desarrollo productivo y extensión rural, con miras a la superación de la
pobreza, éstos han sido numerosos, pero se caracterizan por su dispersión y desarticulación
respecto a las demás políticas públicas pertinentes para el desarrollo de las zonas rurales.
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La situación actual de los países de América Latina muestra una creciente
modernización tecnológica y empresarial, no obstante, estos procesos, no han afectado en
forma directa a la población cuyas prácticas agrícolas aún siguen siendo tradicionales. Según
lo manifiesto por Miranda Camacho (2011): “las administraciones públicas no han sido
plenamente reorganizadas para diseñar y operar políticas con lógica territorial, las políticas
aplicadas en las zonas rurales, obedecen todavía más a lógicas sectoriales” (p. 90).
En el informe de la UNESCO (2013) diagnostica el estado de avance de los países de
América Latina respecto al cumplimiento de los objetivos de educación, establecidos en el
Marco de la Acción Dakar (2000) y el plazo que se dieron los gobiernos (2015) para cumplir
con los objetivos mencionados. Los análisis comparativos muestran que en América Latina se
han alcanzado importantes logros, sin embargo el informe señala que:
(…) las desigualdades internas son muy agudas en todos los países de la región, siendo la clase
social, la condición indígena y la zona de residencia los vectores principales por donde pasan
dichas inequidades…los avances en educación remiten a la calidad más que a la expansión de
la educación. La concepción de la calidad, incluye no sólo logros sino condiciones y procesos,
no sólo de aspectos académicos, sino sociales y ciudadanos (p. 17).

La incidencia de la nueva ruralidad y la problemática educativa, se ponen de
manifiesto, debido a los procesos de cambio en los sistemas productivos, la estructura social,
la cultura tradicional, la dinámica de la sociedad civil rural (espacio para recreación y
agroturismo); sugieren una nueva dinámica educativa, currículos pertinentes para la población
rural y fortalecimiento de la capacidad de los planificadores y de los tomadores de decisiones
con programas y políticas que reduzcan la brecha entre lo rural y lo urbano.
Estos ostensibles cambios propios del enfoque territorial, imponen una reconceptualización de
la visión del desarrollo rural que justifican el defender y promover aspectos básicos para una
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educación rural, con rasgos claramente diferentes de la educación que se desarrolla en las
zonas urbanas (Miranda, 2011, p. 95).

Las formas de organización escolar, el acceso a la escuela, ciclos de producción
agrícola, distancia cultural entre las familias y el sistema educativo, bajos incentivos y
formación docente especializada para el sector, entre otros factores, inciden en el bajo
rendimiento escolar rural y por consiguiente desarrollo de las regiones. En los estudios
realizados por Garciano (2009) encontró que pese a los programas emanados de los
gobiernos, la mayor incidencia de pobreza en América Latina se encuentra concentrada en las
áreas rurales, la mitad de la pobreza indigente vive en zonas rurales; esto muestra que la
educación rural en América Latina sigue rezagada, los mayores índices de pobreza y los
menores niveles de educación, se mantienen y las dificultades de movilidad de la población
persisten.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO/OREALC, 2012, en Gajardo, 2014) ningún Estado, en la región, presenta
equidad étnica en la conclusión de la educación secundaria, en primaria Cuba, Brasil y Chile,
tienen tasas superiores al 90% de conclusión; en el nivel secundario, Chile presenta una
brecha menor puesto que concluyen la educación secundaria un 60% en la población indígena
y un 75% en la no indígena… en general, y a pesar de algunos avances por país, en la región
entre 30 y 80% de los estudiantes se desempeñan en los niveles más bajos en todas las
materias (p. 19).
Estudios realizados por Gajardo J. (2014), mostraron que: “desde la perspectiva del
rendimiento interno del sistema educativo, las tasas de atraso, repetición y deserción llegan a
duplicar, en algunos casos, los porcentajes del sector urbano” (p. 3). Esta situación, pone en
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desventaja a la población rural, con el valor agregado de los factores y las circunstancias en
que se desarrollan los programas educativos en este sector, los cuales desfavorecen un nivel
educativo de calidad.
El surgimiento y expansión de organismos no gubernamentales en la región, a
comienzos de los años ochenta, impulsaron procesos de transformación social y
empoderamiento de las clases menos favorecidas en el sector rural, esto, favoreció la
construcción de diversas iniciativas de educadores populares y personas comprometidas con
procesos de educación transformadora, capaces de hacer rupturas sociales, de cuestionar
estereotipos ideológicos, aprender y desaprender e idear nuevos espacios y relaciones entre
los seres humanos. La lucha por la defensa de los derechos, sociales, políticos, culturales, en
distintas condiciones de género, edad o etnia, con proyectos de economía social y solidaria, de
alfabetización de jóvenes y personas adultas, mediante estrategias innovadoras, ha integrado a
las comunidades, en el propósito de atender las necesidades de las regiones.
Aun cuando se sabe que la educación es un derecho fundamental del ser humano y un
requisito para reducir la pobreza, en este momento, especialmente la educación rural, no
ofrece posibilidades de desarrollo para los habitantes, entre ellas, la incorporación de
currículos pertinentes, que propicien conocimientos significativos, emprendedores e
innovadores, en atención a las demandas sociales más relevantes de la comunidad rural. El
sistema educativo tiene políticas de tipo homogéneo, educación urbana versus rural, situación
que obliga a niños y jóvenes a abandonar el campo en búsqueda de unas mejores expectativas
de vida, en las ciudades, lo cual no es una garantía.
El mejoramiento de la educación rural en el contexto latinoamericano, requiere la
integración de políticas gubernamentales, escuela y comunidades; que conminen un único
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direccionamiento, en búsqueda del bienestar y el fortalecimiento en conocimientos técnicos
de los pobladores del campo. En palabras de Williamson (2004), el avance educativo del
sector rural, requiere además acciones educativas concretas, infraestructura, elementos
pedagógicos, formación e incentivos salariales para los docentes de estas zonas.
2.2 Sistema Educativo en América Latina
Los sistemas educativos de América Latina, tradicionalmente, han tenido un referente
en las ideas y los fundamentos de los sistemas europeos, siguiendo una estructura similar en
los mismos niveles que los europeos, (primaria, secundaria y superior) (Beech, 2009), no
obstante, los cambios sufridos en los últimos años, apuntan a la consideración de lo nacional y
de lo regional, cuya finalidad se direcciona a ofrecer más y mejor educación a los habitantes.
A finales de la década de los 80 y en la década de los 90, en la región se vive un
periodo de intensas reformas educativas, en términos de: descentralización educativa,
autonomía escolar, profesionalización docente, currículo basado en competencias y la
evaluación como parte fundamental de la política educativa, lo anterior acuñado por
organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
económico (OCDE), fundamentadas en los cambios y las perspectivas de la sociedad del
nuevo milenio.
A partir de ahí se han implementado políticas, dentro de las que incluyen estándares
de aprendizaje, exámenes estandarizados, evaluación docente, políticas de logros académicos
institucionales, los cuales cuentan como incentivos en respuesta a los desempeños alcanzados.
Es de resaltar los avances que ha tenido la política educativa en los últimos años, sin embargo,
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como lo manifestara el informe de la ONU (2016), no se ven grandes avances, lo que se ha
logrado ha teniendo que enfrentar grandes desafíos y obstáculos para poderlo concretar.
Sin duda, uno de los avances que han tenido los sistemas educativos en los últimos
años, es la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el currículo,
dando lugar a profundas transformaciones socioculturales, como el rompimiento de barreras
espaciales, facilitando el acercamiento y la participación de las comunidades en el uso de las
Tics como herramientas para desenvolverse en el mundo globalizado. La incorporación de las
Tics en el entorno educativo ha incidido de manera positiva en la formación docente y en la
inclusión de comunidades al proceso educativo; según Poggi (2008),
En la agenda de las políticas educativas de los países de América Latina está presente, cada
vez con mayor fuerza, la necesidad de incluir las TIC para potenciar las estrategias de trabajo
docente y enriquecer los aprendizajes de los alumnos (p. 16).

Colombia y México se rigen por el sistema accountability, término basado en el
Programa de Promoción de la Reforma Educativa para América Latina y el Caribe (PREAL)
2005, con el objetivo, de fortalecer la enseñanza de las habilidades fundamentales de lectura,
escritura y matemáticas como cimiento del aprendizaje; la evaluación docente tiene
consecuencias en los salarios de los profesores, en cuanto a la evaluación estandarizadas de
los estudiantes, el caso Colombia, además de servir como referente para realimentar los
procesos, sirve para promover estudiantes.
En todos los países de la región, reportan programas compensatorios de alimentación,
transporte, salud y becas, políticas de desarrollo docente, políticas de la primera infancia; cada
de estos programas tiene sus propios retos, pero comparten metas como: compensar
poblaciones vulnerables, fortalecer la infraestructura del sistema educativo, fortalecer las
instituciones del sistema educativo, entre otras (UNESCO, 2013, p. 19). En la mayoría de los
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países, existen transferencias monetarias a familias de bajos niveles socioeconómicos,
condicionados a que los niños asistan a la escuela; en México, desde el año de 1997 el
programa de Desarrollo de Oportunidades propende porque las familias cuenten con
alimentación escolar; en Colombia desde el año 2002, el Estado subsidia a familias de bajos
recursos con el programa familias en acción. La actual Constitución brasileña en su artículo
20, determina como deber del Estado fijar contenidos mínimos para la enseñanza
fundamental, con el objetivo de garantizar la formación básica común y respetar los valores
culturales y artísticos nacionales y regionales.
También en estos tres países, se sitúan experiencias basadas en la inclusión, en la
equidad, la solidaridad, conducentes a la consecución de la igualdad de derechos entre las
personas; tales ideales están enmarcados en la corriente de Educación Popular. Para
Huidobro, (1980) esta educación “hace ver la realidad de un nuevo paradigma en la
educación en la región, emergente a través de una multiplicidad de experiencias entre las
cuales, sin duda, las experiencias no formales en el medio rural ocupan un lugar
destacado”(p.8)
2.3 Educación Popular Símbolo de Liberación
La trayectoria histórica de la educación popular en América Latina, se ha asociado al
desarrollo de los movimientos obreros en el norte de Europa donde floreció la Revolución
industrial; donde sus integrantes luchaban por una educación para la vida y mejorar las
condiciones sociales. Según Coppens & Van de Velde (2005) “es fundamental la articulación
entre Educación Popular y lucha de clases, entre procesos de aprendizaje y reivindicación de
una sociedad más justa” (p. 12).
A partir del año 1961, con motivo de la Revolución Cubana, se implementa una
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Campaña de Alfabetización en América Latina, en la que Cuba fue declarada libre de
analfabetismo, Nicaragua, con el movimiento Sandinista, proyecta una educación diferente a
la tradicional y Brasil, a través de el pedagogo Paulo Freire critica la educación tradicional y
propone la Pedagogía Liberadora. Estas ideas promueven la participación comunitaria, en
diferentes sectores y el proyecto de alfabetización es tomado como preparación para el
trabajo; lo que significa, el aumento de la productividad, la participación amplia en la vida
cívica de la ciudadanía y una mejor comprensión del mundo circundante, (Van de Velde.3 ;
2008).
Diferentes reflexiones se fueron dando en torno al tema: ¿Cómo llegarle al pueblo?
¿Cómo despertarle las ganas de luchar? Estos elementos facilitaron el camino para que los
diferentes movimientos sociales de lucha, vieran en la educación popular una oportunidad de
construcción de estado en una forma más equitativa.
El auge de la educación popular manifiesto en los diferentes países de América Latina,
replantea el papel pedagógico del maestro y concibe una escuela que disponga de elementos
necesarios para que el estudiante se desarrolle en su propio medio. Tiene una realidad
marcada por la lucha socio-política contra las dictaduras, lo que hace que se alimente de la
realidad y de los imaginarios colectivos, representaciones y valores culturales, así como las
experiencias compartidas; lo que permite ampliar el espectro de acuerdo con los diferentes
escenarios, temáticas, metodologías, recursos y elementos pedagógicos, en el momento de
concretar la formación comunitaria.
La pedagogía de la educación liberadora, educación para la libertad, educación
conscientizadora y dialogal, influyó notablemente en la construcción de propuestas populares,
incluyendo las necesidades comunitarias e identidad del pueblo. Esta pedagogía, según Brito,
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Lorenzo (2008), posibilitó la transformación del ser humano, en razón a que abogaba por la
confluencia entre los espacios simbólicos, la vivencia, la experiencia, los aprendizajes de la
cotidianidad, de las potencialidades de cada sujeto participante desde los diferentes
compromisos que asume en la sociedad; es decir, logra articular iniciativas y fuerzas para
concretar acciones de mejora en las condiciones de vida de los colectivos humanos, para lo
cual propone:
Diseñar e implementar políticas educacionales integrales, conectar instituciones y agentes
sociales, así como articular perspectivas y enfoques educacionales de la educación popular,
pueden ser estrategias que aseguren la perdurabilidad y supervivencia de la propuesta
freiriana, como un enfoque acertado y actualizado para la región (p. 33).

En este contexto es importante señalar la influencia que tuvo esta pedagogía de Paulo
Freire en la educación de movimientos sociales de campesinos, pueblos indígenas,
trabajadores de América Latina, pese al señalamiento de un componente político de izquierda,
favoreció el acceso a la educación desde los contextos locales y regionales, lo cual impactó la
calidad de vida de las comunidades. Cuba se constituyó en referente dinamizador de carácter
alternativo, promotora del desarrollo del pensamiento crítico, autónomo y creativo de
reflexión sobre su realidad social, a la vez que la pedagogía dialógica, se convirtió en una
opción ideológica como instrumento de cambio, concretado en la educación popular.
Por consiguiente, un nuevo paradigma educativo en la región, denota en algunos
disidentes la preocupación común, aunque desde diferentes puntos de vista, encaminados
hacia un mismo objetivo, la situación y el devenir de las clases menos favorecidas, entre ellas
la población rural. La educación popular toma fuerza y a través de programas educativos
buscan partir de la realidad de los participantes, de su situación histórica concreta,
propiciando una toma de conciencia con relación a su ubicación económica y social, es así
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que emergen diferentes propuestas educativas innovadoras o con un discurso diferente al ya
conocido en el sistema educativo tradicional.
Esta alternativa curricular, sirve de motivación, inicialmente a la clase trabajadora, la
racionalidad a través del diálogo la participación y el protagonismo de todos hacia los
objetivos trazados, busca la recomposición y el fortalecimientos del tejido social, teniendo
presente las problemáticas de disgregación y no inclusión. Por consiguiente, fortalece la auto
crítica y el cuestionamiento de la realidad, en un aprender y desaprender continuamente.
Es así que hoy se puede decir que la educación popular en América Latina ha sido
protagonista en la canalización de importantes transformaciones sociales, en la que se
identifican los sectores excluidos y postergados por la sociedad. Dado el alto grado de
incursión en la sociedad “las propuestas educativas tienen que ser capaces de encauzar la
reflexión, el diseño de estrategias organizativas, etc. y a su vez, los Centros de educación
popular, se ven interpelados a posicionarse políticamente” (Goltar, 2015, p. 10).
Siguiendo la trayectoria, la educación popular desde su aparición, ha sido la esperanza
de muchos excluidos de los sistemas educativos tradicionales; motivaciones, intereses,
circunstancias, que han incidido notablemente en la persistencia del analfabetismo y la
marginalidad social, especialmente en las clases menos favorecidas, entre ellas la población
rural. A través de esta pedagogía humanista y liberadora como la llamara Freire, se ha
acentuado en el escenario de los oprimidos o excluidos del sistema tradicional, expectativas
de vida, a través de la formación vocacional de jóvenes y adultos, quienes han aprendido a
ser testigos de su propia vida y a escribir su propia historia.
2.4 Experiencias Pedagógicas Rurales
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Los impactos de las políticas, emanadas por los gobiernos en los últimos años, ha
llevado a diferentes sectores de la población a un proceso de lucha social e histórica en el que
se ha evidenciado como una de la principales problemáticas sociales y económicas, la
tenencia y distribución de la tierra, la cual ha generado diversos conflictos sociales, políticos y
armados en todo el continente. De este modo, algunos movimientos sociales, exigen mejores
condiciones de vida para sus territorios y enfocan su mirada en la política educativa como una
forma de insertarse en la estructura estatal y proyectan el debate en torno a las prácticas
pedagógicas, los métodos de enseñanza y reflexiones conceptuales sobre la pertinencia
educativa.
Pedagogos y movimientos sociales cuestionan la pertinencia del aprendizaje en la
escuela tradicional y se atreven a hacer propuestas diferentes desde las comunidades y para
las comunidades, con la idea que los aprendizajes tengan sentido para la vida; muchas de estas
ideas se han quedado, gracias a la incidencia de su teoría en la construcción de aprendizajes
prácticos en las comunidades "el objetivo último del aprendizaje no es el conocimiento sino la
capacidad de usarlo" (Torres, 2005, p. 150). Estas apuestas tienen otra óptica de lo que es la
calidad de la educación, desde los impactos que generan en los proyectos de vida individuales
y colectivos de las comunidades.
Adrián Ascolani identificó en Argentina, la confluencia del Estado y de la sociedad
civil en la constitución del ruralismo pedagógico del siglo XX, analizando los finales del siglo
XIX, en lo referente al contexto de expansión agroexportadora y de incremento acelerado de
la inmigración internacional, en particular de origen italiano y español. Según el proyecto para
educación rural, desarrollado en ese país, tendía a homogeneizar caracteres en el orden social,
a adiestrar la mano de obra necesaria para las labores productivas y desde enfoques políticos o
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técnico-productivos, dando inicio a las “escuelas agrícolas”, las normales rurales y las
sociedades cooperativas.
De igual forma es de resaltar en México el movimiento zapatista del año 1995 y su
trabajo, promoviendo la educación popular, con el objetivo de capacitar a las comunidades
rurales, en un sistema educativo diferente a “la escuela del mal gobierno”, con una propuesta
en la que los currículos son pactados con las comunidades, padres de familia, jóvenes y de
adultos. En términos de Brito (2008), “estos debates vinculan la práctica con la teoría y
analizan experiencias concretas con una mirada crítica a los desafíos globales” (p. 8); una
educación incluyente de saberes y desde lo cotidiano, Ruíz (2011) lo expresa como una
educación que va más allá al proponer como opción práctica “el conjunto de creencias,
conocimientos, valores, actitudes e ideas generales, sociales y políticas a partir de sus
acciones educativas” (p. 12).
Comunidades convencidas de la construcción de su propia historia, se enfocan en la
elaboración de un paradigma educativo distinto al tradicional, convirtiéndose en la esperanza
de vida de generaciones, excluidas del sistema educativo tradicional; es el caso del Centro de
Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) con una trayectoria más de 30 años ofrece en la
actualidad formación profesional, especialmente a egresados de las Telesecundarias y en
general personas que deseen formarse como docentes para el área rural, en su mayoría jóvenes
indígenas campesinos. Desde esta perspectiva, busca impulsar técnicas agroecológicas y
mejorar las condiciones del campo, impulsando la recuperación y conservación de los suelos
y el agua, evitar la emigración de los habitantes mediante el desarrollo de proyectos que
garanticen su sustento y mejoren sus condiciones de vida.
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La experiencias pedagógicas registradas dentro del “Movimiento de los Trabajadores
Rurales sin Tierra” (MST) de Brasil, procedente del seno de familias campesinas desde
mediados del año 1984, en cuyos procesos los participantes tienen la oportunidad de aprender
y desarrollar habilidades de liderazgo y transformar espacios y comunidades en general.
Algunas de estas acciones se han constituido en prácticas de educación pública, destinadas a
niños y adolescentes, hijos de trabajadores rurales.
A nivel internacional, otras experiencias que han dejado huella en las comunidades
con la formación de jóvenes de educación básica y media, los Centros de Formación Rural
(CFR) o Escuela de la Familia Agrícola (EFA) o Escuelas de Alternancia, proyecto
desarrollado en varios países de América Latina; entre ellos Colombia en los departamentos
de Antioquia, Cauca y Cundinamarca, con el objetivo de proporcionar a los jóvenes del medio
rural una formación general integral y una toma de conciencia sobre su propio medio.
Propuestas de educación y pedagogía rural, como ésta buscan dimensionar circunstancias
particulares de cada localidad, con sentido de pertinencia y sostenibilidad, adecuadas a las
condiciones ambientales, sociales, culturales y económicas de cada comunidad.
Igual que la anterior propuesta, “Escuela y café” desarrollada desde el año 1996 en las
escuelas rurales del departamento de Caldas, bajo el modelo de Escuela Nueva, incorporando
el tema del café en los contenidos curriculares de las escuelas públicas rurales ubicadas en
regiones cafeteras, buscando que los aprendizajes sean significativos y pertinentes para el
entorno rural. Su propósito es formar la generación de relevo de la caficultura representada en
los jóvenes rurales y muy específicamente en los hijos de los actuales productores de café,
para motivarlos a mantenerse en el sector y se desempeñen exitosamente en la actividad
cafetera, además conducente a la titulación en la competencia laboral “Producción de café con
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criterios de rentabilidad, Calidad y Sostenibilidad de los Recursos”. “Escuela y Café”, busca
mejorar la calidad de vida de las comunidades, proponiendo metas alcanzables, en la
búsqueda de soluciones a las problemáticas regionales.
Otras propuestas destacadas por la puesta en práctica de un modelo educativo
diferencial, en estos países estudiados son: la propuesta desarrollada en el Valle del Cauca,
basado en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo sostenible, innovación tecnológica y
prácticas de Agricultura Saludable, el proyecto Red empresarial Ecocacao; una organización
de las familias campesinas dedicadas al cultivo del cacao, que a través de sus proyectos
sociales y económicos, buscan crear ambientes de paz y desarrollo humano, para sus jóvenes
en la Región del Magdalena Medio, el Proyecto UTOPÍA de la Universidad de la Salle, cuyo
propósito es dar oportunidades educativas y productivas a jóvenes del sector rural y de bajos
recursos, especialmente a aquellos que han sido afectados por la violencia.
También las comunidades indígenas han buscado comprometer el Estado con la
educación a través del Programa de Educación Rural Indígena (CRI), implementando una
educación desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, desde la promoción de la identidad
cultural y la conservación de su legado. Actualmente cuentan con una educación bilingüe,
gracias al diseño de currículos que atienden las necesidades y recurren a los saberes,
conocimientos y valores que poseen las comunidades, promueven la investigación y la
formación de docentes en etnoeducación.
Haciendo un balance general sobre la educación rural en América Latina, las
dinámicas que ha requerido el mundo globalizado en los últimos años, ha generado cambios
en los sistemas productivos e impulsados procesos de desarrollo, en los cuales la educación
rural no ha sido muy favorecida. Aunque se ha avanzado, según informe de la UNESCO
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(2013), faltan acciones que concreten un mejoramiento en la calidad educativa, entre ellos
pertinencia del currículo, capacitación docente, uso de modelos pedagógicos flexibles que
atraigan a la población, especialmente en las regiones apartadas.
Existe una educación en el medio rural con programas para la escuela urbana, (Nuñez,
2000:p.2), situación que desencadena en altos índices de deserción, bajos niveles de
rendimiento académico y desmotivación, que hacen pensar que el campo no se considere
como una opción de vida para la población rural. En medio de este panorama, proyectos de la
educación popular y escuela nueva se han convertido en una alternativa, para algunas
comunidades que creen posible proyectos de vida y de reconstrucción de tejido social.

3. Calidad de la Educación en América Latina
Hacia fines de la década de 1980 y principios de los ‘90, se extendió en América
Latina la preocupación por la calidad de la educación junto con la necesidad de impulsar la
formación del “capital humano” para el desarrollo económico y social Braslavsky (1999);
CEPAL (1992). A través de la sanción e implementación de nuevas leyes generales de
educación, consideraron la ampliación de los años de escolaridad obligatoria, la
profundización de la descentralización administrativa, la promoción de una mayor autonomía
escolar, el establecimiento de sistemas de medición de la calidad (rendimiento académico de
los alumnos) y de sistemas de información, la modernización curricular, el desarrollo docente
y la focalización en los grupos sociales más postergados Gajardo (1999); Fischman, et al.
(2003). Igualmente, como se fueron dando estas reformas en el sistema educativo, estuvieron
enfocadas en la cobertura y en cómo hacer más atrayente el proceso enseñanza aprendizaje en
el aula.
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Es pertinente señalar la importancia gubernamental que se le dio a la educación y con
ella la expansión política para mejorar la calidad educativa, entre ellas el establecimiento de
premios a los mejores resultados y castigos a los menos favorecidos, en pruebas nacionales e
internacionales, de la mano con el desempeño institucional. Así mismo, surgió la inquietud
desde las aulas; ¿si las estrategias pedagógicas debían apuntar a mejorar el ranking de
pruebas? o ¿si lo que el estudiante debía recibir era una formación que le brindara
herramientas y preparara para desempeñarse es su vida adulta?.
Según el informe de la UNESCO (2016), la política educativa en América Latina
representada en los sistemas educativos, siguen siendo desiguales, ayudados por fenómenos
como: la pobreza, la segregación y la baja inclusión social, en los que la ruralidad está
asociada con una mayor pobreza, y en consecuencia un nivel de educación bajo, señala
además, cómo la infraestructura y el acceso a recursos es menor con relación a la zona urbana.
Destaca avances importantes en cuanto a la asignación de recursos, sin embargo, faltan
brechas por cerrar en cuanto a la desigualdad social, en términos generales, se requiere de una
articulación de poderes públicos, actores económicos y sociales que generen condiciones de
equidad.
En dicho informe se hace una recomendación general para los sistemas educativos,
desde los niveles macro y micro, de tal manera que estén armonizadas con la realidad social,
política, económica y cultural de los países. Entre las recomendaciones sugiere a los países
promover programas innovadores para potenciar la oferta en sectores rurales, procesos
orientados a relacionar las actividades y dinámicas propias de los sectores rurales con los
procesos escolares, desarrollar programas gratuitos de alimentación y transporte para facilitar
a las familias de bajos recursos, posibilidades educativas. Además sugiere mejoras en los
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sistemas educativos con mayor solidez institucional y continuidad en el tiempo, al igual que
un alcance mínimo de la educación obligatoria.
Según lo manifiesta el informe, las medidas que han adelantado los países de la
región, en materia educativa, pueden tener mayor impacto a largo plazo, independientemente
de las estrategias que cada uno sigue en términos de mejoramiento y considerando, tanto los
elementos estructurales como los procesos educativos. No deja de preocupar la situación que
se registra en el sector rural, pues la falta de políticas educativas pertinentes, ha hecho que la
educación como derecho universal que debe ser garantizado por el Estado, no se cumpla y la
escuela termina siendo un estamento más para contar entre los indicadores.
En los últimos años, la política de calidad educativa en América Latina ha tenido un
leve avance, pero a la luz de tantas reformas, no ha sido el esperado y la situación sigue
siendo preocupante en cuanto no se ven resultados de disminución de la inequidad. Algunos
países, más que otros, han aplicado estrategias de mejoramiento, como la sanción de nuevas
leyes, el aumento del gasto público en educación, inversión en actualización docente, entre
otros, sin embargo, “no fueron suficientes para revertir las grandes necesidades de las
escuelas, más agudas en las zonas rurales y en los países más pobres” (Rivas & Sánchez,
2016).
3.1 Política de Calidad de Educación Rural en América Latina
Partiendo de la Educación para Todos de la Conferencia Mundial de Jomtiem (1990),
la política de calidad en América Latina, en los últimos años se ha caracterizado por la
expansión de los derechos humanos básicos, cambios en la gobernabilidad de los sistemas
educativos, la apropiación de los recursos digitales como medio fundamental para la
adquisición del conocimiento. Sin duda que el cambio que experimentaron países como
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Colombia, Brasil y México, marcó los derroteros para la consolidación de la política pública,
que respondiera a los desafíos planteados en la región, para superar la pobreza y expandir su
visión desarrollista.
No obstante, según el informe de UNESCO (2014) “las desigualdades internas son
muy agudas en prácticamente todos los países de la región, siendo la clase social, la condición
indígena y la zona de residencia, los vectores principales por donde pasan dichas inequidades”
(p. 18). En dicho informe se analiza la política educativa y los avances que ha tenido, en
materia de inversión y cobertura, haciendo énfasis en que estos logros han sido posibles
gracias a la renovación de los sistemas educativos.
Según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OCDE (2016) señala varios logros alcanzados en los países que hacen parte de esta
organización, entre ellos la movilidad educativa de la población, la incidencia de la educación
en el mercado laboral, reflejada en la movilidad ocupacional y en la calidad de vida. De igual
forma, hace referencia a la internacionalización del mercado laboral para personas altamente
calificadas, lo que refleja oportunidades traspasando fronteras, por último, hace referencia a la
incidencia de los docentes en la formación de los estudiantes y el número de horas que
reciben de instrucción, lo que indica que a mayor número de horas mejores son los resultados
académicos.
Respecto a la política de calidad educativa se destacan cambios organización de
sistemas educativos, fortalecimiento de la gobernabilidad, evaluación, siendo esta última entre
las más sobresalientes las políticas de evaluación de la calidad educativa (pruebas PISA)
aplicada a los estudiantes de 15 años, que están a punto de concluir su educación obligatoria,
en áreas como Lenguaje, Matemáticas y Ciencias; los resultados de los desempeños de los

APORTES A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN RURAL

92

estudiantes obtenidos en la prueba de 2015, develan una leve recuperación con respecto a los
resultados del año 2012. Esta ha sido una de las políticas con mayor impacto, puesto que
según los resultados obtenidos, los gobiernos de cada país deben tomar medidas en la política
interna, como fijar metas de política educativa con objetivos medibles, inversión en
infraestructura, como en formación docente, entre otras medidas, necesarias para asegurar un
mejor rendimiento académico y acercarse un poco más la calidad educativa.
En consecuencia, algunos países de la región optaron por la creación o fortalecimiento
de agencias de evaluación de la calidad educativa, casos como como Brasil (con el INEP),
Colombia (con la renovación del ICFES), México (con la creación del INEE en 2002). De
igual forma se tomaron medidas internas, que redundarían en los resultados; mediciones,
evaluaciones, capacitación docente, mejoramiento de infraestructura y apropiación de
recursos para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
En Brasil, la calidad del gobierno ambidiestro, logra garantizar los derechos y
potenciar las transferencias a lo más pobres, así como la implementación de políticas
federales y estatales con estilo progresista y el apoyo al Fondo de Fortalecimiento y
Desarrollo Escolar. También las políticas de evaluación SAEB y PISA son tomadas como
incentivos para los estudiantes, además desde el Ministerio de Educación de Brasil introdujo
el Índice de Desenvolvimiento de la Educación Básica (IDEB), herramienta que le permitirá
hacer un seguimiento a todas las escuelas, puesto que incluye información sobre inclusión,
repitencia y avances.
El panorama educativo en Brasil muestra una situación diferente a la que se vivía hace
algunos años, en materia de política educativa; los planes educativos se encuentran en la
agenda de los gobernantes y los responsables de la implementación de la política educativa
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hacen un análisis riguroso sobre los programas que realmente funcionan (Bruns, Evans &
Luque, 2012). Se ha logrado un avance significativo en el tema, sin embargo, los
acontecimientos políticos en el último año, generan zozobra frente al tema de la política
educativa.
El plan de mejoramiento que Colombia ha puesto en marcha, ha logrado resultados
satisfactorios; con una política de acompañamiento a docentes de educación primaria, cuyos
alumnos han obtenido bajos rendimientos en los desempeños académicos, el programa
“Todos Aprender”, estimula la excelencia académica a quienes obtengan buenos resultados en
áreas como matemáticas y lenguaje, “Supérate con el Saber” y la estrategia del gobierno con
el programa “Ser Pilo Paga”, que favorece a bachilleres que obtengan un buen puntaje en las
pruebas SABER de grado undécimo, con créditos condanables para cursar estudios
profesionales en Universidades de alta calidad, (MEN,2016). También, desde el Ministerio de
Educación Nacional, ofrece incentivos a aquellas Instituciones y docentes que obtengan
buenos resultados o que mejoren el Índice Sintético de Calidad Educativa.
En América Latina, especialmente en los países pertenecientes a la OCDE, la
búsqueda de un mejoramiento en la calidad educativa, en países como México y Brasil, han
recurrido a reformar su sistema educativo en la consecución de una educación con más
acercamiento a la población; estas opciones se han dado luego del análisis de los resultados en
pruebas PISA y el consecuente cuestionamiento sobre la calidad educativa. En el caso
Colombia, se han tomado medidas, como las mencionadas anteriormente, sin que eso
signifique llegar a obtener la calidad educativa esperada en todo el país; se cuestionan del
programa cumbre del presente gobierno “Ser Pilo Paga”, preguntas como ¿dónde quedan los
estudiantes que no cumplen con el ranking de las pruebas y tienen unas expectativas de vida,
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sueños por cumplir?, o ¿aquellos no encasillados como académicos, pero que igual que
muchos, ven cómo las oportunidades y “el derecho a la educación” es para unos cuantos?
3.2 Discursos y prácticas sobre la calidad de la educación.
Existen múltiples maneras de definir la calidad, siempre que se ubique dentro de un
determinado ambiente, o un contexto, en este apartado se hace referencia a la definición desde
sus orígenes. Teniendo en cuenta los fines propuestos y los alcances obtenidos para llegar e
impactar a las comunidades, la calidad educativa se evidencia en el logro real de las metas, el
fortalecimiento de los vínculos institucionales y comunitarios como eje articulador de los
procesos que convergen en torno a la satisfacción de las necesidades y expectativas
circundantes dentro del entorno; calidad de la educación no es solo lo observable, lo palpable,
es aquello que transforma, que trasciende (Delgado, 1995, p. 4; citado por Bondarenko, 2007).
Históricamente la calidad de educación ha estado definida por términos como
eficiencia y eficacia, entendidas como el aprovechamiento de los recursos para hacer posible
la consecución de las metas y la medida en que la tarea educativa alcanza sus propósitos. Sin
embargo, existen elementos, cuyos valores de efectividad están intrínsecos como la
pertinencia del currículo, la participación de la comunidad en la construcción y desarrollo del
mismo, la visión comunitaria, la inclusión de los menos favorecidos en programas de
desarrollo local, la metodología en el proceso de enseñanza.
En la Conferencia de JOMTIEN (Tailandia, 1990), se puso en la mesa el tema de la
Calidad de la educación básica, y lo que se concluyó fue que debería ser: individualizada,
flexible y adaptada a las necesidades, culturas y contextos de los destinatarios y consideraron
«necesidades básicas de aprendizaje» tanto las denominadas técnicas instrumentales básicas
(lectura, escritura, expresión oral, cálculo y resolución de problemas), como los
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conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes necesarios para que las personas
puedan sobrevivir, desarrollar sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar
plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y
continuar aprendiendo. Más adelante la OCDE (1995), consideró que la educación de calidad
debería ser aquella que "asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos,
capacidades destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta"(p.20).
No obstante, estos conceptos fueron interpretados por algunos detractores como la
adaptación a ciertas políticas globalizantes; usada por el discurso neoliberal como un
instrumento de legitimación para la aplicación de premios y castigos en la tarea de disciplinar
a la comunidad educativa para que acepte la reforma. Es evidente la incidencia de estas
políticas globalizantes en el sistema educativo, pues de alguna forma las medidas tomadas por
al interior de algunos países, propició cambios enormes en los procesos educativos; Puiggrós,
A. (1996), se refirió al tema de la calidad cómo la categoría utilizada por el discurso
neoliberal (premios, castigos) en una tarea disciplinar educativa para que se aceptaran las
reformas a la educación y se evitara el fracaso educativo (p.8).
De igual forma, se ha argumentado cómo el discurso de la calidad deviene de previas
negociaciones de mercado, cuyos compromisos se van adecuando, de acuerdo con los
requerimientos; Martínez, B. (2000) el término calidad obedece a otras motivaciones ligadas a
nuevos contextos y estrategias que buscan preparar sujetos con competencias básicas para una
sociedad de control.
Los mercados mandan y con ellos los dispositivos de control que regulan las
exigencias del sistema. Ante diferentes adversidades que atraviesa la población rural, la
escuela se constituye en el centro de animación, para las decisiones y trabajos emprendidos.
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Para Graciela Messina, (2015) no se puede generalizar el término calidad de educación rural,
debido a que existen muchas experiencias educativas que han sido exitosas en este sector, las
comunidades han desarrollado capacidades inventivas, de acuerdo con sus necesidades e
intereses; algunas de estas iniciativas escolares se han enfocado en desarrollar procesos de
educación alternativa, para suplir las necesidades no cubiertas.
La concepción de calidad educativa debe visualizarse a partir de diferentes realidades
como son los logros, las condiciones y procesos académicos y sociales. La calidad de las
escuelas en el sector rural es muy heterogénea y en consecuencia, la calidad educativa en cada
plantel depende de factores, entre los que cuentan: los diferentes tipos de familias, el nivel
socioeconómico al que se pertenece, la cultura, el nivel de descentralización educativa y la
capacidad de autogestión en diversos ámbitos, como los son las fuentes de financiamiento
educativo y el proceso de aprendizaje; las metodologías empleadas por los maestros , la forma
en que los estudiantes apropian los conocimientos, entre otros factores.
En aprovechamiento de las posibilidades que brinda el entorno, las prácticas sociales
comunitarias y los principios que rigen la vida familiar, son elementos que la escuela rural
tiene como posibilidades para crear espacios pedagógicos, basados en la observación directa y
en la relación cercana a las actividades productivas y socioculturales de las comunidades, en
razón a esto, la cooperación y participación son importantes en el diseño curricular. Las
experiencias pedagógicas significativas, se han caracterizado por la gestión, planeación,
ejecución, control y seguimiento de resultados, evaluación y mejora de aquellos
procedimientos que influyen en el cumplimiento del logro organizacional; “la gestión
educativa se concibe como el conjunto de procesos, de toma de decisiones y realización de
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acciones que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación”
(Botero, 2009, p.2).
Más allá del concepto de calidad que se elija, la realidad de las escuelas en el sector
rural de los países que se están analizando, es muy heterogénea; cada institución depende de
factores, y condiciones, tipos de familia, nivel socioeconómico, cultura, salarios, capacitación
docente, entre otros elementos que envuelven la comunidad educativa. Al mirar la realidad y
en ella considerar la eficiencia del sistema educativo, se puede decir que la educación rural
tiene una buena expectativa, si se analiza desde las experiencias estudiadas en esta
investigación, ha logrado resultados importantes y ha hecho aportes a la calidad educativa con
contenidos significativos, útiles y aplicables en el transcurso de la vida y que responden a los
requerimientos y a las necesidades sociales, del contexto en el que se desarrollan.
Es importante tener en cuenta la posición que han asumido diferentes gobiernos
respecto al ranking de resultados de los desempeños de los estudiantes, está relacionada con
los intereses de políticas internacionales y que finalmente, dictaminan las políticas públicas
que rigen la enseñanza. Si bien es cierto que existen leyes y decretos que regulan los
currículos, existe una amplia divergencia en relación con lo que se enseña y la puesta en
práctica del mismo, particularmente en las instituciones del sector rural.
Esto, en cierto modo contradice los conceptos de calidad educativa y establece una
distancia del concepto que manejan las comunidades, en lo urbano y en lo rural, de acuerdo
con las temáticas y las didácticas que orientan el sentido, en cada uno de los escenarios
educativos. En el caso de la educación urbana, los enfoques, las condiciones y los intereses
difieren de las institucionalizadas en la rural, debido a las mismas dinámicas y características
comunitarias y territoriales que allí se presentan.
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3.3 Una mirada de la calidad educativa desde las experiencias rurales Para hacer un
acercamiento a la calidad educativa desde lo rural, en América Latina, es ineludible tocar
temas como, las políticas, los sistemas educativos, las comunidades y los intereses de las
mismas. Además de lo anterior, señalar la influencia que han ejercido organismos
internacionales como la UNESCO, OCDE y BID en la aplicación de políticas nacionales e
internacionales y en las tendencias que ha tomado la educación en los últimos años, puesto
que si bien es cierto, que estas medidas han facilitado un cambio en los sistemas educativos de
la región, también han servido de espejo a las comunidades para reflexionar sobre las
realidades y las percepciones de lo vivido en el entorno rural.
Sin embargo, el punto de partida que para el caso es el escenario rural, no ha superado
problemas tradicionales como: infraestructura, asignación de recursos, accesibilidad,
capacitación e incentivos a los docentes que trabajan en zonas rurales, organización de un
currículo que responda a las necesidades y haga partícipe a la población de este sector, entre
otros problemas. Se convierte en un reto, alcanzar la calidad de la educación, bajo estas
condiciones, en las que docentes o tutores se ingenian estrategias metodológicas como
flexibilidad en ritmos de aprendizaje y horarios de clases, acompañamiento de familia y
comunidad en general, entre otros elementos para desarrollar un currículo integrador, en el
cual toda la comunidad educativa trabaje hacia la consecución de un mismo objetivo.
Algunas políticas emanadas desde los gobiernos nacionales, han favorecido el
desarrollo de programas en el sector rural, o se ha pensado en ello, aunque en la práctica ha
sido difícil su aplicación como tal, la tenencia de la tierra no garantiza su utilidad y beneficio
en pro de una mejor calidad de vida comunitaria, por el contrario, leyes y reformas han
favorecido a grupos selectos, incrementando la desigualdad social. En Brasil (la Ley de la
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Reforma Agraria), en Colombia (Ley de Restitución de Tierras), en México Ley del
Desarrollo Rural y Sustentable, aunque se han definido como la herramienta para propiciar
mejores condiciones de vida de la población rural, no han generado impactos suficientemente
fuertes, en su diseño e implementación. La situación de desesperanza la viven muchos
pobladores, como se manifiesta en (Perry,2010), quienes no ven en el campo un futuro
promisorio y algunas veces, la escuela es la única presencia del Estado en el sector; esta
realidad es asumida por directivos, docentes y gestores al proponer currículos pertinentes con
metodologías flexibles, fortaleciendo y motivando procesos educativos con proyectos
llamativos, en los que los estudiantes ven a corto plazo la materialización de sus sueños.
Estos temas han sido el desafío de algunos maestros y pedagogos, que pese a las
adversidades, han querido resignificar comunidades, a través de la educación rural, sin
desvirtuarse del saber pedagógico e involucrándose en la realidad, con proyectos educativos
incluyentes, donde maestros, alumnos, padres de familia y comunidad en general, son
protagonistas del crecimiento social, económico y cultural de la región, de acuerdo con los
requerimientos de lo local, sin desconocer lo global.
Sobresalen Propuestas pedagógicas significativas, CESDER, “Escuela y café”,
Pedagogía de Alternancia, MST, con currículos incluyentes, que mueven el interés de las
comunidades, a través de las prácticas pedagógicas, las cuales buscan crear ambientes de paz
y desarrollo humano; dar oportunidades educativas y productivas a jóvenes del sector rural y
de bajos recursos y aquellos que han sido afectados por la violencia y la exclusión social. Se
han consolidado procesos de democracia y autorreflexión, generando impacto en las
comunidades, con modelos educativos innovadores, cuyas prácticas educativas están
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orientadas hacia el fortalecimiento de los valores y las habilidades, elementos necesarios para
asegurar más y mejores oportunidades de subsistencia y mejoramiento de la calidad de vida.
Entendiendo la calidad más allá de la cobertura, en términos de las necesidades y las
condiciones de vida, emergen entre las dificultades, propuestas pedagógicas incluyentes, en
las que están inmersas las particularidades individuales, regionales y locales, en búsqueda de
fines concretos. Desde lo local se han retado los sistemas educativos, en la flexibilización del
currículo e implementación de estrategias e innovaciones; experiencias educativas que
fortalecen la política educativa, con alternativas de cambio y proyección social.
3.4 Indicadores de la Calidad de Educación en México, Brasil y Colombia
Es de especial referencia, el impacto que tuvo la gran cumbre de Jomtiem (1990) en la
que se declaró a nivel mundial “la educación para todos y las acciones para satisfacer las
necesidades básicas del aprendizaje”; a partir de ahí, se ponen en práctica políticas de
mejoramiento en casi todos los países de la región, las cuales se concretan en 1997 con el
Proyecto Mundial de la UNESCO/ OCDE, desde donde muestran el éxito alcanzado por las
medidas adoptadas para mejorar la calidad educativa, en los países desarrollados. Como
consecuencia, en América Latina, diferentes gobiernos se dieron a la tarea de modernizar los
sistemas educativos, y en ellos planificar acciones para mejorar el nivel educativo de la
población escolar.
Con las bases anteriores como referencia, se construyen indicadores para medir la
calidad educativa, desde una mirada de impacto social globalizante, ratificados
posteriormente en Dakar en la conferencia del año 2000. Así, Chile, México, Colombia,
proponen los indicadores de calidad de la educación, tomando como marco de referencia el
modelo desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –
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OCDE (1973), rediseñó y le dio un nuevo impulso al proyecto INES (Indicadores
Internacionales de los Sistemas Educativos), proyecto adoptado por la Unión Europea,
España, Estados Unidos y el modelo de análisis propuesto por PRIE / UNESCO, cimentado
en categorías según su posición en el modelo educativo, las cuales, dan cuenta del
funcionamiento y desempeño de los sistemas educativos.
Cómo se mencionó anteriormente, la adopción de indicadores de calidad, propició la
implementación de estrategias mediante las cuales se pudiera identificar el indicador; en 1997
la UNESCO /OCDE con el apoyo del Banco Mundial, acordaron políticas comunes de
evaluación, con lo que se construirían indicadores comparables para la región.
El Plan de mediciones nacionales e internacionales fue definido de acuerdo con los
factores dependientes o independientes y que a su vez pudieran ser considerados causa y
efecto; dependiendo de la medida impuesta por los sistemas educativos, pues se buscaba que
éstos, fueran tomados como referencia e incidieran en la calidad educativa. El modelo fue
conformado por cinco categorías, que muestran los insumos destinados a la educación,
medidos en términos de recursos humanos, materiales y financieros, además, centran la
atención en el funcionamiento del servicio educativo: “Indicadores de contexto, Indicadores
de recursos, Indicadores de proceso, Indicadores de resultado, Indicadores de impacto” (p.20).
En la mayoría de los países de América Latina han adoptado políticas educativas,
tomando como base algunos indicadores de calidad; sugeridos por la OCDE.
En México, Brasil y Colombia, la política educativa ha seguido los parámetros
sugeridos por la OCDE para construir sus indicadores y evaluar la calidad educativa, con un
propósito en común, que los resultados sirvan de insumo para la toma de decisiones de
política, medición de la calidad educativa. Frente a este aspecto, México se ha interesado un
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poco más en profundizar en los sistemas de valuación, como herramienta para facilitar la
implementación de estrategias encaminadas a elevar la calidad de los procesos educativos, en
tanto que Colombia, además busca controlar la calidad de matrícula utilizado en el esquema
de asignación de recursos del Sistema General de Participaciones (Ley 1526 de 2002).
Desde la política educativa de los tres Estados mencionados anteriormente, se realizan
acciones, unos más que otros, sugeridas por organismos internacionales como: el Banco
Mundial, la UNESCO, la OCDE, entre las que se destacan; buscar fórmulas preventivas para
evitar el rezago y dejar la repetición, ampliar la cobertura, hacer una revisión permanente del
currículo, textos y materiales educativos; medidas para paliar la situación económica y por
ende la asociación de las desigualdades a los bajos logros académicos.
3.4.1 La Evaluación como factor de mejoramiento.
La modernización de los sistemas educativos de la región, incluyó el uso de estrategias
que les permitiera medir el logro indicado e identificar limitaciones y problemas en la
implementación de la política educativa. Con el eslogan de que “lo que no se evalúa no se
mejora”, se evalúan programas, currículos o instituciones, en términos generales se evalúa el
desempeño del sistema y el desempeño de los estudiantes.
En cuanto al sistema educativo, hace relación con los objetivos, experiencias de
aprendizaje y evaluación estudiantil. El interés en la evaluación se ha tomado como
mecanismo de administración y control, al tiempo que evaluar se convierte en una actividad
integral que implica variados niveles de decisión e involucra diferentes ámbitos, los cuales
deben incidir en la toma de decisiones políticas y administrativas, en las cuales la evaluación
contribuirá a su resignificación. (V.Arancibia, 1977).
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Algunos países de América Latina incluyen en su agenda educativa medir y comparar
desempeños de los estudiantes con los demás países de la región o vinculados a la OCDE; la
realización del examen PISA a los jóvenes de 15 años lo que ha permitido, en buena medida
el fortalecimiento de los sistemas educativos y la aplicación de políticas, de una forma más
precisa, puesto que a los países participantes se les permite un seguimiento de su progreso en
el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Adicionalmente, la evaluación interna de
cada país, sugiere la superación de indicadores lo ha enfocado en los resultados de los
desempeños de los estudiantes o indicadores para medir el propio sistema, lo que facilita el
control de calidad desde diferentes ópticas, en los casos de Colombia, Brasil y México
respectivamente (SABER, SAEB, ELEACE).
En los últimos años se le ha dado una importancia relevante al tema de la evaluación;
las pretensiones de la política educativa de los diferentes países han motivado su
implementación, no sólo en los procesos de aprendizaje, sino que incluyen procesos que
permean las dinámicas internas y externas de la escuela. En cuanto a los procesos internos, es
una herramienta que tradicionalmente ha definido el logro o no del aprendizaje en los
estudiantes; Santos, G. (2005) manifiesta cómo la evaluación es un instrumento esencial en el
aula, puesto que desde ésta se conocen fenómenos, circunstancias y realidades de lo que
sucede en el proceso formativo, al respecto el autor dice: “la evaluación es un fenómeno que
facilita la comprensión de lo que sucede en el proceso de enseñanza y aprendizaje” (Pg.71).
Adicionalmente, esta política ha trascendido en los sistemas educativos de
Latinoamérica y está ligada a la política de calidad educativa, en términos de control; es decir
inspeccionar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el logro de los objetivos propuestos, la
inversión, entre otros, esto con el fin de detectar fallas y trazar correctivos. Según Subirats, J.
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(1995), analiza la evaluación como una herramienta para adoptar o abortar políticas y al
respecto manifiesta:
(…) la evaluación puede ser apreciar el desempeño de los instrumentos de las políticas, sino
también para fomentar el consenso entre los diferentes actores interesados, lo cual se hace
mediante un proceso social de aprendizaje que comprende la discusión de los criterios
empleados para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas en función del problema o de
los problemas que se tiene la intención de abordar con una política específica (p.5).

Consecuentemente, la evaluación es un requisito para evidenciar el funcionamiento o
no del sistema, de la política y del proceso desarrollado en el aula de clase, ante los entes de
control. También sirve como instrumento contribuye a legitimar los procesos desarrollados en
las instituciones; diseñar y validar los instrumentos le da utilidad y confiabilidad a la
evaluación, que en su aplicación determina estrategias para el mejoramiento educativo.
(Ferreyra & Eberle, 2008, p.15).
Desde los criterios anteriormente mencionados, una evaluación comprende un
sinnúmero de elementos, factores y condiciones de desarrollo, que serán el espejo de
verificación de resultados, en los cuales se evidencia fortalezas debilidades, avances y
limitaciones, bien sea por parte del alumno, los elementos de formación o la comunidad
educativa. El conocimiento de las condiciones en que ha sido evaluada una institución y los
resultados obtenidos, no garantiza el cumplimiento de las metas y las exigencias de las
comunidades, especialmente en el sector rural, que muchas veces ven la escuela en una
dirección diferente a la de sus intereses.
Las experiencias pedagógicas significativas de educación rural, proponen un abordaje
evaluativo, considerando el proceso de aprendizaje como un evento de continua formación y
reflexión. En estos términos, se promueven relaciones horizontales y democráticas de
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análisis de condiciones y procesos (el proyecto educativo institucional, el currículo, el aula, el
desempeño docente y/o la institución como organización), buscando oportunidades de
progreso y fortalecimiento de la experiencia.
Federico Froebel (citado en Manual Escuela Nueva, 2013 P.127), manifiesta cómo la
evaluación debe contribuir al fortalecimiento del proceso educativo y a la mejora de las
condiciones en que se dé el mismo; “la evaluación está encaminada a brindar mejores
oportunidades y debe ser consecuente con lo que se ha hecho, y se debe hacer para alcanzar
las metas”. Este tema debe sustentarse en los propósitos de la comunidad, capacidad
organizacional, disposición de los recursos, fortalecimiento del liderazgo y transformación de
procesos en busca del mejoramiento individual y comunitario, entre otros.
Diferentes concepciones sobre la calidad de la educación, han colmado los escenarios
académicos, bien sea porque la educación cumple con los requisitos de procesos y condiciones
de un mercado (Deming, 1991) o porque obedece a otras motivaciones ligadas a nuevos
contextos para una sociedad de control (Martínez, B. (2015), discursos que afectan de forma
directa o indirecta la concepción de calidad educativa. El concepto de calidad ha transgredido
el campo educativo, los sistemas, los contextos educativos, el apoyo pedagógico se mide desde
la efectividad del servicio educativo; existen indicadores de procesos, impacto, contexto, de
resultados, que permiten conocer lo incidencia de las políticas y los programas en el entorno
educativo, y han sido referente motivador para mejorar, índices, según el requerimiento de las
políticas públicas educativas.

Hay que señalar, que acuñado al esfuerzo por el mejoramiento de la calidad de vida en el
contexto, según los indicadores (2000) acordados para tal fin, esta política vigilante, no atiende
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en su totalidad las condiciones en que se desarrollan estos procesos formativos y que sin
embargo, cuentan a la hora de medir calidad educativa. Los resultados obtenidos en las
pruebas internacionales como PISA, o las que se aplican en cada uno de los países, miden
requerimientos para índices de calidad establecidos, excluyendo en los estudiantes
inteligencias (Garner, 1993) y otros saberes fundamentales que aplicarán en la vida.
Además de lo anterior, serios cuestionamientos han surgido en Colombia a raíz de la
promoción de programas que promueve el gobierno, como “Ser pilo paga”, en el cual los
estudiantes con mejores puntajes pueden acceder a créditos condonables con el Instituto de
Fomento a la Educación Superior (ICFES) y poder estudiar una carrera profesional, la mayoría
en universidades privadas. Para los detractores del programa, se trata de una estrategia que
profundiza la tendencia privatizadora de la educación superior pública, pues se sabe que los
costos del total de los estudiantes se reduciría en una universidad pública y se daría mayor
cobertura; pareciera que se estuviera respondiendo a intereses particulares y abriendo aún más
las brechas de la inequidad.
En el contexto rural el tema de la calidad educativa confluye con una serie de
acontecimientos, en los cuales están involucrados todos los componentes que han hecho
posible la participación comunitaria y la construcción de currículos contextualizados. Se
considera como factor decisivo de calidad, la pertinencia de una educación útil para la vida,
que amplié las posibilidades de construcción de las propias cosmovisiones de las comunidades.

4. Educación Rural en México, Brasil y Colombia
A partir de la década de los noventa, en América Latina se generó un consenso en
torno al desarrollo social y económico de los países, se empieza a hablar de la importancia de
la educación rural; razón por la cual la escuela se convierte en uno de los puntos de referencia
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del Estado en estos territorios. Docentes, estudiantes y comunidades, empiezan a hacerse
preguntas como: ¿debe ser esta educación distinta a la urbana?, ¿debe esta educación tener
como objetivo retener los jóvenes en el campo?, ¿debe la educación para la población rural
estar necesariamente vinculada a las actividades agro productivas?, ¿debe existir un currículo,
así como calendarios escolares diferentes en el medio rural? (FAO- UNESCO, 2003:P.77).
Según el consenso generado a finales del siglo XX en torno al fenómeno educativo,
en el sector rural se sigue concentrando la pobreza y por consiguiente el menor nivel
educativo. La escuela rural, entendida como una estructura organizativa y administrativa
singular, fue adaptada a las características y necesidades inherentes al contexto donde se
ubicará. En cuanto a la implementación de currículos, en los tres países analizados, se
constata la normatividad nacional, que rige en cada uno de los Estados y establecimientos
educativos, lo que termina con la aplicación de un currículo homogéneo; en la zona urbana y
en la rural. Además de lo anterior, muchas de esas políticas, nacionales y sectoriales, están
sujetas a políticas internacionales, abriendo aún más las brechas de la inequidad, puesto
difieren los contextos para su aplicación.
Muchas de las políticas desarrolladas en la región se han adoptado de manera distinta,
en razón a esto, los estudios dan cuenta de enormes diferencias socioeconómicas,
especialmente en la zona rural, en donde la oferta y cobertura educativa obliga a los
estudiantes de estas zonas a interrumpir sus estudios o desplazarse a centros urbanos. Civera
Cerecedo. Et al.(2012) ubica las matrices históricas comunes en el desarrollo de la
escolarización en América Latina durante los siglos XIX y XX, advirtiendo que fueron las
especificidades de cada país y región, “las que marcaron los ritmos de crecimiento y
expansión de la escuela rural”; desde ese análisis surgieron interrogantes como: ¿Fue la

APORTES A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN RURAL

108

escuela un instrumento del Estado nacional para la homogeneización de la población, o bien
devino constructora del propio Estado, como ha sugerido Elsie Rockwell?.
En la década de los años noventa, México demostró logros significativos en
educación comunitaria con jóvenes y aulas multigrado, puesto que se fortalecieron programas
compensatorios, en cabeza del Consejo Nacional Del Fomento Educativo (CONAFE)
buscando disminuir los rezagos de los habitantes de las zonas rurales e indígenas; esta
estrategia pedagógica, en calidad de educación flexible para lo rural, fue muy importante en
materia de política educativa. De Janvry y Sadoulet (2001), haciendo referencia al tema,
manifiestan la importancia educativa en lo rural y los beneficios que esta trae a las
comunidades, a lo que se refieren es una inversión para que las familias de los hogares rurales
accedan a mejores empleos no agropecuarios, factor que ayuda a reducir la pobreza y la
desigualdad en el sector rural.
Uno de los programas gubernamentales para el sector rural es el Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) y desde la vertiente educativa, a
través de la Secretaría de Educación Pública, destina recursos educativos para capacitación y
asistencia técnica a productores, a la promoción y educación agropecuaria, así como la ayuda
económica para equipos y centros educativos. Sin embargo, estas medidas económicas, no son
suficientes para cubrir la extensa población rural y sus expectativas en cuanto a política
educativa y desarrollo comunitario.
En términos generales, la política de educación rural en México, Brasil y Colombia,
ha tenido un leve mejoramiento en cuanto a la cobertura, no obstante, los índices de
analfabetismo y acceso a la escuela siguen siendo altos, aunado a factores y elementos,
condiciones indispensables en la enseñanza, hacen que un alto número de niños del sector
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rural sigan excluidos del sistema educativo. En razón a lo expuesto, se cuestiona la calidad
educativa que se imparte en lo rural, si adicionalmente se sabe que los programas educativos o
planes curriculares, han sido una copia de lo urbano, dejando de lado la pertinencia de los
mismos y por consiguiente el escaso interés de las comunidades en el desarrollo de su región.
4.1 Política Educativa en México
México cuenta con una sociedad pluricultural y una trayectoria importante en la
búsqueda de una educación de calidad desde hace muchas décadas; programas y metas
propuestos en cada uno de los gobiernos para superar problemas de cobertura, acceso e
inequidad, no han sido suficientes para llenar las expectativas escolares de las comunidades,
especialmente aquellas que conforman el entorno rural.
Según los análisis realizados a la efectividad de la política y del sistema educativo de
México, dan cuenta del fracaso de algunos programas impartidos, debido a la diversidad
cultural de un país y adicionalmente, aplicados de una manera homogénea y desarticulada de
la realidad de la población escolar Bazán, M. (2011). En consecuencia, el gobierno a través de
la Secretaría de Educación Pública, pone sus cartas a una reforma del sistema educativo, que
involucra evaluación y capacitación para docentes, renovación de planes curriculares,
inclusión y mayor autonomía para las escuelas.
La finalización del anterior milenio, coincide con una serie de cuestionamientos sobre
las políticas adoptadas en materia educativa, puesto que éstas no respondían a las demandas
generadas por la reorganización de los sistemas democráticos y por la apertura de las
economías. Con la creación de la ley General de Educación en el año 1993, se crean una serie
de medidas, las cuales favorecen la política educativa, entre ellas, la estrategia para lograr
mayor eficacia y eficiencia en el gasto destinado a la educación como consecuencia, se trabaja
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en la renovación curricular, y el desarrollo de medios electrónicos para facilitar la labor
docente, (Bazan M. 2015).
La adopción de las anteriores medidas, se tomó debido a los altos índices de
analfabetismo y exclusión del sistema educativo de niños en edad escolar; esto condujo a
hacer un reajuste en la política educativa, articulando la educación básica y la
descentralización de la educación, con lo que se buscaba lograr mayor cobertura,
especialmente en las zonas marginadas y en el sector rural. A partir de ahí, se inició un trabajo
arduo, con el Sistema Nacional de Indicadores, el cual se consolidó en el año 2000 con la
construcción de los indicadores, siguiendo las directrices que promueve la UNESCO en
Iberoamérica y el Caribe (Indicadores del Sistema Educativo; 2006: 13).
Con la entrada del nuevo milenio, se han dado una serie de reformas, entre ellas la
creación del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) con el objetivo de
mejorar los procesos y resultados educativos de la educación obligatoria. Se impulsó la
evaluación del logro escolar y políticas encaminadas al mismo, como el plan nacional de
Lectura; sin embargo en el informe de la OCDE (2004) reporta un número considerable de
jóvenes que no concluyeron estudios, a partir de ahí la reforma educativa está orientada al
desarrollo de competencias y habilidades de los educandos; no obstante, los problemas en la
política de calidad educativa persisten, según se manifiesta en el trabajo investigativo de
Bazan, M. (2015):
A pesar de que a finales de los años ochenta y en los noventa se produjo una marcada
preocupación por los análisis acerca de la calidad de la educación en México, como lo
muestran algunos estudios realizados por Schmelkes (1992) Toranzos (1996), Muñoz
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Izquierdo (2007), Esteban y Montiel (1990) entre otros, la calidad es todavía un asunto
pendiente (p. 35).
4.1.1 Sistema educativo en México. En México el Sistema Educativo está regulado
según la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley General de
Educación; fundamentadas en los distintos niveles educativos a los que tiene derecho la
población y con la concepción que el Estado debe garantizar en igualdad de oportunidades.
Bajo estos principios, los gobiernos en cabeza de la Secretaría de Educación Pública,
establecen estrategias y acciones para elevar la calidad de la educación, sin embargo, el
complejo entramado de intereses en los tomadores de decisiones, ha influido negativamente
en el cumplimiento de algunas de las metas propuestas.
La educación está integrada por tres niveles educativos; nivel básico, conformado por
los grados de preescolar, primaria y secundaria, el nivel medio superior, conformado por el
nivel de bachillerato general que incluye modalidades de preparatoria abierta y educación
superior a distancia, bachillerato tecnológico y educación profesional técnica; en el nivel
superior que ofrece las carreras de profesionalización, puede ser técnico superior universitario
o profesional asociado, licenciatura y posgrado.
De los niveles educativos antes mencionados, es obligatorio cursar los grados
correspondientes a educación básica; preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la
educación para la población indígena, puesto que México cuenta con una enorme riqueza
multicultural. De igual forma, atiende las necesidades de la población adulta, a través de
programas de secundaria para adultos, con sistemas de educación flexibles, entre ellos
telesecundaria, los cuales facilitan el desarrollo de las competencias requeridas en estos
niveles.
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La oferta educativa en materia curricular de secundarias técnicas, no difiere en mayor
grado de la secundaria general, no obstante, se le da mayor importancia a los conocimientos
tecnológicos. La educación Media (bachillerato) complementa la enseñanza primaria superior;
algunos de los egresados del ciclo siguen la formación para el trabajo; mientras que el
bachillerato general ofrece una preparación para que posteriormente los estudiantes puedan
cursar educación superior.
Según Lorenzo Quiles & Zaragoza Loya, J (2014) ; el sistema Educativo Mexicano
atiende un amplio número de estudiantes y cuenta con distintos tipos y niveles de educación:
educación básica, educación media superior y la educación superior; siendo esta última la que
atiende al mayor número de población escolar, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 15
años. En la educación media, además de los servicios generales y comunitarios, existen
secundarias técnicas, telesecundarias (surgieron para luchar contra el atraso escolar en la zona
rural) y las secundarias para trabajadores.
4.1.2 Educación Rural en México. A partir de la década de los años noventa,
México, igual que otros países latinoamericanos, desplegó intervenciones específicamente
orientadas a revertir desigualdades en la oferta del servicio educativo las políticas educativas
se proponen incorporar a la población que hasta el momento se encuentra fuera del sistema
educativo, para cumplir el objetivo, pues no sólo se limitó a multiplicar escuelas en el
territorio, sino también a diseñar e implementar ofertas educativas tendientes a, mejorar las
oportunidades de aprendizaje.
En el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
(1992) y la sanción de la Ley General de Educación Básica (1993), el gobierno oferta a través
del Consejo Nacional del Fomento Educativo CONAFE y la metodología de Telesecundaria,
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en 1994 la llamada “educación comunitaria”. La propuesta, estaba dirigida a poblaciones
dispersas y de difícil acceso, e involucraba la participación de las comunidades, especialmente
lo relacionado con el trabajo voluntario en la construcción de la infraestructura física,
acciones acordadas directamente con la asociación de padres de familia en la gestión escolar.
En 1997 post primaria secundaria inicia para jóvenes y adultos rurales; mediante el
Consejo Nacional del Fomento Educativo (CONAFE) y la Telesecundaria desarrollan
metodologías pensadas para población en condiciones de: ruralidad, distancia, dispersión,
pobreza, heterogeneidad. Algunas Instituciones de educación Superior ofrecen programas
educativos con el propósito de: “atender necesidades y anhelos particulares de poblaciones
que históricamente habían sido relegadas y subalternizadas, tales como los pueblos indígenas,
campesinos y afrodescendientes” (p 48).
La Universidad Campesina Indígena (UCIRED), que desde el año 2003 ha venido
impulsando el rescate de la sabiduría popular, la formación autodidacta, así como los sistemas
educativos familiares e indígenas, con un enfoque pedagógico de metodología participativa y
basado en la dialéctica de la “educación popular”. De igual forma, el Centro de Estudios de
Desarrollo Rural (CESDER), esta iniciativa de educación superior, busca ofrecer a los jóvenes
un tipo de educación contextualizada y se focaliza en la intervención comunitaria que realizan
los jóvenes promotores formados en la misma organización, combinando la formación para el
trabajo y la educación artística, con el propósito de responder a las necesidades de la zona.
Desde entonces, el CESDER-PRODES ha impulsado “… en la Sierra Norte del Estado de
Puebla una serie de proyectos y programas de trabajo tanto educativos como de promoción
del desarrollo, junto con productores, familias, comunidades y organizaciones sociales de los
municipios de Zautla e Ixtacamaxtitlán” (CGEIB, 2007:173).
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Su misión: “Formar y consolidar sujetos sociales para que sean capaces de
transformar su realidad con proyectos de vida buena”, mientras que su visión se refiere a:
“Lograr una vida buena y digna en comunidades rurales pobres, contando con la voluntad y
acción colectiva de las comunidades campesinas e indígenas y la participación social”
(CESDER-PRODES, 2013: 5). Actualmente ofrece a los jóvenes comprometidos que trabajan
en el desarrollo local, la “Licenciatura en planeación de desarrollo rural”, no sólo atiende a
tres grupos indígenas (zapoteca, mixe y chinanteca), sino que se trabaja con un enfoque de
educación bilingüe intercultural y con una perspectiva comunitaria, cuyo lema sobre la
escuela es “la casa de todos” (“Centro de integración social Zoogocho, México).
Estas propuestas educativas, entre otras que se han venido desarrollando en varias
regiones de México, buscan construir alternativas de vida y de trabajo de un modo autónomo
y se encaminan a resolver problemas concretos de las comunidades. De alguna manera,
incluyen en el sistema no formal de educación, grupos de personas del sector rural, en una
formación que fortalece la autorreflexión, el espíritu de colaboración y la solidaridad, sin
apartarlas del medio.
Según lo manifestado en el Primer Congreso de La Red de Investigadores de
Educación Rural (RIER) (2016), la educación rural en México sigue siendo crítica si se tiene
en cuenta que más de la mitad de sus escuelas se ubica en espacios rurales, de ahí se explica
que los modelos pedagógicos, los libros de texto, los materiales didácticos, la formación
docente, la gestión escolar, los procesos de planeación y de evaluación e incluso la misma
arquitectura de los planteles, están diseñados y desarrollados igual que las escuelas urbanas.
Destaca excepciones en las cuales de algunas autoridades educativas han desarrollado
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iniciativas en poblaciones como en Durango, Puebla, Zacatecas, Veracruz, San Luis Potosí o
Tabasco y por el CONAFE.
Según el informe del Instituto INEE, (2015), es necesario dimensionar la importancia
que tienen las escuelas rurales en el país, pues a ellas asisten siete millones de alumnos,
distribuidos en porcentajes así: “56% de los preescolares, 58% de las primarias, 57% de las
secundarias y 30% de establecimientos de media superior” (P.66). El mismo informe
menciona el porcentaje de escuelas multigrado, donde el docente debe atender más de un
grado escolar; “53% de las escuelas de preescolar del país, 51% de las primaras y 25.4% de
las telesecundarias” (p.305).
Las cifras anteriores, demuestran la realidad que viven familias, alumnos, docentes y
comunidades, en cuyos contextos existen diferencias con respecto a las escuelas urbanas para
las cuales han sido diseñados los planes curriculares. Hasta el momento se ha desconocido
formalmente lo rural; se evidencia en la política educativa que se imparte para la nación,
donde los planes y programas están diseñados para las escuelas urbanas, sin tener en cuenta
un porcentaje importante de la población rural y que en algunas de las localidades, la escuela
se convierte en la única presencia del Estado.
4.2 Política Educativa en Brasil
La Educación brasilera ha experimentado importantes mejoras desde la promulgación
de la Ley General de educación en 1998 y atendiendo el Artículo 6 de la Constitución
Nacional, en la que aparece como el primero de los derechos sociales, políticos, civiles y
siendo jurídicamente protegido; ya que es obligatoria para todos los niños en edades
comprendidas entre los 7 y los 14 años, mientras que la educación Pre-escolar o infantil es
opcional.
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El objetivo de la Educación Brasilera es formar a los niños para que ejerzan la
ciudadanía, para lo cual el Estado debe proporcionar las condiciones necesarias. Según el
Artículo 22 de La Ley General de Educación: “La educación básica tiene por objetivo
desarrollar en el alumno las habilidades, asegurándole una formación común indispensable
para el ejercicio de la ciudadanía y proporcionarle medios para progresar en su trabajo y en
sus estudios posteriores”.
El plan educativo está estructurado en dos niveles: nivel básico y nivel superior, el
primero comprende la educación infantil para niños de 0 a 6 años, es impartida en guarderías
para niños de 0 a 3 años y en preescolar para niños de 3 a 6 años; la educación fundamental
para niños y adolescentes de 7-14 años y, finalmente la educación media ( de 15-17 años),
caracterizada por ofrecer una educación que permita al estudiante participar en la vida de
sociedad, progresar en el trabajo y en los estudios superiores. La educación fundamental tiene
como objetivo permitir que el estudiante domine progresivamente la lectura, la escritura y el
cálculo, el acceso a este grado es obligatorio y gratuito para todos los niños.
La educación media tiene como objetivo preparar al alumno para desarrollar su
aprendizaje y la capacidad de pensamiento y comprensión y, su carga horaria puede ser
ampliada para fortalecer la educación profesional. La profesionalización puede ser obtenida
en escuelas técnicas que preparan para diversas ocupaciones en la industria, el comercio, la
agricultura o los servicios, en la que pueden inscribirse los alumnos que hayan concluido la
educación fundamental. En la educación fundamental y media es obligatorio el estudio de la
lengua portuguesa, matemática, ciencias físicas y naturales y de la realidad social y política. A
partir del quinto curso es obligatorio el estudio de una lengua extranjera, la educación física y
artística, la educación ambiental, considerada en todos los contenidos escolares. La formación
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tecnológica es iniciada en primer grado mientras que la religiosa es optativa (Vásquez, E. et
al. 2010).
La educación superior es voluntaria, se imparte en diferentes centros o universidades
de educación superior y el Estado apoya con recursos económicos los estudiantes brasileros,
en algunos casos extranjeros, por lo que la universidad pública cuenta con un gran prestigio
en Latinoamérica. Desde el año 2014 se ha aprobado el Plan Nacional de Educación de Brasil,
el cual contempla muchos elementos del Plan de Estado; se le ha considerado un pacto por la
educación inclusiva y de calidad, como también la masificación y acceso a la educación de
calidad.
4.2.1 Sistema educativo en Brasil. Brasil, al igual que otros países de Latinoamérica,
ha direccionado la política educativa para mejorar la calidad educativa de los estudiantes y
que se evidencie en los resultados de las pruebas internacionales PISA. De los países que se
han analizado, en educación secundaria, el país que realizó el mayor aumento proporcional
del gasto público fue Brasil, logrando alcanzar el promedio regional de inversión pública por
alumno hacia finales de la década anterior.
Según un informe de investigación realizado por el Censo Nacional del Personal de
los Establecimientos Educativos CENPE (2014) a jóvenes de edades entre 18 y 29 años de
edad, solo un poco más del 62% de ellos, afirmaron haber terminado la educación primaria, lo
cual resulta alarmante. Para el investigador Gómez, B. (2014), la deserción escolar está
relacionada con la falta de recursos y los índices de repitencia, puesto que en la primera deben
ingresar al campo laboral para ayudar con el sustento del hogar, en la segunda, los alumnos se
desmotivan para seguir cursando sus estudios.
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La educación superior brasilera es una de las mejores de América Latina ha llevado a
cabo varias reformas, lo que la ha posicionado con altos índices de calidad; según Barreiro y
Oliverira (2014) “en principio, porque la universidad no fue una de las instituciones
importadas por el imperio portugués en la Colonia, como lo fue en los países conquistados por
España” (p.3). Dentro de los incentivos del Estado para atraer estudiantes a la educación
superior está la selección de estudiantes con los mejores resultados en las pruebas ENEM.
Brasil cuenta con políticas que ayudan a mejorar la inclusión de los estudiantes en el
sistema educativo, como subsidios de transporte y alimentación. Además, los sistemas
educativos municipales y estatales han adquirido el compromiso con el gobierno federal para
mejorar el Indice de Desenvolvimiento de Educación Básica (IDEB); las escuelas que
obtengan perores resultados tendrán asistencia por parte del Ministerio y las que obtengan
buenos resultados recibirán como incentivos económicos.
4.2.2 Educación Rural en Brasil Tradicionalmente, la educación rural en este país ha
estado marcada por el abandono y descuido de las políticas públicas, especialmente en
educación, así lo demuestran estudios que dan cuenta sobre la precariedad de las escuelas y
las altas tasas de analfabetismo.Esto ha sido porque durante muchos años se consideró que no
era necesario implementar políticas que fueran dirigidas a los habitantes del sector rural. (De
Sousa Santos 2011).
En 1996, mediante la promulgación de la Ley General de Educación, plantea un
Sistema de Enseñanza Básica que promueva el campo, haciendo las adaptaciones necesarias
para su adecuación a las particularidades del medio rural y de cada región: calendario escolar,
ciclos agrícolas, condiciones climáticas, adecuación de planes y programas de estudio, según
la naturaleza y el trabajo de las zonas rurales la diversidad cultural y el respeto a la diferencia.
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Más adelante en 1998, se reforma la Ley, adoptando un modelo único de educación para el
país, desencadenando en las últimas reformas a la política educativa, entre ellas, el aumento
en la racionalidad, que propendieron por la descentralización educativa, desfavoreciendo el
acceso a la educación, se han visto brechas CEPAL (2014).
Esta situación, que había tomado fuerza tiempo atrás, produjo una movilización social,
por una educación básica para el campo, una visión diferencial, combinada con la realidad,
que propendiera una ruptura con determinados patrones culturales y formas de vida como
base para la construcción de nuevas vivencias, motivando a los campesinos a estudiar, y
preguntarse sobre: ¿Qué queremos de las escuelas? O ¿Cómo hacer la escuela que queremos?
Sin lugar a dudas, la educación rural brasilera debe su iniciativa y consecuente
fortalecimiento a las ideas de una educación liberadora, expuestas en la pedagogía del
oprimido y la pedagogía dialógica, del pedagogo Paulo Freire, quien propuso una educación
diferencial, buscando la transformación de la sociedad. De igual forma las políticas adoptadas
por la Reforma Agraria, generaron inconformismo en la población, puesto que no incluyó un
número considerable de población, de ahí que surgieran propuestas encaminadas a la
consecución de una sociedad más justa.
Los Movimientos Sindicales y Sociales fueron los encargados de reflexionar sobre las
diferentes políticas impartidas en el sector rural y proponer ideas incluyentes que solucionaran
el problema de atraso en el sector, forzando la formulación de políticas para el medio rural.
En consecuencia, para la época de los años noventa, se imponen los Movimientos Sociales,
entre ellos el MST, quienes demandan iniciativas para trabajar la escuela pública en el campo,
de cuyos resultados aparecen experiencias pedagógicas desarrolladas en lo rural, con un
enfoque diferenciador e incluyente.
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Experiencias de educación alternativas, promovidas por movimientos sociales como la del
Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra MST; sus principios, propósitos y
características como la estructura organizativa combina una fuerte centralización en cuanto a
los lineamientos y principios políticos con una absoluta descentralización en lo que respecta a
los procesos de implementación, con relación a la realidad del campamento (Strubin. P.9).
Educación abocada a las varias dimensiones de la persona humana: la formación políticoideológica; la formación organizativa; la formación técnico profesional; la formación del
carácter o formación moral (valores, comportamientos con las otras personas); la formación
cultural o estética; la formación afectiva; la formación religiosa. .(p.29 y 30).
En este orden de ideas, la propuesta se fundamenta en que la escuela debe asumir la
identidad del medio rural, educar para la cooperación, con metodologías que se centren en el
proceso pedagógico, crear nuevos tiempos y espacios para autogestión, democracia y auto
organización y técnicas de cooperación para la evaluación(p.128 Vasconcelos). Una
pedagogía que contemple; la lucha social, la organización colectiva, la pedagogía de la tierra
cultivando el modo de vida, la pedagogía de la cultura y la pedagogía de la historia.
Actualmente, la política educativa de Brasil trabaja de acuerdo con planes educativos,
Institucionales, locales, federales, latinoamericanos y globales. El contexto brasileño se
caracteriza por plantear la educación rural como un proceso dirigido a la población que habita
en el campo y las diferentes zonas rurales. Según el Programa Nacional de Educación para el
Campo, a partir de 1990 se abre el debate por la educación del campo y los campesinos, como
resultado se logró que el Consejo Nacional de Educación y el Ministerio de Educación,
promovieran la construcción y articulación de políticas públicas en materia de salud.
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En 1998 se decreta el Proyecto de Articulación Nacional por una Educación en el
Campo y a través del consejo Nacional de Educación, se imparten directrices operativas, para
educación básica en las escuelas del campo. El Programa Nacional de Educação do Campo
(PRONACAMPO), ofrece asistencia técnica y financiera a los estados, distritos federales y
municipios para la implementación de políticas que ayuden a la cobertura.
También cuenta con convenios con distintas universidades para la formación de
docentes en conocimientos relacionados con el área rural, en los cuales se tienen en cuenta
iniciativas comunitarias. Se hace Investigación participativa y se trabaja por la conservación
de los recursos naturales, no obstante, persisten las diferencias, así lo manifiesta (T.
Manginni, comunicación virtual, 5 de abril de 2017).
Estudios recientes de la educación en campo: un total de 343.00 maestros, 187.000 no tienen
la educación superior, el 90% de las escuelas no tienen Internet, 15% no tienen servicio de
energía, 10% no tienen acceso al agua, y el 14% no tiene alcantarillado. El campo brasileño
sigue representando alrededor del 23% de analfabetos, y el acceso a la educación preescolar
y la guardería es prácticamente inexistente. (T. Manginni, Comunicación electrónica, 5

de abril de 2017).

Una propuesta de educación rural, construida desde la visión de Paulo Freire es la
“Escuela Florestan Fernandes”, un ejemplo de educación alternativa, que atiende la demanda
de los excluidos del sistema, forma de educación, cuya base ideológica se encuentra en los
asentamientos y campamentos del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST).
Por su diversidad de temáticas (alfabetización, pedagogía de la tierra, planificación
agropecuaria, cooperativismo, técnicas de cultivo y teoría política latinoamericana) y a los
convenios con distintas universidades acuden a formación estudiantes y docentes provenientes
del MST y de diferentes sectores sociales simpatizantes del proyecto.
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En la formación universitaria rural los profesionales, agricultores e investigadores
trabajan en procesos de construcción del conocimiento agroecológico, de este modo se han
beneficiado hijos de los agricultores pertenecientes a los programas de la Reforma Agraria,
quienes reciben una formación técnica, respetando la sabiduría popular y la memoria local,
para que los conocimientos técnicos se multipliquen con sus familias. Los círculos y culturas
que trabajan por la educación, mantienen el legado de Paulo Freire, ´por esta razón, la
enseñanza es como un conocimiento técnico que no está centrado en la adquisición de un
título. Esto permite un análisis de la producción rural y la relación de ésta con el medio
circundante.
Entre los factores negativos que han incidido en la enseñanza rural, denota la
incompatibilidad de lo que aprenden en un programa de educación regular, puesto que no
ofrece las herramientas suficientes, o no les da la oportunidad de seguir iniciativas relevantes
y programas de desarrollo integrado, para mejorar las condiciones de vida y del trabajo de las
poblaciones, propuestas, (M. Gajardo, (2014). Muchos programas y proyectos de innovación
educativa en el Brasil de los años ochenta obedecieron a estas orientaciones.
Algunas comunidades emprendieron proyectos de educación flexible y diversificada,
en el área rural, en Brasil se conocen en los Estados como Pernambuco, Ceará, Paraíba,
Amazonas, realizados como planes y proyectos de desarrollo local, los cuales sirvieron como
motivación para ser replicados en otros Estados.
Una de las preocupaciones muy sentidas en los últimos años es el cierre de escuelas,
que de manera sistemática se ha dado si se tiene en cuenta el antecedente de la “baja
asistencia de jóvenes rurales a la escuela”. Estudios revelan indicadores educativos muy bajos
en educación rural, analfabetismo, distorsión de edad, una realidad precaria por falta de
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recursos (Bof: 2006) “ Entre 2002 y el año 2014 se cerró con más de 45.000 escuelas, con una
reducción de 2 millones de matrículas en las zonas rurales” (T. Manginni, Comunicación
electrónica, 95 de abril de 2017).
El panorama educativo para la educación rural en Brasil es un poco desalentador.
Aunque las comunidades rurales han ganado espacios importantes, no se puede desconocer el
cierre de escuelas en las regiones apartadas. Pedagogos, docentes y comunidades ven con
preocupación los programas curriculares sugeridos para el sector, puesto que tienen un
enfoque homogeneizador en currículos, de los cuales se pretende llegar a la población rural
con un sistema similar en planes de estudio y pedagogías similares a las urbanas, excluyendo
la relación de la escuela con la comunidad y la construcción de un currículo con el cual se
identifiquen niños y jóvenes que viven en el sector rural.
4.3 Política Educativa en Colombia
De conformidad con la Constitución de 1991 (Artículos 44 y 67), todos los
colombianos tienen derecho a acceder a la educación para su desarrollo personal; en el
Artículo 3° plantea que debe ser ofrecida por las Instituciones Educativas del Estado aunque
lo pueden hacer instituciones de carácter privado, siempre que cumplan con los parámetros
establecidos por esta Ley. Los temas de calidad y cobertura del servicio educativo están
contemplados en el Artículo cuarto, en el que manifiesta: “corresponde al Estado, la sociedad
y la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público
educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su
cubrimiento”.
La Ley 715 del Sistema General de Participaciones, constituido por los recursos que
la nación transfiere a las entidades territoriales para la financiación de los servicios de
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educación y salud, entre otros, la asignación de recursos se hace con base en los criterios de
población atendida y población por atender, en condiciones de eficiencia y equidad, además,
introduce normas orgánicas en materia de recursos y competencias para la prestación de un
servicio educativo de calidad e integra una participación de destinación específica para el
sector educativo. Según esta Ley, la nación orientará y regulará el sector educativo, y los
departamentos, municipios y distritos, responderán por la prestación del servicio público
educativo con calidad, dinamizando el acceso y la permanencia de los estudiantes, asignando
recursos a las instituciones y haciendo un seguimiento de los procesos y los resultados.
Atendiendo los parámetros que establece esta Ley, cada año se establece la asignación
económica por estudiante, o canasta educativa, en el Consejo Nacional de Política Social
(CONPES 2002), se estipula que esta asignación económica se destina a la adquisición de
elementos de soporte pedagógico que influyen de manera directa en la calidad de prestación
del servicio educativo, tales como: dotaciones escolares incluidos los mobiliarios, textos,
materiales audiovisuales didácticos, entre otros.
La Ley General de Educación de 1994, originada en la Constitución Política de
Colombia, se puede considerar como el primer pacto social por la educación, en el cual
participaron representantes de todos los sectores del país, con el fin de lograr una
transformación educativa. En esta Ley, se plantean los fines de la educación en el Artículo 5,
de conformidad con el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, en los cuales
aparecen:
“la posibilidad de alcanzar un pleno desarrollo de la personalidad y un proceso de formación
integral que permita el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, la formación para la
participación en las decisiones económicas, políticas, administrativas y culturales de la nación,
lo cual permite la construcción de la identidad nacional; la adquisición y generación de
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conocimiento; formación para el trabajo, para la salud, recreación, el deporte y la expresión
artística” ( p.12).

Según se manifiesta en la constitución Política de Colombia, la educación en el país
es un derecho al que pueden acceder todos, no obstante, las decisiones gubernamentales,
políticas, económicas y sociales, han menguado este derecho por lo que no existen garantías
para su cumplimiento, especialmente en regiones donde la violencia ha dejado huellas de
desplazamiento, abandono y pobreza.
4.3.1 El sistema educativo en Colombia. Está dividido en cuatro etapas; la primera
inicia con transición, la segunda, comprende la educación primaria (Grados 1 a 5) y la
educación básica secundaria (Grados 6 a 9), sigue la educación media (grados 10 y 11)
matriculados en formación general (bachillerato académico) y unos pocos tienen formación
vocacional. Según de la OCDE (2016), en lo referente a la revisión de políticas nacionales de
educación, existe una formación técnica impartida por el SENA (58) % de la población,
aunque funciona de forma independiente, estos estudiantes de educación media y superior
pueden adquirir experiencia en el mercado laboral con prácticas y pasantías muy limitadas.
Según el informe, el sistema educativo colombiano tiene matriculado un poco más de
estudiantes promedio de la OCDE:

…las instituciones privadas matriculan el 19% de los estudiantes de primaria y básica
secundaria (el promedio de la OCDE es del 10% y 14%, respectivamente) y el 23% de los
estudiantes de educación media (el promedio de la OCDE es del 19%). El número de inscritos
en educación privada es particularmente alto en la educación superior: 47%, comparado con el
promedio de la OCDE del 30% (OCDE, 2014a). Las estadísticas nacionales indican que
Colombia tenía 9.559 sedes escolares privadas de primaria y secundaria y 51.948 sedes
escolares públicas en 2014 en instituciones privadas que los de los países que pertenecen a este
mismo organismo (P.28).
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Con relación a la escuela rural, se adopta la metodología Escuela Nueva, mediante el
Decreto 1490 de 1990, con el fin de implementar una metodología de enseñanza, centrada en
la participación de los niños, la modificación del rol del maestro y el uso de recursos
didácticos, adecuados y contextualizados. Con la implementación de modelos educativos
flexibles, en los últimos años, se ha incrementado la cobertura educativa, especialmente en los
jóvenes y adultos, fundamentalmente del sector rural.
Según el informe de la OCDE 2016 y ante la meta de ser el país más educado en el
2025 se concluye que: “el país necesita fijar expectativas claras de los valores, los
conocimientos y las competencias” (p.16). Señala además el informe que se han dado pasos
importantes para este propósito y la clave del éxito se encuentra en la formación docente.
Resalta además el desarrollo de modelos flexibles, los cuales han favorecido llevar la
educación a regiones apartadas, sin embargo, sugiere el cierre de brechas entre la educación
media y superior, lo que incluye llevar educación de calidad a las zonas rurales.
En el informe de la OCDE (2015) se manifiesta que si bien la tasa de desempleo en
Colombia de los recién graduados es similar al de los países de la OCDE (8% para las
personas entre 15 y 29 años de edad), esta cifra enmascara el hecho de que aproximadamente
65% de los jóvenes (15 a 24 años) trabaja en la economía informal; razón por la cual sugiere
mejorar las competencias y los vínculos con el mercado laboral para reducir la informalidad,
disminuir las desigualdades, fortalecer el crecimiento y la productividad. Más adelante
refiriéndose al conflicto interno colombiano por más de cinco décadas la OCDE (2016),
señala:
(…) ha tenido un impacto decisivo en todos los aspectos del desarrollo económico y social del
país; aun así, que lleva casi 1,1 millones de jóvenes está matriculados en educación media en
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Colombia y de ellos, más de tres cuartas partes (76%) están matriculados en programas de
formación académica general (bachillerato académico), y los demás en programas que ofrecen
opciones de formación y educación vocacional (FEV) (bachillerato técnico) (p.27).

En Colombia el Sistema Educativo se ha pensado en función de los estándares
educativos, lo que determina la enseñanza como un conjunto de conocimientos técnicos, que
responden a las lógicas del mercado con enfoque capitalista, situación que deja a un lado
saberes ancestrales y sucesos reales del diario vivir, las cuales sobrepasan las fronteras de una
escuela formal (Arias Gaviria, J. 2014). Aunque se ha avanzado en políticas de financiación
monetaria, para satisfacer necesidades de grupos vulnerables afectados por la violencia, los
programas de alimentación, transporte, metodologías flexibles y los créditos para educación
superior; el origen socioeconómico, la ubicación geográfica, la étnica y el género,
condicionan las oportunidades educativas de la población escolar (OCDE: 2016 p:34).
Las preocupaciones del sistema educativo colombiano son los bajos resultados de
aprendizaje que los estudiantes muestran en los desempeños de las pruebas nacionales
SABER presentadas por los estudiantes en los grados 3°, 5°, 9°, y 11° y las internacionales
PISA, presentadas por estudiantes de 15 años; aunque según el informe del Ministerio de
Educación Nacional, correspondiente al año 2016, el promedio nacional subió en 7 puntos las
pruebas SABER 11 y el informe de las pruebas PISA, hubo un leve mejoramiento en las
pruebas, especialmente en lectura, con respecto a años anteriores; la situación sigue siendo
preocupante, puesto que existen factores y condiciones que inciden en la calidad educativa y
no se han tenido en cuenta a la hora de aplicar las pruebas.
Otro de los puntos negativos es el bajo acceso a la educación superior en varios
departamentos rurales como: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Putumayo, Vaupés,
Arauca. Las complejidades del gobierno central pueden magnificarse en los gobiernos locales
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y a nivel escolar, donde la capacidad para coordinar múltiples actores a menudo es
insuficiente (OCDE, 2013a). De ahí que muchos municipios no cuenten con recursos
económicos, humanos ni técnicos, que garanticen la calidad de la prestación del servicio
educativo.
4.3.2 Educación Rural en Colombia. La Constitución Política promulgada en 1991
enfatiza en elementos redistributivos; según su artículo 64: “Es deber del Estado promover el
acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual
o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación,
crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial,
con el fin de mejorar la calidad de vida de los campesinos”. También el documento hace
referencia a la educación para la población rural, entendida como la escolaridad obligatoria,
“para niños, jóvenes y adultos que habitan las zonas rurales del país”.
De igual forma, propone un espacio específico para los grupos étnicos y para la
educación rural campesina; asignándole a esta última una función orientada a la producción
de alimentos para el país, y a la formación productiva desde actividades agrícolas, pecuarias,
pesqueras, forestales y agroindustriales.
En el Artículo 65 determina que las secretarías de educación en coordinación con las
secretarias de agricultura, orientarán proyectos institucionales de educación campesina y
rural, de acuerdo con las particularidades regionales y locales. En el Artículo 66 se refiere a la
creación del servicio social en educación campesina y en el Artículo 67, propone la creación
de granjas integrales, tema de obligatoria inclusión en los planes de desarrollo de los
municipios del país.
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Según lo expresa la legislación educativa colombiana, la educación rural se mide en
términos del aumento de la alfabetización y la escolaridad promedio o la asistencia escolar en
la educación básica. En los últimos años las metas de la educación rural, han avanzado en
términos de cobertura, desafío que ha asumido el Ministerio de Educación Nacional para
responder a los intereses y necesidades de la población más vulnerable, en regiones donde las
estrategias de calidad están condicionadas por situaciones de extrema pobreza, extra edad y
baja autoestima de los alumnos, entre otros.
Los programas educativos emanados del Ministerio de Educación, para la población
rural, se han soportado con estrategias como la aplicación de metodologías flexibles para la
población vulnerable; incluyendo diseño de módulos con intencionalidad didáctica,
articulación de recursos pedagógicos, desarrollo de proyectos pedagógicos productivos y
formación de docentes con compromiso comunitario, programas enfocados a atender a la
población rural dispersa y urbano- marginal, a los grupos étnicos, indígenas, afro colombiano,
raizal y gitanos (MEN, 2006, pág. 24).
La Ley General de Educación de Colombia, capítulo segundo, Artículo 76, define el
currículo como: “el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodología y
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural
nacional, regional y local, incluyendo los recursos humanos, académicos y físicos para poner
en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional”. Más adelante en
el Articulo 77 hace referencia a “la autonomía escolar, para organizar las áreas fundamentales
del conocimiento, definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las
áreas establecidas en la Ley y adoptar áreas según las necesidades y características de las
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regiones, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, dentro de los
lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional”
En el Artículo 78 de la misma Ley, hace referencia a la regulación del currículo, por
parte del Ministerio de Educación Nacional para diseñar lineamientos generales de los
procesos curriculares y de la educación formal, a la que hace referencia en el Artículo 79 con
un esquema estructurado de áreas obligatorias y fundamentales y áreas optativas como
componentes del Plan de Estudios, el cual debe contener objetivos por niveles, grados y áreas,
así como los criterios de evaluación, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. En el
Decreto 230 de 2002, más adelante renovado con el Decreto 1290 de 2009, señala que la
evaluación de los educandos debe ser continua e integral.
Se desarrollan modelos educativos flexibles pensados para la población rural, en los
cuales se imparten las áreas obligatorias del currículo a través de proyectos pedagógicos
productivos. Dichos modelos se iniciaron en el Ministerio de Educación Nacional a través del
Programa Servicio de Educación Rural SER, inicialmente llamado Proyecto Educativo Rural,
desarrollado en dos etapas (primera año 2000 a 2006) y segunda etapa, que sólo llega a
algunos departamentos o municipios. Aunque ha sido uno de los programas más
representativos del gobierno para el sector rural, según los análisis de los Planes de
Desarrollo en el país, realizados por el MEN (2012), de 91 ETC - Capítulo de Educación, en
cuanto su articulación con los ejes de política del Plan Sectorial 2010 - 2014 de 91 planes
revisados, treinta de ellos no consideran la línea estratégica educación rural, o lo hacen pero
sin metas cuantificables o asignación presupuestal; 11 la consideran, pero la asignación
presupuestal es parte de un rubro global para educación; 39 planes consideran la línea
estratégica y le asignan presupuesto por programas y subprogramas. Otros programas de
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educación continuada y metodologías flexibles que se destacan son: Post-primaria,
Telesecundaria, CAFAM, el Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT, Transformemos, para
educación de jóvenes y adultos que están fuera del sistema educativo formal, es decir, son
modelos de educación no formal, flexibles y semi escolarizados, centrados en “el aprender a
aprender” desarrollados con materiales propios, se centran en la alfabetización para jóvenes y
adultos.
El Modelo Escuela Nueva( Colbert, 1976), dirigido a las escuelas multigrado de las
zonas rurales, caracterizadas por la alta dispersión, es una oportunidad que permite una
articulación de la escuela con la comunidad. El proyecto busca contrarrestar la baja cobertura,
los altos índices de desescolarización, la repetición, la deserción y la presencia de estudiantes
de avanzada edad. En 1990, mediante el decreto 1490, se adoptó dicha metodología con la
principal estrategia para la atención en de la Educación Básica Primaria en las zonas rurales y
urbano marginales de Colombia; inicialmente se consideró este modelo como una solución
para las escuelas urbanas marginales, pues las distancias de algunas veredas hacían imposible
el desplazamiento de los estudiantes a la cabecera municipal.
Estos modelos educativos integran las diferentes áreas del saber con el contexto donde
habitan los estudiantes y las comunidades a las cuales pertenecen. No obstante, la
disponibilidad de los recursos y medios para el aprendizaje es restringida; muchas escuelas
rurales no cuentan con la dotación básica necesaria, los maestros, que también soportan
dificultades para su movilización y estadía en el medio en que deben desempeñarse, su propia
preparación y uso de recursos metodológicos y pedagógicos, sumado al problema de
integración cultural.
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En las zonas rurales las personas suelen tener menos acceso a las oportunidades
educativas y menos logros académicos que los de las zonas urbanas. En esta desventaja, se
cuentan además grupos de afrocolombianos e indígenas que viven en zona rural. (OCDE,
2016, p: 36). Según lo señalado en el informe de la OCDE (2016), los sectores donde ha
avanzado la calidad educativa ha sido en las regiones donde los gobiernos han hecho alianzas
con el sector privado, es el caso de Bogotá y Manizales
Según Pere Puig Calvo ( 2000) en Colombia el papel del sistema educativo tradicional
siempre ha estado pensado para responder a estándares y competencias, lo cual declara
automáticamente la función educativa como enseñanza de un conjunto de conocimientos
técnicos, sin ideología y sin política, que responden sólo a las lógicas del mercado capitalista
globalizado (p.4).
El análisis de oferta de Educación Media Rural muestra que la mayoría de instituciones
tiene carácter académico (61%), siguen las que ofrecen Educación Media Técnica (23%) y las que
tienen ambas modalidades (16%). La mayoría de los estudiantes están vinculados a la modalidad
académica (69%). En el caso de las instituciones técnicas, la especialidad agropecuaria es la más
frecuente (63%), aunque la participación de esta especialidad en la matrícula total del nivel de
media en zona rural es apenas de 19.7% (Matijasevic et al., 2013).
Una política de educación rural como tal es incipiente, por lo que docentes y
administrativos tratan de hacer la mejor replica posible de la urbana, a partir de las directrices
emanadas por el Ministerio de Educación Nacional. De esta misma forma, se integra el modelo
nacional de educación, medido en los últimos años por el Índice Sintético de Calidad (ISCE),
herramienta que permite evaluar de uno a diez, el proceso educativo de los colegios: progreso,
desempeño, eficiencia y ambiente escolar. Esto ubica a los colegios en un ranking de medidas,
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situación que obliga a las Instituciones educativas a enfocarse en mejorar estas metas.
Recientes declaraciones de la Ministra de Educación Gina Tovar; en las que reconoce las brechas
entre lo rural y lo urbano, en algunos casos aumentadas por los problemas de violencia que ha
sufrido el país, al respecto afirma:
(…) hay retos como que solo el 22 por ciento de la población rural de matrícula graduada tiene
tránsito inmediato a la educación superior; el promedio de años de educación en zonas rurales
en 2015 fue de 5,5 mientras que en el sector urbano fue de 9,2 años, y en educación media, la
cobertura en el sector rural en 2014 fue de 27,3 por ciento, 20,5 % menos que en lo urbano.

Son también preocupantes las cifras que muestra el DANE, con respecto a los
hallazgos del tercer censo agropecuario nacional; el cual arroja una alta concentración de la
tierra, donde hay 6.5 millones de hectáreas de despojo por actos violentos con los campesinos
y los indígenas. El tema de educación muestra que 20% de los niños con edades entre 5 y 16
años no tienen acceso a educación, 72% de jóvenes cuya edad oscila entre 17 y 24 años no ha
tenido acceso a la educación y 11.5% de la población campesina mayor de 15 años no sabe
leer ni escribir (DANE, 2015).
4.4 Educación Superior en lo Rural en Colombia, México y Brasil
4.4.1

Educación superior rural en Colombia

En el caso de Colombia, el informe de OCDE y Banco Mundial ( 2012), deja ver que
el acceso a Educación Superior por parte de estudiantes de los estratos económicos más bajos,
muestran avances, pero también, retrocesos: la tasa neta de matrícula de los jóvenes
provenientes de familias de los tres quintiles de ingresos más bajos pasó de 28.5% en 2001 a
32.5% en 2010; pero al analizar el quintil 1 –correspondiente al 20% más pobre se encuentra
que el porcentaje de matrícula de estas familias cayó de 10.3% a 8.2% en el mismo período.
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El funcionamiento de los Centros regionales de Educación Superior (CERES), iniciativas
apoyadas por el Ministerio de Educación Nacional, para llegar a la población marginada, en alianza
con los gobiernos departamentales y locales, sector productivo e instituciones de educación
superior. Aunque tienen ofertas educativas pertinentes, estas iniciativas no cumplen con las
expectativas de las regiones, debido a que estos programas requieren de conectividad y existen
limitaciones para acceder a los mismos; otra oferta educativa corresponde al SENA, cuya
formación técnica permite un diálogo dinamizador para los estudiantes a través de la orientación en
las competencias laborales, articulando contenidos con los programas de educación media, sin
embargo no llega a toda la población del sector rural.
La Universidad en el campo, iniciativa apoyada por el Ministerio de Educación Nacional,
está diseñada para llegar a la población marginada, en alianza con los gobiernos departamentales y
locales, el sector productivo e instituciones de educación superior, cuya oferta educativa va de la
mano con los requerimientos de los planes de desarrollo local y solicitudes de las
organizaciones productivas, sociales y/o étnicas que conforman la alianza. Siguiendo con el
plan curricular de “Escuela y Café”, es una estrategia de educación rural desarrolla en Alianza
entre la Gobernación de Caldas y la Federación Nacional de Cafeteros, con la metodología
Escuela Nueva se ofrece a los estudiantes desde los grados décimo y undécimo, la posibilidad de
realizar una carrera como técnicos o tecnólogos que deseen una formación profesional.
Su propuesta curricular se ha considerado muy pertinente para educación rural puesto que
incluye temas como formación en competencias laborales generales (liderazgo, habilidades
comunicativas, emprendimiento), los cuales tienen como eje temático el desarrollo de Proyectos
Productivos Pedagógicos, todo siguiendo la metodología de Escuela Nueva. Además, ofrece
programas que dan solución a las necesidades de la región, por lo que los estudiantes pueden
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obtener título de bachiller y paralelamente uno de Técnico o Tecnólogo en Ciencias Agropecuarias,
convenios con las universidades de Caldas, Manizales y Católica; en el mismo sentido, continúa la
oferta de programas profesionales en Zootecnia, Ingeniería Agronómica y Administración de
Empresas Agropecuarias
Una oferta educativa que ha tomado fuerza en los últimos años en el sector rural y que se
convierte en una esperanza para las comunidades deseosas de una formación técnica o tecnológica,
sin abandonar sus costumbres; inició en el año 2013 en 27 municipios del Departamento de Caldas
y su éxito según CRECE (2012) se debe a que garantiza la continuidad en la formación de los
estudiantes, gracias a que ellos pueden realizar sus estudios sin salir de la vereda y sin costo
adicional.
4.4.2 Educación superior rural en México
En México son pocas las propuestas que han planteado proyectos de educación
superior rural que responda a las necesidades y particularidades de esta población y la
indígena; un caso relevante es la creación del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural
(CESDER), considerado como una de las experiencias más significativas para las zonas
rurales del país, cuya oferta educativa vincula las realidades socioculturales de la región con
la Licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural; pensada para los hijos de los campesinos e
indígenas, en su posibilidad y compromiso de formación para luego volver a la comunidad y
aplicarlo. Otro ejemplo de propuesta para la formación profesional campesina es la UCI.red
creada en 1999 con el objetivo de ampliar cobertura en el suroeste del país. Es una red de
comunidades de aprendizaje que buscan producción, gestión de conocimientos y la formación
de personas con una vida digna; con programas de consultoría solidaria, educación y
planeación, formación especializada y acompañamiento de procesos locales.
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Existe una ampliación de ofertas educativas para lo rural, pero proyectos de educación
rural muy pocos que hacen educación rural a nivel superior: la Universidad Campesina de la
CNPA en Zacatecas, Morelos y Michoacán; la Universidad Comunal Intercultural del Campo
en Santa María Tlahuitoltepec, la UNISUR en Guerrero, la UCIRED y el CESDER en Puebla,
Moxviquil en San Cristobal, El Patronato Pro Educación Mexicano en Guaquitepec Chiapas,
la Universidad Ayuuk en Oaxaca, UNITIERRA de Oaxaca y de Chiapas. En educación rural
a nivel medio superior se reconocen las prepas de los maristas en Oaxaca, las de CACTUS, el
Patronato en Guaquitepec, las del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, el CESDER,
Tamachtini en Puebla. Existe el Programa Nacional de Becas de Educación Superior
(PRONABES) como estrategia para mejorar el acceso de los indígenas a la educación
superior, sin embargo, son pocos los procedentes de las zonas rurales debido a que no pasan
los exámenes en las universidades.
4.4.3 Educación superior rural en Brasil
En Brasil, han sido relevantes las luchas de los movimientos sociales, quienes han
buscado involucrar el tema de la educación en la política pública, una de ellas es la Escuela
Nacional Florestan Fernandes, cuya propuesta es profundizar las prácticas políticas,
económicas y sociales relacionadas con las organizaciones de trabajadores rurales, con un
enfoque pedagógico que involucra diversas áreas como: trabajo, estudio, relaciones humanas,
organización, cultura y arte.
En el estado de Paraná se conoce la propuesta de la licenciatura en educación para el
campo, cuyo fin se concreta en formar educadores y educadoras del campo, para que
transformen la escuela en sus prácticas, su estructura de organización y funcionamiento, con
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una proyección de una educación diferencial y afecte a los sujetos para que a la vez, ellos sean
‘protagonistas en la construcción de una nueva sociedad (Mufarrej, et.al, 2016).
A pesar de los avances que ha logrado la educación superior en América Latina, en
tasa de inclusión, persiste la brecha en cuanto a la accesibilidad se refiere, en el caso particular
de la población rural, acceder a un cupo para formarse en la universidad, es un sueño casi
imposible para los jóvenes rurales, que deben desplazarse a las ciudades, aumentando los
costos para su sostenimiento. Aunque existen ofertas educativas semipresenciales, son
contadas las universidades que han querido hacer un trabajo pensado específicamente para la
población rural, que dignifique a los jóvenes tengan la oportunidad de formarse sin necesidad
de desplazarse a otros lugares y pensar en la posibilidad de trabajar un proyecto de vida en el
entorno que los vio crecer.
Las prácticas y políticas desarrolladas en los países mencionados, son un referente de
lo que está sucediendo en gran parte del continente latinoamericano con la educación rural,
disgregada y adaptada a la política educativa urbana. Se reconocen algunas experiencias con
sus propios fundamentos y enfoques, las cuales han logrado superar los niveles de la
educación tradicional, logrando con sus principios pedagógicos, transformar vidas y
comunidades.
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5. Experiencias Pedagógicas Significativas en Educación Rural en: Brasil, Colombia y
México
Una experiencia significativa se relaciona con una práctica concreta (programa o
proyecto), originada en el entorno educativo, con el objetivo de desarrollar las competencias
de los estudiantes con metodologías dinámicas y lograr así un aprendizaje significativo, que
genere un impacto saludable en la calidad de vida de la comunidad en la cual está inmersa,
posibilitando el mejoramiento continuo del establecimiento educativo en alguno o en todos
sus componentes y fortaleciendo la calidad educativa (MEN, 2016), (Foro Educativo
Nacional, 2015).
En consecuencia, la Experiencia Pedagógica Significativa en su práctica, es concreta
en actividades y se sitúa en un espacio y tiempo determinados, bajo unos principios de
organización interna como metodologías, acciones, participantes, entre otros, y cuyos
integrantes buscan mecanismos para evidenciar los objetivos y logros alcanzados. Además es
contextualizada porque planea sus acciones en estrecha relación con el medio cultural, social,
político y las necesidades de desarrollo de la comunidad educativa a la cual atiende y en
espacios de autorreflexión sus participantes analizan posibilidades de desarrollo e identifican
fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.
Diferentes concepciones sobre experiencias significativas hacen pensar en una
actividad sobresaliente que ocurre en una comunidad, donde todos sus miembros trabajan con
un objetivo específico. Jara (2001) lo manifiesta así: “las experiencias significativas son vistas
como ejemplos de negociaciones culturales del colectivo escolar, las cuales representan un
conocimiento”. Más adelante, Calvache, H. et.al (2016) señala que una experiencia
significativa no es una manera diferente de dar clase o alcanzar logros o metas, sino que
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incluye prácticas innovadoras con alto impacto en la calidad de vida de todos los miembros de
la comunidad educativa (p.23).
En consonancia con los conceptos anteriores, la experiencia significativa es una
práctica pedagógica, realizada en un contexto determinado (comunidad educativa), en la cual
se concretan acuerdos, negociaciones y participación en los procesos de diferentes agentes,
para el desarrollo de la misma. Iniciativas locales que encuentran un canal de expresión en la
educación.
Entender la calidad educativa desde las experiencias significativas de educación rural,
es poner en la mesa elementos que permiten reconocer los territorios y comunidades que las
habitan para identificar sus valores, sus representaciones y sus narrativas; reconociendo la
escuela como un espacio impulsor de saberes para la vida, desde lo cotidiano. De igual forma,
acercar las realidades en momentos, espacios y contenidos, generando conocimiento,
habilidades y actitudes, que enseñan a valorar lo que se tiene y a la vez proteger lo que se
habita, para: “que dignifique al estudiante, al campesino, al indígena y al habitante rural como
ser humano”; Arias G. (2014: P.81).
Es importante, exaltar el esfuerzo de docentes y agentes educativos que laboran en
territorios rurales; marcados por la diversidad social, política, cultural, ambiental, en los
cuales se viven situaciones de pobreza, marginación, despojos territoriales y carencia de
servicios y en muchos casos, la única presencia del Estado es la escuela. A pesar de las
adversidades, se registran experiencias que a través de las prácticas cotidianas de enseñanza,
han logrado construir identidad y transformar modos de vida en las comunidades.
Las cuatro experiencias que se analizaron en esta investigación son un referente de lo
que está sucediendo en gran parte del continente latinoamericano con la educación rural,
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disgregada y adaptada a la política educativa urbana, pero que en medio de estas situaciones,
en algunos casos más difíciles que otros, han retado al propio sistema educativo, haciendo que
la educación que se imparte en algunos territorios rurales, transforme vidas y comunidades y
sean un referente testimonial y ejemplo a seguir, “alternativas curriculares que consideran la
diferencia como una oportunidad para el aprendizaje” (Pihno, 2008, P.3).
La pedagogía del Movimiento de los trabajadores Rurales sin Tierra del Brasil (MST),
desarrollada en los asentamientos o campamentos de algunos estados, han propuesto una
educación diferenciada respecto a la impartida por las instituciones oficiales de Brasil, en
básica secundaria respectivamente, en el entorno rural. En Colombia se conocen dos
experiencias, Escuelas de Alternancia y “Escuela y Café”, esta última con la incidencia en la
formación profesional en el campo y la última experiencia desarrollada en México, Estado
de Puebla, municipio de Zautla, conocida por la formación de Jóvenes rurales en el Centro de
Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) con la Licenciatura en Planeación del Desarrollo
Rural.
5.1 “Escuela y Café”
“Escuela y Café”, es una experiencia relevante a nivel internacional en educación para
el trabajo, puesto que el proyecto se ha articulado integralmente a los procesos de enseñanza –
aprendizaje y es más efectivo que los proyectos productivos tradicionales, en términos de su
contribución al logro de la pertinencia del sistema educativo. Este proyecto nació para
solucionar uno de los problemas predominantes en varias de las zonas rurales del país, la
deserción escolar o el escaso interés en educarse, porque la escuela no brindaba expectativas
interesantes Schiefelbein (1993). El problema de la educación tradicional es que los conceptos
son desligados de la vida diaria de los estudiantes, el cual se ve reflejado en los currículos,
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cuyos contenidos no están articulados con la realidad de las zonas rurales del país; situación
por la cual, los estudiantes no percibían la importancia de continuar con la educación
secundaria y aumentaba las posibilidades de deserción en los primeros grados de enseñanza
(CRECE 2001).
“Escuela y Café” cuenta con una vinculación permanente de los padres de familia,
quienes reconocen las habilidades que los jóvenes adquieren en el proceso, que inicia desde el
grado sexto, hasta el grado noveno de secundaria, nivel en el cual se presenta el negocio del
café como una opción viable para su subsistencia futura. Se ha consolidado en algunos
departamentos de Colombia y en concordancia con lo dispuesto por el Ministerio de
Educación Nacional ha incorporado, en forma transversal otros proyectos que fortalecen la
educación rural como son: Seguridad Alimentaria, Escuela Virtual y Universidad en el
campo, todos ellos orientados bajo la metodología de Escuela Nueva; para facilitar la
apropiación del conocimiento, en una forma dinámica y contextualizada.
Este estudio toma muestras en las Instituciones: IE Hojas Anchas del municipio de
Supía, IE Llanada del municipio la Mermita y la IE del municipio de Aguadas en el
Departamento de Caldas, Colombia; instituciones que promueven el aprendizaje activo, en
todos los grados. Adicionalmente, desde los grados décimo y undécimo, los estudiantes
reciben las orientaciones para consolidar y desenvolverse en el entorno, a través de la
promoción de proyectos dirigidos y supervisados, en cualquier línea del agro, consolidándose
como uno de los mejores proyectos para el sector rural; muchos de ellos optan por profundizar
en una formación técnica, ofrecida por la universidad en el campo.
5.2 Experiencia Pedagógica de Alternancia
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Esta experiencia pedagógica proveniente de la Asociación Internacional de los
Movimientos Familiares de Formación Rural (AIMFR) representa a diferentes instituciones
promotoras de Escuelas de Formación por Alternancia, destinada a jóvenes del medio rural.
Estas escuelas tienen su origen en Francia en 1930 y hoy alcanzan a un millar distribuidas en
40 países de los cinco continentes, involucran en procesos de desarrollo local a más de 150
mil familias rurales.
Por el éxito del proyecto desarrollado y divulgado en Francia, la propuesta es llevada
otros países. En los años 60 y 70 la propuesta llega a Italia, España, Portugal, África, Asia y
América. Las escuelas pasan a tener diferentes nominaciones según los países, pero sus
semejanzas son más fuertes que sus diferencias y convergen en un punto, contribuir para la
formación de jóvenes y adultos en el sector rural.
Para el pedagogo Bregy (2014): la pedagogía de la alternancia permite a cada joven
vivir sucesivamente periodos en el mundo de los adultos, del trabajo y periodos en el centro
de formación, puesto que la orientación académica, está centrada en la vida, en la realidad
cotidiana - familiar, social, profesional, es una propuesta en la que están involucrados padres,
profesionales, y un conjunto de personas de la comunidad implicadas. Esta pedagogía
combina el aprendizaje teórico con el aprendizaje experimental y práctico; punto de partida
para la construcción del conocimiento, no sólo del estudiante, sino de las familias, que
resultan involucradas en el proceso de formación.
La experiencia pedagógica de Alternancia se ha desarrollado en los municipios de
Medellín, Machetá y El tambo Cauca, convirtiéndose en una alternativa de formación
pertinente, especialmente en los lugares en los que los pobladores han vivido la guerra y las
oportunidades de educación y trabajo son muy bajas. El desarrollo de las actividades
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curriculares se enfoca en la formación integral de los estudiantes, generados en tiempos y
lugares diferentes, con elementos básicos como:
- la guía de investigación o estudios que permite al estudiante el cuestionamiento de la
problemática de su entorno, realizar la situación desde su propia experiencia y transmitirla, en
familia y en la comunidad.
- El cuaderno de la realidad, en el cual se registran experiencias vividas, plantean
propuestas y en general observaciones cotidianas.
-Las visitas o giras de estudio a las parcelas familiares o comunitarias, en las que el
estudiante desarrolla el proyecto y amplía el espectro de conocimientos,
- Por último las visitas domiciliarias, hechas por el tutor técnico, a cada estudiante y su
familia, que permite establecer las relaciones de los padres con los hijos y orientar el
direccionamiento de los proyectos, (J. Vacca, comunicación personal, 19 de julio de 2016).
Estos Centros Familiares de Formación por Alternancia (CEFFA), tienen por objetivo
proporcionar a los jóvenes del medio rural una formación general integral, provocando
además una toma de conciencia colectiva sobre la situación de su propio medio. A través de la
práctica de la Pedagogía de Alternancia se pretende la adquisición del conocimiento de una
forma natural, dinámica y práctica, es decir, sus experiencias pedagógicas propias, a partir de
y en los quehaceres cotidianos. Esta pedagogía se fundamenta en cuatro pilares: la formación
integral, el desarrollo local, metodología pedagogía pertinente y la asociación responsable;
direccionada por formadores profesionales, quienes brindan orientación, no sólo al estudiante
sino a las familias que resultan involucradas en el proceso, mediante visitas periódicas a sus
hogares mientras los estudiantes permanecen por fuera de la escuela. Esto facilita que los
estudiantes alternen actividades entre la escuela y el lugar donde residen, poniendo en práctica
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todo aquello que van aprendiendo en el día a día, que el conocimiento se dé de forma
natural y que cada joven viva sucesivamente periodos en el mundo de los adultos, del trabajo
y periodos en el centro de formación.
En el Instituto Técnico Agropecuario y Forestal (ITAF) en el Tambo Cauca (Colombia;
reconocido en la zona por desarrollar el La Pedagogía de la Alternancia desde la básica
secundaria y la media técnica, cuyo objetivo está en preparar jóvenes calificados y
competentes, para desempeñarse y /o emprender proyectos productivos en el sector forestal,
agrícola y pecuario, su metodología permite involucrar la población que por diferentes
motivos ha sido excluida del sistema educativo regular; se ha convertido en una propuesta
esperanzadora y pertinente, especialmente en los lugares en los que los pobladores han vivido
en medio de la guerra, la presencia del Estado cada vez es menor y lo que queda son las
escuelas.
En la Institución San Antonio de Prado en Antioquia, la experiencia ha servido para
tecnificar e incentivar el trabajo de mujeres cabeza de familia y jóvenes del sector rural,
quienes han recibido orientaciones técnicas para el trabajo en el campo, formación integral en
valores, optimización de recursos para beneficio de la comunidad y de articulación armónica
de la vida familiar y laboral. En la Escuela Familiar Agropecuaria (Guatanfur) del municipio
de Machetá Cundinamarca, ha logrado aumentar el nivel de participación de los jóvenes en
proyectos agropecuarios y disminuir el nivel de pobreza en la zona, pues muchos jóvenes han
construido proyectos productivos para sus familias, que han garantizado seguridad alimentaria
y aumento de sus ingresos familiares en modelos equitativos de economía campesina.

5.3 Movimiento de los Trabajadores Rurales sin tierra del Brasil
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El (MST) Movimiento con una trayectoria de más de treinta años de lucha como
resistencia a la Reforma Agraria; es uno de los movimientos sociales más grandes de
Latinoamérica , contando entre sus miembros a un millón y medio de campesinos sin tierra,
organizados a lo largo de 23 de los 27 estados de Brasil, entre ellos: El Estado de Ceará
Parauapebas, el asentamiento Roseli Nunes en el Estado de Matogroso, donde moran las
familias cerca de grandes latifundios de agronegocios, que muchas veces contaminan la
producción de los alimentos con los agro tóxicos, se construye una iniciativa impulsada por
actores organizados de la misma comunidad, desde el sistema público de enseñanza. Desde un
escenario de educación para el campo ha fortalecido la instalación de una visión acerca de sus
principios, propósitos y características. Estas acciones educativas del MST constituyen
prácticas de educación pública, destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, hijos e
hijas de trabajadores rurales que habitan en las áreas de asentamientos y campamentos
conquistadas por el movimiento de la Reforma Agraria.
La propuesta educativa de este movimiento se basa en la pedagogía de Paulo Freire,y
algunas ideas de los movimientos sociales, cuya finalidad constituye prácticas de educación
pública, destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y adultos; hijos e hijas de trabajadores
rurales que habitan en las áreas de asentamientos y campamentos, conquistadas por el
movimiento de la Reforma Agraria. Los procesos de enseñanza – aprendizaje se basan en: una
educación que tiene la propia dinámica del movimiento social, lucha por la escuela pública de
buena calidad para los campamentos y asentamientos de las comunidades del MST, el
desarrollo de un currículo real, es decir, que la escuela debe servir para resolver problemas y
situaciones del entorno.
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Vasconcelos, M. (2001) señala: “para estos luchadores de la tierra, la educación pasó a
ser reconocida por la organización como una necesidad a partir del momento en que ésta
empezó a comprender de forma más amplia la interdependencia de los procesos sociales”
(p.125). En esta propuesta la formación tiene dos fundamentos: el trabajo y la militancia. su
propósito es conocer la realidad y transformarla; según Vasconcelos, siguiendo la educación
liberadora desde los conocimientos, las actitudes, y las acciones, las personas adquieren la
capacidad de reflexionar, comprender y actuar sobre su medio, transformando y construyendo
las condiciones necesarias para la vida.
Stubrin, F. (2011) afirma que al interior del grupo se han generado propuestas educativas
interesantes por asegurar el derecho a la educación, además de los principios filosóficos y
políticos del movimiento, también promueven el respeto por la tierra, y la producción, el
trabajo cooperativo y la lucha por la transformación social, es una propuesta que ha generado
puntos de reflexión sobre el qué y el para qué enseñar. Para esta autora, la educación abocada
a las varias dimensiones de la persona humana: la formación político-ideológica; la formación
organizativa; la formación técnico profesional; la formación del carácter o formación moral
(valores, comportamientos con las otras personas); la formación cultural o estética; la
formación afectiva; la formación religiosa, (p.29 y 30).
El éxito de esta pedagogía radica, según Vasconcelos (2011), en que “ofrece a los
estudiantes una perspectiva educativa diferente a la tradicional, educa partiendo de las
necesidades del alumno, valora la cultura y la experiencia del educando, desarrolla el
pensamiento crítico que lo lleva a asumir posiciones de liderazgo” (p.119). El desarrollo del
currículo parte de la realidad y el interés de las comunidades y está orientado asumir
compromisos con los cambios sociales, incluye niños y jóvenes que el sistema tradicional
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excluye, bien sea por el acceso o por el interés del estudiante, el docente y el alumno
comparten y construyen conocimiento en una forma participativa, organizada y respetuosa.
Los niños y jóvenes del MST, residentes en los campamentos o asentamientos, y sus
entornos, cubren el 84% de las escuelas localizadas en lo rural y forman parte de las redes
municipales de enseñanza. Las clases de alfabetización para jóvenes y adultos son impartidas
en las Instituciones Educativas del Estado en un en el 16%; Este tipo de educación se ha
catalogado como no formal, pero las Secretarías de Educación municipales la han aceptado
como una modalidad de educación básica para jóvenes y adultos, puesto que se acomoda a los
principios de la educación popular.
Esta es una propuesta que articula la formación para el trabajo del sujeto sin tierra, en
el medio rural y la formación militante, constituyendo así uno de los pilares centrales en la
construcción del Movimiento, su base pedagógica está constituida por la relación entre la
escuela y la producción y el vínculo entre educación y trabajo colectivo. Esta experiencia
proveniente del campo popular se articula al interior del sistema de educación estatal,
reivindicando y consolidando el carácter público de la escuela.
La metodología del movimiento considera la necesidad de unión tierra-educación, a
partir de las preguntas: “¿cómo hacer la escuela que queremos?” Y “¿qué queremos de las
escuelas de los asentamientos?”. Según Caldart, R. (2003) el objetivo principal es
proporcionar el aprendizaje de un saber hacer y de un saber ser, enfocado en la práctica,
desde las ideas de la pedagogía dialógica.
5.4 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER)
El CESDER es una institución educativa rural de promoción del desarrollo, cuya
finalidad es responder a las necesidades de personas de extrema pobreza en la zona de
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Ixtacamaxtitlán en la región de Zautla, Estado de Puebla México. Funciona con una estructura
flexible para la calificación de técnicos y profesionales en promoción del desarrollo, en el
manejo de procesos productivos agropecuarios. Sus acciones están relacionadas con el
cuidado de la naturaleza, el aprovechamiento de los recursos de la zona, el arraigo de la
población en su comunidad y finalmente el logro de una “vida buena”, con los cuales impulsa
procesos de desarrollo sostenidos a partir de acciones colectivas, promovidas en
organizaciones locales comunitarias.
Su metodología se desarrolla a través de un trabajo semiescolarizado, (una semana
cada mes reciben orientaciones académicas y el resto del tiempo corresponde al trabajo
comunitario, según el proyecto que el estudiante se encuentre desarrollando); los jóvenes se
capacitan y hacen extensivos sus conocimientos a las comunidades pues es un requisito para
participar del proceso de formación en este centro, realizar un trabajo comunitario en la región
o colaborar con una organización que realice trabajo social. El interés se centra en formar al
joven como sujeto social, empoderarlo para que sienta libertad de dar su opinión y ser
escuchada, planear actividades y participar en la búsqueda de soluciones a las necesidades
comunitarias, además fortalece la capacidad grupal y el trabajo en torno a proyectos
colectivos que busquen la consecución de una vida digna.
Su política educativa, basada en la consecución del sujeto social, de Foucault (1984),
haciendo referencia a la ética del cuidado de sí y la práctica de la libertad y la pedagogía de la
educación liberadora de Pablo Freire, fundamentos en los cuales los dos autores cuestionan
los poderes sugestionadores en la sociedad y en la escuela. Los alcances que ha tenido el
CESDER:
(…) ha hecho que las comunidades vivan estas experiencias, que han sido capacidades
inventivas de desarraigo, no queremos encerrarlos para que aprendan un oficio, sino que
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aprendan el valor del trabajo, - Foucault le llama” cuidar de si”, “un cuidado de sí el de quien,
pensando en sí mismo, piensa en otro. Aquel que cuida de sí, al punto de saber exactamente
cuáles son sus deberes como dueño de casa”, actividades encaminadas a fortalecer el campo,
por lo que además de la licenciatura, ofrece talleres de capacitación en cuatro áreas
estratégicas de intervención a la comunidad: producción alimentaria, impulso de nuevos
comportamientos económicos, ciudadanía y organización comunitaria y bienestar familiar y
comunitario. (M. Lorenzo, comunicación personal, 20 de octubre de 2015).

Producto de esta formación, existen varios grupos comunitarios que se han organizado,
hoy la comunidad del CESDER cuenta con el banco comunitario en el que van trabajando la
idea de ahorro y proyección, tienda de abasto comunitario, donde los pobladores pueden
adquirir productos a costos accesibles; resultados logrados con trabajo en equipo, (M.
Comunidad, comunicación personal, 20 de octubre de 2015)
Desde la concepción del fundador de este centro; Benjamín Berlanga:
(…) la construcción del sujeto social está relacionada con tres temas; dignidad, identidad y
autonomía; el trabajo consiste en ayudarles a recuperar su dignidad, muchas veces pisoteada,
como campesinos, como indígenas…la recuperación de esa dignidad les lleva al
fortalecimiento de su identidad como personas, como sujetos y la autonomía es la capacidad
de gestionar su propia vida, a esto se le llama el círculo de la dignidad cumplida.
Posteriormente se desarrolla el tema de los sujetos sociales: conocimiento del grupo, necesidad
de intervención comunitaria y gestión de su propia vida (p. 141).

Más adelante, el director del Centro Comunidad Marco & Serrano I, manifiestan las
características y principios que debe tener un sujeto social cuando ha finalizado los ciclos
requeridos en la formación, está listo para trabajar en las comunidades y cuenta con las
capacidades de:
Autogestión, capacidad de incidencia, negociación con instancias públicas, niveles de
participación ciudadana (ejercicio de la ciudadanía), participación en espacios de la sociedad
civil. Autonomía, elabora proyectos de vida a largo plazo, decidir sobre lo que quiere ser y
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hacer, organización grupal, empoderamiento, ejercicio del poder local, organización, liderazgo
comunitario (p. 139).

Según lo que manifiestan los jóvenes estudiantes ser Sujeto Social implica: poseer
habilidades y principios, herramientas necesarias y en alternancia formación y práctica para
medir las capacidades, en el desarrollo de los proyectos y en su autorreflexión y gestión.
(…) ser capaces de narrarse, cuestionarse, dialogar, poner un hasta aquí, identificarse entre sí,
formar grupos organizados, reconocerse entre ellos mismos y con otros, creer en la fuerza del
grupo, proyectos definidos por ellos mismos, proyectos comunes, ser conscientes,
organizados, con capacidad de negociación; ejercicio de ´ciudadanía, decidir lo que quieren
hacer y ser, empoderados y ser líderes (p. 186).

Estas cuatro experiencias pedagógicas significativas poseen una estructura bien
definida y han perdurado durante muchos años, aportando a las comunidades cambio de
paradigmas, mediante acciones pedagógicas, contextualización de contenidos curriculares,
organización, sostenibilidad y una concepción clara sobre lo que debe ser la educación en el
entorno rural.

5. Elementos Constitutivos de la Calidad Educativa en Contextos Rurales en Colombia,
Brasil y México
Las necesidades y demandas del nuevo milenio convocan a los países de la región,
entre ellos Colombia, Brasil y México, a repensar la educación entre lo que tenemos y lo que
realmente requerimos. Hoy se está haciendo hincapié en desarrollar en el niño, desde
temprana edad, habilidades básicas, acordadas en la Acción Dakar (1990), además se ha
puesto la mirada en temas como la calidad educativa, a la cual se relacionan varios elementos,
dependiendo de la óptica y los programas pretendidos, generalmente sugeridos por el Banco
Mundial y la OCDE; manifiestas en diferentes políticas gubernamentales de cada país.
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Si bien los Estados hacen intentos por ampliar cobertura con programas y
metodologías flexibles, especialmente para la población que reside en zonas de difícil acceso,
las políticas o programas no tienen suficiente durabilidad o no llenan por completo las
expectativas de una región; así, los programas emanados desde la política gubernamental se
ven disgregados con el paso del tiempo y no impactan lo suficiente a las comunidades.
Sistemas educativos, contratación docente, prácticas metodológicas, problemas de
accesibilidad, conflicto interno, desplazamientos; son algunos de los factores que dificultan
llegar a la población rural, especialmente a la menos favorecida.
Desde una mirada integradora (Puig-C. 2011), algunas comunidades del sector rural
han contemplado elementos básicos de interacción, tales como lo ideológico, lo político y lo
cultural, a través de acciones significativas, han logrado despertar el interés y la motivación
para mejorar la calidad de vida, el desarrollo, el progreso y el bienestar. La calidad educativa
se ha logrado en mayor parte, gracias a la reconfiguración de la práctica educativa y a la
construcción de proyectos comunitarios, (Comunidad, M.2015), los cuales aportan soluciones
a las necesidades y problemáticas del entorno, donde la escuela ha sido entendida como un
lugar de aprendizaje (Ramírez, 2015).
Asumiendo las características propias de la escuela rural, es posible identificar una
serie de características inherentes a la aplicación y desarrollo de estas experiencias
pedagógicas significativas como: el aprovechamiento al máximo de los recursos ofrecidos
por el medio, así como la integración de padres de familia y comunidad en los proyectos
productivos y en la formación de los hijos, la transformación de las prácticas culturales en el
entorno familiar y comunitario, así como el rescate de valores ancestrales y el mismo sentido
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de la escuela al propiciar en los niños y jóvenes aprendizajes significativos, en los que están
presentes elementos de la cultura local, regional, nacional y global.
La aplicación de las técnicas de recolección de información, en este caso las encuestas
realizadas a las comunidades educativas de las experiencias de: “Escuela y Café”, Pedagogía
de Alternancia en (Colombia), aclaran puntos ambivalentes de la investigación y facilitan
identificar los elementos que hacen que estas experiencias se planteen la calidad de educación
desde una óptica diferente a la concebida en cada uno de los sistemas educativos de cada país
como son las pruebas nacionales e internacionales. La muestra fue seleccionada en forma
aleatoria en cada una de las experiencias, en educación básica participaron estudiantes desde
el grado sexto al grado undécimo y en educación Superior a la Comunidad Educativa de
CESDER en México, en la cual participaron estudiantes de diferentes semestres de la
Licenciatura en Desarrollo rural tanto en educación básica y media como en educación
superior, participaron en entrevistas y encuestas, docentes o tutores, estudiantes, padres de
familia y comunidad en general.
La tabla que a continuación encuentra reúne las encuestas realizadas a los estudiantes,
de las experiencias analizadas.
Tabla 2. Resultados de la encuesta
Resultados de la encuesta

PREGUNTA / OPCIONES

1. Trabajo en Equipo
2. ¿Las prácticas se asocian a lo
aprendido en clase?
3. ¿Cuándo estoy realizando trabajos
tengo ayuda de mi comunidad?

Escuelas de
Alternancia
Colombia

Escuela y Café
Colombia

CESDER
México

N.

A.
V.

S

N.

A. V.

S

N

A.V

S

0

5

5

0

5

5

0

0

10

0

3

7

0

3

7

0

4

6

0

3

7

1

5

4

0

5

5
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PREGUNTA / OPCIONES

4. ¿Las actividades se desarrollan de
acuerdo con mi ritmo de aprendizaje?
5. ¿Los temas vistos en clase los puedo
aplicar en las fincas?
6. en mis clases se usan guías, talleres,
fichas, otro tipo de ayudas.
7. La Institución genera espacios de
participación en la comunidad
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Escuelas de
Alternancia
Colombia

Escuela y Café
Colombia

CESDER
México

N.

A.
V.

S

N.

A. V.

S

N

A.V

S

0

5

5

0

3

7

0

5

5

0

5

7

0

6

4

0

3

7

0

2

8

0

6

4

0

0

10

0

4

6

0

7

3

0

1

9

Convenciones: N= Nunca. A.V.= Algunas Veces. S= Siempre.
Fuente: Autora

Mediante la observación y seguimiento a estas experiencias, se establecer un juicio
comparativo sobre: 1. Las condiciones de emergencia de dichas prácticas, 2. los componentes
y elementos pedagógicos, organizativos, de gestión, y de contexto; orientados a la
transformación de los ambientes de aula, institucionales y comunitarios, 3. el trabajo
participativo y colaborativo en las prácticas, demuestra una adaptación de las temáticas a la
realidad local y a las necesidades concretas de cada territorio, 4. La integración de las
comunidades en torno a los procesos productivos y 5. La construcción colectiva del
conocimiento; en cada uno de los países donde se desarrollan estas experiencias.
En la pregunta número uno, que busca establecer la forma de trabajo de los
estudiantes, en cada una de las experiencias, un alto porcentaje respondió trabajar en equipo;
en la tabla anterior representa la pregunta el porcentaje de respuestas a la afirmación sobre si
se trabaja en equipo, en cada una de las experiencias; “Escuela y Café” siempre trabajan en
equipo 50% muestran hacerlo y otro 50% algunas veces trabaja en equipos, en la opción
nunca se encuentra sin valor. En la experiencia Pedagógica de Alternancia se aprecia una
similitud de los resultados 50% y 50% entre Siempre trabajan en equipos y algunas veces,
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para la opción nunca no aparece valor; en el caso de educación superior CESDER la respuesta
de los encuestados corresponde al 100% trabajan en equipos.
En la pregunta Número dos; ¿Las prácticas se asocian a lo aprendido en clase?; 70%
de los encuestados asume lo aprendido en clases como eje fundamental en el desarrollo de
diferentes tareas a realizar en sus comunidades, en educación Superior 60% responde a lo
aprendido en clase y 40% muestra la opción de algunas veces.
En la pregunta Número tres; contar con la ayuda de la comunidad; el objetivo de ésta
pregunta era conocer qué tanto se involucra la comunidad en el proyecto educativo. Según
los resultados que demuestran las encuestas realizadas a las cuatro experiencias; la realización
de actividades con ayuda de la comunidad muestra 50% siempre cuenta con ayuda de la
comunidad, mientras que el otro 48% algunas veces y 2% no.
En la pregunta número cuatro, en la que se indagaba por la forma de aprendizaje de
los estudiantes; incluyen metodologías y formas de aprender; la respuesta de los estudiantes,
50% de ellos asume los logros académicos trabajados a su propio ritmo de aprendizaje,
ayudado por elementos didácticos y actividades prácticas como guía y talleres.
La pregunta número cinco, tenía por objetivo indagar sobre la interrelación de lo
aprendido en clase y la extensión que hace la escuela a través de los programas y proyectos
propuestos para las comunidades; la respuestas obtenidas en las encuestas aplicadas en las
cuatro experiencias, muestran similitud entre “Escuela y Café de Colombia y CESDER de
México con un resultado de 70% de los encuestados siempre se hace evidente en las fincas,
mientras que 30% algunas veces. En la experiencia Formación por Alternancia hay una
variable que corresponde al 60% de los encuestados que afirman poder aplicar lo aprendido
en clase y 40% lo hace no todo el tiempo, sino algunas veces.
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En la pregunta número seis el objetivo era conocer cómo se desarrolla el programa en
cada una de las experiencias, la metodología y los recursos que se emplean. Las respuestas de
los encuestados demuestran un trabajo dinámico, como es la Escuela activa; en Escuela y
Café de educación Básica y Media, muestra un trabajo dinámico con diferentes materiales o
recursos pedagógicos en 80% siempre y sólo en 20% algunas veces. En Pedagogía de
Alternancia muestra mayor porcentaje 60% Algunas veces el uso de guías, y 40% siempre el
uso de estos elementos, mientras que en la formación para profesionales aparece 100% un
trabajo a través de elementos pedagógicos módulos y el mismo plan curricular se adapta a los
requerimientos.
La pregunta número siete, se hizo con el objetivo de indagar sobre el grado de
participación de los miembros de la comunidad, en la construcción y desarrollo del proyecto
educativo. ¿La Institución genera espacios de participación en la comunidad? las respuestas
evidencian los espacios en los cuales participa la comunidad así: de Escuela y Café; 60%
corresponde a la variable “siempre”, mientras que 40% corresponde a la variable “algunas
veces”; en escuela de Alternancia 70% corresponde a “algunas veces” participa la comunidad
en la institución y 3% “siempre”, mientras que en CESDER 90% la comunidad participa y
10% “algunas veces” se tiene disponibilidad y participa en la toma de decisiones.
En todas las experiencias pedagógica se identifica una tendencia porcentual alta de
trabajo colaborativo, en el ejercicio académico es sobresaliente la realización de tareas en las
cuales se requiere de la participación de las comunidades, quienes aportan para que los logros
académicos sean alcanzados de manera progresiva. Se identifica un diálogo de saberes,
mediante el uso de una metodología dinámica y participativa, entre alumnos, padres de
familia y comunidad en general, construyendo conocimiento en forma colectiva.
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A continuación se presentan los resultados de las preguntas 08 y 09 en la siguiente
tabla, puesto que las preguntas demandan convenciones diferentes.
Tabla 3. Identidad con la experiencia Pedagógica Significativa
Identidad con la experiencia Pedagógica Significativa

PREGUNTA / OPCIONES
8. Si quisieras mejorar ¿qué
cambiarías?
9. Si quisieras conservar esta
Escuela ¿qué conservarías?

Escuelas de
Alternancia
Colombia

Escuela y Café
Colombia

CESDER
México

P.P

C

O

N

P-P

C

O

N

P.P

C

O

N

2

1

0

4

0

2

6

0

1

2

1

3

P.P

C

T

O

P.P

C

T

O

P.P

C

T

O

0

3

5

0

2

6

1

0

1

2

7

0

P.P= Prácticas Pedagógicas. C= Contenidos. O= otros. T= Todo N= Nada.
Fuente: Autora

La tabla anterior corresponde a las preguntas No 08 y 09 de la encuesta aplicada a los
estudiantes; con estas preguntas se buscaba conocer el grado de conformidad de los
estudiantes con el programa. En la pregunta número 08 de los 10 estudiantes encuestados en
“Escuela y Café” 2 quisiera mejorar las práctica pedagógicas, 1 los contenidos, 4 no desea
mejorar nada. En la Pedagogía de Alternancia, 2 estudiantes desearían cambiar los contenidos,
6 otro, en ese caso manifestaron querer horarios más extensos, los demás no desean cambiar
nada; en el proyecto del CESDER, 1 estudiante manifestó su interés por cambiar prácticas
pedagógicas, 2 los contenidos, 1 otras cosas y 3 manifestaron no cambiar nada.
En la pregunta número 9 si quisieran conservar la escuela ¿qué conservarían?; de los
diez encuestados 2 conservaría los Contenidos, y 2 estudiantes contestaron todo, en la
Pedagogía de Alternancia 2 cambiaría las prácticas pedagógicas, 6 de los encuestados
desearían cambias los contenidos, 1 de ellos cambiaría todo y en CESDER, los encuestados
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respondieron así 1 cambiaría las prácticas pedagógica, 1 estudiantes los contenidos, 2
conservarían todo 7 nada cambiaría.
La información de Brasil se recolecta a través de entrevistas a directivos y fuentes
secundarias. Lo que arrojan los resultados es la identidad que los estudiantes muestran con el
programa, en cada una de las experiencias consultadas y manifiestan su interés en conservar
esta pedagogía puesto que les ha traído grandes beneficios; se sienten satisfechos al pertenecer
a estas comunidades de aprendizaje están motivados a seguir enriqueciendo sus
conocimientos en temas relacionados con trabajos comunitarios y proyectos prácticos y de
impacto social. Su propósito es aprender a hacer (para poder influir sobre el propio entorno),
trabajar en equipo, ejercitar sus habilidades y poner en práctica los conocimientos,
involucrándose en sus comunidades y contribuir en la construcción de una sociedad más justa.
La siguiente tabla representa una muestra de 4 experiencias pedagógicas del
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, que serán analizadas desde su
fundamentación teórica, por lo que se han tomado de fuentes documentales registradas, en las
que los fundadores de las escuelas describen los procesos de construcción y consolidación de
las mismas. Se seleccionaron cuatro escuelas, ubicadas en los asentamientos de este grupo
social, en las que se analizan elementos como: origen de la escuela, fundamentos por los
cuales se rige, y metodologías usadas en el proceso educativo.
Tabla 4. Comparación de experiencias en Brasil
Comparación de experiencias en Brasil

Escuela
Escola
Itinerante
Paulo
Freire:

Experiencia y Practicas Pedagógicas, Estado de Paraná Brasil
Conceptos
Inicia en 2003, cuenta con 450 familias de diferentes etnias, tomando las ideas de Paulo Freire,
consiguen la aprobación Estadual. Está organizada con un coordinador del campamento,
permanecen vigilantes para mejorar la metodología propuesta por MST.
Formación en valores como la solidaridad y el respeto por el otro.
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Experiencia y Practicas Pedagógicas, Estado de Paraná Brasil
Conceptos
Los planeamientos sobre los temas a enseñar y las actividades, se hacen de forma colectiva,
buscando ayuda de la comunidad, Cada semestre, se analizan los progresos, las dificultades de
los alumnos y se planean estrategias para mejorar.
El maestro aprende a ser educador y militante del movimiento; con la idea de preparar a las
familias para enfrentar los desafíos de la lucha. Se desarrollan actividades lúdicas, artísticas y
expresión oral, que fortalezcan el liderazgo (Jesun Ferreira da Silva).
Esta escuela nació en año 2004 en la localidad de Diamante do Oeste con 900 familias; debido
a la exigencia del grupo fue necesario crear varias frentes educativas como educación de
jóvenes y adultos, educación infantil y enseñanza fundamental del medio. Con el lema “la
escuela que queremos”.
Los planeamientos se hacen semanalmente, (4 días), uno de ellos en forma colectiva, cada día un
tema relacionado con el buen desarrollo del proyecto educativo. Los temas planeados están
relacionados con la lucha, el cuidado de la tierra, con libros de pedagogía de la autonomía o del
MST. Las temáticas, entre otras son: organizaciones, cultura campesina, comunicación, expresión,
valores, agroecología.
Metodología: cada mes se reúnen; profesores, y comunidad, para ver avances y situación del país,
para encaminar puntos y acciones desde la escuela. El coordinador de la escuela se reúne cada 15
días con un dirigente político, el responsable del sector educación en la escuela, responsable de
la brigada (grupo de familias), representante de la coordinación del campamento, educadores 2
por cada ciclo y el responsable de las fincas de la escuela.(Adriana Andrade)

La escuela nació en el año 2007 en el Noroeste del Estado de Paraná; reúne 150 familias, que
son el resultado de otros campamentos, de muchas experiencias de despojos. Se identifica con
las demás escuelas en la lucha por la tierra y en la visión clara que a través de la educación se
puede transformar el pensamiento de las comunidades.
Metodología: este proyecto cuenta con la representación de los diferentes representantes que
conforman la comunidad educativa, en la toma de decisiones sobre los temas y la forma de
direccionar el aprendizaje. Los temas que generan la formación, político-pedagógica,
fortalecimiento educativo para las “luchas populares”, el ejercicio de los derechos humanos,
el cuidado personal, entre otros, en los cuales se va solucionando involucrando a las
comunidades en el proceso de formación, dos o tres veces por semana acompañando. (Alcione
Nunes Farías).
Escola
Nace en la región Noroeste del Estado de Paraná, región productora de café, unas 400 familias
Itinerante
ocupan una hacienda, allí construyen la escuela y ésta se convierte en el fruto de las discusiones
Carlos
en torno a la vida de sus comunidades y los acampados.
Marighella Está organizada en ciclos, posteriormente mediante convenios van a un colegio Estadual,;
practica algunos ideas pedagógicas de Anton Makarenko y la pedagogía dialógica.
Los planteamientos pedagógicos; esta escuela busca mejorar la auto estima, el colectivo de
educadores se reúne para hacer planeaciones de carácter político- pedagógico, de acuerdo a las
prioridades comunitarias. Se hace para cada año, ajustándola mensualmente, en tanto que el
colectivo de maestros se hace dos veces por semana para planear actividades de la semana.
La evaluación es comprendida como diagnóstica porque de ahí se tienen referencias de la
intervención pedagógica, también es procesual porque se consideran las transformaciones del
educando en la práctica de enseñanza-aprendizaje; en este proceso también se evalúa el trabajo
del colectivo de educadores.
Existe una auto organización de los educandos, donde cada grupo debe cumplir una tarea,
limpieza, lecturas, embellecimiento, proceso que es acompañado por un educador (Cintya
Ariadyne R. de Freitas e Jurema de Fátima Knopf).
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Experiencia y Practicas Pedagógicas, Estado de Paraná Brasil
Escuela
Conceptos
Síntesis.
La representación de la propuesta pedagógica del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, en estas
estas escuelas, busca la reconfiguración de los colectivos comunitarios que coadyuden a la construcción de
una sociedad más justa. La construcción colectiva de currículos, asegura la participación de diferentes sectores
de la comunidad educativa, incorporando saberes como formación en organizaciones, cultura campesina,
comunicación, expresión, valores, agroecología. Político- pedagógico; partiendo de la realidad, proyectando la
educación que fortalezca el estudiante, su comunidad y el movimiento como tal y transformadores de
sociedades.
Estas escuelas fundamentadas en la línea pedagógica de Paulo Freire, son un referente de cobertura en
educación rural, porque han logrado incluir en la política pública ideas de formación a la población rural, a
niños y jóvenes, sin salir de su territorio, mediante el uso de metodologías de enseñanza flexibles y proyectos
pedagógicos desarrollados en contextos reales.
Se destaca el proyecto educativo de estas escuelas porque desde sus creencias han logrado entender la
importancia estratégica de la educación, para reivindicar los campesinos que reclaman justicia y equidad
social. Cabe señalar la importancia de la escuela en la toma de decisiones a nivel individual y colectivo, así
como el sentido de pertenencia de los alumnos, con los temas relacionados con el campo y la generación de
proyectos agroecológicos. En este sentido esta experiencia construye propuestas de intervención
comunitaria, desde las necesidades.
Fuente: Autora

6.1 Aportes a la Calidad de la Educación en Perspectiva Rural y Situada
La calidad de la educación ha tenido logros importantes en países como Colombia,
Brasil y México. En las últimas décadas la política educativa ha estado encaminada a superar
las brechas de inequidad, lo cual representa un panorama esperanzador, especialmente para las
comunidades del sector rural, rezagadas históricamente. Investigadores, docentes y
comunidades, de los casos analizados, proponen alternativas de educación rural, que
garanticen la permanencia en las aulas de clase y al tiempo generen proyectos
transformadores de vida y desarrollo comunitario, (Malla curricular CESDER: 2015),escuelas
transformadoras con elementos fundamentales como: el currículo, el proyecto de vida,
pedagogías y metodologías de trabajo, organización y sostenibilidad,(Vacca, J. 2016), acción
educativa en las comunidades y las realidades y prácticas orientadas a la Calidad educativa,
(Plan de Estudios “Escuela y Café”).
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Lo anterior, mediante la articulación de estrategias pedagógicas que vinculan a la
comunidad, en experiencias como Escuela y Café, Escuelas de Alternancia, Pedagogía del
MST y CESDER; líderes, patrocinadores y tutores promueven el desarrollo de capacidades de
liderazgo, “darle sentido a la vida para decir lo que el estudiante quiere ser y hacer” (Huerta,
Serrano & Comunidad: p.44). Mediante el fortalecimiento de la identidad cultural, los
saberes ancestrales, el aprovechamiento de los recursos naturales y la inclusión de grupos
comunitarios se han logrado construir sueños (tener una familia, mejores ingresos
económicos, y mejorar la calidad de vida), (A. Lozano, comunicación personal, 23 de octubre
de 2015), creando conciencia y una aproximación crítica de la realidad y a la actividad
educativa.
La elaboración del currículo para estas experiencias de educación rural, se considera
un reto para quienes deciden hacer una educación diferencial; apostarle a la implementación
de modelos de educación eficaces que debilitan las prácticas de enseñanza dominantes y un
plan curricular que fortalezca la autoestima, despierte el interés por la educación y por
consiguiente asegure la permanencia escolar de los estudiantes. También, tienen clara la
implementación de estrategias pedagógicas relacionadas con las necesidades y determinadas
por los factores y circunstancias que han sucedido o suceden en la zona; acciones que alteran
la estructura educativa, como son: conflicto armado, desplazamiento, prácticas tradicionales
de cultivo poco rentables, cultivos ilícitos, entre muchos otros factores que convierten a una
población en condición de vulnerabilidad.
La experiencia Pedagógica de Alternancia, ha contextualizado el currículo, teniendo
como base el diagnóstico situacional del medio transmitido por los mismos estudiantes y los
aportes de los diferentes actores(padres, profesionales, autoridades, monitores, estudiantes),

APORTES A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN RURAL

161

con un propósito formativo “en lo académico, en lo humano y en lo práctico”, (Vacca, J.
entrevista personal 2016) , desde la forma de organización escolar, los contenidos, las
prácticas pedagógicas, en las cuales se generan relaciones democráticas, respetuosas y
equitativas, para que el proceso sea generador de conocimientos, útiles a la comunidad y para
hacer de la educación una herramienta provechosa y convirtiéndola en esperanza de vida y de
bienestar comunitario. Las estrategias pedagógicas se basan en instrumentos propios que
integran la formación académica y la formación práctica, a través del desarrollo de proyectos
pedagógicos, en los que cada estudiante pone en práctica capacidades de emprendimiento e
innovación, (E. Collazos, entrevista, 2017).
Estas experiencias pretenden fortalecer en los jóvenes condiciones efectivas para la
construcción de saberes, a través de acciones dialógicas y de autorreflexión que respondan a
las diversas necesidades y dificultades, desde su propia realidad y la de su familia y que
asuman posiciones de liderazgo. Es notorio compromiso asumido por las familias en la
formación de los hijos, por esto, asumen una posición colaborativa en las actividades que
demandan los proyectos productivos pedagógica, en conjunto, todos aprenden, toman
conciencia de la realidad y de sus expectativas de vida, enriquecen los saberes y
contextualizan lo aprendido, (E. Ramírez, entrevista personal 19 de septiembre de 2015).
Se logró determinar la manera como las instituciones anteriormente mencionadas,
aseguran calidad educativa en sus respectivas comunidades y cómo dicho concepto de la
calidad trasciende lo escolar y se instala en otros escenarios comunitarios y vitales para el
desarrollo local; partiendo de situaciones concretas en el entorno donde se desarrollan estas
experiencias, desde una práctica intencionada de transformación de la realidad. Estas
experiencias le han apostado a la construcción y desarrollo de un currículo que identifica las
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regiones, sus territorios y comunidades entrelazan el referente académico, por lo que el
referente de calidad gira alrededor de los impactos logrados.
6.1.1 Construcción y Pertinencia del currículo Desde la concepción curricular, la
educación será altamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo
a su realidad nacional y pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda y
solidad, donde el educador aprenda del educando, entrando en contacto con el otro de una
manera dialógica. Estos entre otros elementos tomados de la pedagogía dialógica de Freire,
envuelven la pertinencia del currículo, como los métodos pedagógicos, la interacción con la
comunidad, la organización escolar, los intereses de los estudiantes y de la misma comunidad.
Por consiguiente la pertinencia del currículo se analiza desde una óptica diferente a la aplicada
por la política pública de educación en la que el sistema tradicional ofrece elementos poco
aplicables a la vida (Cajiao Francisco; 2008), una política pública basada en una situación
particular.
La propuesta curricular se fundamenta en educar desde y para la comunidad, supone
un espacio abierto, flexible, por medio del cual, ésta se apropia de nuevos saberes, de
aprendizajes compartidos que conducen a nuevas actitudes frente a los desafíos venideros.
“Las comunidades educativas mandan, escogen sus docentes y fijan objetivos sobre lo que
desean” (J. Vacca, comunicación personal, 19 de julio de 2016), también asegura que el éxito
de esta pedagogía radica en contextualizar el conocimiento, para que los alumnos sientan la
importancia y el interés por aprender. En estos términos, el proyecto curricular debe ser
adaptado a sus necesidades propias y con un objetivo común, en el que se entiende que hay
extraordinarias potencialidades de los jóvenes por desarrollar. En consecuencia, le interesa a
estas comunidades que las nuevas generaciones permanezcan de manera productiva en el
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campo. Situación posible si reciben conocimientos sólidos por parte de los maestros en
aspectos científicos culturales y contextuales, que les permitan actuar con flexibilidad en
determinadas circunstancias o realidades locales, elementos alcanzables mediante el
desarrollo de tareas con pertinencia curricular.

Tabla 5. Currículo
Currículo.
Construcción y Pertinencia del currículo
Escuela y
café
Colombia

Pedagogía de
alternancia
Colombia

Currículo
participativo y
contextualizado

Construcción
según
un
diagnóstico a
la región; los
temas de clase
se apropian
los problemas
del medio

Metodología

Modelo
pedagógico a
partir de la
escuela
nueva.

Construcción
desde y para la
comunidad.
Su objetivo es
contribuir al
desarrollo del
medio en el
que
se
desarrolla la
misma.
Modelo
de
enseñanza
dual, basado
en
la
pedagogía
dialógica

Evaluación

Evaluar
en
sentido
integral, para
evidenciar:
avances,
fortalezas,
limitaciones y
debilidades.

Categoría

Fuente: Autora

Permanente y
fundamental
para
consolidar lo
que se ha
hecho
y
redireccionar
los proyectos.

Centro de
estudios para el
desarrollo rural
Cesder México
Construcción desde
las necesidades de
la
comunidad.
Pretende que los
jóvenes
tomen
conciencia
de
arraigo
y
compromiso con la
comunidad y de la
región.
Modelo
de
enseñanza dual, se
basa
en
la
pedagogía activa

Es un proceso de
autoevaluación y
valoración.
Acompañamiento
permanente de los
procesos grupales,
administrativos y
técnicos
que
identifiquen
problemas
y
necesidades
de
reajuste.

M.S.T
Brasil

Elementos en
común

Asociación
local: participa
la comunidad
en
la
concertación de
temas sobre la
base
¿qué
enseñar?
Y
¿para
qué
enseñar?
Modelo,
basado en la
dialógica

En el diseño
curricular
participan
los
miembros de la
comunidad, y se
elabora
con
fundamento en
las necesidades
o
prioridades
locales.
Modelos
pedagógicos
basados en la
pedagogía
activa,
“aprender
haciendo”
Tiene un sentido
integral,
participan todos
los actores y es
importante para
el
fortalecimiento
de
la
experiencia.

La evaluación
se toma como
un diagnóstico
para revisar los
logros,
debilidades y
planes
de
mejoramiento.
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6.1.1.1 Currículo participativo y contextualizado Los fines formativos y los
principios pedagógicos de estas experiencias se expresan en la definición de contenidos
formativos que buscan el mejoramiento de vida individual, familiar y comunitaria y generen
una conciencia crítica sobre los problemas del medio rural. La misión y la visión, elementos
en común prevaleciente en estas experiencias, mueven a la comunidad educativa en torno al
conocimiento sobre lo rural, incentivan el trabajo colaborativo y buscan oportunidades, desde
una mirada integradora.
La construcción curricular parte de la idea sociocultural de la escuela y su misión de
cumplir con la labor de impactar las comunidades con acciones concretas como el
aprovechamiento de recursos ofrecidos por el medio, orientar a padres de familia y a los
miembros de la comunidad, asegura un proyecto educativo que fortalece la identidad cultural
a nivel local, regional, nacional y global (Ossa &. Cortés). En cada una de las experiencias,
los contenidos curriculares son construidos a través de mecanismos participativos, los cuales
fortalecen habilidades y conocimientos para el futuro ciudadano.
En la experiencia Pedagogía de Alternancia, se ha adaptado al currículo algunas áreas
como agroforestación, y cuidado del medio ambiente, de tal manera que los aprendizajes de
los estudiantes, se hacen a través de procesos dirigidos al desarrollo y fortalecimiento de
destrezas investigativas, analíticas y pensando en el cuidado del entorno y en el desarrollo
local, de esta forma, las competencias desarrolladas conducen al alumno a aprender desde los
hilos de la experiencia y las vivencias con los que le rodean.
En el caso del municipio del Tambo Cauca, la Institución Técnica (ITAF) no oficial,
con formación en básica secundaria y media técnica con especialidad en Agropecuaria y
Forestal, para llevar a cabo un programa de impacto real, fue necesario ampliar los horarios,
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con más intensidad en los dos últimos años de formación en enseñanza media. La orientación
académica va más allá de aprender problemas matemáticos o reglas ortográficas; el currículo
integra las competencias laborales en la formación de los jóvenes campesinos con
conocimientos técnicos y tecnológicos, sobre el cuidado y aprovechamiento del entorno
(ITAF, 2016); adicionalmente, mediante convenios con instituciones de formación superior, la
institución ofrece a estudiantes padres de familia y comunidad en general, capacitación en
temas relacionados con la agricultura, reforestación, proyectos productivos.
El proyecto curricular tiene una mayor pertinencia social, una vivencia de
interaprendizaje entre estudiantes, padres de familia, la formación que se imparte a los
estudiantes por el sistema de alternancia, no se limita a recibir conocimientos teóricos en un aula
de clase, sino que está abierta a todo el complejo mundo del medio rural y que envuelve la vida
de la persona - familia, amigos, trabajo, economía, cultura, escuela, política, y en donde ninguno
de los elementos que interviene es indiferente, todos los elementos que rodean al joven y como
consecuencia participan en su formación, son parte de su proceso de aprendizaje, y no se
desvincula en ningún momento.
En la experiencia “Escuela y Café”, el éxito obtenido hasta el momento, encadena una
serie de elementos y acciones mediante las cuales se han llegado a concretar procesos en el
desarrollo curricular. Aunque la escuela pertenece al sistema educativo que regula la
educación colombiana, estas instituciones complementan la formación de los estudiantes con
proyectos que integran la problemática y las expectativas comunitarias; la formación de la
generación de relevo, para lo cual ha incorporado en su malla curricular, temas relacionados
con el cultivo, la comercialización del café.

APORTES A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN RURAL

166

En consonancia con lo anterior, las dinámicas del proceso educativo se desenvuelven
alternando los conocimientos adquiridos en el aula y su aplicación en proyectos productivos
pedagógicos dirigidos (en la institución) y supervisados (en la finca familiar), en los que
padres e hijos aportan los conocimientos tradicionales y técnicos. En este sentido, se dinamiza
en los estudiantes el trabajo en equipo, la utilización de diversos recursos de aprendizaje
(prioritariamente los que ofrece el medio, incluyendo la tecnología y las guías de aprendizaje),
la transversalización de los conocimientos, el interés en la adquisición de conocimientos, la
participación comunitaria y el fortalecimiento de las habilidades emprendedoras.
En la experiencia del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la
construcción de una escuela “diferente” para los niños sin tierra, inspirada en las ideas del
pedagogo Paulo Freire, ha tenido como motivación la lucha por la tierra y el trabajo; por tanto
su filosofía se basa en enseñar a los niños a leer y escribir a través de sus propias experiencias
de vida, valorando la historia de lucha que ha tenido la familia. A partir de la reflexión sobre
el sistema educativo del país y el enfoque predominante en el mismo, los miembros de la
comunidad del MST desean una escuela transformadora de hombres y mujeres para que sean
constructores de su propio destino, “sujetos de sus propias vidas”. Algunas orientaciones del
sector educativo pueden o deben ser ajustadas a las demandas del campamento o
asentamiento.
La matriz curricular consta de un proyecto cuyo objetivo es familiarizar a los alumnos
en la práctica de la investigación social comunitaria, donde la gente aprende muchas cosas,
como el fortalecimiento de la organización del espacio escolar en su propia organización del
asentamiento. Enseñar a trabajar temáticas a partir de la realidad vivida, que contribuya al
crecimiento académico, también al mejoramiento alimentario de los alumnos y sus familias,
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matemática, geografía y agroecología se enseñan como parte de la realidad: (Marinho,
G.2013).
Sobre este mismo tema uno de los miembros del movimiento afirma:
No poseemos tal currículo porque él es de responsabilidad de cada unidad escolar,
lógicamente donde tenemos una presencia mayor de la colectividad del Movimiento, estarán
presentes los elementos de nuestra pedagogía. Podría citar cuestiones generales de estos
aspectos que están en dos niveles: la forma de la organización escolar y curricular y el
contenido. Donde tenemos esta presencia colectiva en las escuelas es posible construir
colectivamente con los trabajadores de la escuela el Proyecto Político Pedagógico de la
escuela, así como a partir de él discutir el currículum, temas y disciplinas a ser estudiadas.
(Traducción propia) (T. Manginni, comunicación virtual, 05 de abril de 2017).

El currículo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER), asume la
educación como una tarea que le permita al futuro profesional vincularse con la comunidad
con cualificación técnica específica, y a los jóvenes comprometidos con la realidad de la
región, atendiendo las necesidades y proyectando un desarrollo local. Al plantear una
dinámica concienciadora y liberadora para los futuros profesionales, las áreas del
conocimiento propuestas para cursar la licenciatura, buscan que el alumno fortalezca las
competencias, que le faciliten responder a los problemas reales que afronta una persona
común en el municipio de Zautla.
Se tiene que solucionar no solo la falta de educación, sino un sistema de educación
útil, con competencias efectivas, que generen capacidades individuales, capaces de leer la
realidad, en términos de “reflexión y proposición” (CESDER). La orientación a los jóvenes
inicia en cada una de las líneas estratégicas de carácter social (derechos humanos y
ciudadanía) en la que los estudiantes concluyen el quehacer desde la institución y el trabajo
comunitario, (Comunidad, M. 2015). Los jóvenes reciben orientación en procesos de
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fortalecimiento organizacional, en los que puede y es necesario incorporar saberes propios
sobre la región o la comunidad, fundamentados en los modos de vida campesina, al tiempo
que los motiva hacia la investigación y el autoaprendizaje.
El plan curricular centra sus acciones en la formación de “un profesional con
calificación técnica para formular y gestionar proyectos sociales y productivos para el
desarrollo a escala comunitaria y grupal. (M. Comunidad, comunicación personal, 23 de
octubre 2015); en consecuencia, el desarrollo de talleres y seminarios se centra en temas
como: “alternativas de producción, educación y salud rural comunitaria, gestión de
microempresas, derechos humanos”; conocimientos aplicables en los proyectos de
intervención comunitaria, donde cada uno de ellos es liderado por los estudiantes. La acción
educativa en las comunidades procura fortalecer los conocimientos sobre temas relacionados
con lo social, lo político, económico y cultural, de manera que comprendan las sinergias de un
mundo cambiante, pero a la vez, se vinculen a los procesos de planeación a partir de las
necesidades reales.
La pertinencia del currículo, implica el reconocimiento de las condiciones propias de
cada uno, desde sus particularidades, dando oportunidad a la inclusión de población
vulnerable y con una proyección de vida futura, sin tener que abandonar su cultura y su
terruño. La propuesta curricular de las cuatro experiencias, es asumida como un proceso de
construcción social, en cuyas acciones los estudiantes desarrollan las competencias, a través
de estrategias pedagógicas dinámicas como: trabajo en equipo, manejo de roles, utilización de
diversos recursos de aprendizaje, guías de aprendizaje, guiadas por el maestro o tutor, como
mediador y facilitador del aprendizaje.
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En el Proyecto Educativo Institucional de las experiencias analizadas, se incluyen los
principios y los fines del establecimiento educativo, tiene en cuenta todos los actores de la
comunidad educativa, sus alcances benefician a cada uno de los miembros, debido a que ha
sido concertado y proyectado atendiendo las necesidades y la situación del entorno educativo.
Tiene como base las líneas de formación Estudiantes, docentes, directivos y padres de familia,
aportan a su composición para garantizar un trabajo que responda a situaciones como:
necesidades y proyectos de vida de los educandos, de la comunidad local, de la región y del
país.
En este documento, se han adaptado los tiempos, el programa de estudios y las metas,
(Ramírez, 2015), según lo han podido percibir las comunidades, sus necesidades y su
proyección; tener una generación de relevo en el cultivo del café, proyectarse como una
persona útil en el medio, conseguir mejores oportunidades de vida, con equidad, contribuir al
mejoramiento personal, de la familia y de la comunidad en general. Mediante modelos
flexibles de educación estas experiencias brindan la posibilidad de formación desde una
óptica diferencial, de tal manera que el estudiante sienta que lo aprendido tiene un valor
significado y sentido que luego le servirá para desempeñarse en su proyecto de vida.
En la malla curricular de estas experiencias, se integra el trabajo familiar y
comunitario con la idea de crear conciencia de arraigo, compromiso con la región y a la vez
fortalezcan las habilidades para desempeñarse como personas exitosas en la vida. El plan
formativo contempla la promoción del pensamiento crítico y el desarrollo de las
competencias ciudadanas, básicas y laborales, con parámetros de flexibilidad, los estudiantes
investigan, hacen sus registros y refuerzan el aprendizaje; lo que se persigue es la
incorporación activa en su proceso formativo,( Manual, 2013).
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En la Experiencia de “Escuela y Café”, las temáticas contribuyen a la formación
integral del estudiante y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local.
Esto requiere la adaptación contextual de las unidades de estudio, con la metodología escuela
nueva, la trasversalización temática con el proyecto de “Escuela y Café”,. Otros elementos
son incorporados como la adaptación de horarios de clase, flexibilización de en la presencia
de los estudiantes en las aulas, especialmente en épocas de cosecha, sin que esto vaya a
afectar su rendimiento académico y se refuerzan actividades para fortalecer las competencias
requeridas en cada nivel escolar.
Para la comunidad educativa del Movimiento de los trabajadores Rurales Sin tierra,
no existe una única teoría para enfocar la formación de los alumnos, aunque tiene una amplia
formación ideológica de Paulo Freire y Makarenko (1932), la pedagogía desarrollada, trata
de incorporar diferentes métodos pedagógicos, según el contexto específico y con el
convencimiento de un aprendizaje en el que las personas pueden aprender unas de otras.
Según Stubrin (2011) “en este sentido tiene una relación con la reproducción y la
construcción de un determinado modo de vida que consolida y recupera determinados
principios, valores, convicciones y tipos de vinculación entre las personas”(p. 43). Al interior
del grupo se han generado propuestas educativas interesantes por asegurar el derecho a la
educación, además de los principios filosóficos y políticos del movimiento, promueven el
respeto por la tierra, y la producción, el trabajo cooperativo y la lucha por la transformación
social.
Esta es una propuesta que articula la formación para el trabajo del sujeto sin tierra, en
el medio rural y la formación militante, constituyendo así uno de los pilares centrales en la
construcción del Movimiento. En este sentido, tienen una estrecha relación con la
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reproducción y la construcción de un determinado modo de vida que consolida y recupera
determinados principios, valores, convicciones y tipos de vinculación entre las personas, aquí
se promueve el respeto por la tierra y la producción, el trabajo cooperativo y la lucha por la
transformación social, (Stubrin, 2011).
Es importante la formación para la conciencia de la clase, donde se procura la
búsqueda de espacios de diálogo y establecimiento de acuerdos grupales y gubernamentales.
Los métodos de enseñanza han sido motivo de permanente discusión, pero lo que si tiene en
claro este grupo es la relación entre escuela y producción y el vínculo entre educación y
trabajo colectivo.
Los contenidos curriculares, difieren de la escuela tradicional en que éstos han tomado
la tierra como un medio de producción (los docentes reciben un plan curricular de las
Secretarías y debe aplicar y cumplir con contenidos). Estas prácticas educativas gozan de
gran aceptación por parte de los padres de familia y comunidad en general, debido a que han
percibido mayor interés de los hijos en las actividades académicas y a la vez con el cuidado de
las fincas. Algunas experiencias se han vinculado desde la educación básica y media, pero
también en educación superior han mostrado logros importantes como es la Universidad en el
Campo en Manizales y el Centro para Formación de Jóvenes Rurales (CESDER); los cuales
proponen estrategias de apropiación y mejoramiento de la calidad de vida; en palabras de
Messina, G. “a través de estas experiencias la comunidad logra que el Estado los reconozca a
partir de la nada”.(comunicación personal, 24 de octubre de 2015).
6.1.1.2 Una Metodología situada para el contexto de vida La definición básica de
metodología, es la teoría del aprendizaje que orienta el método, según Kaplan, (1964), es un
conjunto de técnicas o procedimientos específicos que se emplean en una ciencia. Las
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metodologías educativas se usan en la formación académica, ésta a su vez, requiere de un
método para lograr un propósito y éste se desarrolla bajo la orientación de las teorías
pedagógicas, (Silva, V. 2008).
Se reconoce la pedagogía desarrollada en los territorios rurales del presente estudio,
según los presupuestos teóricos – metodológicos considerados pertinentes y adecuados para la
cultura y para la vida de las comunidades; el ambiente de aprendizaje a partir de las vivencias,
las necesidades comunitarias, sin desconocer las particularidades del medio. Dadas las
circunstancias (recursos, condiciones) los elementos para el aprendizaje y las prácticas
académicas, la educación toma dimensiones especiales en el desarrollo comunitario.
El Modelo Pedagógico en su definición básica, remite a un patrón susceptible de ser
asumido para el desarrollo de una acción, en este caso, la acción educativa, más allá del acto
de aprendizaje. En consecuencia, los Modelos pedagógicos que siguen estas experiencias,
centran el desarrollo de habilidades y destrezas, basados en los fundamentos teóricos de la
Escuela Activa; adquisición del conocimiento a través de la práctica, la democracia, y la
motivación permanente del estudiante como protagonista de su propio aprendizaje, además
incorpora en el docente la responsabilidad de facilitar los elementos y guiar los
aprendizajes, para que sean significativos, en lo individual y en lo comunitario.
Los modelos pedagógicos de los casos estudiados, están diseñados para fortalecer en
los estudiantes las habilidades específicas, útiles para la vida; desde su cultura, facilitando la
continuación de sus labores agropecuarias, mientras reciben conocimientos académicos, de
tal manera que el quehacer diario y el aprendizaje sean considerados una oportunidad de
mejoramiento. En razón a esto, el desarrollo académico es de carácter flexible, como
oportunidad para niños y jóvenes rurales que se encuentran ubicados geográficamente en
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zonas dispersas y no pueden asistir con regularidad a las aulas de clase, por atender las labores
del campo.
Se identifica, además, una perspectiva sociocultural en la medida en que involucran
procesos que ocurren en contextos sociales y las personas que los integran; gran parte del
proceso formativo está relacionado con el acercamiento del estudiante como miembro de una
comunidad. Según (F. Giraldo, Comunicación personal, 24 de junio de 2016): “el modelo no
es ajeno a las propuestas que se vienen gestando para disminuir la deserción de las familias y
proyectarse a otras dinámicas de producción, especialmente jóvenes y mujeres, con resultados
positivos en el corregimiento San Antonio de la ciudad de Medellín”.
Se configuran así los espacios de aprendizaje significativo y sociocultural, como lo
manifiesta el pedagogo John Dewey con el método de enseñanza basado en proyectos para
quien el alumno es importante, su historia y todo aquello que lo forme de manera integral y se
capacita para resolver problemas sociales y mejorar la calidad de vida de la comunidad; en
este sentido, la construcción de un aprendizaje significativo Ausubel, D. (1983), considera lo
que el alumno sabe de tal manera que pueda establecer una relación con aquello que va a
aprender. En este entramado teórico se encuentra el Modelo Escuela Nueva; inspirada en
modelos educativos flexibles, con una propuesta teórica basada en la construcción del
conocimiento, siguiendo una metodología que le permite al alumno avanzar según su propio
ritmo de aprendizaje (Vicky Colbert, 2006).
En “escuela y Café”, se desarrolla un modelo escolarizado de educación formal, con
respuestas al multigrado rural y a la heterogeneidad de edades y orígenes culturales de los
alumnos, integra de manera sistémica estrategias curriculares comunitarias de capacitación, y
acompañamiento formativo a los estudiantes, para garantizar el acceso y la permanencia en el
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aula de clase. Mediante un ambiente de aprendizaje activo, la metodología Escuela Nueva,
ofrece espacios de formación de los alumnos a través de procesos participativos como el
gobierno escolar, los rincones de aprendizaje, biblioteca escolar y las actividades vinculadas
con los problemas del entorno educativo; en un ambiente escolar con característica de
flexibilidad e inclusión.
Según “Escuela y Café” la estrategia metodológica consiste en aplicar educación del
contexto y para el contexto. En este sentido (Mendoza, B.2004), Para abordar la calidad de la
educación rural es necesario tener en cuenta elementos como: el desarrollo del currículo y la
práctica pedagógica y debe emprenderse a partir de la referencia de la cultura escolar;
entendiendo que la cultura proporciona un contexto en el cual se gestan, desarrollan y
sostienen determinadas estrategias o estilos de enseñanza, en los que se deben enfrentar
creencias, valores, hábitos, imaginarios, condiciones en las cuales se aplica la práctica
pedagógica.
Las prácticas pedagógicas de los estudiantes están asociadas a los conocimientos
adquiridos en clases; según lo muestra la pregunta número dos de la encuesta realizada, donde
70% en Alternancia y “Escuela y Café”, y 60% en las demás. Además, cuenta con un centro
de recursos de aprendizaje, guías de trabajo en equipo, desarrollo de proyectos productivos
pedagógicos y gobierno estudiantil; elementos fundamentales en el desarrollo de
competencias y en el logro de aprendizajes significativos.
Los recursos que ayudan a la pedagogía para el aprendizaje, en esta experiencia, se
han fundamentado desde las leyes y decretos emanados por Secretarías de Educación o
Ministerio, como Estándares curriculares de enseñanza, decretos de, profesionalización
docente, índice de calidad, normatividad de Sistema de Recursos (escuela pública, “Escuela y
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Café”), política nacional e internacional sobre calidad de educación. Los recursos de
funcionamiento de esta experiencia, se apropian desde la Secretaría de Educación o desde el
Ministerio de Educación Nacional, adicionalmente, desde la dirección del Comité Nacional
de Cafeteros, existe un apoyo permanente para capacitaciones o cursos complementarios, los
cuales fortalecen la formación comunitaria y contribuyen para que se cumplan los procesos
como se tiene previsto.
El modelo educativo de la Pedagogía de Alternancia constituye una integración de los
elementos pedagógicos y éticos que fundamentan la formación de los estudiantes y un
aprendizaje por medio de un proceso educativo integral a través de una alianza estratégica
entre la empresa y la academia. Este modelo pedagógico posibilita al estudiante aprender por
medio de la práctica, “busca dinamizar los procesos de formación integral para el trabajo y el
desarrollo humano con enfoque emprenderista” . (F. Giraldo, comunicación personal, 27 de
junio de 2016). El proyecto se centra en acciones para la inclusión y reconocimiento de las
formas de vida de las familias campesinas y de su economía agrícola, con un enfoque
agroecológico, pone de relieve el pensamiento reflexivo y busca que los estudiantes adquieran
una conciencia crítica de su realidad, para lo cual en la formación se fortalecen las
capacidades para el trabajo, se promueve la participación comunitaria y en sus organizaciones
sociales, se incentiva la autogestión; de acuerdo con la política que se ha implementado para
la ruralidad en Medellín.
Haciendo algunas consideraciones sobre la funcionalidad de los procesos realizados
con estudiantes y padres de familia, tienen la convicción de hacer las cosas bien y seguir los
derroteros de exigencia comunitaria; el rector del ITAF manifiesta cómo experiencias como
ésta construye tejido social y por sus características son un modelo que puede ser aplicable en
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cualquier región, con sus debidas adaptaciones en las formas y modos de educación
tradicional. La acción social se constituye en uno de los elementos sustantivos del hecho
educativo, si se considera el proceso de reflexión y autocrítica como una construcción del
conocimiento encaminada hacia la transformación de las condiciones de desigualdad que
prevalece en la sociedad.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) direcciona los procesos
educativos a través de un modelo propio que consiste en la producción de conocimiento a
través de temas generadores en el desarrollo de la experiencia, cuyos principios
metodológicos adquieren una condición de flexibilidad en la integración de la planeación,
gestión y administración, en tres espacios: la unidad de producción, la comunidad y la región
desde un enfoque constructivista. La práctica supone la articulación de saberes técnicos y
voluntades de los participantes, en las que cada grupo asume responsabilidades, siguiendo los
intereses y necesidades, creando espacios autónomos, de autogestión y de participación
solidaria. CESDER se caracteriza por el uso metodológico basado en procesos de
conversación, siguiendo el modelo de M. White y E. Epson (1993), quienes utilizan la
escritura como un mecanismo por el cual las personas pueden participar más activamente en
la organización y la producción de diferentes relatos y experiencias (p. 51), metodología
basada en propuestas educativas y soluciones a problemas de desarrollo local, basada en las
ideas escandinavas del Center for User-oriented IT Design, el proyecto Utopía, el Place
Making y los desarrollos de “Profesionales Informáticos para la Responsabilidad Social
(CPSR), (Berlanga, Benjamín 2016).
La metodología aplicada a los procesos educativos en este centro parte de los
principios de resignificación, etnicidad, globalización e integración de contenidos, los cuales
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son desarrollados a través de estrategias como: la apropiación de la palabra, la construcción de
situaciones de aprendizaje, la alternancia educación producción, la comunidad de aprendizaje
y la vida en comunidad educativa. Además busca formar personas para impulsar el desarrollo
local, tomando como punto de partida su mundo y su vida, con un manejo metodológico y
técnico del proceso de planeación en un desarrollo rural sustentable en la comunidad y en la
región. (M. Comunidad, comunicación personal, 23 de octubre 2015).
Los elementos que tienen en común las experiencias de este trabajo son el uso de
módulos y guías, para el desarrollo paulatino de las actividades, las cuales han sido diseñadas
especialmente, para trabajar conceptos, ejercitar habilidades y reforzar conocimientos en cada
una de las áreas que componen el currículo, facilitando el direccionamiento de las tareas,
tanto académicas como prácticas. Los estudiantes, de manera individual o mediante la
asesoría del tutor, hacen que la acción formativa llegue a los adultos e influya en todo el
entorno, “se debe establecer una relación entre iguales donde se decida las funciones, basados
en los intereses y las necesidades de ambas partes” (CESDER p.71).
A partir de los fundamentos y las características de estas experiencias, se puede
identificar la influencia del pensamiento de pedagogos reconocidos en educación popular,
como es el caso de Paulo Freire, con reflexiones sobre el tipo de educación que deben recibir
las personas del común para liberarse. En el caso de la Pedagogía del Movimiento de los
Trabajadores Rurales sin Tierra, su metodología de enseñanza, se basa en la pedagogía
liberadora, como promotora de la autorreflexión; es lo que niños y adultos deben practicar
antes de tomar determinaciones en el diario transcurrir de cada uno de sus proyectos.
Para esta experiencia pedagógica son relevantes: la temática, la metodología y la
propia relación estudiante-docente, esta última se convierte en desafío, especialmente con
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docentes que no pertenecen al movimiento y tienen experiencia en educación tradicional; en
el campamento la práctica es diferente, la profesora adquiere el compromiso de una
compañera de lucha que sabe y enseña pero que a la vez oye y aprende (…) La pedagogía es
el resultado de adaptación y modificación de diversos métodos pedagógicos, adaptados a un
contexto específico: “una pedagogía que vaya al encuentro de aquello que la gente necesita en
los asentamientos y en el MST”(Kolling, E.2001).
La concertación con la comunidad educativa, de los principios pedagógicos, son la
bitácora para valorar lo que se tiene y alcanzar el éxito; estudio y trabajo, auto organización,
participación democrática, una escuela como parte del asentamiento o campamento,
características de los profesores y educación integral; por esto, los alumnos aprenden a hacer
reuniones para discutir problemas, organizar el trabajo y buscar soluciones (MST).
La pedagogía del MST hace referencia a la forma como se vienen formando los
alumnos; los enfrentamientos, las conquistas, las derrotas y las luchas se convierten en
elemento significativo de aprendizaje; defiende que el método de conocimiento debe ir de la
práctica a la teoría y de ésta nuevamente a la práctica. Nadie educa a nadie, ni se educa solo,
las personas se educan entre sí, en su organización colectiva. Para Caldart, R. (2003), los Sin
Tierra, se educan en dos sentidos, el primero el de participación y segundo en el sentido
pedagógico de lucha frente a la vida con la certeza de que nada es imposible de cambiar y que
cuanto más inconforme se esté sobre el estado de las cosas, más humana es la persona (p.17).
La teoría emancipadora de Freire orienta la acción pedagógica en el MST, con el
objetivo de crear conciencia “é desenvolver actividades mais práticas, ou seja, trabalhos na
horta e outros ambientes para que as crianças compreendam o valor de cultivar productos
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orgánicos, e assim colher uma vida mais saudável” (p.21). Respecto a este tema un militante
del movimiento manifiesta:
Uno de los elementos principales que constituye nuestra pedagogía, y nuestra acción es la
reflexión de nuestras prácticas, es a partir de la acción concreta que dialogamos,
problematizamos para buscar referenciales, y hasta producirlos en el intento de superarlos.
Identificar esta cuestión como una necesidad PERMANENTE la reflexión sobre la práctica,
sobre nuestra acción pedagógica y cómo ésta debe trascender en los participantes. (T.
Maginni, comunicación virtual, 05 de abril de 2017).

Los recursos con los que cuenta esta experiencia para el desarrollo de actividades, son
fundamentalmente los que ofrece el medio, las vivencias, los proyectos de vida y las mismas
problemáticas son convertidas en elementos de enseñanza y aprendizaje de los niños y
jóvenes. Algunas escuelas carecen de implementos necesarios, puesto que el Estado hace
presencia en algunos asentamientos, donde existen convenios con los municipios, el caso de
la Región de Ceará; por lo que el trabajo se centra más en la visión de las comunidades.
Se encuentra entonces total correspondencia de los estudiantes, quienes no sólo se
identifican con la metodología, aprenden de múltiples interacciones solidarias con los demás,
les permite ver otras opciones y posibilidades de encontrar inserción social y laboral en su
comunidad y en su región, a pesar de las transformaciones y la influencia de ideas del mundo
globalizado, les hace reflexionar, individual y colectivamente, acerca de la riqueza que posee
el campo:
No cambiaría nada, porque esta Escuela nos enseñaron a ver con otros ojos de ver el campo y
valorarlo, ya que todo lo aprendido lo podemos poner el practica en nuestras fincas”, “no
realizaría ningún cambio, solamente para mejorar sería bueno que el Estado certificara esta
forma de enseñanza tan motivante y le dieran un valor fundamental al campo. (N. Ordoñez,
comunicación personal, 20 de septiembre de 2015).
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En cuanto al direccionamiento del trabajo y la apropiación de los recursos, es uno de
los elementos básicos para el funcionamiento, existen convenios con los gobiernos
municipales y departamentales (algunas veces), pero esta situación es compleja en un país que
se mueve a la sombra de la política y según el gobierno de turno y sus intereses, se dificultan
los procesos, en consecuencia terminan unos pocos asumiendo la responsabilidad del Estado.
En las experiencias de Educación por Alternancia y El Centro de Estudios de
Educación Rural CESDER, la participación del Estado es casi nula, por lo que la
preocupación de quienes dirigen los programas se centra en la consecución de diferentes
convenios-alianzas con la empresa privada y elementos básicos para el aprendizaje, en aras
del funcionamiento de las experiencias. En la primera, las familias son las encargadas del
sostenimiento del internado, para facilitar las prácticas o estadía de estudiantes que se
desplazan de regiones lejanas, además organismos no gubernamentales hacen su aporte .En la
experiencia de CESDER, los estudiantes auto sostienen su estadía en el internado, pues la
mayoría debe desplazarse de regiones muy lejanas; así mismo, las actividades prácticas son
autofinanciadas por los estudiantes o comunidades donde se desarrollen proyectos.
La esencia de estas propuestas se ha construido con recursos y aportes de la empresa
privada, las mismas comunidades a través de asociaciones y padres de familia, quienes
facilitan sus fincas, poniendo a disposición de los estudiantes los recursos agropecuarios para
las prácticas estudiantiles, los recursos tecnológicos, entre ellos línea de internet. En Algunas
de ellas, excepto CESDER, tiene influencia la política pública educativa y las acciones
pedagógicas que se adelantan en pro del mejoramiento, (pruebas nacionales SABER, INEEE,
SAEB e internacionales PISA).
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6.1.1.3 Evaluación como Proceso Colectivo de Enseñanza- Aprendizaje. Este
concepto es muy amplio y usado en diferentes estamentos, por lo que es necesario vincularlo
al entorno educativo, (Zabala, 1995) manifiesta que ésta abarca el proceso seguido por los
alumnos el proceso colectivo de enseñanza-aprendizaje, para (Jorba y Sanmartí, 1996) la
evaluación es un juicio de valor sobre algo que se quiere mejorar.
La evaluación es un instrumento al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje,
integrada en el quehacer diario del aula, en el centro educativo y debe ser el punto de
referencia en la adopción de decisiones que afectan los procesos educativos, (Monteagudo, F.
2014). Estos entre otros planteamientos son válidos si se tiene en cuenta que en los últimos
años, varios países han concertado acuerdos de política educativa, a nivel internacional, los
cuales afectan, en forma directa o indirecta, las decisiones que se toman en una institución
educativa; las evaluaciones externas motivan a docentes y administración a introducir
cambios en las prácticas de enseñanza- aprendizaje, para preparar a los estudiantes para un
test, pero no cambios profundos, (Pérez y Soto, 2011).
Una situación particular se identifica en estas experiencias, la evaluación es integral
tiene en cuenta lo cognoscitivo, lo procedimental y lo actitudinal; implica la caracterización
del proceso educativo y sus componentes, democráticamente involucra a padres de familia,
alumnos, profesores y a la comunidad en general. La acción pedagógica, la organización, las
finalidades e incidencias en la reconfiguración de saberes y pensamiento sobre el entorno de
vida, en las experiencias individuales y colectivas, como principio de identidad y
cosmovisión.
Estas experiencias pedagógicas, enlistan las potencialidades pedagógicas que
permiten el acercamiento a las realidades comunitarias y mantienen el horizonte en las
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prácticas educativas. Por consiguiente el logro académico de los estudiantes contiene
indicadores como las prácticas agrícolas, los sistemas de producción, los insumos y la
utilización de cada uno de ellos y los desafíos de cada uno en el sorteo de situaciones y
obstáculos presentados en el camino, “reflexionar lo vivenciado, lo experienciado, a fin de
motivar la recuperación de la experiencia” (Torres, 2017, p.8).
Desde los fundamentos de la educación popular, “la evaluación es una herramienta
para optimizar el proceso educativo y sus resultados, a la vez que los resultados y los procesos
se miden por las transformaciones ocurridas en las personas” (Congreso Fe y alegría 2013).
Los saberes de estas experiencias pedagógicas son el insumo para la travesía de formación,
donde la evaluación es un componente para aprender y mejorar, no está limitada al aula de
clase, horarios o temas académicos, su pretensión es asegurar aprendizajes de calidad en sus
alumnos, generando autoconfianza y fomentando el trabajo en equipo. Se evalúan los métodos
inherentes a los procesos de desarrollo y formación, como son: la participación actividades
pedagógicas, tareas domésticas y productivas; habilidades del alumno para integrar la teoría y
la práctica, en las diferentes funciones asignadas en el desarrollo los proyectos individuales o
comunitarios.
El proceso evaluativo busca afianzar aciertos y reorientar procesos, con la
participación de diferentes entes gubernamentales, lo aprendido, lo desarrollado y cómo se ha
alcanzado. Respecto a esto Ossa Calvo &Cortés Osorio (2013) refiriéndose al éxito de una
evaluación, en la cual se pretenden aprendizajes significativos, para lo que citan a (Gardner,
1993) sobre la importancia del contexto y el éxito de ésta, si se contextualiza desde el qué,
cómo, el cuándo, el dónde y el para qué; manifiestan:
El contexto donde se realice la evaluación determina la incidencia de ésta frente a las prácticas
que surjan y de ello depende que el mismo proceso sea visto como eficiente y contextualizado,
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para el estudiante, el docente, la familia, el ambiente, los programas y los planes educativos (p.
128).

La experiencia “Escuela y Café” orienta acciones con la metodología Escuela Nueva
(citado en Manual de Pos primaria 2013) y siguiendo los principios de aprendizaje según el
ritmo de cada estudiante de tal forma que en este proceso son importantes las
individualidades, sus características, sus posibilidades y niveles de desempeño. Los
instrumentos para este proceso de promoción flexible, se encuentran: el trabajo en equipo, la
responsabilidad y la cooperación, a la vez que es evaluada por docentes, padres de familia y la
comunidad, (Ossa, C. & Cortés,O.2013).
En el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) la evaluación es muy
importante porque en ella se identifican los aciertos y desaciertos que tuvieron los proyectos y
su impacto en las comunidades, este es un proceso participativo en el cual se involucran todos
los agentes involucrados en el proceso formativo:
(…) cada año se realizan reuniones de evaluación y realimentación con los comités y grupos
comunitarios para ver el impacto que han tenido los proyectos que se implementan en la
comunidad y qué tanto han cumplido con el objetivo, esto se hace a través de dinámicas donde
la gente tiene la oportunidad de exponer sus apreciaciones, que son muy enriquecedoras
porque siempre dejan un aprendizaje que tomamos como punto de partida para mejorar. (D.
Vásquez, comunicación personal, 24 de octubre, 2015).

El proceso evaluativo en la experiencia pedagógica de Alternancia, parte de la
integración de conocimientos teóricos y prácticos del joven, basados en el autoaprendizaje. Los
elementos para el proceso son los desempeños: académico, familiar y comunitario, realizados
en forma permanente a través de los elementos didácticos de formación, (se van presentando
reflexiones y recomendaciones), (J.Collazos, comunicación personal, 03 de octubre de 2016).
En la Pedagogía del Movimiento de los Trabajadores rurales sin tierra, la educación
percibe como un proceso constante que ocurre en forma dinámica en la relación de la gente con
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la realidad, se parte de formar “nuevos sujetos sociales y educar a seres humanos”(p.61); por
esta razón la evaluación tiene por objetivo verificas las capacidades o las metas establecidas, de
la calificación para cada etapa, “crítica y autocrítica” de lo que sucede en la construcción del
ser humano (Casagrande, N.:2003, P.69).
6.1.2 Organización y Gestión Comunitaria: sostenibilidad de las experiencias.
Según

el concepto de gestión ha sido importado al sistema educativo desde las

teorías empresariales, y ha evolucionado este término, ofreciendo una versión más sistémica;
es decir, ubica el sistema en su entorno, acepta la complejidad, la auto organización, la
inteligencia de los sistemas y nuestra responsabilidad con el bien común (Bravo, 2008 citado
en Castro,R.2008, P.16). Como consecuencia de los cambios educativos y las reformas de los
últimos años las instituciones escolares, para responder a los nuevos desafíos, habrán de
constituirse en instituciones gestoras de los cambios, para ello deben articular sus propósitos
que tienen como institución (misión), con los proyectos de innovación y el saber pedagógico
producido en esa comunidad, ( Saballos, V. 2016).
El agenciamiento social constituye en medio de la crisis, la capacidad para dar
respuesta a múltiples problemáticas relacionadas con la vulneración de los derechos humanos,
imperantes en el contexto rural y proyectar una transformación de las condiciones adversas.
Los gestores o coordinadores de las experiencias analizadas en este trabajo investigativo,
abordan la escuela desde el aspecto organizativo con una proyección comunitaria, “asumen la
comunidad como una construcción social en constante interacción para el mejoramiento,
desarrollo y progreso de todos los actores” (Ossa C. & Cortés O. 2013, p.108).
Las acciones educativas y están determinadas por situaciones de emergencia de
emergencia social, que históricamente han impedido el acceso y la permanencia de niños y
jóvenes en el sistema escolar. En razón a lo anterior, a través de sus prácticas y reflexiones
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debe crear las condiciones desde la heterogeneidad para el éxito de la enseñanza y el gusto por
el aprendizaje, su labor de orientador o guía, debe trascender y sentir lo que sucede en su
entorno; reconocer las formas de enseñar y de aprender, enriquecer los procesos que
conminen a dar un sentido significativo a la acción escolar, en respuesta a las exigencias
históricas, culturales y contextuales.
Tutores, directores o gestores, centran la búsqueda de la calidad educativa en la
autorreflexión de la práctica docente; en este ejercicio entran, los conocimientos, las
estrategias, las fortalezas y las debilidades, elementos a su alcance, como fundamento de los
logros o las metas ; los cuales debe asumir en el proceso formativo, con miras a la
construcción de un currículo flexible y pertinente, como lo manifiesta Martínez, B.
(2000)“que garantice las costumbres de la población rural, motive y cualifique a los
pobladores de estas zonas ofreciéndoles una formación coherente con su realidad en lo local,
sin desconocer lo global, pero centrado en las necesidades regionales”. Sobre el ejercicio del
docente, Schon, D. (1987) ha manifestado: “El conocimiento en la acción es tácito, formulado
espontáneamente sin una reflexión consciente y además funciona, produciendo los resultados
esperados en cuanto la situación se mantenga dentro de los límites de aquello que hemos
aprendido a considerar como normal”. (P.38), Andrés, estudiante de una de las experiencias
manifiesta: “los formadores saben que nosotros estudiantes también tenemos conocimientos,
hay gente que ha visto mi crecimiento personal”. (B. Sánchez, comunicación personal, 22 de
octubre de 2015).
Tabla 6. Direccionamiento Estratégico
Organización y sostenibilidad de las experiencias.
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Organización y sostenibilidad de las experiencias.
Categoría

Escuela y café
Colombia

Escuela de
alternancia
Colombia

Instituto para
formación de
educación rural
CESDER
México
ONG de España
y apoyo
de
padres de familia
y
empresa
privada

M.s.t
Brasil.

Elementos en
común

Convenio
con
Secretaría
de
Educación
Pública y ONG

Estas
experiencias
han perdurado
en el tiempo y
han
sobrellevado
actividades
porque reciben
financiación de
la
empresa
privada
El tutor es una
persona
comprometida
con
los
estudiantes, las
familias y las
comunidades;
orienta
y
facilita
las
herramientas
en pro del
mejoramiento
comunitario.
Vive
en
permanente
actualización
que
posteriormente
transmite a sus
tutorados.
Todas
las
experiencias
cuentan
con
proyectos, en
los cuales los
estudiantes
realizan
sus
prácticas
y
ponen a prueba
lo aprendido.

Financiación

Comité
Departamental
de
Cafeteros,
apoyo de la
empresa privada
Convenio
con
Secretaría
de
Educación

Cartón Smurfit
Colombia
y
apoyo
de
empresa privada

Tutores

Coordinador
municipal,
acompaña a los
docentes
y
fortalece
los
procesos
metodológicos
que ayuden al
modelo
pedagógico.
Mediador entre
docentes,
estudiantes
y
comunidad.

Tiene formación
permanente
y
especializada,
con énfasis en
desarrollo
humano,
y
actualización en
temas de interés
comunitario.

Coordinador,
acompañamiento
de
los
Promotores
comunitarios de
promoción,
participación y
autogestión.

Tutores
hacen
parte de los
asentamientos o
convenio con el
Estado,
deben
estar
en
constante
actualización, de
acuerdo a las
circunstancias
que presente su
comunidad
educativa.

Estrategia;
asesoría
y
acompañamiento
permanente para
docentes,
estudiantes
y
comunidad.

Desarrollo de las
temáticas
a
través
de
proyectos, con
acompañamiento
de las familias

Proyectos
dirigidos a través
del
promotor
comunitario.

Los estudiantes
desarrollan
proyectos con el
acompañamiento
de padres y
tutores.

Proyectos
dirigidos

Fuente: Autora.

6.1.2.1 Financiación y Sostenimiento de la Experiencia. Estas experiencias
educativas, se han desarrollado con unas características especiales, en las cuales la
sostenibilidad es un elemento indispensable, sin el cual sería imposible el funcionamiento, tal
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y como se proyectan los objetivos de las mismas, si se sabe que los criterios de distribución de
los recursos, en muchas ocasiones obedecen más al criterio de carácter político que a una
intencionalidad de justicia en la distribución de oportunidades.
Las dinámicas de las experiencias, movilizan diferentes actores en trabajo individual o
colectivo, para sobreponer las inclemencias y condiciones sociales de las comunidades. La
búsqueda de soluciones, desde la práctica docente y del trabajo comunitario, conminan a
proponer estrategias de intervención, bien sea con la incorporación de recursos o con
proyectos de inclusión comunitaria y fortalecimiento educativo.
De esta forma en las cuatro experiencias significativas, se reconocen agentes internos
(estudiantes, padres de familia y comunidad) y externos (proyectos gubernamentales o
participación de empresa privada) a las comunidades que ayudan a superar las condiciones
sociales de las comunidades y aportan al desarrollo de las regiones. En los casos de “Escuela
y Café”, Pedagogía de Alternancia y Pedagogía de MST, desde los ministerios de educación
se han destinado algunos recursos, en el caso de MST. En el caso de esta última, los recursos
para el sostenimiento proceden del Programa Nacional de Educación de la Reforma Agraria
(PRONEDA), “Escuela y Café” recibe ayuda económica del Comité Nacional De Cafeteros,
además de los gastos para el normal funcionamiento de una institución pública en el país, la
Experiencia de Pedagogía de Alternancia, en el Tambo Cauca, funciona con aportes de la
comunidad, convenios con instituciones de Educación superior y con el apoyo de la empresa
privada Smurfit Cartón de Colombia. El caso de CESDER en México, los estudiantes hacen
sus aportes ayudados por proyectos de financiamiento realizados por las directivas y socios, a
nivel internacional, como España; la financiación es indispensable para el funcionamiento de
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estas experiencias, de lo contrario, sería imposible cumplir con todos los requerimientos que
el trabajo pedagógico exige.
6.1.2.2 El saber pedagógico del docente en la interacción comunitaria. El docente o
tutor de estas experiencias debe hacer gala de su creatividad y de su capacidad de gestión para
trabajar con las comunidades menos favorecidas y, en muchos casos, liderar procesos de
mejoramiento de la calidad de vida de estas. Es considerado un dinamizador y creador de
ambientes educativos pedagógicos contextualizados, en los que provee diferentes formas para
facilitar los aprendizajes de los estudiantes, como integrar en su quehacer los problemas del
entorno.
En esta medida, Runge (2002), afirma que el educador no solo debe tener
conocimientos teóricos de pedagogía, didáctica y otras disciplinas para poder enseñar, sino,
además, debe poseer cualidades personales, mediante las cuales pueda establecer buenas
relaciones con los estudiantes, los padres de familia, los docentes y la comunidad en general
donde desarrolla su labor. Por consiguiente, además de propiciar un trabajo colaborativo y
participativo, debe estar dispuesto a escuchar y a emocionar a sus alumnos, desde la realidad
vivida en el aula y darle sentido a las temáticas que involucra en el proceso educativo; García,
M. & Pere Puig (2011) así lo manifiestan: “que tome conciencia como punto de partida su
propia experiencia sobre las relaciones en el aula con los alumnos” (p.85).
El saber pedagógico del docente (tutor), se centra en dinamizar las prácticas escolares,
contextualizar el conocimiento y hacer seguimiento con talleres y actividades programadas,
siguiendo los parámetros de inclusión y acompañamiento; no sólo de los estudiantes, sino de
las familias de los mismos y de la comunidad en general; así lo manifiestan los docentes:
“Nosotros aprovechamos las necesidades de actividad económica de ellos para ellos, que ellos
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hagan planeación, que administren sus proyectos y que pongan en práctica todas las áreas
matemáticas, sociales, todos en el contexto”, (O. Ossa, comunicación personal, 19 de
septiembre de 2015).
Su competencia profesional debe trasmitir el compromiso con el proyecto para animar
el proceso formativo en los estudiantes y sus familias, capacidad para conducir un grupo de
trabajo, mediante acciones dialógicas de respeto y tolerancia. Una de las estrategias de los
modelos mencionados en estas experiencias, es la capacitación a los tutores e incentivos a que
éstos logren mejores niveles educativos, lo cual les permitirá afianzar el liderazgo para
gestionar y desarrollar actividades para el bien del funcionamiento del proyecto.
Los temas relacionados con la pedagogía, la metodología y el plan curricular, son
referentes desde los cuales se trabaja el direccionamiento estratégico, de tal forma que se
puedan adaptar al cumplimiento de las metas y a las exigencias educativas deseadas por la
comunidad. La aplicación de los fundamentos de la pedagogía activa, por ejemplo, para
“Escuela y Café” las mismas dinámicas de la pedagogía de escuela nueva sugieren recursos,
momentos y condiciones de trabajo colaborativo, aplicables también en una escuela
multigrado; el trabajo del tutor proyecta el acompañamiento hacia la autorreflexión,
adecuando sus orientaciones de acuerdo con las edades, intereses y necesidades del
estudiante.
En algunos lugares donde se desarrolla la pedagogía de la alternancia, la experiencia
cuenta con docentes competentes profesionalmente destacados en las áreas como agro
forestación, proyectos productivos, entre otros necesarios en la economía campesina; a su vez
la comunidad recibe acompañamiento técnico, por lo que el tutor actúa como facilitador de
aprendizaje y coequipero en la construcción del conocimiento.
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En la Formación por Alternancia el monitor es la columna vertebral del sistema, capaz
de dirigir, acompañar los grupos, comunicar experiencias, realizar encuentros con las
realidades de la vida profesional, de la empresa, del trabajo, de la vida social del medio. Su
función de mediador del alternante (el alumno) consigo mismo, con el saber, con el otro, con
el grupo y con la comunidad; lo convierten en un ser vital para la escuela, puesto que es él
quien a través de redes entre padres (responsables de alternancia y sostenimiento), vela
porque las actividades se cumplan y los estudiantes mantengan el dinamismo académico y
práctico para que la escuela cumpla su función.
El monitor de la Escuela de Alternancia debe percibir la situación vivida por los
jóvenes, con una formación coherente con las finalidades del programa, aparte de su
formación técnica, tecnológica o profesional, recibirá formación continua para ampliar el
campo de conocimientos y competencias que benefician a las personas y a la institución como
tal. “Facilitar al monitor sus capacidades de autoformación, hetero-formación y ecoformación, a través de la formación acción, de una práctica reflexiva donde se le facilita un
bagaje conceptual y teórico capaz de ayudarle a construir proyectos y a desarrollar iniciativas
de una forma más metódica”(Pineau, 2002b, citado por García M. & Puig-C. 2011: p. 121).
El cambio profundo en las estructuras de relación entre sociedad y escuela, tutor
(educador) y educando, familia y escuela, hace que los alumnos desarrollen su ser, saber y
hacer en un ambiente de libertad y flexibilidad, e interactúe de acuerdo con sus intereses
individuales. Algunos de los alumnos entre 17 y 25 años de edad, en algún momento dejaron
las aulas, bien porque no contaban con recursos económicos, o porque el sistema no les
ofrecía un proyecto llamativo o que justificará su permanencia escolar; es un aprendizaje que
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sabe llegar al alma de las personas hasta los hogares; (M. Rodríguez, comunicación virtual, 22
de julio de 2016).
“Escuela y Café” tiene a la cabeza un tutor o “padrino” encargado de animar los
procesos en la región; figura muy importante en el proyecto, porque cumple con funciones de
apoyo al comité técnico, diseña y ejecuta planes de acción; formación de docentes en el
manejo adecuado de la metodología y los contenidos. La región está dividida en zonas y cada
zona cuenta con un profesional (con conocimientos de Escuela Nueva y agropecuarios), quien
tiene la misión de dinamizar los contenidos específicos, acompañamiento y asesoría
permanente a maestros, estudiantes y comunidad en general, generación de espacios de
interaprendizaje como los microcentros, escenarios de interacción entre docentes, estudiantes
y comunidad, en los cuales se estimula la reflexión y el mejoramiento, mediante planes de
identificación de necesidades, metas y recursos, desarrollan el proyecto de transformación
educativa y cultural.
En la experiencia pedagógica de CESDER los tutores; docentes especializados, ven en
el Centro una oportunidad para proponer situaciones reflexivas sobre las problemáticas
existentes y poner en práctica estrategias innovadoras que les permitan encaminar el
entusiasmo de los alumnos para construir el conocimiento en forma comunitaria y cumplir
con una labor social. Las prácticas académicas son un espacio para dinamizar los sueños y
construir proyectos de “vida buena”. Con estrategias metodológicas activas, los jóvenes tienen
claridad en que el aprendizaje no es exclusivo del aula de clase, por lo que las comunidades se
convierten en puntos referentes de extensión de sus conocimientos, en cualquiera de los
proyectos que se desarrollen, a la vez que las involucran en forma directa o indirecta.
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La formación del tutor y su conocimiento de la realidad, puede generar espacios
dialógicos y consecución de proyectos importantes para la colectividad; Casagrande,
N.(2003), así lo manifiesta “en el MST las actividades desarrolladas, presentan claramente los
objetivos, generalmente por quienes participan en el proceso pedagógico, educandos y
educadores” (p.66). Menciona además cómo la escuela asigna funciones de co dirección a los
educandos y los educadores para la autogestión en aspectos financieros, políticos, ideológicos
y sociales, los cuales se traducen en acuerdos colectivos de mejoramiento.
El tutor, en cualquiera de las experiencias mencionadas, proyecta el trabajo desde la
estructura colectiva y democrática en la planeación y toma de decisiones, en la tarea de
concentrar la intención, los procesos, las actividades y los resultados, como parte del
crecimiento académico, la apropiación de la experiencia y el compromiso comunitario. Si
bien es cierto que el tutor debe ser una persona idónea con conocimientos, también debe estar
presto a los cambios que en el transcurso del camino puedan ocurrir; la continua formación y
capacitación, Una parte fundamental para el desarrollo de la experiencia, es la alianza
estratégica del Centro de Formación con las distintas empresas privadas y los convenios con
diferentes instituciones, los cuales soportan la parte académica y formativa, necesarias para el
funcionamiento y fortalecimiento del desarrollo individual, familiar y local.
6.1.2.3 Proyectos pedagógicos como escenarios de aprendizaje. Las experiencias
analizadas en este trabajo tienen como estrategia de aprendizaje el desarrollo proyectos
pedagógicos productivos, elementos facilitadores para la apropiación del conocimiento
interdisciplinar (enlazar las áreas de estudio vinculadas a la experiencia, desde las que se
abordan temáticas similares desde su enfoque), optimizan el trabajo cooperativo entre padres
de familia, estudiantes, directivos, docentes, líderes comunitarios y demás organismos
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requeridos en el funcionamiento del proyecto. A través de los proyectos Productivos
Pedagógicos, se crean nuevos ambientes que estimulan el contacto permanente con la realidad
comunitaria campesina; casos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, desplazados,
entre otros, demandan propuestas educativas que valoren sus condiciones, incluyendo sus
ambientes sociales y familiares.
Los proyectos pedagógicos productivos y de intervención comunitaria de las cuatro
experiencias, se constituyen en el puente entre el proceso educativo y la realidad de los
estudiantes. Mediante la discusión de las problemáticas que rodean el entorno, los
aprendizajes emergentes desde las experiencias vividas, se convierten en un proceso de
resignificación de lo cotidiano, en el que pequeños y grandes construyen sueños.
Quando se pretende uma educação libertadora, emancipatória podemos dizer que os
impactos são diretos nos sujeitos, desde a divisão de tarefas internas onde as pessoas
assumem responsabilidades com o coletivo, onde estudam sua própria história para entender
a sua condição, ou participam de uma turma de alfabetização para aprender a ler e escrever
já destacaria como “impactos” importantes. De qualquer maneira diria que a emancipação
política dos sujeitos é o grande impacto, um pouco do que nos ensinou Paulo Freire com seu
legado. (T. Manginni, comunicación virtual 05 de abril de 2017).

El anterior es un trabajo optimizado desde los docentes, los estudiantes y la
comunidad; en primer lugar desde los docentes o tutores, porque les facilita la oportunidad de
establecer relaciones entre el conocimiento escolar, la vida cotidiana y, si es posible, el mundo
productivo, elementos indispensables en la orientación y adaptación de contenidos; en
segundo lugar, desde los estudiantes, quienes tienen la oportunidad para fortalecer el
desarrollo de habilidades, destrezas y valores, en un escenario comunitario, en el cual se
encuentran situaciones que deben sortear de manera autónoma y colaborativa, lo que les
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permitirá adquirir aprendizajes significativos y, en tercer lugar desde la comunidad, puesto
que pueden viabilizar proyectos pertinentes y de acuerdo con las demandas que ésta requiera.
En la experiencia de “Escuela y Café”, el trabajo interdisciplinar se realiza a través de
un proyecto desarrollado en la Institución Educativa, denominado proyecto dirigido, en él los
estudiantes reciben orientaciones sobre el cultivo del café u otro tema (según el grado en
curso), reflexionan, cuestionan y se apropian de saberes técnicos. Algo similar realizan los
estudiantes en cada una de sus fincas o las de sus familias, proyecto en el cual se enriquecen y
comparten con la familia los saberes ancestrales y aportan los conocimientos técnicos; éste es
el proyecto supervisado, (supervisado por el tutor en visita programada al lugar).
En la experiencia de formación por Alternancia, la formación interdisciplinar se
realiza a partir de los proyectos que los estudiantes desarrollan en casa o con la comunidad,
allí tienen la oportunidad de aplicar lo aprendido y hacer partícipes a la familia o a la
comunidad. El tutor orienta en las visitas programadas en la jornada en que el alternante se
encuentra con la comunidad, con el objetivo de hacer seguimiento y despejar dudas
relacionadas con el proyecto; el rector de la institución manifiesta al respecto: “se
intercambian experiencias académicas, familiares, afectivas y productivas, para conocer la
realidad” (J. Collazos, comunicación virtual, 03 octubre de 2016).
En la experiencia educativa de la comunidad educativa del MST, ha organizado el
trabajo educativo, partiendo de las características específicas del medio rural de la población;
Vasconcelos (2001) señala: “los conocimientos y habilidades adquiridas, en los asentamientos
y campamentos, ya sea a través de la producción agropecuaria o de bienes de consumo”
(p.129). Una de las matrices pedagógicas para la formación de los miembros de este
movimiento, es la pedagogía de la tierra, se educan en su relación con la tierra, el trabajo y la
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producción; alrededor lucha, propenden por el mejoramiento de sus condiciones de vida a
través de proyectos comunitarios), huertas caseras y alimentación saludable según lo
programado como proceso de construcción social (Vasconcelos: 2001).
En el MST no solo proyectos agroecológicos se trabajan en forma interdisciplinar,
también se integran actividades del campamento, en el quehacer educativo; “Para facilitar la
relación entre la teoría y la práctica, surgió la idea de organizar la escuela como una
cooperativa, pues esta era una realidad vivenciada por los niños, con la idea de aporta al
campamento”(Caldart, p.31).
En el centro de Formación profesional de Jóvenes Rurales (CESDER) se vincula a las
comunidades a través de los proyectos formulados por los estudiantes, los cuales deben
generar impactos en las comunidades, pues se consideran sus aportes un requisito para su
formación y práctica profesional. El contacto con las comunidades es una herramienta para
identificar necesidades en común y generar acciones que puedan resolver sus necesidades.
Desde la mirada visionaria de CESDER, Huerta, Serrano &Comunidad (2008), la
propuesta académica se visiona en un programa a largo plazo, en el cual se fortalece la
capacidad grupal y se trabaja en torno a los proyectos para el logro de una vida digna
individual, familiar y en comunidad: “Mejorar condiciones de vida de los sujetos, de las
familias y la comunidad” (p.47). Además insiste en subsanar las carencias materiales de las
familias, así como la conservación de los derechos y la consecución de proyectos que mejoren
el ingreso familiar, asegurando mejores condiciones de alimentación, nutrición, salud,
vivienda y servicios públicos, de las comunidades de la región.
El funcionamiento y éxito de estas experiencias educativas, se ha dado en gran medida
por la vinculación y compenetración de las comunidades con la escuela, en la persecución de
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objetivos representados en el desarrollo regional. A través de los proyectos supervisados, la
comunidad educativa afianza los valores, psicosociales, propende por la optimización de los
recursos existentes y logra en cada estudiante, articular lo aprendido en el aula con la vida en
sociedad. De otro lado es una estrategia que obliga a todos los actores que deben intervenir en
la formación de sus comunidades, a cumplir con las tareas asignadas y es una manera muy
didáctica de educar en función de la construcción de proyectos de vida que redunden en el
desarrollo político, social y cultural de un pueblo o de una nación.
Un tema sobresaliente en esta categoría es el apoyo multidisciplinario a en el proceso
de formación en el punto de encuentro como es el proyecto productivo pedagógico. La
multidisciplinariedad, consistente en la realización de un trabajo educativo a partir de
diferentes disciplinas, desde las cuales se hace un trabajo interdisciplinario, en el que cada
disciplina aporta desde diferentes enfoque a la construcción de un mismo objetivo (una
problemática determinada en los proyectos).
La interdisciplinariedad por su parte, es una herramienta muy importante para facilitar
en los estudiantes una mejor comprensión de una situación (problema o temática), desde
diferentes ópticas, desde las cuales ellos deben relacionar o conectar los saberes. Esta es una
forma de hacer que los estudiantes le encuentren la utilidad a lo aprendido, amplíen sus
conocimientos y se generen procesos reflexivos, tanto en los estudiantes, como en los
docentes.
En las experiencias pedagógicas significativas, el tiempo y los contenidos tienen una
relación muy importante con la permanencia de los estudiantes en el aula, por esta razón el
abordaje disciplinar del proceso educativo contempla acciones didáctico-metodológicas que
favorecen el trabajo cooperativo y colaborativo para optimizar el aprendizaje de los
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estudiantes. Cada experiencia asegura este trabajo mediante espacios de concertación entre la
comunidad educativa, el cual se agenda cronológicamente durante el año escolar.

6.1.3 El proyecto de vida. Trabajar en un proyecto de vida, es una misión personal,
donde cada uno proyecta unas metas, bien sea a corto, mediano y largo plazo, basado en la
realidad con el propósito de mejorar la calidad de vida. Por consiguiente, esta situación debe
llevar a responder una serie de interrogantes como ¿quién soy?, ¿Qué clase de persona quiero
ser? Y ¿cómo lo puedo lograr? En cierto modo, es un comportamiento natural e inherente al
ser humano, Frankl (1996) así lo manifiesta: “Toda persona tiene una vocación o misión
específica en la vida, la tarea de cada persona es única así como la oportunidad específica de
realizarla” (p.196).
En esta construcción intervienen diversos agentes que inciden en los procesos de
aprendizaje, conocimientos, experiencias, propios y de otras personas, intereses, afectos,
creencias, paradigmas, el tipo de sociedad, entre otros (Arboleda, 2007). El proyecto de vida
va adquiriendo fundamento cuando los estudiantes se hacen conscientes de su formación, la
aplicación de los aprendizajes y la identificación de elementos que les pueden ayudar a
mejorar su calidad de vida. Al respecto Freinet (1980) manifiesta cómo el desarrollo de
habilidades y destrezas investigativas y analítico- educativas, le permiten al estudiante la
madurez de pensamiento y la aplicación de lo aprendido.

Tabla 7. Proyecto de Vida
Proyecto de Vida
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Categoría

Marcos
de
liderazgo
escolar para
un aprendizaje
comunitario

La
Comunicación
dialógica
como
eje
constructor de
familia

Participación
en el entorno
comunitario

Escuela y café
Colombia
Desarrollo de
habilidades y
destrezas
al
niño madurez
de pensamiento
y aplicación de
lo aprendido.
|Formación de
líderes en el
gobierno
escolar.
La
familia
recibe
los
conocimientos
adquiridos por
los niños en la
escuela sobre
sobre el tema
cafetero a la vez
que los padres
refuerzan con
sus
conocimientos
ancestrales.
Desde
el
gobierno
escolar,
los
estudiantes
participan en las
decisiones
institucionales

Proyecto de Vida
Instituto para
Escuela de
formación de
alternancia
educación rural
Colombia
CESDER
México
Construcción de Construcción del
la personalidad. sujeto
social.
Pueden
Formación
de
desarrollar
líderes,
potencialidades capacitados
en
individuales y temas de sus
colectivas. Se derechos, deberes
forma al joven y formas de hacer
para que lidere las cosas.
proyectos
comunitarios.
Punto
de Recibe formación
referencia;
la para mejorar sus
familia
se condiciones de
capacita a través vida. Se evidencia
de los hijos y en el hogar en el
ésta a la vez comportamiento
comparte con su con su pareja y
hijos
los sus hijos.
conocimientos
culturales.

La articulación
de formación y
desarrollo
va
construyendo el
proyecto que le
da sentido a la
vida.

El proyecto de
vida
se
va
enriqueciendo a
medida
que
avanza
su
proyecto
formativo
y
comunitario.
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M.S.T
Brasil.

Trabajo en la
construcción
de
la
autoestima y el
liderazgo

Elementos en
común
Construcción de
una
persona
íntegra,
con
cualidades
de
liderazgo.

Se incluye en
la
programación
de los saberes
de sus hijos,
ayudan
a
fortalecer
conocimientos,
actitudes
y
valores

La familia es la
principal
dinamizadora,
no solo como
parte
de
la
formación de los
hijos, sino como
proyección

La
Lucha
constante hace
que
el
estudiante
tome
conciencia
sobre el trabajo
comunitario y
se proyecte en
él...

Proyección
como miembro
de
una
comunidad,
organización
familiar
y
realización
personal.

Fuente. Autora.

6.1.3.1 Marcos de liderazgo escolar para un aprendizaje comunitario. Uno de los
elementos que devienen en el currículo es la construcción del proyecto de vida de los
estudiantes; para ello les brinda no solamente saberes específicos de asignatura, sino que les
proporciona elementos necesarios para ser reflexivos y personas que se hagan juicios de valor
sobre sus deberes y principios, como miembros de una sociedad. Los procesos académicos
para los niños y jóvenes son orientados con una mirada integral, en la que se involucran
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actitudes emprendedoras, para lo cual se desarrollan estrategias y actividades que ofrecen
herramientas orientadas al mejoramiento personal y a la transformación del entorno social
circundante. “El plan de formación se orienta al proyecto de cada alumno, herramienta que le
permitirá aprender a emprender procesos de cambio personal y comunitario” (J.Vacca,
comunicación personal, 19 de mayo 2016).
En la experiencia de la pedagogía de Alternancia, los estudiantes reciben visitas
domiciliarias de los tutores, para supervisar los proyectos y dar orientaciones. Este trabajo
permite la interacción con las familias, conocer el contexto y las condiciones en que el
estudiante crece e identificar los proyectos que ayudarán a una mejora en el ámbito familiar.
En la alternancia, no sólo se matricula el estudiante en el centro educativo también lo hace la
familia porque es el actor principal del proceso, por eso para la implementación del modelo es
muy importante realizar procesos de concertación y contar con su participación y aprobación
(J. Crisanto, comunicación personal, 19 de mayo de 2016).

El modelo pedagógico de la Alternancia, se fundamenta la educación del joven,
asociando la teoría con la práctica, la escuela con la vida, desde su reconocimiento del
territorio, la vinculación de la familia como coeducadores reales de sus hijos; en términos
generales lograr que el egresado tenga un perfil de actor local, líder en el desarrollo de su
región; soñado desde el proyecto o plan de estudios, el cual está orientado hacia la formación
personal. Descubrir que la falta de recursos no siempre es la causa de la pobreza, sino la falta
de conocimientos técnicos en la implementación de cualquier proyecto.
Es importante señalar que para quienes hacen parte de la experiencia de la
Alternancia, ven este modelo educativo como una oportunidad para que los jóvenes se formen
con un proyecto claro sobre lo que será su proyecto de vida y su posibilidad de desarrollo en
el medio en el cual viven: “Sería una alternativa para el desarrollo local, cada territorio se
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desarrollaría de acuerdo a sus potencialidades, necesidades e intereses, respetando la cultura,
potenciando lo que hay en el territorio y los valores del mismo”. (F. Giraldo, comunicación
personal, 27 de julio de 2016)
En la experiencia de “Escuela y Café”, el estudiante adquiere formación académica y
enriquece su formación personal a medida que va avanzando los niveles escolares; un
estudiante de Grado séptimo responde a los conceptos que ha aprendido para su formación
personal, según lo manifiesta la Coordinadora del Área de Educación del comité de Cafeteros.
“Aprendemos conceptos básicos sobre la empresa cafetera, saber administrar bien una
empresa, tener en cuenta los costos para que si más adelante queremos tener nuestra propia
empresa debemos tener claro temas sobre los costos”. (E. Ramirez, comunicación personal,
19 de septiembre de 2015). Algunos de los estudiantes participan en cursos de normas a
certificar, orientado por el comité de cafeteros, esta estrategia complementa los niveles de
escolaridad de los estudiantes, a la vez que los va formando con sentido de pertinencia y
superación.
Los municipios donde se ha implementado este programa se caracterizan por tener un
número destacado de población escolar en el departamento de Caldas; allí los estudiantes
reciben una educación presencial en sus propias veredas, además, trabajan en equipo
desarrollando competencias laborales en programas pertinentes y gratuitos. Gracias a las
alianzas público privadas en el orden municipal, nacional e internacional, las cuales les
permite trabajar por sus metas y sus sueños. Así lo manifiesta la estudiante de grado séptimo
sobre la educación la educación recibida: “para mí personalmente es muy buena a pesar de
que es el campo hay muchos proyectos para salir adelante, para montar muchos proyectos de
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vida, para montar muchas empresas, es una manera de proyectar el futuro creo que eso es
bueno”(Estudiante No 3. Entrevista, 19 de septiembre de 2015).
Según E. Ramírez, el Comité de Educación departamental, coordina y gestiona
proyectos más allá de las aulas de clase, con el ánimo de ofrecer a los estudiantes
posibilidades de negocio, al terminar el proceso educativo. Con el objetivo de financiar planes
de negocio para los jóvenes que se quieran quedar en el campo y quieran hacer empresa, se
creó el programa “bolsa concursable”. Esto se ha traducido en la vinculación de un número
importante de jóvenes rurales transformando vidas y transformando el campo. La
Coordinadora del programa hace énfasis en que las lecciones que le ha dado Manizales al país
con los resultados de la educación en el campo, son de gran orgullo, gracias a la claridad del
gobierno y de la empresa sobre lo que quiere para su región; de lo contrario, manifiesta, no
podrían continuar con sus estudios algunos jóvenes, debido a los escasos recursos de las
familias campesinas y a la escasa oportunidad que se les brinda para acceder a una
universidad en otra ciudad.
Un eje que desprende del ser como proyecto de vida es la construcción, es su
realización como miembros de una familia, por la que trabaja y sueña con condiciones de vida
más dignas. Uno de los fundamentos sociológicos de la Pedagogía de Alternancia es la
inclusión de la familia como “la encargada de formarlo en valores y brindarle una identidad
cultural que conlleven al joven a respetar y cultivar su patrimonio” (I. Pacheco).
En “Escuela y Café”, los padres manifiestan un cambio de actitud de sus hijos, puesto
que ahora pueden compartir conocimientos y actividades alrededor de los proyectos que se
realizan, en la información recolectada se pudo percibir que el programa goza de aceptación
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porque los padres han notado un desempeño excelente del rol de sus hijos en el hogar y
especialmente en las fincas cafeteras.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural CESDER, ofrece una educación en la
que el joven rural construya su propio conocimiento, desde un enfoque dialógico. El proyecto
de vida de los alumnos se va direccionando y enriqueciendo de posibilidades debido a que
deben partir de sus propias necesidades y proyectarse como personas, como familia y como
comunidad. Por lo anterior, el Centro busca ofrecer una educación que resalte el modo de vida
de los campesinos, incluyendo temas relacionados con su familia, con el medio ambiente y el
aprovechamiento de los recursos para una alimentación saludable. Así lo manifiesta Pablo “Es
para mí una Institución que te brinda apoyo y herramientas para llevarlas en la práctica a tu
comunidad, además también te hace reflexionar sobre el contexto en el cual vivimos” (P.
Valderrama, comunicación personal, 22 de octubre de 2015).
A partir de la evolución de la experiencia, la consolidación de ideas emprendedoras y
la apropiación de actitudes y saberes, se han generado cambios sustanciales en el
comportamiento de la comunidad, lo cual significa un logro muy importante para el Centro y
para quienes hacen parte de él.
Son evidentes para los estudiantes los cambios que han tenido, desde su vinculación a una
experiencia de estas, la familia ha cambiado la forma de actuar, su bienestar por los proyectos
realizados, una forma de subir su autoestima, han fomentado el trabajo cooperativo, los roles
de la familia, el papel de la mujer (I. Serrano, comunicación personal, 25 de octubre de

2015).

El proyecto de vida de los estudiantes de MST ha sido inspirado en la teoría
emancipadora de Paulo Freire, “enseñar que la realidad es algo que se puede cambiar”,
formarlos para la vida con una visión global y crítica de la realidad en la que viven. Aunque el
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Estado llega a algunas escuelas rurales, los integrantes del movimiento tienen claros los
ideales y la visión de su formación.
La formación para la vida en el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra,
parte de la base de una situación o problema determinado; iniciando por la lucha que ejercen
por conseguir los elementos básicos para la población, aprovechando al máximo los pocos
recursos con que cuentan para su subsistencia, por esta razón los estudiantes aprenden a
solucionar problemáticas reales. “Trabalhamos com tema gerador, refletindo sobre a
realidade”. A través de actividades específicas, atiende a personas con situación de
intinerancia, esto lo forma en valores y nuevas relaciones sociales.
La Escuela Itinerante es muy diferente, la gente puede participar en las clases… conversar
sobre lo que no entiende, he tenido un poco de dificultad… me adapto a la organización de la
escuela, pero creo que fue muy bueno porque la gente se vuelve más responsable, asume tareas
(Educanda Indiamara, 11 años), entrevista citada en Revista, Sem Terra (p.15).

El proyecto de vida es un elemento claro de los alumnos participantes de estas
experiencias pedagógicas, llegar a la escuela es proyectarse y caminar hacia la perfección del
mismo. Los momentos y espacios formativos permiten a los estudiantes descubrir y construir
su personalidad.
La concepción y gestión de un proyecto, no es cosa de otro mundo, existe la posibilidad
de tomar riesgo, buscar en los problemas las oportunidades para emprender ideas, consolidar
hábitos y costumbres relacionados con el aprovechamiento de los recursos del medio y la
construcción del sentido de pertenencia. La formación del pensamiento emprenderista recoge
los frutos de la educación impartida en cada una de las experiencias y por esta razón se han
dado a conocer y han perdurado en el tiempo, puesto que exalumnos y comunidades muestran
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los beneficios y cambios en sus comportamientos y en las mismas dinámicas registradas en el
entorno comunitario.
6.1.3.2 Comunicación dialógica como eje constructor de familia. Freire (1997)
desarrolló una perspectiva dialógica en la educación, donde el diálogo abarca al conjunto de la
comunidad que enseña y aprende, incluyendo a todos los miembros de la comunidad puesto
que todos influyen en el aprendizaje. Reconoce que el conocimiento es construido fuera de la
escuela, pero su apropiación requiere de una interacción entre educando, el saber y el maestro,
en un proceso reflexivo y dialógico, en el que involucra conocimientos sobre el medio y los
avances tecnológicos.
El sentido dialógico de la comunicación adquiere una posición horizontal, en la que
los participantes se encuentran en una relación directa a la capacidad argumentativa de los
interactuantes, en la que no existen posiciones de poder. Esta forma de comunicación,
generadas en las diferentes figuras de participación estudiantil de estas experiencias,
propenden porque el joven supere las dificultades, crea en él mismo y “que viva dignamente
de su trabajo y en su territorio” (García, M.2011:p.207).
El modelo dialógico desarrollado en estas experiencias, conmina al docente o tutor a
cambiar el rol tradicional y convertirse en un maestro colaborador y generador de espacios
para fortalecer conocimientos académicos, desarrollar sentimientos de auto-concepto(o
conocimiento de sí mismo), individual y grupal, capacidad de trabajo en equipo, de dialogar y
permanecer en la escucha. Además, hacer uso constructivo de opiniones, respeto mutuo y
tolerancia” ( Calvó-Puig 2011. p.85), una formación con la participación de la familia y con la
comunidad.

APORTES A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN RURAL

205

La proyección de los formadores de estas cuatro experiencias es fortalecer las
habilidades y los valores de los estudiantes, a través de los seminarios, guías o talleres, en los
cuales están inscritos lo logros a alcanzar en el proceso formativo, cada vez más complejos,
según el nivel de formación; ejercicio en el cual se deben evidenciar los conocimientos
académicos y el fortalecimiento personal.
El enfoque de la formación de niños y jóvenes, está dirigido al enriquecimiento
personal y a la gestión de proyectos de incidencia comunitaria, tomando en consideración las
necesidades y los intereses de la región; teniendo en cuenta que en muchos de estos
territorios, la población ha sufrido o sufren hechos de violencia, desplazamiento o
simplemente han sido abandonados por el Estado.
El diálogo, la tolerancia y el respeto, son elementos fundamentales en la búsqueda de
espacios para generar una reflexión sobre las necesidades y prioridades de la comunidad. Esto
ha implicado cambios importantes, no sólo en las prácticas educativas, sino en el
comportamiento de los miembros de las comunidades, esto manifiesta una estudiante: “… he
aprendido a aprender de otros, la motivación y el ánimo que inspira el grupo, perder el miedo
a participar, no sentirse juzgado”.
Los progenitores manifiestan percibir los cambios importantes en la personalidad de
sus hijos, así como modificaciones efectivas en las maneras en que los niños y jóvenes
participan en las dinámicas productivas de los hogares, las cuales se ven reflejadas en los
aportes técnicos y en la forma de expresar sus ideas en la familia o fuera de ella, según los
conocimientos que van adquiriendo en las aulas de clase. La integración y la participación
comunitaria, ha impulsado la construcción colectiva de conocimientos, optimizando los
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recursos y generando acciones motivadoras del quehacer cotidiano de estudiantes, familias y
comunidad en general.
6.1.3.3 Democracia y participación como estrategia de integración. Mediante el
ejercicio del gobierno escolar se reafirman los conceptos democráticos de participación,
liderazgo, responsabilidad, partiendo de la experiencia de elegir y ser elegido, en una
organización de estudiantes y para estudiantes. Este elemento es columna vertebral en
“Escuela y Café”, puesto que involucra a los estudiantes en los procesos administrativos de la
Institución, promueve los derechos y hace que los estudiantes tomen conciencia de la
educación como una oportunidad de formación para la vida.
Uno de los principios de estas experiencias es la formación es la democracia,
fundamentada en el derecho a elegir y ser elegidos y representar a su comunidad. Se
promueven relaciones democráticas, en las que estudiantes y comunidad se ven involucrados
en decisiones relacionadas con el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos,
bien sea en asambleas o encuentros de orden académico o comunitario.
El liderazgo de los estudiantes se interpreta en las tareas que van asumiendo,
alternando los conocimientos académicos y las prácticas fuera del aula, “una gran oportunidad
de desarrollo para ayudarnos y para ayudar a nuestras comunidades” (N. Pacheco,
comunicación personal, 24 de octubre de 2015) “Es un Centro comprometido con la realidad
y necesidades de nuestro mundo rural, la educación es de calidad acorde con lo que los
campesinos requerimos. El personal es muy preparado. Representan una gran oportunidad de
desarrollo personal para ayudarnos y ayudar a nuestras comunidades”. (E. Flores,
comunicación personal, 25 de octubre de 2015).

APORTES A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN RURAL

207

Existen diferentes mecanismos de acompañamiento y participación, a través de los
cuales se articulan, los saberes técnicos y las voluntades grupales, organizados
metodológicamente en tres momentos; Guadalupe, M.2008) “promoción, participación y
autogestión” (p.71). El uso de estrategias innovadoras, democráticas y participativas, busca
integrar la escuela con el medio, creando un clima favorable de relaciones en el ámbito
escolar e implicarse en los temas relacionados con el medio.
En estas experiencias, el sentir de las comunidades se expresa en un ambiente
democrático y participativo, puesto que se han adaptado procesos educativos y de
participación comunitaria (construcción colectiva del currículo) y elementos para la
formación, entre ellos los proyectos productivos pedagógicos, a través de los cuales pueden
enriquecer los saberes, con las preguntas y las respuestas, convierten la escuela en un espacio
de curiosidades y creatividades.
La participación democrática de las comunidades del MST en Brasil, ha conminado a
la construcción de un currículo, cuya aplicabilidad y recursos integren diversos elementos a la
formación de los estudiantes; la lucha social, la organización colectiva, la tierra, el trabajo, la
producción y la cultura: “Cada persona posee un saber y que esos diferentes saberes tienen
que ser compartidos para así avanzar juntos en el proceso educativo” (Salete Caldart &
Bernadete Scgwaab; 1991). El docente trabaja en la elaboración de un plan de actividades, de
acuerdo con la situación vivida en cada asentamiento, exhorta la participación de los
educandos a elegir sus representantes y a hacer parte de las decisiones del proceso educativo:
planificación, ejecución y evaluación.
El trabajo colaborativo de estas propuestas pedagógicas significativas, construye
identidad en los estudiantes, este sentido Helena Parkhurt propone el desarrollo de virtudes
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como: “la iniciativa, la responsabilidad, la solidaridad, el compañerismo”, donde el
aprendizaje se realiza a través de un proceso grupal. En este mismo sentido Freinet (1980) se
refiere a cómo una educación articulada y expresada en el trabajo, en el esfuerzo individual y
colectivo, al alumno desenvolverse, desarrollar su personalidad y emprender acciones de una
manera libre y creativa, en bien propio, de la comunidad a la que sirve y de la cual se sirve.
Desde la experiencia de “Escuela y Café” la práctica pedagógica promueve
aprendizajes, actitudes y habilidades comunicativas, conocer las diferencias individuales para
ampliar las perspectivas y aprendizajes y ser aprovechadas en la actividad grupal, en bien del
desarrollo social: “El aprovechamiento de las potencialidades individuales se hace fuerte
cuando se trabaja en equipos” (E.C P.42). “Aprendemos conceptos básicos sobre la empresa
cafetera, saber administrar bien una empresa, tener en cuenta los costos para que si más
adelante queremos tener nuestra propia empresa debemos tener claro temas sobre los costos”.
(J. Jaramillo, comunicación personal, marzo de 2016).
En la experiencia de formación profesional CESDER de México, la comunidad
educativa parte de la lectura de la realidad; a través del diálogo intercambian ideas, se hacen
acuerdos, se modifican conceptos, mediante una participación democrática de los estudiantes.
En estos escenarios, el aprendizaje se deriva de la utilización y desarrollo de habilidades
comunicativas como el diálogo: “Es una escuela que nos enseña a crecer profesionalmente
pero a la vez ser humanos, a trabajar en equipo, a ser solidarios y es una escuela
académicamente muy buena ya que lo que aprendemos lo llevamos a la práctica apoyando a
comunidades en cualquier grupo que tenga uno.” (O. Hernández, comunicación personal, 24
de octubre de 2015).

APORTES A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN RURAL

209

Un elemento de formación el cual configuró el éxito de escuela nueva en Colombia,
fue la importancia que le dio al gobierno estudiantil, de igual forma en las demás experiencias
analizadas, se reconocen los procesos democráticos, los cuales fortalecen el entorno escolar
para el aprendizaje colectivo y el uso de recursos e información, indispensables para
generación de acuerdos. En consideración a esta realidad, se reconocen en las experiencias,
líderes estudiantiles y comunitarios, con acciones efectivas en iniciativas que buscan mejorar
la calidad de vida en el territorio rural.
6.1.4 Acción Educativa en las comunidades. La construcción participativa de los
contenidos en estas experiencias, conlleva a la construcción de proyectos que fortalecen la
identidad de las comunidades pues sólo ellas conocen sus necesidades y posibles soluciones a
las problemáticas que los aquejan. Los logros alcanzados en una comunidad con la
participación de distintos miembros, son superiores a los que se conseguirían en forma
individual; por esta razón, las experiencias pedagógicas significativas se convierten en la
fuerza integradora del desarrollo comunitario al compartir ý orientar saberes, de forma
horizontal, en búsqueda de una mejor calidad de vida, en palabras de Freire (2002), educar
en comunidad, con la comunidad y para la comunidad.
Tabla 8. Impacto en la Comunidad
Participación de la Comunidad
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Acción Educativa en las comunidades.
Instituto para
formación de
educación rural
CESDER
México
Se usan los
recursos
del
medio pero se da
prioridad
al
cuidado
del
entorno.
Producción de
alimentos
saludables

Escuela y café
Colombia

Escuela de
alternancia
Colombia

El entorno como
representación
de identidad.

Cuidado de los
recursos
naturales,
recuperación de
suelos
y
producción
agrícola
saludable.

Uso y cuidado
de los recursos
naturales,
siembra
de
especies nativas
y
producción
agrícola
saludable

Reconocimiento
comunitario y
prácticas
educativas

Participación en
talleres
de
formación
comunitaria a
través
de
alianzas
con
entidades como
el SENA o
universidades
de la región

Extensión desde
los alumnos y
Talleres
de
formación
comunitaria
e
proyectos
agroforestales
en
convenios
con el SENA y
universidades.

Talleres
de
capacitación, las
comunidades se
capacitan
en
talleres
de
derechos
humanos
y
formación
técnica, según
sus
requerimientos
de formación.

Proyectos
comunitarios

Brinda asesoría
a través de
tutores, en la
microempresas
de la región.

Muchos de los
egresados
aplican
sus
conocimientos
en sus propias
microempresas.

Pequeñas
microempresas;
panadería,
galpones,
cooperativa de
ahorro.
Construcción de
proyectos
comunitarios,
salones,
mejoramiento de
vivienda.

Categoría

M.S.T
Brasil.

Elementos en
común

Una de las
prioridades es
el cuidado del
medio
ambiente y la
producción de
alimentos
libres
de
tóxicos.

Hay
algo
claro: uso de
los recursos
naturales y el
cuidado
del
medio
ambiente.
Producción de
alimentos
saludables.
En todas las
experiencias
las
comunidades
reciben
capacitación, a
través
de
convenios que
la escuela hace
con el SENA
universidades
de la región.

Es frecuente la
participación
de miembros
del
asentamiento
en talleres de
actualización,
los cuales son
extensivos a las
comunidades,
por el o la
persona
que
haya tomado la
capacitación.
En
la
universidad
Florestan
Fernandes.
La lucha por la
tierra los ha
unido
en
trabajo
y
pequeños
proyectos, en la
búsqueda
de
condiciones de
vida
con
mejores
condiciones.

El desarrollo
local se ha
visto en los
proyectos
comunitarios.

Fuente: Autora

6.1.4.1 Cuidado del entorno como representación de identidad. Analizar el entorno
demanda un trabajo de integración e interrelación con las diferentes dimensiones o
representaciones del medio ambiente, donde éste puede ser entendido como naturaleza a
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preservar, como recurso a administrar, como sistema a comprender o como problema a
resolver. Puede ser entendido también como contexto, es decir como un conjunto entrelazado
de elementos dados en el espacio y el tiempo y puede ser abordado como paisaje, como
sustento de vida y como territorio que permite establecer un sentido de pertenencia, aportando
al desarrollo de una identidad cultural.
Estas experiencias significativas, configuran espacios de identidad cultural y cuidado
del medio ambiente, como principio de bienestar, superando las fronteras que demanda la
globalización. Si bien es cierto que en los últimos años se han generado cambios debido al
proceso de modernización, en el que se ven involucrados los mercados, las fronteras y por
consiguiente el comportamiento de las personas, asiste en los estudiantes y sus familias un
compromiso en la defensa de lo local.
En las prácticas de “Escuela y Café”, los espacios de formación y fomento de la
cultura, están relacionados con el cuidado del entorno como territorio real, en el que asisten
propuestas de desarrollo de actividades como el “día de logros” (participación de los padres
de familia en proyectos de reforestación y restauración de suelos), realización de eventos en
beneficio de las mismas comunidades; estrategias y herramientas que fortalecen las actitudes,
los comportamientos, hacia el logro de propósitos colectivos.
Para la comunidad educativa del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra
(MST), en este sentido, el trabajo está encaminado a la recuperación de cuencas, ríos y al
manejo de proyectos como la producción en pequeña escala, evitando el uso de maquinaria
pesada y una práctica agrícola orgánica y sustentable, que garantice el apoyo y la inclusión en
los programas que la Reforma Agraria ha dispuesto para el sector rural. De estas entre otras
situaciones, se han establecido acuerdos de participación y autonomía comunitaria, como
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factor fundamental para lograr un desarrollo económico y social, con los recursos del medio y
sin perder la identidad.
En Sierra Norte de Puebla, México, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural
CESDER se promueve el reconocimiento, apropiación y autogestión de los territorios por
parte de sus habitantes, debido a la presencia de industrias de minería a cielo abierto, fracking,
e hidroeléctricas. El trabajo interdisciplinario ha fortalecido la identidad regional de los
habitantes, ante los impactos que ha causado la extracción de recursos; creando pequeños y
grandes proyectos de reforestación y recuperación de suelos, antes áridos y desérticos,
convirtiéndolos en parcelas productivas.
En el proyecto de la Pedagogía de Alternancia desarrollado en Medellín y en Machetá
han desarrollado proyectos de reforestación, cuidado de suelos y agricultura limpia; ITAF en
el Departamento del Cauca, en convenio con la fundación Smurfit Kappa Colombia, a través
de talleres enseña la importancia y el cuidado y manejo de los diversos recursos naturales,
flora, fauna, suelo y agua. El énfasis formativo para las comunidades se concentra en
promover el uso de los recursos naturales sin provocar daños, aniquilando prácticas
tradicionales que han llevado al deterioro ambiental, se profundizan en una conciencia
ambientalista, como responsabilidad de todos, como cultura y como legado que le han de
dejar a las futuras generaciones. “Se lucha por un manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, promover y animar a realizar una producción de granos, limpia, conservación de
suelos y agua, evitar erosión la construcción de represas, construcción de barreras naturales,
que ha permitido la reconstrucción de suelos y especies nativas, así como el desarrollo de
proyectos de hortalizas para mejorar la alimentación” (N. Pacheco, comunicación personal 22
de octubre de 2015).
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Las perspectivas ambientales que está viviendo el planeta, resultan un hilo conductor
desde lo que se quiere dejar a las futuras generaciones. Las cuatro experiencias pedagógicas
asumen el rescate de los valores y el cuidado del medio ambiente, resignificando el uso de los
recursos naturales, rescatando prácticas de alimentación saludable y espacios de sana
convivencia.
6.1.4.2 Reconocimiento comunitario y prácticas educativas. La educación impartida
por las experiencias en mención, busca afectar intencionalmente las formas de comprender y
de actuar de las personas; reflexionar e interpretar críticamente sus formas de vida, es un
proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de procesos participativos, en los cuales los
protagonistas son constructores de su propia conciencia e interés de cambio social. El
reconocimiento de la comunidad se logra entendiendo su idiosincrasia y comportamientos
debido a los fenómenos que se producen por situaciones cotidianas de emergencia social; Por
lo que el proyecto educativo incluye acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad
de vida comunitaria; con talleres de formación, escuelas de padres, charlas y orientaciones en
general, docentes, tutores y promotores, acercan la escuela a familias y comunidad en general;
“Implementar estrategias de formación comunitaria sobre temas que puedan incrementar sus
conocimientos para mejorar la educación de sus hijos” (Ossa & Osorio; p.114).
Un trabajo permanente se relaciona con la implementación de estrategias educativas,
para desarrollar habilidades y técnicas necesarias para que padres de familia o miembros de la
comunidad, reciban las herramientas necesarias para “Deconstruir viejas prácticas y construir
nuevas formas de actuar”, tanto en lo personal como en la realidad social; resultados que se
irán viendo a través del desarrollo de la experiencia. A partir de ópticas deferentes, estas
experiencias integran su accionar educativo; Pedagogía de alternancia, Formación en el MST
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y CESDER, hace parte del desarrollo curricular, leer la realidad, crear bases de sociabilidad,
capacitar a las comunidades, desde los centros escolares, acciones que Freire llamaría “romper
con los esquemas de dominación”.
En el caso de la experiencia de “Escuela y Café”, la metodología exige la
participación comunitaria en actividades programadas desde la Institución, además existen
alianzas con otros centros de educación, educación por Alternancia y MST, talleres
formativos en los que las comunidades participan y son conscientes del crecimiento personal
que adquieren en este tipo de charlas. La vinculación de la comunidad con la institución es
una estrategia que estimula el sentido de pertenencia de sus miembros y fortalece el
desempeño de los estudiantes en sus labores académicas y prácticas. En “Escuela y café” la
participación de la comunidad hizo posible pensar en un proyecto educativo que formara a los
estudiantes, pensando en el mañana, sin sacarlos de su terruño y brindándoles herramientas
que les posibilitaran formarse con autonomía y capacidad de decisión.
Ramírez, M. coordinadora del Programa de Educación Rural del Comité de Cafeteros
de Caldas, manifestó cómo hasta el momento 4.000 jóvenes bachilleres se han beneficiado y
certificado como técnicos y tecnólogos en áreas como la gestión agropecuaria, la producción
pecuaria y en desarrollo pecuario, procesos agroindustriales y el aseguramiento de la calidad
en empresas agroindustriales. “La gran mayoría de ellos terminan muy bien ubicados porque
la alianza nos permite que quienes inicien cursos durante un año salen como técnicos, pero si
siguen por un año más se certifican como tecnólogos”. (E. Ramirez, comunicación personal,
19 de septiembre de 2015).
En la experiencia de CESDER, la participación comunitaria está muy relacionada con
el desarrollo curricular, puesto que la “línea de formación o área de intervención” es
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directamente la comunidad. Con la intervención de alumnos (promotores), se conocen las
necesidades más apremiantes o sentidas de las familias, se diseñan actividades estratégicas
para ver las oportunidades en los problemas; “enseñar a la gente a reunirse para organizarse, y
aprender a tomar decisiones, cumplir con las metas, pero de una forma técnica” (CESDER).
En diálogo con los tutores, este centro se ha caracterizado porque parte de discursos
colectivos desde la experiencia de las comunidades, en la que se incluyen temas como
perspectiva de desarrollo, educación rural, salud, género y fortalecimiento social. (M. Bengoa,
comunicación personal, 24 de octubre de 2016).
CESDER, como Centro de formación profesional, desarrolla talleres y seminarios
extensivos a la comunidad, en temas en los cuales previo diagnóstico se ha identificado por
los promotores, hay necesidad de capacitación. Entre ellos, apoyo a las comunidades
indígenas, apoyo a procesos organizativos, impulso al bienestar familiar como salud,
recreación, a una cultura ambiental y emprendimiento de la región, eso piensa un estudiante
de la licenciatura: “llama la atención porque es una propuesta diferente a las demás
universidades” (A. Lozano, comunicación personal, 23 de octubre de 2015).
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil, orienta sus
talleres informativos y educativos a seguir la lucha por una Reforma Agraria justa, con la
esperanza de devolver a las familias que luchan por la tierra, un espacio en el cual puedan
sentirse libres y con derechos como cualquier ciudadano brasilero. En algunos de los
campamentos la educación es asumida por algunas personas del mismo campamento, muchas
de ellas reciben capacitación en cursos de verano Escuela Forestan Fernández, conocimientos
que luego serán difundidos a los integrantes de su campamento. Las temáticas a desarrollar en
cada uno de los cursos, se encuentran en las cartillas o guías de aprendizaje, están relacionados
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con su entorno con el cuidado de si y de la tierra y el medio ambiente y en general, temas que
garanticen el sueño de una verdadera democracia.
En la experiencia de “La Pedagogía de la Alternancia busca dinamizar los procesos de
formación integral para el trabajo y el desarrollo humano con enfoque de equidad de género”
(F. Giraldo, comunicación personal, 23 de junio de 2016); por la metodología de trabajo
interdisciplinar, el proceso enseñanza aprendizaje integra conceptos y habilidades, de acuerdo
con las demandas del contexto comunitario.
A pesar de los rasgos diferenciales que existen entre el sector urbano y el rural, estas
experiencias educativas se convierten en bitácora de trabajo y organización desde el punto de
vista técnico, social y cultural, de quienes se encuentran en sectores apartados y con escasas
posibilidades de calidad de vida. Aquí la calidad educativa no está presentada en términos de
resultados cuantificables, sino en los beneficios recibidos, en la satisfacción de un trabajo
realizado y de la superación de las necesidades individuales y grupales, así como el arraigo
del entorno.
Por otro lado, las orientaciones pedagógicas han trascendido, empoderando a las
familias que forman parte de su comunidad, con conocimientos y desarrollo de habilidades
para emprender ideas de fortalecimiento familiar. La escuela, ha cambiado paradigmas sobre
el concepto de educar; las formas, los medios, los momentos cuentan e incentivan a niños,
jóvenes y adultos campesinos, a desarrollar sus capacidades en una acción conjunta para
sobreponer todas las implicaciones que conlleva la vida en el campo.
6.1.4.3 Optimización de recursos como construcción de tejido social. Las
experiencias adquiridas en los procesos de aprendizaje, han impacto las comunidades, debido
a que desde allí se promueven acciones comprometidas con los diversos estamentos de la
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comunidad educativa y con el entorno. Testimonios de la comunidad confirman las dinámicas
en el proceso educativo con sus hijos; los padres poseen saberes, los cuales complementan
con lo adquirido por sus hijos en el aula de clase; así mismo resaltan la apropiación de los
conocimientos, por parte de ellos, sobre el temas relacionados con la optimización de los
recursos, generado cambios trascendentales relacionados con la familia, el cuidado del medio
ambiente y el desarrollo pequeños y medianos proyectos agrícolas.
Una educación pertinente para la población rural, es una motivación, especialmente
para las familias o habitantes de escasos recursos, puesto que le ofrece a las comunidades
herramientas para la construcción de su desarrollo, además ayuda a liberarse de las ataduras
de la dependencia y del paternalismo estatal excluyente, a mejorar rendimientos y convertirse
productores auto sostenible. Mediante un diálogo permanente entre los saberes culturales y
los conocimientos técnicos, mejorarían las condiciones sociales de muchas familias que hoy
se encuentran en condición de pobreza, en la zona rural.
La construcción del tejido social se da en situaciones de emergencia, donde la
victimización se ha convertido en un mecanismo de control de la población civil. Una tarea
sobresaliente en estas experiencias ha sido desarrollar planes de acción y prevención;
comprender los mecanismos y acciones de apoyo mutuo de la gente en las situaciones de
emergencia; tener una comprensión global de la acción humanitaria, teniendo en cuenta las
exigencias físicas, psicológicas y sociales de la población.
Pequeñas y medianas empresas que hoy cuentan las comunidades donde se han
desarrollado estas experiencias, hacen un reconocimiento a la formación que recibieron en la
escuela, pues gracias a esos conocimientos fortalecieron sus actitudes emprendedoras y se
atrevieron a ideas de negocio que benefician su situación económica, la de sus familias y por
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qué no a la comunidad en general. También la educación ha impactado el comportamiento
de los estudiantes o egresados, con las familias y con la comunidad en general, puesto que,
según sus testimonios, “se han liberado de prejuicios”, haciendo que su interacción con los
incorpore nuevos vínculos y prácticas de reconocimiento individual y grupal.
En las cuatro experiencias pedagógicas significativas, el desarrollo comunitario se
evidencia en pequeñas empresas de germinadores y cultivos de café, hortalizas y desarrollo de
proyectos de cunicultura, porcicultura, piscicultura, especies de traspatio, proyectos en
pequeñas y grandes proporciones que aportan a la economía de las familias y han mejorado la
calidad de vida de las regiones. Además se evidencia el manejo de conceptos sobre nutrición,
salud y bienestar familiar, gestión de proyectos de mejoramiento de vivienda y cuidado del
medio ambiente, realización de proyectos comunitarios: los estudiantes lo llaman
construcción de una vida buena.
6.1.5 Realidades y prácticas como concepto de calidad. En los tres países
analizados se conjugan diferentes posturas y políticas frente al tema de la calidad educativa.
Estudios y reflexiones respecto al tema, han arrojado importantes implicaciones asociadas al
concepto de calidad educativa; la calidad educativa hacia afuera, en lo concerniente a los
objetivos de la educación, los beneficiarios, y la institución educativa, desde el
reconocimiento de los problemas, la calidad del plantel en su contexto, en el proceso y en
todos los que participan en él (Schmelkes, 1994).
Existen diferentes miradas con respecto al tema, desde la política educativa de cada
una de los países, desde los contextos escolares y desde la concepción comunitaria. La
mayoría de los países de la región consideran los resultados de los desempeños de los

APORTES A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN RURAL

219

estudiantes en las pruebas PISA, o pruebas a nivel nacional, insumos desde los cuales se
toman medidas para la implementación de la pública educativa.
La situación en las zonas rurales de los países analizados en esta investigación refleja
los desafíos a los que se enfrentan diariamente las comunidades como son: pobreza, escasas
oportunidades laborales, deserción escolar, por nombrar algunos. Ante estas problemáticas,
las experiencias pedagógicas descritas en esta investigación, ofrecen estrategias pedagógicas
que ofrecen mejor cobertura, educación pertinente, por consiguiente el logro educativo de la
población se evidencia en el porcentaje de egresados con un proyecto de vida definido.
Las dificultades que enfrenta la población rural están directamente relacionadas con la
falta de acceso a los servicios salud, educación, servicios públicos eficientes, oportunidades
de empleo, lo que ha favorecido el éxodo hacia las ciudades y un escaso desarrollo en estas
zonas. Desde las realidades allí vividas, docentes, líderes, organismos no gubernamentales y
comunidad en general, han generado de los problemas una oportunidad de vida y de esperanza
en muchas familias y por qué no en las comunidades donde se desarrollan estas experiencias
significativas.
Tabla 9. Miradas de la Calidad Educativa
Miradas de la Calidad Educativa
Realidades y prácticas como concepto de calidad
Categoría

Escuela y café
Colombia

Escuela de
alternancia
Colombia

política
nacional
de
calidad
educativa, una
calificación
irrelevante

Participa
en
Pruebas
nacionales
SABER
e
internacionales
PISA

Participa en
Pruebas
nacionales
SABER.
No
es
destacable

Instituto para
formación de
educación rural
CESDER México
No participa en
pruebas

M.S.T
Brasil.

Elementos en
común

Participan
en
pruebas SAEB
quienes
estudian
en
escuelas
en
convenio y no
quienes reciben
clases en los
asentamientos

La participación
en
pruebas
nacionales
e
internacionales
depende
si
existe
algún
convenio con
entidad pública
de la región
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Realidades y prácticas como concepto de calidad
Categoría

Escuela y café
Colombia

Escuela de
alternancia
Colombia

Calidad
educativa
desde
los
contextos
rurales

Fortalecer las
habilidades en
los niños para
formar
ciudadanos
comprometidos

Formación
integral de las
personas
como ser

Calidad
educativa
como
generación de
oportunidades.

Recibir
una
formación útil
para la vida

Recibir una
formación útil
para la vida en
comunidad

Instituto para
formación de
educación rural
CESDER México
Fortalecer
habilidades en los
estudiantes ara que
sean constructores
y transformadores
de
su
propio
entorno.

Recibir
una
formación útil para
la vida buena

M.S.T
Brasil.

Elementos en
común

Enseñar
principios
básicos para que
pueda
desenvolverse
en la vida, con
la esperanza de
una vida mejor

Desarrollar en
los estudiantes
habilidades que
les sirvan para
desempeñarse
en la vida y en el
medio,
haciendo uso de
los recursos a su
alcance.
Recibir
una
formación que
les ayude a
construir
su
proyecto
de
vida en familia
y comunidad,

Recibir
una
formación útil
para la vida

Fuente: Autora

6.1.5.1 Política nacional de calidad educativa, una calificación irrelevante. La
realidad educativa de Colombia, Brasil y México, muestra una preocupación por lograr un
mejor posicionamiento en la región, materia educativa; situación que ha impulsado el
desarrollo de procesos, tendientes al fortalecimiento de los sistemas educativos y al
mejoramiento de los desempeños de los estudiantes. Desde la política nacional de cada uno de
los países mencionados, en Ministerios y Secretarías, diseñan instrumentos evaluativos
aplicables a estudiantes, personal administrativo, docentes y comunidad en general, los cuales
sirven como directrices para el manejo del gasto público.
La calidad de los procesos, el ambiente escolar, el progreso o mejora con respecto al
año anterior, el desempeño de los estudiantes en las pruebas SABER, SAEB, INNEE, la
eficiencia; es decir cuántos de los estudiantes del establecimiento aprueban, son elementos de
política nacional en Brasil (Índice de Desarrollo de la Enseñanza Básica) y en Colombia el
(Índice Sintético De Calidad Educativa). De igual forma México adopta medidas en ese
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mismo sentido, con el Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo social
(CONEVAL) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), cuyos
insumos son referente para identificar problemáticas en el sistema educativo, en el proceso de
enseñanza, entre otros factores que intervengan en la calidad educativa, son elementos que
demuestran en estos momentos el impacto de la política pública educativa.
México ha hecho en los últimos años varios cambios en la política educativa, entre los
que cuenta diseño de nuevos currículos y mejoramiento de la evaluación, tanto para el sistema
educativo como para las partes que intervienen en él. Por su parte Brasil y Colombia
concentraron su política educativa en la inclusión, en políticas que subsidien los estudiantes y
en la evaluación. Con medidas como estas se espera cumplir con las exigencias para obtener
buenos resultados y mejorar la calidad educativa.
En consonancia con lo anterior, los estudiantes pertenecientes a la experiencia
“Escuela y Café” deben presentar pruebas SABER en los grados 3°, 5°, 9° y 11, también un
número muy representativo ha presentado pruebas internacionales PISA, logrando buenos
resultados en esa región, según informe (2016). Igualmente, los estudiantes del Instituto
Técnico Agro Forestal del Tambo Cauca, donde se desarrolla la pedagogía de Alternancia, los
estudiantes han presentado estas mismas pruebas. Los niños pertenecientes al MST de Brasil
presentan pruebas SAEB en los grados 3°, 4°, 8° y 12°, solo quienes estudian en escuelas en
convenio con el Estado; sin embargo, esto no es relevante para los objetivos de la misma
organización, cuya importancia radica en que los conocimientos influyan en el trabajo y en el
desarrollo de la vida misma.
Para el Centro de Estudios para Educación Rural CESDER, maneja criterios
diferentes en el tema de la calidad educativa, el resultado más importante es que los jóvenes
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sean reflexivos, comprometidos con su realidad y con la convicción de un mundo diferente;
por esta razón no hay correspondencia para presentar pruebas de conocimientos, cuando se ha
logrado que los jóvenes sean reflexivos y que sus reflexiones estén comprometidas con el
entorno inmediato y en la convicción de un mundo diferente, la calificación se hace
irrelevante.
6.1.5.2 Calidad educativa desde los contextos rurales. La relación de los contextos,
las comunidades existen elementos, los saberes pedagógicos, las realidades específicas, las
visiones y enfoques, así como las funciones que se asignen a la educación en un momento y
contexto determinado, las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza, o las exigencias
de la sociedad, por nombrar algunos de ellos, son componentes inherentes a la calidad
educativa en el entorno rural.
En el contexto escolar diferentes miradas se hacen en torno a la calidad educativa,
pues no se puede hablar de calidad cuando hay factores que dificultan los procesos educativos
e inciden negativamente en los resultados (pruebas nacionales e internacionales). Sin
embargo, y siguiendo a Freire, los docentes o tutores de las experiencias pedagógicas
significativas han entendido que es necesario transformar el mundo a través del proceso de
alfabetización, partiendo de la realidad y el contexto en el que se desarrolla el individuo y
haciendo uso de un sistema dialógico. La escuela es una esperanza, esto es lo que manifiesta
un docente: “el docente se constituye como agente de sensibilización, motivador e impulsor
de proyectos en su doble vertiente, escuela y comunidad” (E. Erazo, comunicación personal,
26 de septiembre de 2016).
Según la percepción del docente sobre la calidad educativa en estos contextos de la
ruralidad, Berlanga, B. (2011), desde una postura emancipadora y libertaria, manifiesta que
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ésta se manifiesta donde se impulsen actos de resistencia, que conlleven a estar fuera del
sistema tradicional y transformar realidades con proyectos y reivindicar una educación desde
la experiencia de la vida. El pedagogo insiste en construir miradas del mundo y del sujeto,
donde los procesos de producción del conocimiento impulsen sistemas de producción y
traducción de saberes y de esta manera reivindicar la mirada del horizonte y del saber para
cambiar realidades.
Desde una mirada generalizadora, llegar a la calidad educativa requiere
compenetración desde muchos campos, donde haya transformación, que posibilite la
participación democrática y equitativa de quienes habitan un territorio. Un cuestionamiento
común es ¿Cómo se ve la calidad de la educación rural en América Latina, especialmente en
Colombia? simplemente no hay calidad de educación, para el Director del Programa
Alternancia en Medellín “no hay calidad educativa para el sector rural, no existe un modelo
adecuado a los territorios para el desarrollo de los territorios y de acuerdo a los intereses y
necesidades del campo, sobre todo en Colombia” (F. Giraldo, comunicación virtual, 23 de
junio de 2016).
No hay una educación de calidad en las zonas rurales, los docentes no están capacitados y
muchos no están comprometidos con las necesidades de formación de sus habitantes, los
programas no tienen coherencia con la realidad de los estudiantes y su medio, por tanto
estamos lejos de llegar a unos resultados positivos frente a este tipo de pruebas. Mediante la
pedagogía de la Alternancia pretendemos más la formación de las personas para una actividad
productiva, sin embargo, algunos han tenido buenos resultados en las pruebas Saber
comparado con los resultados de los colegios oficiales de educación tradicional, en relación a
las pruebas PISA, no hay resultados específicos con la alternancia. (J. Vacca, comunicación
personal, 19 de mayo de 2016).

Respecto a esta situación, el caso Colombia, es necesario reconocer la relación que hay
entre los saberes y la proyección de los estudiantes. Actualmente el gobierno subsidia carreras
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universitarias a un número considerable de estudiantes sobresalientes en pruebas nacionales,
con el programa “ser pilo paga”. Sin embargo, se cuestiona la inversión en una mínima
población, la tendencia privatizadora de la universidad, pública (la mayoría de “pilos”
estudian carreras en universidades privadas). ¿Qué sucede con aquellos estudiantes que en su
paso por el colegio fortalecieron otras habilidades y no alcanzaron el estándar para ser pilo?, o
de aquellos estudiantes de las regiones apartadas, cuyos intereses difieren y su perspectiva
no es abandonar su tierra?, entre otros cuestionamientos.
Una reflexión en la acción de lo que significa la calidad de educación, es vista en
cifras de lo que es y de lo que hace falta;
(…) son algunos datos recientes de la educación del campo: de un total de 343.000 docentes,
187 mil no poseen formación superior, el 90% de las escuelas no posee internet, el 15% no
tiene atención de energía, el 10% no posee ningún tipo de acceso al agua, y el 14% no posee
alcantarillado sanitario. El campo brasileño todavía concentra alrededor del 23% de
analfabetos, y el acceso a educación infantil y guarderías es prácticamente inexistente; las
contradicciones en el ámbito de las políticas públicas que involucra directamente la calidad de
la educación se profundizan más aún en el actual contexto donde vivimos un congelamiento de
los recursos para el financiamiento de la educación en Brasil para los próximos 10 años, y la
nueva Reforma de la Enseñanza Media Que pronto será sancionada por el presidente de la
República que provoca un desmonte completo de la educación en el país

( T. Manginni,

Militante del MST, comunicación virtual 05 de abril de 20017) .

Ante la concepción de calidad educativa desde los entes gubernamentales, se
encuentra un tratamiento diferencial que posibilita ampliar las brechas de la inequidad. Se
siente la necesidad de ajustar la política educativa (pertinencia de currículos) con objetivos
estratégicos que se ajusten a las necesidades de la población, rural.
6.1.5.3 Calidad educativa como generación de oportunidades. Las estrategias
pedagógicas de las experiencias en estudio, como la asistencia técnica y el acompañamiento a
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los jóvenes ha generado reacciones y comportamientos de manera positiva, en los hogares y
en las comunidades. El aprendizaje adquirido se identifica con la propuesta de educación
liberadora de Freire quien propende por que el trabajo educativo otorgue la alegría de vivir,
para las comunidades en concepto de calidad educativa está relacionado con la generación de
oportunidades de una vida mejor u oportunidades de vida buena; Comunidad (CESDER).
Se mejora la implementación de proyectos, los niños aprenden a consultar en su medio sobre
los conceptos que manejan los padres de familia y la comunidad, apoyo técnico para mejorar
el nivel de vida de padres e hijos porque se mejoran los ingresos en la familia”(L.
Mambuscoy, Miembro de la comunidad, comunicación personal, 26 de septiembre de 2016).

Los centros o instituciones les han fortalecido las habilidades para organizarse y
trabajar en grupos. El tener calidad educativa se asocia al resultado final; ser sujeto social, en
el que: “son capaces de poner sus propias reglas, se apropian de la ejecución de su proyecto,
son líderes que promueven la participación, animan, coordinan, acompañan, se auto valoran,
reflexionan e identifican lo que les puede ayudar a mejorar su calidad de vida” (Huerta,
Serrano & Comunidad. p.186).
Esta es una oportunidad para los estudiantes que por falta de recursos y posibilidades
podrían ser excluidos de una formación superior, avanzar en el crecimiento personal y promover
espacios de construcción de paz. La innovación especialmente en lo rural, ha desencadenado
procesos de formación personal, desde lo cotidiano, incorporando saberes y sin perder de vista los
cambios y demandas de los requerimientos de la modernidad.
El hecho de transformar las prácticas educativas, de acuerdo con las nuevas y
complejas circunstancias de cada contexto y formar ciudadanos autónomos, para que se
conviertan en gestores de iniciativas que les permitan satisfacer sus necesidades y tomar sus
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decisiones de una forma racional, convierte a la escuela en un organismo que está
compenetrado con la realidad circundante.
En la experiencia de CESDER, la comunidad educativa manifiesta percibir los
cambios que ha generado, en las familias y en la comunidad en general. Las familias han
incorporado en su cotidianidad normas de convivencia, cambios en el recetario alimenticio,
ideología emprendedora, desde el mejoramiento de vivienda hasta el desarrollo de proyectos
de impacto económico en la región. Así mismo reconocen otros aprendizajes muy relevantes
como prácticas y participación en trabajos comunitarios, comunicación interpersonal,
autogestión, entre otros beneficios.
Hay una invitación a tomar conciencia de los problemas que aqueja la población rural,
uno de ellos es la falta de implementación de una política educativa para este sector, que
genere alternativas de diálogo entre las comunidades y que los aprendizajes aseguren el
desarrollo autónomo y la sana convivencia.
Según la concepción comunitaria de “Escuela y Café”, la calidad educativa se siente
en el comportamiento, social, político y cultural de los jóvenes; quienes han asumido una
posición emprenderista, amigable con el medio ambiente y lo más importante, el liderazgo
que manifiestan en sus comunidades. La estimulación permanente a la comunidad a través de
proyectos colaborativos, permiten atender las necesidades reales de la comunidad, mejorar las
condiciones de vida de sus miembros y lograr espacios fraternos de convivencia.
Para las comunidades de la experiencia de la Pedagogía de Alternancia; el estar
vinculados con este proyecto, directa o indirectamente, ha sido un reconocimiento muy
importante, porque han vuelto a creer en los sueños y han visto oportunidades de
mejoramiento, en sus familias (económicos y comportamentales), los jóvenes se han
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convertido en pequeños empresarios, generando empleo y autoempleo, cambiando patrones
de comportamiento y convivencia.
Para los integrantes del MST, la formación que aquí reciben trasciende las fronteras de la
escuela, reconocen los resultados obtenidos en la producción agrícola, su crecimiento personal, a
través de sus reflexiones acerca de su historia y el cultivo de la memoria histórica, el respeto por el
otro y sus ideas (Caldart & Bernabete: 2000).
La comunidad educativa donde se desarrolla la experiencia de la Pedagogía de
Alternancia, estrategias pedagógicas como ésta, reconstruyen tejido social; así lo ha
entendido la comunidad educativa del Instituto Técnico Agropecuario y Forestal Smurfit
Cartón de Colombia de El Tambo Cauca, en cabeza de su rector, al trabajar con la comunidad,
desde una propuesta educativa diferencial y “contribuir con la formación del joven para lograr
cambios trascendentales en su calidad de vida a nivel personal, familiar y comunitario” (J.
Collazos, comunicación personal, del 03 de octubre de 2016).

6.2 Consideraciones finales
El tema de la calidad educativa se ubica en el centro del discurso de la educación en la
actualidad, donde los países a través de políticas tratan de sustentar el mejoramiento, a través
de resultados de pruebas nacionales (SABER, SAEB, INNEE) e internacionales (PISA), en
índices de calidad ISCE (Colombia), IDBE (Brasil) estas medidas tomadas como fundamento
para direccionar las políticas. Se mide con Índices Sintético de Calidad, resultados
cuantitativos, muy lejos de ser referentes de calidad, las pruebas SABER y PISA dejan de
lado conocimientos como las experiencias, las vivencias, etc.
Las estimaciones sobre la calidad educativa, deben asumir las condiciones en que se los
estudiantes reciben la educación, pues estas difieren de un contexto a otro, por tanto, los

APORTES A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN RURAL

228

resultados deben variar. Las necesidades en las escuelas y en la misma enseñanza, no son las
mismas; dotación puede ser dispar, libros materiales escolares, las prácticas docentes en las
cuales se involucran procesos desarrollo social, emocional cognitivo (Garner, 2009)de niños y
jóvenes, saber el tipo de prácticas docentes Schon(2010), el uso del tiempo, producen
mejores resultados en los procesos de aprendizaje, son elementos relevantes a la hora de
contrastar los niveles de logro . Estos entre otros factores asociados al aprendizaje, como el
nivel económico en el desempeño escolar ( Duarte, 2009), de igual forma las políticas
universales que pueden tener más influencia o favorecer en contextos donde existen menos
desigualdades.
Si bien la educación es un derecho, su ejercicio exige que ésta sea de calidad y que
promueva el desarrollo de las potencialidades de cada persona, a través de aprendizajes
socialmente relevantes y experiencias educativas pertinentes a las necesidades y
características de la población y de los contextos en los que se desenvuelven
(OREALC/UNESCO, 2007 a). Las políticas e instrumentos de los Estados para evaluar la
calidad, emiten sus juicios, que se convierten en discursos vagos y excluyentes, especialmente
para las comunidades con escasas posibilidades.
Se necesita un concepto más humano en el que se identifiquen los valores de las personas,
si bien es cierto que se debe avanzar en opciones y oportunidades educativas, se debe tener en
cuenta la construcción de un país con sentido de pertenencia, identidad cultural, práctica de la
honestidad y solidaridad. Las experiencias pedagógicas significativas analizadas, se
identifican por una formación Pertinente y Contextualizada, vinculada al desarrollo de
principios y valores, en el cumplimiento de los deberes que conforman la aprehensión de
conocimientos y sus apuestas éticas y políticas que superen la indiferencia y el temor a los
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cambios; currículos que tengan como centro el entorno y la realidad, identificar necesidades,
tomar decisiones y propiciar alternativas de solución a los problemas (Ossa & Cortés, p.65).
En medio de las condiciones sociales y económicas en las que viven los estudiantes (Booth y
Ainscow, 2000), han sido retos de barreras superadas, en alguna proporción, por las
comunidades rurales y para quienes han creído en la construcción de una mejor condición
de vida, desde donde se apropia el concepto de calidad educativa.
Los acercamientos al concepto de calidad educativa ofrecido desde los resultados de los
desempeños de los estudiantes en pruebas nacionales e internacionales, de los índices de
calidad sugeridos desde los Ministerios o Secretarías de Educación, deben trascender y
analizarse a partir de diferentes enfoques, caracterización de los alumnos, los procesos y el
mismo contexto cultural; es imprescindible aceptar múltiples enfoques y la necesaria
combinación de metodologías complementarias que ayuden a capturar mejor la complejidad
de estas cuestiones”(UNESCO, 2012, p.13), factores y características que determinan el nivel
de resultados, “evaluar la noción multidimensional de la calidad en la educación. Esto ha sido
muy bien entendido y apropiado por las comunidades donde se desarrollan estas
experiencias, desde las cuales se ve en la educación una oportunidad de vida para las nuevas
generaciones; formar la generación de relevo (Escuela y Café), dinamizar los procesos de
formación integral para el trabajo y el desarrollo humano (Pedagogía de Alternancia), el
respeto por la tierra, la producción, el trabajo cooperativo y la lucha por la transformación
social (MST).
Son muestras significativas de cómo una propuesta curricular, incluyente, deriva la
participación de los padres de familia y la comunidad en general, lo cual representa beneficios
en el desarrollo de una región. Las prácticas educativas con metodologías flexibles han
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resultado una solución para aquellas zonas de difícil acceso, a la vez han generado espacios
llamativos para que la población encuentre el gusto y la necesidad de aprender.

Conclusiones
La tesis se convierte en un insumo de trabajo importante para los tres países
analizados, especialmente para Colombia, debido a que en esta se evidencian los elementos
que hacen posible hablar de calidad educativa desde regiones o territorios rurales apartados y
pensar en una política pública de educación para la población rural. Logra reflexionar sobre el
impacto que tienen las políticas nacionales e internacionales en el sistema educativo de un
país, genera interrogantes sobre la pertinencia del currículo para el contexto rural, identifica
expectativas de los jóvenes rurales con respecto a los procesos educativos, ofrece elementos
para escuchar la voz de las comunidades en el territorio rural.
Esta investigación permite inferir nuevas ideas investigativas, que emergen de las
reflexiones aquí presentadas; por ejemplo, el enfoque educativo de un país, la aplicación de
políticas diferenciales población urbana versus población rural, la formación docente, la
pedagogía, a groso modo, puesto que la realidad que viven muchas instituciones educativas en
el entorno rural, pueden estar mostrando una realidad sesgada en los índices de evaluación,
cuyos resultados muestran la calidad educativa.
Existe educación en lo rural, pero no educación de acuerdo con las expectativas de las
comunidades rurales, las metodologías flexibles y los programas para llegar a las regiones
apartadas no alcanzan a atraer a los excluidos del sistema. Ha faltado más interés de los
gobiernos en el desarrollo de políticas en el sector rural que ayuden a disminuir la inequidad
existente en los países de América Latina y que afecta a la población más vulnerable, entre
ellas la población rural.
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Desde las pretensiones de los alcances del primer objetivo, analizar las políticas y
sistemas educativos que han incidido en la formulación de una política de educación rural en
América Latina, revisada la literatura e investigaciones sobre las que se fundamenta el estado
de arte, se concluyó que el crecimiento y la modernización que ha devenido como
consecuencia de los procesos de transformación sufridos en el medio rural y urbano, como
consecuencia de la globalización, han afectado en forma directa o indirecta la cultura y el
comportamiento económico político y cultural de los pueblos, específicamente en lo rural.
Los resultados de las evaluaciones internacionales, han permitido direccionar la toma
de decisiones alrededor de la implementación de políticas para el mejoramiento educativo, sin
embargo, es importante referenciar los resultados a la luz del contexto socio-económico, de
las características demográficas y los ambientes curriculares en los cuales emergen y no tomar
acciones literales, de las cuales han derivado buenos resultados.
La mayoría de los países de América Latina han estado enmarcados con una política
educativa hecha para lo urbano, motivada por el crecimiento del territorio urbano y con ello
la expansión de la cultura citadina, desde lo cual se pensaba se debía hacer la política para
quienes ocupaban las urbes, dejando a merced de lo que se pudiera adaptar, para la población
rural. Esta concepción no ha tenido cambios significativos con el paso del tiempo, situación
que ha originado el hecho que el campo no sea una opción de vida, aun con los procesos de
modernización y cambios que ha traído la tecnología, un gran número de pobladores del
campo, siguen llevando procesos obsoletos en sus parcelas, debido a las creencias culturales o
a la situación de desinformación o dificultad en que viven y las familias no ven que las
Instituciones educativas en este sector, ofrezcan elementos promisorios para el futuro de sus
hijos.
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De acuerdo con los estudios realizados en educación rural en América Latina, se ha
llegado a concluir que ésta merece consideraciones importantes puesto que el campo congrega
un importante número de población, muchos de ellos se ven obligados a desplazarse a las
ciudades en busca de nuevas alternativas de vida. Las sugerencias se enfocan en la
construcción de currículos que se adapten a las características y pretensiones de la población
rural.
La política educativa implementada en estos países ha mejorado en cuanto a
ordenamiento y modernización de los sistemas educativos, desde los cuales se han fijado
dispositivos para fijar metas de cobertura, sin embargo, el acceso a la educación en las
regiones apartadas, sigue siendo problema., entre otros factores que impiden la
implementación de una políticas, enfocada en actividades propias del campo y que
contribuyan a mejorar las condiciones humanas de los habitantes.
Uno de los problemas identificados, es el desconocimiento de los verdaderos
problemas que padecen las comunidades en el medio rural, situación en desventaja en el
momento de aplicar las políticas, especialmente en educación. Las dinámicas manifiestas en
la pedagogía de la escuela activa y la escuela popular sugieren espacios para aprender,
basados y centrados en la naturaleza del estudiante, un lugar donde se crean lazos de amistad,
de motivación y curiosidad, para que se desarrolle en forma individual o en forma grupal.
Se necesita de una política educativa para la población rural, desarrollo de currículos
pertinentes, que se ajusten a las necesidades actuales y futuras del desarrollo agropecuario y
den solución a las diferentes problemáticas que afronta este sector.
Según lo proyectado a alcanzar en el segundo objetivo de la investigación, analizados
los elementos que se destacan en cada una de las experiencias, a pesar de las particularidades
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de los estudiantes y de la cultura de cada uno de los países analizados; el entorno familiar, las
condiciones económicas, los procesos de escolarización, este estudio comparativo, muestra
similitudes en elementos importantes en materia de sistemas educativos, política educativa,
procesos de evaluación e inclusión. Importantes ideas sobre la misión de la escuela y su
compenetración con la comunidad educativa y el mismo concepto de calidad educativa,
elementos necesarios para la liberación de un pueblo y la transformación de la sociedad.
Las experiencias educativas analizadas en este trabajo presentan una propuesta
educativa diferente con respecto al sistema de enseñanza tradicional. Una propuesta con un
currículo contextualizado, en el cual han participado todos los representantes de la comunidad
educativa, poniendo en la mesa los intereses y las necesidades para llegar a acuerdos sobre la
temática y la pertinencia de la misma, pensada en formar personas con valores, apropiados de
la tecnología y de los cambios de la nueva era, pero respetando los saberes y la cultura.
Estas experiencias pedagógicas permiten dar cuenta de las lógicas colectivas,
incursionando en el escenario educativo como medio para elaborar y trabajar propuestas
desde abajo, desde las necesidades comunitarias. Un trabajo comunitario que busca
alternativas para integrar a las prácticas educativas, el estudiante, la familia y a la comunidad,
cuyos proyectos, motivan la construcción del conocimiento de los estudiantes y su aplicación
en el mejoramiento de las oportunidades de vida.
La práctica pedagógica a través de modelos flexibles, facilita el trabajo cooperativo
entre docentes, estudiantes y comunidad, siendo los estudiantes los más beneficiados, puesto
que no solo adquieren conocimientos de contenidos teóricos, cambian paradigmas y
fortalecen competencias que los libros no contemplan. Además estas estrategias aportan
elementos para la integración de saberes en cualquier contexto.
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La estrategia pedagógica basada en la realización de proyectos productivos
pedagógicos, desarrollada en las cuatro experiencias, articulan los saberes culturales y
técnicos de los estudiantes, facilitan la transversalización de conocimientos y aplicación de los
mismos, los cuales fortalecen el liderazgo, en el aula, en la familia y en la comunidad. El
trabajo educativo no se ha limitado al aula de clases, sino que se ha proyectado al entorno
comunitario, a partir de las necesidades; con acciones teóricas reflexivas y prácticas
transformadoras, propiciando la convivencia, el trabajo comunitario y el respeto de las
diferencias culturales.
Siguiendo los alcances del tercer objetivo, sobre los elementos que determinan la
calidad de la educación rural, se encuentra que el éxito que han tenido estas experiencias
pedagógicas radica en una serie de elementos, iniciativas y procesos que llevan a cabo,
respetando los saberes culturales y éticos orientando la construcción del conocimiento hacia
la praxis. La transversalización de saberes y el fortalecimiento del liderazgo en el aula, en la
familia y con la comunidad, sugiere en cada uno de los participantes en la experiencia, el
propósito del trabajo colaborativo y organizativo, así como su función en el grupo,
demostrando que el mejoramiento de la calidad educativa en el entorno rural se puede lograr a
partir de acciones colectivas, encaminadas a la construcción de sueños y realidades, desde las
necesidades y las problemáticas de la región y de sus comunidades.
En relación con el impacto que reciben las comunidades en los lugares donde se
desarrolla la experiencia pedagógica, se evidencia como la articulación de los procesos
educativos con los elementos del entorno, pueden incidir en el mejoramiento de la situación
de vida de una comunidad, en distintas direcciones; social, económico, político y cultural.
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En estos contextos, las familias y comunidades ven en la educación una manera clara
de estrategia para superar las condiciones de pobreza; puesto que en sus dinámicas
pedagógicas de interpretación y articulación con los distintos actores sociales e institucionales
y espacios o territorios, van más allá del aula de clases. En cada experiencia pedagógica
significativa, se encuentran líderes y emprendedores, producto de la articulación académica
con los elementos que proporciona la realidad.
La calidad educativa, para las comunidades que representan estas experiencias, es
entendida en términos reales y del diario vivir de los estudiantes. El mejoramiento de las
condiciones de vida se refleja en las dinámicas de las comunidades, proyectos agrícolas
diversos, elaboración de productos, fortalecimiento de los conocimientos sobre nutrición y
salud familiar, reducción de costos, por nombrar algunos.
En lo político, vemos la transformación de las condiciones de desigualdad, en puntos
referentes de oportunidad; capacidad de analizar críticamente las causas y las consecuencias
de los hechos, de establecer comparaciones con otras situaciones o posibilidades para
reconfigurar otras posibilidades. Se reconocen aprendizajes inherentes a su comportamiento,
como la práctica de los valores, la participación en actividades comunitarias, la reflexión y
toma de decisiones, individuales o colectivas.
En lo cultural, la escuela se reconoce como un escenario dialógico cultural, vinculada
a las realidades socioculturales específicas del territorio donde se ubica, es un organismo que
puede aportar alternativas de solución y convertirse en coequipera. Este reconocimiento
cultural ha sido muy importante, porque ha posibilitado en estos contextos generar situaciones
y mecanismos de vinculación comunitaria, con el proyecto educativo y tratar de responder a
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estas realidades, lo cual se traduce en el sentido de pertenencia, arraigo e identidad propia, así
como el reconocimiento del otro, sus ideas y aportes.
Estas experiencias dan cuenta de la construcción de tejido social; el cierre de brechas e
inequidades, problemas de exclusión, que han sido históricamente causantes de grandes
conflictos, no se puede ver la calidad educativa, solamente en principios de rendimiento
académico por los desempeños de los estudiantes en, lectura, matemáticas o ciencias; hay
cosas muy importantes y necesarias de reconocer, como la pertinencia sociocultural de un
proyecto educativo y su impacto en la calidad de vida de las comunidades.
Los aportes de estas experiencias pedagógicas significativas a la calidad educativa en
el contexto rural, están relacionados con los programas, planes de vida y proyectos en general,
conducidos colectivamente, mediante estrategias formativas, que garantizan la su
sostenibilidad y consolidación. De igual forma, han buscado trascender los espacios
educativos, para que las comunidades se comprometan con su autoformación, como una
perspectiva para el resto de la vida.
Estas experiencias pedagógicas significativas cambian el discurso de calidad
educativa, por alternativas escolares que fortalecen los procesos de autonomía y equidad
social. Sus metodologías e impactos en la población dan cuenta de acciones que deben
compartirse y replicarse en contextos rurales en los que todavía las brechas de la desigualdad
son amplias.
Finalmente coincidimos en el hecho de que la calidad de la educación se constituye en
el eje fundamental para el desarrollo económico, político, social y cultural, así como para la
construcción de escenarios de paz y reconciliación; en los cuales, la escuela debe ser
promotora de equidad, pensar y vivir la paz desde lo cotidiano, desde la construcción de la
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memoria histórica, la construcción de sueños de las comunidades. Se necesitan verdaderas
políticas e incentivos a largo plazo, donde las comunidades del campo vean una alternativa de
vida, sin salir de su territorio.
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Anexo 1. Formato de Encuestas a Estudiantes

Doctorado en Educación y Sociedad

Encuesta para conocer los elementos que hacen que La Escuela de Alternancia ofrezca una
educación de calidad.
1.

Trabajo en equipo

Nunca_______ Algunas veces______ Siempre
2. ¿Las prácticas se asocian a lo aprendido en clase?
Nunca_______ Algunas veces______ Siempre
3. Cuando estoy realizando trabajos tengo ayuda de mi comunidad
Nunca_______ Algunas veces______ Siempre
4. Las actividades se desarrollan de acuerdo con mi ritmo de aprendizaje
Nunca_______ Algunas veces______ Siempre
5. Los temas que se ven en clase los puedo aplicar en las fincas
Nunca_______ Algunas veces______ Siempre
6. En mis clases se usan guías, talleres, libros, fichas, otro tipo de ayudas
Nunca_______ Algunas veces______ Siempre
7. La institución genera espacios de participación en la comunidad
Nunca_______ Algunas veces______ Siempre
8. Si quisieras mejorar la Escuela de Alternancia ¿qué cambiarías?
9. Las prácticas pedagógicas__Los contenidos____ otra, ¿cuál?
10. Si quisieras conservar este modelo educativo ¿qué conservarías?
11. ¿Qué es para ti la pedagogía de la Alternancia?
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Doctorado en Educación y Sociedad

QUESTIONARIO PARA CONHECER OS DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
(MST: Movimento dos Trabalhadores Sem Terra)
Aluno: Selecione uma resposta e marque X
deve responder o que você pensa.
1. Eu trabalho em equipe?
Nunca _____ Algumas vezes _____ Sempre_____
2. A seu trabalho prático está associado à aprendizagem?
Nunca _____ Algumas vezes _____ Sempre_____
3. Quando realizo trabalhos escolares tenho auxilio da comunidade?
Nunca _____ Algumas vezes _____ Sempre_____
4. Minhas atividades estão ao meu ritmo de aprendizagem?
Nunca _____ Algumas vezes _____ Sempre_____
5. Os assuntos da aula podem ser aplicados ao trabalho do campo (nas atividades agrícolas)?
Nunca _____ Algumas vezes _____ Sempre_____
6. Está a disposição nas minhas aulas:
Guias _____, workshops _____, livros _____, registros _____,
Outros auxílios _____ Quais? ________________________________________
7. A comunidade da escola das oportunidades para participar na sociedade?
Nunca _____ Algumas vezes _____ Sempre_____
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considera

positivo

______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. De que maneira você contribui com seus conhecimentos a sua comunidade?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. Na escola do MST, o que você mudaria?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ou

exitoso.
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Doctorado en Educación y Sociedad

Entrevista Para padres de familia:
Objetivo: Conocer la percepción y grado de pertenencia con el Proyecto “Escuela
y Café”
Nombre del padre de familia Nelson
¿Le han consultado sobre los contenidos curriculares impartidos en la Institución?
R: Si hemos sido participes, cuando nos han citado para mirar los planes de
estudio y todo lo relacionado con los proyectos productivos pedagógicos.
También cuando hay talleres podemos participar y aprender cosas para después
aplicarlas en las fincas o en el hogar.
P: ¿Qué es “Escuela y café” para ustedes?
R: es una metodología que nos posibilita conocer cosas por medio de las
enseñanzas que imparten a nuestros hijos
P: ¿Participa de las actividades que se realizan en la institución?
R: Siempre estamos atentos al llamado que hacen los profesores
P: ¿Ha oído hablar de la calidad de la educación en Colombia?
R: Si, los profesores, los padrinos y los diferentes talleristas que nos capacitan,
nos hablan sobre si recibimos una buena calidad de educación también tendremos
una buena calidad de vida.
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P: ¿Cree que en la Institución se brinda una educación de calidad para sus hijos?
R: Yo creo que sí porque maneja 14 criterios y dentro de ellos está crear
conciencia en nuestros hijos para que adquieran conocimientos, puedan salir
adelante y aprovechar las oportunidades que brinda el gobierno.
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Anexo 3. Formato Entrevista a Comunidad

Doctorado en Educación y Sociedad

Entrevista a un miembro de la comunidad docente
1. P: ¿Qué significa “Escuela y Café” para usted?

2. Tenemos entendido que este programa se desarrolla en todas las
instituciones de educación rural del departamento; ¿se matricula toda la
población en Escuela y café” o buscan otra alternativa pedagógica?
3. ¿Cuáles son los componentes del currículo para “Escuela y Café”?
4. ¿Con qué modelo pedagógico o metodología orientan a los estudiantes?
5. ¿Qué materiales se utilizan para apoyar la formación académica?
6. ¿Cómo se evalúan los procesos formativos?
7. Cuál es la correspondencia de la formación que ustedes imparten con los
planes y programas que exige el Ministerio de Educación Nacional.
8. ¿Incide en forma positiva o negativa la aplicación de las pruebas SABER y
las pruebas internacionales?
9. ¿Los estudiantes desarrollan un proyecto de vida?
10.¿Qué elementos hacen posible brindar una educación de calidad en
“Escuela y Café”.?.
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Doctorado en Educación y Sociedad

Entrevista a diretor o professor do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra MST /
BRASIL

Miembro de la Comunidad (MST) Tiago Manginni

1. Que opina da qualidade da educação rural na América Latina, especialmente no Brasil?
2. Quais elementos estão em comum no projeto de educação do MST na educação pública do
Brasil?
3. Como é a Pedagogia do ensino às crianças do MST?
4. Que impacto tem a Pedagogia do MST na Comunidade, e que exerce sua prática
pedagógica?
5. Quais são os alcances e limitações das escolas do MTS?
6. Na educação formal, a qualidade é mediada pelos resultados dos testes do SAEB e PISA,
qual é a correspondência desta medida na Pedagogia do MST?
7. Qual é a relevância do currículo MST?
8. Qual é a contribuição do projeto MST? Ao desenvolvimento comunitário, os alunos?
9. Em sua opinião, quais são as necessidades da pedagogia do MST do Brasil?
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10. Considera que a política pública deve melhorar a qualidade da educação rural no Brasil?
Em que?
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Anexo 5. Entrevista a Directivos Docentes

Doctorado en Educación y Sociedad

Entrevista a Directivo del Proyecto
Objetivo: Conocer elementos sobresalientes de la experiencia; fortalezas, debilidades y la
percepción del directivo sobre la calidad de la educación.
1. ¿Qué es? y ¿cómo funciona el Proyecto de (Pedagogía de Alternancia, Escuela y Café,
CESDER, MST)?
2. ¿En el tiempo lleva como director de esta Institución, qué impactos ha tenido?.
3. ¿Cuál es el concepto de educación rural en el mundo?
4. ¿Cómo ve la calidad de la educación rural en América Latina, especialmente en
(Colombia, Brasil, México)?
5. Desde su experiencia, ¿cuáles han sido los alcances y las limitaciones de las Escuelas o
Pedagogía de Alternancia, Escuela y Café, CESDER, MST)?.
6. En la educación formal, la calidad de la educación está mediada por los resultados
Obtenidos en las pruebas SABER Y PISA, ¿cuál es la correspondencia de esta medida
en la Pedagogía de Alternancia, Escuela y Café, CESDER y MST?
7. ¿Qué aporta la (Pedagogía de Alternancia, Escuela y Café, CESDER, MST) al
desarrollo de la comunidad y en particular en el proyecto de vida individual?
8. ¿Cuál es el futuro de la Pedagogía de la Alternancia y “Escuela y Café” en Colombia?
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Anexo 6. Entrevista a Graciela Messina

Doctorado en Educación y Sociedad

ENTREVISTA A GRACIELA MESSINA CONSULTORA REGIONAL PARA LA UNESCO
1. P. ¿ Se puede hablar de Calidad de Educación Rural em América Latina?
2. En educación formal, la calidad de la educación se evidencia con los resultados de las pruebas
nacionales e internacionales; ¿cuál es la correspondencia en educación rural?
3. ¿Cómo ve la formación de los docentes en América Latina?
4. ¿Qué experiencias exitosas en educación Rural conoce y cuáles han sido los aportes a la
calidad de la educación en América Latina?
5. ¿Qué elementos debe poner en práctica la escuela en la región, para Cerrar brechas,
especialmente en lo rural?
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