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Resumen
La educación, como instrumento que mejora la calidad de vida, se encuentra atada a las
dinámicas socio-económicas en las que viven las personas, ello determinará los procesos de
ingreso y permanencia en el sistema escolar y la posterior formación en capital humano. En
esta investigación se analiza dicha relación para las áreas rurales colombianas en la
educación básica y media, a través de la revisión de la literatura, la caracterización del
entorno rural y la evaluación de las políticas públicas para el periodo 2006-2016 como
herramienta que contribuye al alcance educativo de los habitantes rurales. Se concluye que
este vínculo entre el origen socio-económico y el logro educativo aún marca diferencias
significativas entre los habitantes urbanos y rurales del país, y que se requieren esfuerzos
por parte del sector público para el impulso de la educación como transformador de vida.
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Abstract
Education, as an instrument that improves the quality of life, is tied to the socio-economic
dynamics in which people live, this will determine the processes of entry and permanence
in the school system and the subsequent training in human capital. This document analyzes
this relationship for rural areas of Colombia in basic and middle education, through the
literature review, the characterization of the rural environment and the evaluation of public
policies for the period 2006-2016 as a contributing tool to the educational reach of the rural
habitants. It is concluded that this link between socioeconomic origin and educational
achievement still marks significant differences between the urban and rural habitants of the
country, and that efforts are required by the public sector to promote education as a life
transformer.
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Introducción
La educación, se ha consolidado como un factor esencial en la mejora de condiciones de
vida de las personas, y en el desarrollo de la competitividad mediante la formación para el
trabajo; sin embargo la consideración de los altos índices de pobreza de las comunidades
rurales colombianas y la diferencia en su calidad

de vida de las que presentan los

habitantes urbanos lleva a reflexionar sobre dicho rol, y la función que tiene el Estado en
estos procesos, debido a que, el reconocimiento de que estas mismas condiciones ejercen
fuerte influencia sobre las decisiones de educarse, forma el circulo nocivo en el cual se basa
esta investigación, así, las condiciones de vida actual y la acción de los gobiernos
influencian la elección a educarse, siendo este último, el instrumento que permite la mejora
en los indicadores sociales.
Los elementos descritos anteriormente son expuestos en la teoría de capital humano por
autores como Schultz (1961) y Becker (1993) que recalcan la importancia del capital
humano para el crecimiento y desarrollo económico de las personas y los países mediante el
incremento de la productividad, pero también enuncian barreras relacionadas con la
facilidad al acceso, la valoración de costos y beneficios, la influencia de la vida familiar y
la política pública.
En coherencia con ello, en esta investigación se realiza un análisis de las políticas públicas
de educación básica y media como ejes formadores para la educación superior, para la
población rural a partir del reconocimiento del contexto y las condiciones de vida en las
que están inmersos los niños y jóvenes campesinos.
Este documento se divide en cinco secciones del siguiente modo: la primera parte presenta
las aproximaciones teóricas que se consideran relevantes para el desarrollo de la
investigación, el segundo capítulo realiza una caracterización de las dinámicas socioeconómicas campesinas, en la tercera parte se realiza la identificación de las políticas
públicas educativas en Colombia para el periodo 2006-2016, en el cuarto capítulo se realiza
la valoración de las mismas a la luz de la calidad, cobertura y pertinencia en el contexto
rural y finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.
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Capítulo I: Aproximaciones teóricas
Reconociendo que en el nivel educativo alcanzado por los individuos influyen las
características sociales y económicas en las que se inscriben, y la acción de los Estados, y que
a su vez es un instrumento para la mejora de la calidad de vida, este capítulo se encuentra
divido en tres secciones con la finalidad de introducir los aspectos teóricos considerados
fundamentales en el entendimiento del impacto de las políticas públicas educativas; en la
primera de ellas se presentan algunos acercamientos a la educación rural colombiana, en el
siguiente apartado se realiza la introducción de la teoría de capital humano y las políticas
públicas como ejes formadores de la educación en las zonas rurales del país, y para finalizar la
tercera parte da cuenta de elementos característicos de las zonas rurales a través de la nueva
ruralidad y la sociología rural clásica.
1.1 Aproximaciones a la educación en el desarrollo de las comunidades rurales
El estudio de las condiciones educativas en las áreas rurales del país, parte de la necesidad de
diagnóstico e implementación de programas pertinentes con las características sociales y
productivas de estas zonas, dadas las brechas en calidad de vida, pues como lo expresa el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, en el año 2014: “En los centros
poblados y rural disperso el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional
fue 44.1% (mientras que) en las cabeceras, el porcentaje de personas en situación de pobreza
multidimensional fue de 15.4%” (DANE, 2015, pág. 3).
En relación con lo expuesto, Perfetti1 (2003) ofrece una visión de las características educativas
de la población rural colombiana, a través de un estado del arte en el que se incluye el contexto
educativo y socioeconómico, en este último se incluye: la demografía, la actividad económica,
los niveles de pobreza y la incidencia del conflicto armado y el desplazamiento forzoso. Dentro
de la descripción socioeconómica de las comunidades rurales, el autor resalta la tendencia de
reducción de la población rural a medida que aumenta la edad, situación que es explicada por
la migración de los jóvenes que obedece a la búsqueda de mayores oportunidades educativas,
además de ello, se recalca que la deserción escolar de campesinos entre 12 y 17 años es mayor
para las regiones en conflicto.
1

Mauricio Perfetti del Corral es economista PhD, Máster en política pública y en economía, y actual director del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
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En lo referente al contexto educativo, el autor realiza un panorama cuantitativo de la educación
para esta población y, resalta los casos emblemáticos de la educación básica rural, entre los que
destacan: Escuela Nueva, la implementación de post-primaria en el departamento de Caldas, el
Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) y el programa de educación continuada CAFAM. Una
conclusión clave de este documento es el reconocimiento del desafío que enfrenta la educación
ante la necesidad de desarrollar estrategias de reincorporación social y educativa para los
habitantes en zonas de conflicto armando, haciendo énfasis en que, a pesar de los adelantos en
materia educativa, gracias a la implementación de los programas mencionados anteriormente,
la brecha educativa y de pobreza presente entre el sector rural y el urbano es considerablemente
alta.
La reducción de la brecha de cobertura entre las zonas rurales y urbanas del país se
fundamenta, según Turbay (2006), en una reforma política en materia educativa que reconozca
la diversidad y que ofrezca modelos educativos que garanticen la calidad, relevancia y la
pertinencia social; esta propuesta se realiza a través de un examen de las relaciones entre la
educación y los modelos de desarrollo establecidos en Colombia, y se justifica en la
discriminación e inequidad del sistema educativo a través de la historia colombiana, cabe
recordar que los procesos educativos en el país parten de la necesidad de crecimiento
económico, bajo este horizonte, la segmentación educativa ha llevado a la reproducción de la
pobreza y los bajos niveles de educación en las zonas rurales.
Un elemento importante, resaltado por Turbay, es la necesidad de una reforma estructural de la
educación media específicamente, que permita la articulación del desarrollo nacional con las
zonas rurales del país, en donde la educación, el desarrollo tecnológico, la economía y el
desarrollo territorial sean parte integral de la visión de país planteada por los hacedores de
política; pues, como lo expresa este autor, el desarrollo del campo y la inclusión de su
población son un factor indiscutible en la construcción de una sociedad justa y en paz.
Relacionados con esta aproximación, pero centrados en la pertinencia, Mahecha y López
(2009), proponen la evaluación de este factor en los programas académicos, en orden a
hacerlos más acordes con las necesidades de los estudiantes y su entorno socioeconómico, lo
anterior, a través de un análisis de la calidad de la educación básica y media vocacional para el
municipio de Tenjo, tomándolo como un fundamento de una estrategia de desarrollo humano,
en el que se postula a la educación como mecanismo que sustenta la mejora de las condiciones
7

de vida de las sociedades, en el que la pertinencia potenciará el rompimiento del círculo de
miseria mediante la formación en competencias prácticas, que le permita a los habitantes
rurales la exitosa inserción laboral, mitigará el abandono escolar y la migración campo-ciudad.
Dentro de los elementos clave para el entendimiento de la poca pertinencia presente en la
política educativa para las áreas rurales, sobresale el poco interés de la población joven en la
permanencia en los municipios, factor que se sustenta en las faltas de oportunidades
relacionadas con: transporte, empleo y continuación de los estudios; los autores resaltan que
garantizar una cobertura del cien por ciento no se traduce en buena calidad de la educación y
aprendizaje práctico para los alumnos, por lo que se postula la participación de la comunidad
en el establecimiento de metas a largo plazo para el municipio y la flexibilización de la
educación en pro al alcance de las metas que sean establecidas.
Una reflexión sobre el rol que ha de jugar la educación en el desarrollo de los municipios con
características predominantemente rurales, es realizada por Lozano (2012) en el artículo:
Contribuciones de la educación rural en Colombia a la construcción social de pequeños
municipios y al desarrollo rural, a través de la introducción de conceptos de sociología rural
clásica, el autor pone de relieve elementos propios de la racionalidad campesina tales como: la
implementación de mano de obra familiar en procesos agrícolas de subsistencia, la no
presencia de beneficio en el sentido capitalista y la relación inseparable entre producción y
consumo; lo anterior teniendo presente que, a pesar de la emergencia de nuevas realidades que
configuran la denominada nueva ruralidad, estás características aún siguen vigentes en las
áreas rurales.
Un hecho importante radica en la necesidad de reconocer y tener presente la racionalidad
descrita en la formulación de proyectos educativos hacia esta población, ello, según el autor,
permitirá la estructuración de ofertas educativas pertinentes, que estarán en capacidad de dar
respuestas a las necesidades de los ciudadanos rurales y de la producción de conocimiento que
contribuya a la transformación de la realidad mediante la autonomía de las sociedades.
La estructuración de ofertas pertinentes, también es mencionada por Gaviria (2014), centrado
en particular en la experiencia educativa de acción campesina de Tierradentro – Cauca, en la
que se integran comunidades indígenas y campesinas, este documento expone la importancia
de la implementación de políticas y procesos educativos que respeten e introduzcan las
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prácticas sociales y saberes campesinos, debido a que los programas educativos de orden
nacional no responden a las dinámicas, la diversidad cultural y las necesidades de las
comunidades que no son parte de la población urbana. Frente a estas problemáticas, y como
caso específico para el municipio de Tierradentro, la organización de acción campesina decide
iniciar un proceso de transformación educativa, que parte del diagnóstico de la condición
actual de la educación en el territorio.
Al respecto, se encuentran como principales limitantes de la educación en la comunidad rural,
la inestabilidad laboral y poca permanencia de los docentes, el trabajo forzoso a temprana
edad, la descontextualización temática, la baja calidad educativa, entre otros; lo anterior
justifica la creación de experiencias que parten de la comunidad y superan la visión de lo rural
como atraso y pobreza, para fomentar las actividades entorno a la mejora de las condiciones de
vida, la sostenibilidad ambiental y el reconocimiento del campo como una forma de vida digna.
1.2 La teoría de capital humano y las políticas públicas
La visión de la educación como instrumento que mejora la calidad de vida, de quienes la
reciben, es sustentada en el presente documento a través de la teoría del capital humano, debido
a que esta corriente, toma la decisión de los individuos de educarse como la inversión que
impulsará la productividad y por ende los ingresos de las personas que deciden realizar dicha
inversión; de este modo, a continuación se presentan los planteamientos de Schultz (1961) y
Becker (1993) como principales exponentes de esta teoría, además de los planteamientos de
Checchi (2006) quien basándose en el capital humano permite establecer el vínculo con los
plantamientos de capacidad humana; para finalizar está sección, se dará una mirada conceptual
al término de políticas públicas.
El reconocimiento de la adquisición de conocimientos y habilidades es según Schultz (1961)
una forma de capital, este es resultado de la inversión en educación de las personas, que
además de generar retornos superiores a los actuales para ese individuo, explicará también la
diferencia en ganancias entre las personas que realizan este gasto y aquellas que no lo hacen,
siendo la educación una de las fuerzas principales que impulsa el crecimiento económico de los
países. Los gastos que se realizan en educación y salud, permitirán bajo está lógica, el mayor
aprovechamiento de oportunidades laborales, de esta forma “…la inversión en capital humano
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representa la mayor parte del impresionante aumento de las ganacias reales por trabajador.”2
(Schultz, 1961, pág. 1)
Dentro de las actividades que mejoran el capital humano según este autor, para los intereses de
esta investigación se encuentra la educación formal3 dividida en primaria, secundaria y media,
y educación terciaria; correspondiente a esta, es en los niveles de secundaria, y educación
terciaria en donde los retornos de la inversión se hacen más importantes, y es el contexto que
ha de incitar a la educación en los individuos jóvenes, como fundamento para el crecimiento
económico y la mejora del bienestar, una característica relevante de esta inversión es que no
puede ser expropiada de los individuos y que debe ser acorde las necesidades de los mercados,
tanto para el rendimiento de la inversión como para el alcance del crecimiento esperado.
Sin embargo, la decisión de educación como lo expresa Becker (1993) está sujeta a la
valoración entre los costos y los beneficios, la facilidad del acceso a la educación, la política
pública y la influencia de la vida familiar; este último elemento juega un papel importante en la
determinación de la inserción de los individuos en la educación, su influencia se evidencia en
dos situaciones, la primera de ellas se da debido a que la tarea de educar a los hijos tendrá un
costo más alto en una familia con reducidos ingresos debido a la necesidad de recurrir al
sistema financiero y la inactividad laboral del integrante de la familia que se traduce en la
disminución de ingresos, la segunda se presenta cuando, debido al número de hijos en el núcleo
familiar, el acceso a la educación se ve reducido para cada uno de ellos, pues el número de
hijos y el gasto educativo en cada uno tiene una relación inversa.
De los incentivos para la inversión en capital humano, otra de las barreras a las que se
enfrentan las personas en el momento de tomar la decisión de educarse es la diferencia entre
las ganancias actuales y futuras que se derivarán de la educación, en ello un papel importante
lo desempeña el consumo intertemporal, dicho consumo se describe de la siguiente manera:
(

)

2

Traducción propia
Para Colombia, el Artículo 11, de la Ley General de Educación, precisa que la educación formal es la que se
imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a
pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y título, la cual se organiza en tres (3) niveles: i) el
preescolar; ii) la educación básica y iii) la educación media.
3
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Dependientes de la riqueza de los individuos, los parámetros θ y ρ representan
respectivamente, la elasticidad de la utilidad marginal y la tasa de impaciencia intertemporal o
preferencia de tiempo, que presentan las personas, mientras mayor sea el término θ, mayor será
el deseo de homogeneizar el consumo a lo largo de los periodos,
individuo cuando es joven en el momento , y
envejece en

es el consumo del

el consumo del mismo individuo cuando

Las utilidades y la priorización del consumo ya sea presente o futuro

dependerá entonces de estos factores, y por lo tanto la capacidad de la persona de postergar su
consumo presente.
Además de lo mencionado, “…la distribución de las ganancias y de las inversiones es
determinada por las distribuciones de habilidades, subsidios, riqueza y gustos.”4 (Becker, 1993,
pág. 109). Dichos factores pueden ser resumidos bajo la noción de diferencias en el ambiente,
en el cual algunos individuos tienen mayores oportunidades de invertir. Según este autor, el
capital humano no es reducido solo a la capacidad de generar ingresos a través de la
productividad, sino que también debe ser expresado como la posibilidad de mejorar su salud y
apreciación a elementos como la literatura:
¿Hay algún lugar en la teoría del capital humano para la educación dirigida a la apreciación de la
literatura, la cultura y la buena vida? Afortunadamente, nada en el concepto de capital humano
implica que los incentivos monetarios deben ser más importantes que los incentivos culturales y
no monetarios.5 (Becker, 1993, pág. 21)

De esta misma manera Checchi (2006), aunque centrado en el análisis de la formación para el
trabajo, resalta la importancia de la educación para la generación de bienestar que se da no solo
mediante la adquisición de mayor ingreso, sino mediante la obtención de habilidades que son
necesarias para el desarrollo de una vida normal y deseable, ello por la ampliación de
oportunidades no solo en el campo laboral, esto es, la habilidad que brinda la educación para
llevar el tipo de vida que se considera valiosa e incrementar las posibilidades de elección (Sen,
1998). Visión que es predominantemente expuesta por el enfoque de las capacidades, sin
embargo, “Ambas perspectivas ponen a la humanidad en el centro de la atención.” (Sen, 1998,
pág. 70) En tanto, se justifica la aproximación de la teoría de capital humano como herramienta

4
5

Traducción propia.
Traducción propia.
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que esta más concentrada en la reducción de la desigualdad por medio de los ingresos
laborales.
En coherencia con Becker, Checchi expone que entre los factores más influyentes en la
formación de capital humano se encuentran, la inteligencia, el hecho de que la acumulación de
educación sea más intensa en los niveles bajos, i.e educación primaria, por la decreciente
productividad marginal y el aumento de los costos en estudios superiores, y por el entorno
familiar; dentro este último factor se presentan las restricciones de liquidez de las familias
pobres que lleva a la reducción en la asistencia escolar por parte de los jóvenes pertenecientes a
estas familias, lo anterior se traduce en la posesión de recursos insuficientes para el acceso a la
educación, fuertemente afectado por el hecho de que: “Está comprobado que el acceso limitado
a la educación contribuye a la inequidad en el ingreso persistente entre generaciones.”6
(Checchi, 2006, pág. 11)
Sin embargo, dada la creciente importacia de la educación en las sociedades actuales, uno de
los centros de atención de los gobiernos alrededor del mundo es garantizar la educación de sus
ciudadanos, como lo muestra Checchi, “En el comienzo de la década de 1990 varios países han
sido exitosos en tener a su población en edad escolar matriculada en educación primaria”7
(Checchi, 2006, pág. 3). En el alcance de estos objetivos, un rol fundamental es desarrollado
por las politicas públicas educativas implementadas por cada país; cabe en este punto recordar
que la política pública es “…un programa de acción de una autoridad pública”(Mény &
Thoenig citados por Roth, 2002, pág.26)
En complemento con la definición anterior, también se encuentra la de Müller y Surel (1998)
para quienes la política pública “…designa el proceso por el cual se elaboran y se implementan
programas de acción pública, es decir dispositivos político-administrativos coordinados, en
principio, alrededor de objetivos explícitos.” (Müller & Surel citados por Roth, 2002, pág.26),
o como “…el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político
frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o
llevarlas a niveles manejables.” (Vargas, 1999, pág. 57), en donde el término de situaciones
socialmente problemáticas hace referencia a un problema social sobre el cual las personas
consideran relevante la intervención del régimen político.
6
7

Traducción propia.
Traducción propia.
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Los requisitos institucionales de dicha acción, son, sin embargo, influenciados por el entorno
en el que se plantea la política pública, esta última tendra diferentes rasgos en relación con el
problema que se evidencia, y va a requerir en diversas zonas geográficas manejos diferentes,
en la figura 1.1 Vargas (1999) nos diagrama las fuerzas que ejercen presión sobre los
planteamientos de política, el elemento más relevante de los que se presentan a continuación es
según este autor, el proyecto político dominante, pues parte de la identificación y priorización
de los intereses y en este mismo sentido determinará la forma en la que se da respuesta a las
diferentes demandas sociales.
Como es también evidente en la figura expuesta, las políticas públicas se caracterizan por la
diversidad de agentes y recursos que invierten en su cumplimiento, donde la interacción entre
esfuerzos estatales y privados, mediante la inclusión por ejemplo de ONGs, en la actualidad,
representa uno de los mecanismos más empleados en la intervención estatal y en donde la
participación activa de la comunidad será el determinante del éxito o fracaso del programa que
intenta establecerse.
Figura 1.1 Factores de influencia en las políticas públicas

Fuente: Vargas, A. (1999, pág. 63). Notas sobre El estado y las políticas
públicas.Elaboración propia.
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Según Lahera (2004), una política pública de calidad debe incluir las orientaciones y
contenidos, los instrumentos y mecanismos que utilizará y el marco conceptual del que parte,
además de las modificaciones institucionales y la previsión de resultados; lo anterior debido a
que se parte del reconocimiento de una situación que no es socialmente aceptada sobre la cual
se busca ejercer un determinado impacto; en el caso de la educación en términos generales se
busca la universalización. En el capítulo III de esta investigación se identificarán las políticas
públicas colombianas al respecto.
1.3 La sociología rural y la nueva ruralidad
Como se evidencia en la primera sección de este capítulo, las características específicas de las
comunidades rurales, i.e. las dinámicas socio-económicas campesinas, tienen relevancia en la
determinación del papel que ha de jugar la educación en la mejora de las condiciones de vida
de los ciudadanos rurales; es por este motivo que, en esta sección se integran la sociología rural
clásica y la nueva ruralidad como fuentes de explicación de los procesos particulares de estas
regiones del país. Teniendo en cuenta estos discursos, se pretende entender, aunque de manera
parcial, las condiciones educativas de la población rural dentro de los programas de educación
y la emergencia de modelos alternativos de educación para estas comunidades.
A raíz de los constantes cambios que sufren las interacciones de las personas, y la forma de
organización social como consecuencia de los procesos de globalización, C. de Grammont
(2008) resalta la imposibilidad de pensar el sector rural de manera aislada, pues debido a este
proceso, los medios masivos de comunicación y las migraciones campo – ciudad, que no se
dan necesariamente de manera permanente, dieron paso a una interconexión constante entre las
zonas urbanas y rurales de los países, que hace posible la diversificación de la actividad
productiva en las áreas campesinas como un hecho general alrededor del mundo. De esta forma
“…el campo no puede pensarse sectorialmente, solo en función de la actividad agropecuaria y
forestal, sino que debe tomar en cuenta las demás actividades desarrolladas por su población,
tanto a nivel local, regional, nacional e internacional” (C. de Grammont, 2008, pág. 24) debido
a que “…la vida en el campo, que si bien se organiza en torno a la actividad agrícola, la rebasa
ampliamente.” (C. de Grammont, 2008, pág. 34)
En particular, para América Latina C. de Grammont (2008) expone los siguientes procesos:
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1. La población rural migra para encontrar trabajo, esto debido a que solo encuentra
sustento parcial en la región.
2. Existe una polarización de la agricultura, con un porcentaje muy bajo de empresas
competitivas y una mayoría de campesinos que se dedican al autoconsumo.
3. Citando a Dirven (2003), la población rural ocupada en los sectores no agrícolas solo
representa el 39% de la población rural total, por lo que en el continente la población
agrícola es abundante.
4. Los productores de autoconsumo se inscriben en una economía que requiere el
complemento de su producción con la adquisición de bienes.
5. Las áreas rurales son, en la actualidad, el lugar donde prolifera la pobreza, sin embargo,
también es un entorno con alta riqueza cultural debido a sus poblaciones pluriétnicas.
La creciente pobreza que se vive en las zonas rurales del continente tiene mayor incidencia en
segmentos de la población como los indígenas y las mujeres cabeza de familia, factor que
según Pérez (2004) se refuerza no solo en dichas regiones, sino que es reproducida por la
población campesina que migra a la ciudad, esta reproducción de las condiciones de vida se
debe a la alta concentración de la población latinoamericana en un reducido número de
ciudades que pasan a ser muy extensas dadas las deficiencias en la infraestructura y la
conectividad al interior de los países que “…dificulta el acceso y la competencia en los
mercados e impide la incorporación de vastas zonas del territorio a procesos productivos
eficientes” (Pérez, 2004, pág. 184).
Citando al Banco Mundial, Pérez (2004) pone de manifiesto el hecho de que América Latina
posee un alto grado de desigualdad no solo en lo que respecta a ingresos sino también en lo
referente a educación, servicios públicos y salud, lo que lleva a disparidades en oportunidades,
participación y adquisición de bienes, situaciones que frenan los procesos de la reducción de la
pobreza y afectan el desarrollo y crecimiento económico. Frente a este hecho, un gran impacto
es ocasionado por las políticas y planes de desarrollo rural que presentan un sesgo sectorial lo
que impide que se asuma el desarrollo de este sector con una visión de territorio en donde se
reconozcan no a todos los pobladores de las zonas rurales, independiente de su condición
cultural y racial, y la actividad económica que realicen. (Pérez, 2004)
Partiendo de la diversidad cultural mencionada, el desarrollo rural como elemento formador de
la mejora en el nivel de bienestar de estas poblaciones debe estar fundamentado en “…el
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ordenamiento del territorio, la integración nacional, el restablecimiento de condiciones de
convivencia en el campo, el fortalecimiento de la democracia participativa, el capital social y
político” (Pérez, 2001, pág. 19), elementos que deben ser integrados en los procesos educativos
para estas regiones de cada país en coherencia con la diversidad étnica, pues, como lo expresa
el autor, la difícil reunión de problemáticas a las que se enfrenta el mundo rural en la
actualidad se hace evidente ante el desconocimiento del entorno con el que los agentes
intervienen, en un contexto en el que las demandas de las comunidades rurales van más allá de
la propiedad raíz y avanzan hacia mecanismos de participación y servicios públicos. (Pérez,
2001)
A pesar del reconocimiento de que las actividades rurales que no solo se inscriben en la
agricultura, esta “…en América Latina aún tiene un peso significativo en la economía
regional” (Pérez, 2004, pág. 186) y ocupa, como ya fue descrito, a la gran parte de la población
rural; siguiendo esta lógica y mediante la complementariedad entre las posturas que se exponen
en esta sección, Schejtman (1980) dentro del marco de la economía campesina como el
concepto que comprende la producción agropecuaria que es desarrollada por unidades de tipo
familiar, hace énfasis en que “La unidad campesina es, simultáneamente, una unidad de
producción y de consumo, donde la actividad doméstica es inseparable de la actividad
productiva.” (Schejtman, 1980, pág. 124). Lo anterior sustentado en el hecho de que la familia
presenta un doble rol, sus integrantes constituyen la mano de obra, en la que se realiza una
división del trabajo de acuerdo a las diferencias en edad y actividades culturalmente delegadas
según el género, y son estos mismos individuos los consumidores de los productos fruto del
trabajo, si bien, no de manera total por lo menos de manera parcial.
En coherencia con ello, la intensidad del uso de los factores productivos está determinado por
el grado de satisfacción de sus necesidades, es decir, que dada una situación en la que los
recursos no son suficientes, además del uso de los factores al máximo posible, la familia
campesina tendrá la necesidad de buscar ocupaciones complementarias que le permitan
alcanzar el ingreso necesario para su subsistencia.
Inscritas dentro de unidades territoriales mayores, las familias campesinas viven en interacción
e interdependencia en base a los arreglos establecidos con sus comunidades en aspectos claves
como la extracción de recursos comunes. Estos arreglos, se materializan a través de normas e
instituciones que respaldan la cooperación de las diferentes familias y actores de la comunidad,
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articulados mediante la construcción social que se basa en valores, creencias y objetivos
compartidos. En este sentido, y relacionado con la satisfacción de las necesidades básicas del
grupo familiar:

La lógica de manejo de los recursos productivos disponibles, es decir, la que gobierna las
decisiones del qué, del cómo y del cuánto producir y del qué destino darle al producto obtenido,
se enmarca dentro de los objetivos descritos, dando a la economía campesina una racionalidad
propia y distinta. (Schejtman, 1980, pág. 123)

En relación con ello y bajo el mismo marco de economía campesina, Jaramillo (1979) refleja la
dificultad a la que se enfrentan las familias campesinas en el escenario de la producción
capitalista que es privilegiada en la actualidad, en este sentido los saberes campesinos y la
finalidad de subsistencia de su trabajo cobran relevancia, pues a través de la experiencia y de
este trabajo, el campesino establece asociaciones productivas en los cultivos que le permite
establecer una combinación óptima dadas sus condiciones tecnológicas y económicas. Para el
país de manera específica, el autor sostiene esta premisa, pues según él:
…las investigaciones a este respecto demuestran también la utilización de esta forma de cultivo,
adecuada a las disponibilidades de superficie, mano de obra y suelos por parte del campesino
(…) con la utilización restringida de insumos agrícolas industriales de altos precios, el campesino
llega así a constituir un tipo de organización productiva. (Jaramillo, 1979, pág. 68)

De esta manera y dada las condiciones de vida ya descritas, las familias del campo deben tener
la posibilidad de aprovechar cualquier oportunidad de supervivencia y hasta si es necesario
reducir al mínimo el consumo y aumentar al máximo el trabajo de todos los miembros, tanto
niños como adultos (Zamosc y Gaviria, citados por Jaramillo, 1979, pág.93)
La tendencia que se vive en la actualidad, de descomposición de las economías campesinas y
de las comunidades rurales mediante la degradación de sus condiciones de vida y la migración
de los individuos jóvenes a las ciudades debe ser el foco de atención de las políticas estatales,
intentando “…establecer mecanismos de diversa índole que frenen este proceso de
descomposición y fortalezcan los sectores del campesinado” (Jaramillo, 1979, pág. 76) porque
como lo menciona el autor, parece haber una confusión en los propósitos generales de las
políticas del Estado y su impacto real. Así, la falta del tratamiento del campesino como clase y
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no como soporte pasivo de relaciones económicas que se visualizan como estratos y tamaños
de explotaciones agrarias, es imperativo, debido a que estos productores se afilian a intereses,
culturas e ideologías que determinan no solo su actuar económico sino también político y
social sobre las expectativas de subsistencia.
Para finalizar, como lo expresa Gómez (2008), aún en el proceso de globalización que se
desarrolla en la actualidad, las áreas rurales mantienen rasgos de identidad frente a las fuerzas
globales de los medios masivos de comunicación y de los procesos de constante interacción
entre los territorios, siendo ello argumento suficiente para el entendimiento de sus lógicas y
dinámicas internas que permitirán una acción más efectiva y acertada del Estado por medio de
sus políticas estatales.
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Capítulo II: Caracterización de las dinámicas campesinas colombianas
En el capítulo anterior, se hizo evidente la necesidad de identificar y describir las dinámicas
socio-económicas campesinas, entendiendo las dinámicas como las formas de vida que
gobiernan las áreas rurales, esto como elemento fundamental en la comprensión del papel que
juega la educación actual en la mejora de condiciones de vida; además de ello, se resaltaron
algunas características de estas zonas en Latinoamérica y de manera general para las áreas
rurales. En este capítulo se procederá entonces a la caracterización de las áreas rurales
colombianas, mediante la descripción de sus cualidades económicas, demográficas, sociales,
políticas y culturales.
2.1 Perspectiva cultural y demográfica
Según cifras del Banco Mundial8, para el año 2015, Colombia contaba con una población de
48.228.704 habitantes y a pesar de que el país es concebido como rural, la desaceleración en el
crecimiento de la población de estas zonas ha llevado a la reducción de su participación en la
población total, para este mismo año, el 23,564% de los colombianos se ubicaba en zonas
rurales, esto corresponde a 11.364.612 campesinos; cómo se evidencia en el gráfico 2.1, hubo
un aumento de la población total del 10,021% en el periodo comprendido de 2006 a 2015,
mientras que en las áreas rurales se da una disminución de 87.038 habitantes; en este punto es
importante resaltar que las áreas rurales se conforman en cada departamento del país a raíz de
los centros poblados y zonas dispersas9.
Relacionado con la disminución en el porcentaje de población rural, las migraciones campociudad, también tienen efectos importantes en la composición geográfica del país, como se
mencionó en el primer capítulo, mediante la concentración de un gran número de habitantes en
un número pequeño de ciudades bastante extensas, estos desplazamientos de los colombianos
como lo menciona el DANE (2012), son determinados por elementos de varias naturalezas,
entre ellos elementos políticos, históricos, sociales y económicos que motivan a la población al
desplazamiento hacia los centros urbanos en donde la accesibilidad a oportunidades laborales y
servicios educativos y de salud es mayor. (pág. 148). Estas razones son reforzadas por el
informe para el año 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD:

8
9

Derivadas de las proyecciones realizadas por el DANE a partir del censo de 2005.
Según la clasificación realizada por el DANE.
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Gráfico 2.1 Población rural frente al total nacional

Datos de la población total y el porcentaje de población rural tomados del sitio web del Banco
Mundial. Elaboración propia.

Los habitantes del campo van hacia las ciudades por razones heterogéneas: (a) la falta de
oportunidades en el campo, relacionada con la poca diversidad de actividades en el sector rural y
los bajos ingresos; (b) los escasos logros de la política pública y la falta de institucionalidad; (c)
la violencia, y (d) las pésimas condiciones de vida en el campo. (PNUD, 2011, pág. 54)

De los argumentos enunciados y con base en los resultados del censo del año 2005, como lo
menciona el DANE (2012) el principal factor que generó la movilización intermunicipal de los
colombianos fue la razón familiar con un 46.6%, sin embargo se pone de relieve la posibilidad
de enmascaramiento de razones asociadas a situaciones de orden público de los lugares de
origen, tales como el conflicto armado. Además de estas justificaciones, se encuentra la
migración por la dificultad para conseguir empleo o medios de subsistencia en el municipio,
acorde con los planteamientos de C. de Grammont, marco en el cuál las capitales de los
departamentos tienen el papel de principales receptoras de la población; de manera similar, la
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migración de la población se asocia con la necesidad de servicios técnicos, tecnológicos y
universitarios.
Con relación a este último factor, y como se muestra en el mapa 2.1, el DANE (2012)
encuentra que los principales oferentes y por ende receptores de la población en búsqueda
educativa son los territorios cercanos a las grandes urbes, como es el caso de los municipios
circunvecinos a Bogotá D.C., Medellín, el Eje Cafetero, entre otros. Situación contraria a la
que se evidencia en departamentos como Guaviare, Caquetá, Meta, Chocó y Putumayo que
presentan procesos de emigración; el mapa se presenta “…en su mayoría con tonalidades
claras, como resultado de la predominancia de tasas netas negativas. Solo en 181 municipios
del país se observaron tasas positivas de migración, las cuales coinciden con los principales
centros urbanos del país.” (DANE, 2012, pág. 164), este proceso migratorio permite evidenciar
la falta de cobertura del sistema educativo en niveles de educación terciaria, que recordando las
premisas de la teoria de capital humano es donde los retornos a la educación se hacen más
evidentes.
Para el contexto nacional, las áreas rurales cuentan con una diversidad cultural que le da al
término de campesino un sentido amplio, ello es evidente cuando se analiza la composición de
estas zonas del país y se encuentra la presencia de grupos étnicos tales como los indígenas y los
afrocolombianos; como parte de este paisaje, las lógicas de movilización y los procesos de
reducción de la población rural mencionados anteriormente, integran a estas comunidades.
Referente a ellas, para el año 2005, se reconocen como indígenas 1.392.623 habitantes
pertenecientes a diferentes pueblos, de los cuales el 78,6% vive en las áreas rurales país,
(…) en los reguardos indígenas legalmente constituidos, en las parcialidades indígenas, o en
territorios no delimitados legalmente. Se encuentran ubicados en las regiones naturales como la
selva, las sabanas de la Orinoquia, los andes colombianos, en los valles interandinos y en la
planicie del caribe. (DANE, 2007, pág. 22).
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Mapa 2.1 Migración intermunicipal por necesidad educativa

Tomado de: DANE (2012, pág. 165) Atlas estadístico de Colombia.

22

En cuanto a la comunidad afrodescendiente del país, esta representa el 10,62% de la población
colombiana con aproximadamente 4,3 millones de afrocolombianos, la composición geográfica
de estas comunidades se concentra en los departamentos de Chocó, Valle, Bolívar y Cauca, de
este grupo poblacional, las comunidades residentes en las áreas rurales del país, “…han vivido
un fuerte aislamiento geográfico, favorecido por el predominio del bosque húmedo tropical. Su
integración al conjunto del país ha sido débil” (PNUD, 2011, pág. 150)
2.2 Perspectiva política
En el ámbito político, la relación de los pobladores rurales con el Estado ha sido fragmentada
por el conflicto armado que tiene mayor presencia y permea de manera más fuerte estas zonas
del país, esta afectación se materializa en diversas situaciones, como lo evidencian García,
Montalvo & Seligson (2015, pág. 78) las principales formas de victimización del conflicto en
estas zonas del país son, en orden del mayor al menor impacto: la pérdida de un familiar, el
desplazamiento, el despojo de la tierra, la necesidad de exilio y el secuestro; asimismo, la
destrucción de la infraestructura, la agudización de las tensiones y la inceridumbre, y el
aumento de los costos sociales de la salud, la seguridad alimentaria y la educación, en relación
con este último:
(…) este problema (el conflicto armado) ha causado la suspensión parcial o definitiva de
actividades escolares por problemas de orden público, el aumento de la deserción escolar por
efecto del desplazamiento, la destrucción de la infraestructura educativa y la intimidación de
grupos. (Perfetti, 2003, pág. 166)

Adicional al escenario del conflicto armado, las relaciones del campesinado con las
instituciones públicas se han deteriorado por la carencia de un marco de desarrollo rural, ya
expresado en el primer capítulo por Pérez (2004)(2001), ante las exigencias de esta población
por el mismo, se despliega un abanico de organizaciones que se configuran con la necesidad de
dar mayor representatividad a sus necesidades, entre los principales organismos aunque no los
unicos mencionados por el PNUD (2011) se encuentran:
-

Fensuagro (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria)

-

Anmucic (Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia)

-

ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos)

-

ACC (Acción Campesina Colombiana)
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En coherencia con el número de organizaciones de fines campesinos, cada una de estas
entidades es por lo general de representación regional con capacidad de incidencia en el
espacio político muy baja, lo que da cuenta de una organización campesina dividida, donde de
los organismos mencionados, la ANUC puede considerarse uno de los casos emblemáticos en
la canalización de la dinámica social del campo y el diálogo con el Estado, a pesar de ello, por
su debilitamiento, se han iniciado procesos unitarios de carácter nacional en donde a cada una
de ellas se integran varias organizaciones.
Adicional a estos procesos de representatividad campesina, es relevante mencionar la
construcción del Mandato Agrario del año 2003 y el Manifiesto por la tierra y la paz del año
2011, como esfuerzos en el movimiento campesino colombiano. El primero de ellos contiene
puntos vitales en las demandas de desarrollo e integración de la áreas rurales que se suscribe
también a nombre de los pueblos indígenas y afrocolombianos; en el segundo, se cuestiona el
impacto ambiental del modelo económico energético y se retoma la idea del diálogo como
camino para la paz. “La razón de la protesta social está entonces en que el campesino demanda
su derecho a participar en el proceso productivo con condiciones de acceso a la tierra, crédito,
tecnología apropiada y derechos ciudadanos”. (PNUD, 2011, pág. 128) Y con la necesidad
imperante de poner fin al conflicto armado.
2.3 Perspectiva económica y social
Aunque con características de multifuncionalidad según las cuales las unidades campesinas
integran la actividad agropecuaria con el trabajo artesanal y asalariado; como ya se mencionó
en el apartado de sociología rural clásica y nueva ruralidad de este documento, las familias
campesinas en América Latina aún presentan un alto nivel de dependencia del sector
agropecuario, para Colombia, el informe del PNUD (2011), resalta el hecho de que este sector
económico tiene una participación para el año 2008 del 68,1% de la ocupación, año para el
cual actividades como la manufactura pierden importancia. En este contexto, y en contravía al
nivel de ocupación generado por el sector, en el gráfico 2.2 se presenta la evolución de la
composición del PIB; en él se puede observar una reducción constante de la participación de la
agricultura en el total de la producción nacional, en donde los servicios ganan importancia de
manera progresiva. En 1990, este sector contaba con una participación del 16,748%, nivel que
es reducido a la mitad 10 años después; ubicándose en la actualidad en aproximadamente
6,8%.
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Gráfico 2.2 Composición del PIB según grandes ramas de la actividad económica

Datos tomados del sitio web del Banco Mundial. Elaboración propia.

A pesar de esta reducción constante, y gracias a la diversidad climática y geográfica con la que
cuenta el país, Colombia logra tener una variedad productiva abundante, lo que le permite
ofrecer una canasta de consumo diversa. Sin embargo, pese a que para el año 2009 se registró
una producción de 24,1 millones de toneladas, no es posible, dada la inexistencia de
información estadística, hacer una aproximación sistemática y consistente en los órdenes
nacional y regional sobre la participación de los campesinos en la producción agropecuaria, y
en el manejo de las áreas incorporadas en los distintos productos. (PNUD, 2011)
Sin embargo, autores como Kalmanovitz y López (2006) indican que para el año 1950 los
cultivos realizados por campesinos aportaban el 59,39% del valor total de la producción
agropecuaria y que este valor corresponde al 36,15% en el año 2000, en lo relacionado con el
área de cultivo (PNUD, 2011, pág. 117), según el PNUD, en 1990 los cultivos campesinos
controlaban el 74,2% del área y el 66,8% del volumen de la producción, y para el año 2008, los
cultivos campesinos aumentaron el control del área a 75,9% y la producción bajó a 66,3%.
(2011, pág. 118)
Agronómicamente, las características más importantes de los sistemas de cultivos usados por los
pequeños agricultores en Colombia es el de explotar la finca con diversas especies vegetales con
diferentes arreglos de cultivos, asociaciones, relevos intercalados y rotaciones, que tratan de usar
intensivamente la tierra y hacer una aplicación masiva de la mano de obra familiar. (Tobón citado
por Jaramillo, 1979, pág. 68)
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Las características descritas, se dan en coherencia a la necesidad de la familia campesina de
diversificar el consumo y generar una oferta constante de productos, pues como ya se ha
mencionado, la actividad productiva y la de consumo son inseparables en estas economías.
En relación con las otras actividades enmarcadas en el sector agropecuario, Garay, Barberi y
Cardona (2010) exponen que en el año 2005, los campesinos producían el 25% del ganado de
leche, el 12% del destinado a carne, el 17% de los bovinos, 17% de las aves, 35% de los cerdos
y 38% de las especies menores (PNUD, 2011, pág. 119); en relación a la piscicultura:
Un fenómeno notorio en el territorio ha sido el desplazamiento de la pesca artesanal de río y
lagunas por cultivos industriales. En las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y Sinú,
entre otros, la pesca ha disminuido a sus niveles más bajos por la multitud de factores, entre ellos
la contaminación de las fuentes de agua, la sedimentación y las malas prácticas de pesca. Grupos
importantes de campesinos pobres combinan la agricultura con la pesca para subsistir, pero sus
oportunidades se vienen reduciendo por los fenómenos anotados y los procesos de modernización
de esas actividades. (PNUD, 2011, pág. 80)

Como se ha mencionado en el primer capítulo y en esta sección, una característica primordial
para los intereses de este trabajo es el hecho de que en los procesos productivos de las
economías campesinas, la introducción de mano de obra netamente familiar es la principal
herramienta de trabajo, lo anterior, indica una división del trabajo en la que se incluye a todos
los miembros de la unidad agrícola para el desarrollo de las actividades de producción y
subsistencia,

“…tanto al trabajo de los niños, ancianos y mujeres, como al empleo

asistemático del tiempo sobrante del jefe de familia y de sus hijos”. (Schejtman, 1980, pág.
129). Esta introducción de la mano de obra familiar, en la que se encuentra inscrita el trabajo
infantil, es una limitante del ingreso de los niños y jóvenes a la educación básica primaria,
secundaria y media como resultado de la necesidad de subsistencia; al respecto, se presenta el
gráfico 2.3 en el que se muestra la pobreza monetaria según áreas urbanas y rurales.
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Gráfico 2.3 Incidencia de la pobreza monetaria

Datos tomados del DANE-ECV. Elaboración propia.

Es importante recordar, que la pobreza monetaria nos indica la incapacidad de los individuos
para adquirir la canasta básica de bienes; de esta manera para el año 2015 el DANE establece
como línea de pobreza per cápita para las áreas rurales $147.752 pesos, por lo que una persona
que no cuente mensualmente con esta cantidad de dinero para suplir sus necesidades se
encontrará en situación de pobreza. (DANE, 2016). De lo anterior, y del gráfico 2.3 se puede
deducir que el 40,3% de la población rural colombiana se encuentra en condición de pobreza,
lo que se traduce en una incidencia 1,7 veces mayor que la registrada en las zonas urbanas del
país. A pesar de la notoria reducción que se da de este indicador, una disminución del 16,3
pp10, en relación con el 56,6% de población en situación de pobreza para el año 2008, la
diferencia en la capacidad adquisitiva de la canasta básica, tanto de bienes alimenticios como
los no alimenticios, aún es considerable.
Sin embargo, una situación más preocupante es la que registra la pobreza extrema, como
aquella en la que los individuos no están en la capacidad de adquirir la canasta básica de
10

Puntos porcentuales.
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alimentos; para las zonas rurales del país, la evolución de la pobreza extrema parte de 32,6%
en el año 2008, ello se traduce en que la tercera parte de los campesinos vivían en condiciones
en las que no les era posible adquirir la canasta básica alimentaria, para ubicarse en 18,0% en
el año 2015, de igual forma, estos indicadores son bastante disimiles de los que exponen las
cabeceras colombianas en las que la evolución parte de 11,2% para el año 2008 hasta ubicarse
en 4,9% en 2015.
Esta inequidad, no solo se refleja de manera monetaria, como lo enuncia el PNUD (2011)
“…también se expresa en otras variables (condiciones de vida, prestación de servicios
públicos, acceso a la educación y a los servicios de salud, sistemas de transporte, niveles de
necesidades básicas insatisfechas –NBI–, y diseño de mecanismos institucionales, entre otros)”
(pág. 60). A continuación se presenta el porcentaje de hogares que tiene acceso a servicios
públicos.
Gráfico 2.4 Porcentaje de hogares rurales con acceso a servicios públicos

Datos tomados del DANE-ECV. Elaboración propia.

La mayor cobertura de estos servicios en la zonas rurales del país en el periodo 2008-2015
radica en el acceso a energía eléctrica, servicio que desde el primer año mostrado en el gráfico
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abarca a aproximadamente el 90% de la población, situación contraria a la presentada por el
servicio de gas natural, en el cual para el año 2008 ni el 5% de la población poseía y que en la
actualidad asciende a aproximadamente el 12%, este servicio es seguido por alcantarillado que
para el 2015 se ubica en 16,8%, y para finalizar, la tenencia del servicio de acueducto que se
ubica en 61,2%. Cuando se analiza esta situación en comparación con los accesos presentados
en las áreas urbanas, en donde la menor proporción de acceso se da en gas natural, pero con un
porcentaje de la población del 76,1% y en donde los otros servicios superan el 90%, vuelve a
ser evidente las amplias diferencias en las condiciones de vida entre estas dos zonas.
De esta manera, la alta desigualdad que se presenta en el país, la violencia, y la falta de
atención por parte del Estado, ha llevado al campesinado colombiano a un proceso permanente
de pobreza estructural, migración, incorporación a cultivos ilícitos o vinculación a grupos
armados ilegales, estos procesos configuran la llamada “falla de reconocimiento” del
campesinado; que se entiende como la falta de valorización y reconocimiento de un sujeto
particular para dar paso a sus derechos y constitución de ciudadanía. (PNUD, 2011, pág. 117),
planteamiento que también fueron expuestos por Jaramillo (1979).
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Capítulo III: Las políticas educativas colombianas 2006-2016
En este capítulo se identifican las políticas públicas educativas en Colombia para el período
2006 – 2016, esto, con el fin de analizarlas, en el siguiente capítulo, a la luz de las categorías
calidad, cobertura y pertinencia en el contexto de las áreas rurales, los criterios de
identificación son esquematizados en la figura 3.1 y desarrollados a través de la descripción de
las políticas que componen el periodo de análisis; a saber, como instrumento orientador de la
educación, el Plan Nacional Decenal de Educación –PNDE, 2006-2016 “Pacto Social por la
Educación”, y las siguientes políticas de gobierno:
“Revolución Educativa: Plan Sectorial de Educación 2006-2010”
“Educación de Calidad el camino para la Prosperidad” del período 2010-2014
“Colombia la mejor educada en el 2025” para el periodo 2014-2018
Figura 3.1 Criterios para la identificación de las políticas educativas11

Elaboración propia.
11

En los anexos se encuentra una matriz de conglomerado conceptual en la que especifican los planteamientos de
cada política en relación con la cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia.
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Para contextualizar la síntesis es preciso tener presente que, en la Constitución Política de 1991
se define la naturaleza del servicio educativo, como un derecho fundamental de la persona, que
tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia respecto a este servicio con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los individuos. En efecto, en
Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural
y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad,
de sus derechos y de sus deberes.
En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional – MEN, es el ente formulador de la
política educativa nacional y el regulador e instructor de criterios y parámetros que contribuyan
a la mejora del acceso, equidad, calidad, pertinencia y eficiencia de la educación, lo que en la
actualidad se direcciona en orden a la Ley General de educación, Ley 115 de 1994 y en el
marco del decreto 1075 de 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación".
De los planteamientos presentados a continuación se puede evidenciar que, se asume una
perspectiva conceptual con sustento en la tesis de la educación como eje de desarrollo humano
a nivel individual, familiar, comunitario y social. No obstante, cada gobierno a su turno, si bien
reconoce elementos y avances de la política anterior, traza su propio horizonte en orden a su
Plan Nacional de Desarrollo – PND, y es precisamente en estas dinámicas donde se plasman
los deber ser de la educación colombiana y se contrastan con la realidad en los diferentes
sectores de la población colombiana.
3.1 Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016 “Pacto social por la educación”
Planteando a la educación como el proceso de formación integral y pertinente, que contribuye
al desarrollo humano, sostenible y solidario, cumpliendo con la finalidad de mejorar la calidad
de vida de los colombianos, para alcanzar la paz, la reconciliación y la superación de la
pobreza y la exclusión, el PNDE propone el fortalecimiento de la educación pública como tema
prioritario, impulsando la actualización curricular y las funciones de la educación para el
fomento de la investigación y la innovación en cada etapa del desarrollo.
Con un proceso de descentralización que inicia en los años noventa bajo la finalidad de dar
respuesta a las crecientes demandas por educación acorde a las necesidades y contextos
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diferenciados de la población, por la condición multicultural del país, en este plan se propone
el fortalecimiento de dicho proceso y de la autonomía regional a través de la acción de las
entidades territoriales12, reconociendo la importancia de la participación y acción conjunta con
los gobiernos nacionales, las familias y la sociedad civil, como actores activos en el desarrollo
de una educación para la generación de una ciudadanía democrática; expresando como
propósitos adicionales: primero, garantizar unas condiciones de vida digna para los educadores
y segundo, dar respuesta a las necesidades educativas de las víctimas del conflicto armando.
Se reitera la necesidad de ampliar la cobertura educativa, y se plantea la meta del alcance del
100% del acceso a la educación básica y media, con la articulación y coherencia de los
diferentes niveles educativos incluida la formación en ciencia y tecnología con las necesidades
y transformaciones que se dan desde el sector productivo y el mercado laboral, a fin de que la
educación contribuya al bienestar social con especial atención a las poblaciones rurales,
tomando como líneas de acción el fortalecimiento del bilingüismo, la formación por
competencias y ciclos propedéuticos13, además de la tendencia a un mayor uso de los
Ambientes Virtuales de Aprendizaje –AVA, por medio del uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación –TICs.
Del uso de las TICs como material fundamental para el apoyo de los procesos educativos, se
desprende el objetivo de alcanzar a 2016 el acceso del total de la población a internet; se resalta
el enfoque de una educación pertinente, en equidad y con calidad, y la orientación de esta hacia
el trabajo y la erradicación del analfabetismo. Así una de las metas más contundentes del plan
decenal es:
En 2016 se ha garantizado el acceso, permanencia y gratuidad de la educación desde la atención
integral de primera infancia hasta la educación media para todos, pertinente y descentralizada y
otorgando prioridad a las poblaciones marginales, grupos étnicos y sectores en condición de
vulnerabilidad. (MEN, pág. 34)

3.2 “Revolución Educativa: Plan Sectorial de Educación” 2006 – 2010
Con un horizonte temporal que abarca los años del 2006 al 2010, el segundo Plan Sectorial de
Educación -PSE, del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, presenta un enfoque laboral; en él, se
12

Hace referencia a los departamentos, los distritos y los municipios del territorio nacional.
Fases de la educación que le permiten al estudiante desarrollarse en su formación profesional según sus
intereses y capacidades. Introducido al sistema educativo por la Ley 749 de 2002. (MEN, 2009)
13
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define a la educación como la herramienta para construir un país más competitivo, que permita
brindar mejores condiciones de vida a sus habitantes, concepción fundamentada en la
cobertura, la calidad, pertinencia y eficiencia educativa. Para cada uno de estos lineamientos se
proponen una serie de metas y estrategias que orientarán la acción educativa en el cuatrienio,
tomando como eje central la articulación de los niveles de enseñanza alrededor del desarrollo
de competencias y el avance del desempeño de los estudiantes, con especial énfasis en las
competencias ciudadanas.
En este PSE se pretende que, de manera independiente a la procedencia, situación social,
cultural y económica de los jóvenes y niños colombianos, ellos puedan acceder a una
educación que les permita adquirir y desarrollar las competencias y valores necesarios para la
vida, mediante la incorporación de las TICs en los procesos de enseñanza y la integración de
nuevas estrategias pedagógicas orientadas a fomentar el gusto por aprender y la mejora de los
resultados tanto de las evaluaciones escolares, como de las pruebas SABER. Como objetivos
particulares en términos de cobertura y acordes a los propósitos de esta investigación se
presentan:
Aumentar a 8.5 el número de años promedio de educación para toda la población mayor
de 15 años.
Reducir la tasa de deserción de estudiantes de educación básica y media a 5%.
Además de la atención a todos los niños y jóvenes en situación de desplazamiento y el
fortalecimiento de la cultura investigativa como vehículo para alcanzar mayores niveles de
desarrollo tanto económico como social, objetivos fuertemente relacionados con el fomento al
recurso humano para el aumento de la productividad y la competitividad desde las
competencias laborales, centrándose fuertemente en la educación técnica y tecnológica.
De manera particular para la población rural, y bajo el reconocimiento de la necesidad de
alternativas educativas pertinentes con sus características geográficas, sociales y culturales, con
el fin de acercar la escuela a estas comunidades se da continuidad al Proyecto Educativo Rural
–PER; se establece el objetivo de planear y ejecutar proyectos etnoeducativos para 60 pueblos
indígenas y se plantea la cualificación de la oferta educativa para las poblaciones
afrocolombianas y raizales.
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Los planteamientos de eficiencia están orientados a los procesos de descentralización del
sistema educativo mediante la acción de las Entidades Territoriales Certificadas –ETC14 y las
secretarias de educación, para la planificación y organización del sistema educativo según los
criterios de la política nacional, con fundamento en la modernización de la administración y la
gestión, para el logro de la optimización de los procesos, los sistemas de información y el uso
adecuado de los recursos públicos.
3.3 “Educación de Calidad, el camino para la Prosperidad” 2010 – 2014
Concibiendo la educación como la herramienta que genera oportunidades legítimas de progreso
y prosperidad, que contribuye al cierre de las brechas de inequidad, forma mejores seres
humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos
humanos, cumplen sus deberes y conviven en paz, aplicando el conocimiento para transformar
su realidad, mejorar su entorno y, en consecuencia, elevar la calidad de vida individual y
social; el PSE 2010-2014 del primer gobierno de Juan Manuel Santos, establece como
propósito nacional la educación de calidad, mediante el logro de una atención a la primera
infancia integral, la mejora de la calidad educativa en todos los niveles, la disminución de las
brechas en acceso y permanencia urbano-rurales y la educación pertinente.
Para lo anterior, se propone la asignación de mayores recursos con el objetivo de garantizar el
acceso y la permanencia educativa desde la primera infancia hasta el nivel superior, en donde
se incluya a toda la población independiente de su origen socioeconómico, esto, en coherencia
con el tratamiento diferenciado de los factores que afectan el ingreso y la continuidad de los
estudios según la zona geográfica. Adicional a lo mencionado, se encuentran programas
estratégicos para la calidad, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de las competencias
básicas, genéricas, específicas y ciudadanas en los niños y jóvenes, acompañar
académicamente a las instituciones con bajo logro, e implementar programas para el uso del
tiempo libre a través de la jornada extendida o jornada complementaria.
En términos de pertinencia y eficiencia se plantea el aumento de los contenidos virtuales y el
uso de las TICs en lo currículos académicos, la creación del sistema nacional de innovación, el
fomento de la calidad en los prestadores del servicio educativo y la promoción de los principios
14

Son las entidades territoriales que según lo dispuesto en la Ley 715 de 2001 tienen la competencia de
administrar el servicio educativo en su jurisdicción garantizando la adecuada prestación en condiciones de
cobertura, calidad y eficiencia. (MEN)
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de buen gobierno, la mejora de los sistemas de control y el seguimiento a los recursos públicos
además de mejorar los sistemas de información.
Con singular énfasis en los planteamientos para la población rural y transversal a los criterios
de calidad, cobertura, pertinencia y eficiencia, este PSE, encuentra como instrumento
fundamental en el desarrollo de la educación rural, el PER, como programa que apoya la
consolidación de la política educativa rural, mejorando la capacidad de gestión de las
secretarias de educación y las ETC en la prestación de servicios más equitativos, la
cualificación y evaluación de los modelos educativos flexibles, y la construcción,
mejoramiento y dotación de infraestructura de los establecimientos educativos. Como objetivo
central en relación con el PER, además de la mejora de los resultados de las pruebas SABER
en matemáticas y lenguaje para quinto y noveno, se encuentra el siguiente:
A 2013, el Proyecto de Educación Rural espera alcanzar un incremento en las tasas de cobertura
bruta rural en al menos 2 puntos porcentuales para los niveles de transición y media, y en al
menos 4 puntos porcentuales en secundaria. Así mismo, se ha fijado la meta de mejorar las tasas
de terminación para la zona rural al menos en 5% en básica primaria, 29% en básica secundaria
y 43% en educación media. (MEN, pág. 43)

Adicional a lo mencionado, se da la inclusión y gestión de los procesos para la educación de
minorías étnicas como lo son el Sistema Educativo Indígena y un sistema educativo
intercultural para las comunidades afrocolombianas. Todo lo anterior bajo el reconocimiento
de la necesidad de educación diferenciada que se adapte a los contextos y las necesidades de
las diversas zonas del país.
3.4 “Colombia, la mejor educada en el 2025” 2014 – 2018
Con una estructura que resalta el sistema educativo descentralizado con el que cuenta el país,
este PSE que comprende el periodo 2014-2018 establece en cada uno de sus macro-proyectos,
las funciones que ha de realizar el MEN y las obligaciones correspondientes a cada una de las
ETC. Dicho esto, en el plan no se evidencia de manera explícita metas para la población rural,
sino que como se mencionó anteriormente se basa en el establecimiento de programas a nivel
nacional que han de ser adecuados territorialmente.
A partir de la concepción de la educación como el instrumento más poderoso de igualdad y
crecimiento económico en el largo plazo y que permite a la población marginada salir de la
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pobreza y participar plenamente de sus comunidades, se presenta una visión orientada a cerrar
las brechas en acceso y calidad del sistema educativo entre grupos poblacionales y regiones,
con la meta de acercarse a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de
oportunidades para todos. Ello mediante el fortalecimiento académico de los establecimientos
y centrado en la cualificación del desempeño docente, bajo la premisa de que es el maestro el
principal ejecutor del cambio para la transformación social.
Dentro de los lineamientos de cobertura y pertinencia, se plantea la meta de lograr que
Colombia sea un territorio libre de analfabetismo, la mejora en las tasas de cobertura en la
educación media reduciendo los índices de deserción en el paso de la educación básica a la
media y dentro de esta última, y el fomento al desarrollo de competencias de lenguaje en todos
los niveles de formación mediante la integración de la lectura y la escritura en la vida
cotidiana. En calidad, el MEN establece la evaluación periódica de las competencias básicas de
los estudiantes y el análisis de los factores que inciden en sus logros, sumados a dos
herramientas como ruta para la excelencia educativa:
Índice Sintético de Calidad Educativa –ISCE: como instrumento que permite a los
maestros, rectores, gobernadores y el país en general, conocer de manera sencilla cómo
se encuentra el establecimiento educativo.
“Día E, Día de la Excelencia Educativa”: en donde directivos docentes, profesores y
representantes estudiantiles adelantan un taller para la definición de un “Acuerdo por la
Excelencia” en el cual cada colegio establece metas específicas de mejoramiento y
rutas de acción para conseguirlas.
Dentro de los criterios de eficiencia se evidencia el propósito de dignificar la condición social y
económica de las personas a través del reconocimiento de aprendizajes, brindando mayores
oportunidades de acceso a los procesos educativos y generando información clara y oportuna
para una mejor toma de decisiones laborales y educativas, adicional al afianzamiento de la
relación de los sectores educativos y productivos para el mejoramiento del capital humano del
país.
3.5 Proyecto Educativo Rural 2001 – 2015
Como se observó en la descripción de las políticas educativas, el Proyecto Educativo Rural, es
la principal herramienta de la educación rural en el PSE 2006-2010 y 2010-2014, este proyecto
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está dirigido al acceso y la permanencia de los habitantes de las áreas rurales a una educación
de calidad y pertinente en los niveles preescolar, básica y media; tomando como base la
diversidad étnica y la territorialidad para brindar mejores oportunidades (MEN). La primera
fase del PER se desarrolló de 2001 a 2006 con el apoyo del Banco Mundial – BM, mediante un
acuerdo de préstamo, con lineamientos hacia el aumento de la cobertura de los servicios
educativos de las zonas alejadas del país. En la segunda parte del programa que abarca el
periodo de 2008-2015 se centra el objetivo en el emblema actual de brindar una educación que
reconozca la diversidad cultural y los contextos diferenciados de la población, en esta
oportunidad con el apoyo financiero del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –
BIRF, en este programa, se implementan estrategias de educación flexible, enfocadas en el
sector rural en la actualidad se encuentran:
Post-primaria: este modelo pretende el acceso de los niños y jóvenes rurales a la
educación básica secundaria a través un currículo de áreas obligatorias y la
implementación de proyectos pedagógicos y productivos con el apoyo de un docente
por grado como medio para facilitar el aprendizaje y optimizar el uso de recursos.
Secundaria Activa: orientada a los jóvenes en extra edad de sexto a noveno de la zonas
rurales, en donde se privilegia el aprendizaje mediante el saber hacer y el aprender a
aprender como mecanismo para alcanzar el nivel de competencia esperado en cada
grado, con el objetivo de cerrar las brechas de permanencia.
Caminar a secundaria: de manera similar a la estrategia anterior, este modelo busca la
nivelación en edad y grado de los jóvenes en extra edad de las áreas rurales que por este
motivo han abandonado sus estudios.
Aceleración del aprendizaje: dirigido a los estudiantes de básica primaria en extra edad
de las zonas rurales, el modelo busca la nivelación de los estudios a través de la
culminación de este ciclo educativo en un año escolar.
Escuela Nueva: ofrece la educación primaria coherente al multigrado rural y la
heterogeneidad de edades y orígenes culturales con el acompañamiento de hasta 3
docentes.
Estos modelos flexibles, son alternativas de educación formal que buscan atender a
poblaciones diversas del país, con un enfoque pedagógico diferente a la educación tradicional
por ciclos.
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Capítulo IV: Análisis de las políticas públicas educativas 2006-2016
Teniendo presente las dinámicas sociales y económicas de las comunidades rurales
identificadas en secciones anteriores del documento, además de la visión de la influencia de
estas en la educación, y ella a su vez como instrumento en la capacidad de mejorar las
condiciones de vida campesina expuesta por el capital humano, en este capítulo, y tomando
como base los planteamientos de política expuestos en el apartado anterior, pero centrados en
los lineamientos para las áreas rurales en los niveles de educación básica y media, en esta
sección se realiza la valoración de las políticas públicas educativas ya descritas mediante la
consecución de los objetivos propuestos, contrastándolos, cuando la disponibilidad de
información lo permita, con la realidad alcanzada. Esta evaluación, se realiza en tres
segmentos, el primero de ellos se refiere a los objetivos y alcances en materia de cobertura, el
segundo se enfoca en la calidad y por último se presentan los aspectos de pertinencia y
eficiencia.
4.1 Cobertura
En el periodo 2006-2016 se evidencia dentro de los PSE una continuidad en el enfoque del
acceso a una educación de calidad, en coherencia con las características y contextos de las
poblaciones, constituido como un derecho que debe ser cumplido para todos los colombianos.
Para la valoración de este propósito, se calculó la Tasa de Cobertura Bruta – TCB nacional,
como indicador de los estudiantes matriculados en un nivel educativo, sin importar su edad,
ello, como porcentaje de la población en edad de asistir.

En el gráfico 4.1 se muestran las TCB para el periodo 2006-201415. El objetivo de política
pública, en relación con la cobertura, del PNDE fue el logro de este indicador del 100% en
educación básica y media, sin embargo, cómo es posible evidenciar en el gráfico 4.1 el alcance
de esta meta se da únicamente para la educación básica primaria, la particularidad de TCB
mayores al 100%, explica el MEN (2014), se da “…debido a que la demanda social es mayor a
la población en edad escolar, y por lo tanto los alumnos ingresan en extra edad.” (pág. 49), al

15

Para la fecha de realización del cálculo no se tenía información sobre la población matriculada para los años
2015 y 2016.
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respecto, una tasa del 105% (2014), para la educación primaria denota estos procesos de
ingreso al sistema educativo en una edad superior a la correspondiente para dicho nivel
educativo, aún más fuertes para la población rural evidenciado en una TCB para esta población
de 123,1% para el año 2010.
Gráfico 4.1 Tasas de cobertura bruta nacional

Datos de la población total por edad y matriculada al sistema educativo suministrados por el DANE.
Elaboración propia.

Para los niveles de secundaria y media, el alcance de una cobertura total, a pesar del avance
relevante al pasar del 75% al 82% al 2010 aún dista del objetivo propuesto, con mayor
intensidad cuando se denota la disminución para 2014 de 2pp, dicho lo anterior, el objetivo
común a todas las políticas de garantizar el acceso a la educación de la población rural y
pertenecientes a grupos étnicos, aún no se traduce en tasas de cobertura superiores al 90%, para
el año 2010, la TCB rural para básica secundaria se ubica en 83,7% y para la educación media
en 48,8%, niveles muy inferiores a los expuestos por las áreas urbanas que tuvieron coberturas
del 112,8% y 91,1% respectivamente. De lo anterior, es posible concluir que, las bajas tasas de
cobertura para educación media rural son acordes con los fuertes procesos migratorios campo –
ciudad por necesidad de educación superior evidentes en el segundo capítulo de este
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documento, además, las brechas en acceso entre las áreas rurales y urbanas aún son persistentes
en los niveles de educación secundaria y media.
Es importante aclarar, que dichas tasas de cobertura varían a lo largo del territorio nacional, y
según cifras del DANE (2012), para el año 2010 se presentan departamentos con coberturas en
básica primaria inferiores al 100%, como lo son Guaviare (94%), Arauca (90,6%) y San
Andrés (82,9%), en lo referente a la educación secundaria y media, la menor TCB se presenta
en Vaupés (51,4%) seguido de Guainía (53,9%) y Vichada (55,5%).
Otras propuesta de las políticas educativas examinadas, en concordancia con la cobertura,
tienen que ver con el aumento del número de años educativos promedio a 8.5 de la población
mayor a 15 años, y la reducción de las tasas de deserción de estudiantes en educación básica y
media a 5%, ambas metas fijadas por “Revolución Educativa: Plan Sectorial de Educación”.
Para la primera de ellas, se presenta la tabla 4.1, en esta es posible dar cuenta de que para el
total nacional, este objetivo se logra a 2010, sin embargo para las áreas rurales no se alcanza el
promedio de 8.5 años educativos, lo que se traduce en que para 2015 los jóvenes campesinos
alcanzaban años escolares correspondientes a octavo grado de secundaria; para la segunda
meta, los indicadores de deserción muestran que a pesar del cumplimiento del objetivo
propuesto para todos los niveles educativos tomado valores de 3,96% en 2012 según cifras del
MEN, la educación secundaria es el ciclo más débil al presentar tasas de deserción anual del
4,5%, superior a la de la educación primaria que se ubica en 3,2% y la educación media con
3,1% (OCDE, 2016, pág. 30)
Tabla 1.1 Años promedio de escolaridad

Centros
poblados y
rural
Cabeceras
Total
Nacional

Rango de edad
Entre 15 y 24 años
Entre 25 y 34 años
35+ años
Entre 15 y 24 años
Entre 25 y 34 años
35+ años
Entre 15 y 24 años
Entre 25 y 34 años
35+ años

2010
7,3
6,2
3,8
10
10,9
8,1
9,3
10
7,2

2011
7,4
6,3
3,9
10
11
8,2
9,4
10,1
7,3

2012
7,8
6,6
4
10,1
11,1
8,3
9,6
10,2
7,4

2013
8,1
6,8
4,1
10,2
11,1
8,4
9,7
10,3
7,5

2014
8,1
7,1
4,1
10,2
11,3
8,5
9,8
10,5
7,6

2015
8,2
ND
ND
10,4
ND
ND
9,9
ND
ND

Datos tomados del DANE-ECV. Elaboración propia.
ND: No disponible
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Para finalizar, en el último PSE, se plantea la meta de que el país se un territorio libre de
analfabetismo para el 2018, para ello, es necesario que el país cuente con cifras inferiores al
4%, a modo diagnóstico, para el año 2015 esta cifra se encontraba en 5,423% según cifras del
BM.
4.2 Calidad
Sumada a la cobertura, la calidad del sistema educativo, entendiendo el concepto como la
educación que permite a las personas la aplicación de los conocimientos adquiridos en diversos
contextos y que desarrolla ciudadanos capaces de transformar su realidad (MEN), se convierte
en uno de los pilares de la política pública nacional, en adición a ello, la calidad de la
educación recibida en los ciclos de educación básica y media por las personas, es un factor
incidente en el alcance y la permanencia de los individuos en la educación superior, por lo
tanto, esta característica movilizará y garantizará la adquisición de competencias necesarias
tanto para el desarrollo de actividades cotidianas, como para la formación en capital humano
que llevará a la generación de ingresos como un, aunque no el único, motor de mejora de las
condiciones de vida.
Para la evaluación de este orientador de la política, se toman los resultados de las pruebas
SABER realizadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES,
para los grados quinto, noveno y undécimo, los primeros para los años 2009, y del 2012 al
2014, y para grado once en el periodo 2006-2013; utilizando estos resultados como un
indicador de desempeño y de la capacidad de los estudiantes de aplicar los conocimientos en
distintos contextos (ICFES, 2016, pág. 7). Esta sección se estructura mediante el análisis de los
resultados de las pruebas para los grados quinto y noveno en las áreas de matemáticas y
lenguaje por considerarse las áreas que más incidencia adquieren en el desarrollo de la vida
cotidiana, seguido de la presentación de las competencias y los niveles alcanzados por los
estudiantes que culminan la educación media, i.e. grado undécimo, en las mismas asignaturas.
Para los cursos 5° y 9° se presentan los resultados mediante niveles de desempeño, que
determinan el porcentaje de estudiantes que están en la habilidad de responder preguntas de
diferentes grados de complejidad (ICFES, 2016, pág. 10), explicados a continuación:
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Tabla 4.2 Niveles de desempeño de las pruebas SABER para quinto y noveno
Nivel
Insuficiente
Mínimo
Satisfactorio
Avanzado

Desempeño del estudiante
No supera las preguntas de menor complejidad de la prueba.
Muestra un desempeño mínimo en las competencias exigibles para el área y el grado evaluados.
Tiene un desempeño adecuado a las competencias exigidas para el área y grado evaluado. Este es el
nivel esperado que todos, o la gran mayoría de los estudiantes, deberían alcanzar.
Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas para el área y el grado
evaluados.

Fuente: ICFES. (2016). Saber 3°, 5° y 9° Resultados nacionales 2009 - 2014. Elaboración propia.

En lo referente a los resultados de las pruebas SABER 11, en cada una de las gráficas se
observa el puntaje promedio de los estudiantes de las zonas rurales en comparación con los
estudiantes del mismo grado de las áreas urbanas, el puntaje alcanzado tiene una escala de 0 a
100.
Frente a los objetivos de política pública, para la calidad, a lo largo de los planes educativos, se
observa un planteamiento de manera más amplia, sin hacer alusión a metas con gran precisión
cuantificable; partiendo de ello, puede decirse que el objetivo primordial al respecto es el de
garantizar una situación en la que todos los individuos independiente de sus condiciones socioeconómicas desarrollen las competencias y valores necesarios para el ejercicio de la
ciudadanía, a través de la mejora constante de evaluaciones periódicas.
De esta forma, en el gráfico 4.2 y los que siguen hasta el gráfico 4.5, se presentan los
resultados de estas pruebas como la proporción de estudiantes que se ubican en cada nivel de
desempeño. A continuación en el 4.2 se presentan los resultados de los estudiantes de grado 5°
en las pruebas SABER de matemáticas.
A partir de este, se puede concluir que entre el 75 y el 77% de los estudiantes de las áreas
rurales se encuentran en los niveles insuficiente y mínimo, es decir, que aproximadamente el
50% de los niños campesinos no supera las preguntas de menor complejidad de la prueba, y
que el 25% restante cumple con los requerimientos mínimos en el área que se evalúa; a través
del tiempo, no es posible evidenciar cambios significativos de la composición de los
indicadores; adicionalmente, la mayor brecha frente a sus pares urbanos se presenta en el nivel
insuficiente donde para el año 2014 los niños ubicados en áreas urbanas con este nivel
correspondió 44% en comparación al 50% presentado por los pobladores rurales, sin embargo
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la reducción de la brecha se da por el aumento porcentual de niños urbanos en este nivel y no
por la reducción de este valor en las zonas rurales.
Gráfico 4.2 Desempeño grado quinto - Matemáticas

Datos tomados de ICFES. (2016). Saber 3°, 5° y 9° Resultados nacionales 2009 - 2014.
Elaboración propia.

El gráfico 4.3 presenta los resultados de la misma área académica pero esta vez para el grado
noveno, en él se evidencia de nuevo niveles de desempeño más bajos para las áreas rurales en
comparación con las urbanas con una diferencia aproximada para el año 2014 de 10pp en el
nivel insuficiente, 1pp en el nivel mínimo, 7pp en el satisfactorio y 2pp en el avanzado.
En relación a lo mencionado, cuando se realiza un análisis de los resultados obtenidos por los
niños y jóvenes rurales, en matemática, se evidencia que, para grado quinto a pesar de que un
mayor porcentaje poblacional se ubica en el nivel insuficiente, también es mayor la proporción
de estudiantes que logra un desempeño avanzado, además de ello para el año 2014 el 86% de
las personas en grado noveno no supera el nivel mínimo de competencia.
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Gráfico 4.3 Desempeño grado noveno – Matemática

Datos tomados de ICFES. (2016). Saber 3°, 5° y 9° Resultados nacionales 2009 - 2014.
Elaboración propia.

Con composiciones similares para los niveles insuficiente y satisfactorio en los dos cursos de
las zonas rurales, en la siguiente página se presentan los resultados para los grados
mencionados en el área de lenguaje, de la misma manera que con la asignatura anterior, los
resultados para las zonas urbanas son más alentadores y dan cuenta de las diferencias en el
desarrollo de competencias según la ubicación geográfica de los estudiantes, lo que en
términos de la política pública se traduce en la persistencia de diferencias según el origen.
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Gráfico 4.4 Desempeño grado quinto – Lenguaje

Datos tomados de ICFES. (2016). Saber 3°, 5° y 9° Resultados nacionales 2009 - 2014.
Elaboración propia.

Gráfica 4.5 Desempeño grado noveno - Lenguaje

Datos tomados de ICFES. (2016). Saber 3°, 5° y 9° Resultados nacionales 2009 - 2014.
Elaboración propia.
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En lo que se refiere a la educación media, en los gráficos 4.6 y 4.7 se observa de manera
reiterativa en esta sección, que el desempeño, esta vez presentado en una escala de puntaje
promedio alcanzado de 0 a 100, es mayor para las zonas urbanas, ubicado para el año 2013 en
44,69 en matemáticas y 47,24 en lenguaje, en comparación con los puntajes rurales del mismo
año de 42,17 y 45,01 respectivamente.
Gráfico 4.6 Resultados pruebas SABER grado undécimo – Matemáticas

Datos tomados de ICFES. (2011)(2016). Resultados nacionales 2005 - 2013. Elaboración propia.

Frente a la preocupante situación en el desarrollo de competencias necesarias que se acaba de
evidenciar, que se interpreta como el no alcance de mejoras considerables en términos de
calidad educativa de la educación básica y media en el espacio de actuación de las políticas
públicas objeto de estudio en este documento, la OCDE (2016) expresa lo siguiente, como
forma de recomendar acciones encaminadas a la mejora de este indicador:
Con el fin de mejorar los resultados de aprendizaje, el país, primero que todo, necesita fijar
expectativas claras de los valores, los conocimientos y las competencias que deben adquirir los
estudiantes en cada etapa del ciclo educativo. La falta de un marco nacional curricular para la
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educación básica y media les dificulta tanto a los docentes, como las escuelas y a los estudiantes
encaminar sus esfuerzos en pos de estándares más altos. (pág. 16)

Gráfico 4.7 Resultados pruebas SABER grado undécimo – Lenguaje

Datos tomados de ICFES. (2011)(2016). Resultados nacionales 2005 - 2013. Elaboración propia.

4.3 Pertinencia y eficiencia
En el marco de un país culturalmente diverso, con población en contextos disimiles que le
confiere a la educación la responsabilidad de dar respuesta a necesidades educativas
diferenciadas, los últimos aspectos que se valoran de las políticas públicas educativas 20062016 son la pertinencia y la eficiencia; entendiendo el primero como la adaptación del sistema
educativo a los contextos y necesidades de cada zona del país, pues, como lo expresan
(Mahecha & López, 2009) este factor romperá el circulo vicioso, a través de la formación en
competencias prácticas, que permitirá la exitosa inserción al mercado laboral, mitigará el
abandono escolar y la migración campo – ciudad; y el segundo como la capacidad que tiene el
sistema educativo para ingresar y retener alumnos hasta la culminación de la educación.
Como metas de política relacionadas con la pertinencia dirigida al sector rural se encuentran,
de manera transversal por medio del PNDE pero compartido por los PSE, y como se mencionó
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anteriormente, el aseguramiento de un sistema educativo coherente en todos los niveles que
responda a las necesidades, características y exigencias del entorno, reconociendo la diversidad
cultural.
Para ello, el programa educativo 2006-2010 usando como movilizador el PER, propone la
introducción de alternativas educativas para la población rural mencionadas en la sección 3.5,
además de asumir la responsabilidad de plantear proyectos etnoeducativos para 60 pueblos
indígenas y afrodescendiente, con la cualificación de los mismos, objetivos bastante similares a
los que propone el plan “Educación de Calidad, el camino para la prosperidad”, en donde se
plantea la inclusión de estas comunidades por medio de la continuación de la concertación en
relación al Sistema Educativo Indígena Propio y los procesos de consolidación de un sistema
educativo intercultural para las comunidades afro, estás metas sin suspender el uso de los
modelos educativos flexibles.
Según las cifras entregadas por el Ministerio de Educación en junio de 2010, hasta esa fecha,
en el país se habían logrado e implementando 40 proyectos de atención educativa a los grupos
étnicos, de los cuales 20 contaban con modelos pedagógicos formulados y en proceso de
pilotaje, (MEN); la continuación de estos proyectos es visible en el año 2014, en el que se
presentan diferentes reuniones para la presentación de lineamientos de educación de jóvenes
pertenecientes a estas comunidades y para el mismo año “…estos programas de “educación
étnica” representaron el 2,3% del total de las matrículas.”(OCDE, 2016, pág. 146)
Sobre el desarrollo de programas flexibles, en la tabla 4.3 se muestra el número de alumnos
matriculados en el programa “Aceleración del aprendizaje” modelo flexible enunciado en el
capítulo III y en donde estudiantes de educación primaria que presenten extra edad, tienen la
posibilidad de realizar la nivelación de la mismo en un ciclo lectivo, al aumento en el número
de matrícula, nos indica la continuación y formación de un número creciente de campesinos
colombianos educados bajo el enfoque este modelo alternativo de enseñanza. Para el año 2014,
las estadísticas presentadas por el DANE daban cuenta de 730.887 estudiantes rurales de
educación básica y media en el sector formal, matriculados en modelos diferentes al
tradicional, cifra considerable en relación con los 2.253.986 campesinos en las edades de 6 a
16 años (correspondientes a los ciclos de básica y media).
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Tabla 4.3 Número de alumnos campesinos matriculados en el programa Aceleración del
aprendizaje 2006 – 2013

Habitantes de
las áreas
rurales
inscritos en el
programa

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4.414

6.925

5.748

3.940

6.180

4.535

3.534

3.185

Datos suministrados por el DANE. Elaboración propia.

No obstante, la calidad de estos proyectos de educación flexibles no es la esperada, pues como
lo indica la OCDE (2016), citando a Econometría/SEI: “Una reciente revisión nacional de los
principales modelos flexibles ha señalado que la capacidad de implementación y los resultados
obtenidos por estas modalidades varían considerablemente.” (pág. 189), sumado al hecho de
que “… una reciente evaluación de los modelos educativos flexibles indició que solo la mitad
de las ETC colaboró con el MEN en la implementación de la política.” (pág. 44).
Lo anterior, y asociado a la eficiencia del sistema, parte de los procesos de descentralización ya
mencionados en este documento, “Desde 1991, el funcionamiento de los servicios educativos
de educación básica ha sido transferido progresivamente a los departamentos y los grandes
municipios con el fin de mejorar la eficacia de la prestación de la educación y fortalecer la
participación democrática.” (OCDE, 2016, pág. 141), en donde las ETC adquieren las
responsabilidades de adecuación e implementación de políticas según el entorno en el que
están inmersas. De allí que los planteamientos de política para el periodo 2006-2016 en
términos de eficiencia se centren en el fortalecimiento interno de la red educativa, visibles de
manera contundente en el año 2012 cuando el MEN, publica el informe “Manual para la
formulación y ejecución de planes de educación rural” como una guía para que las ETC y
Secretarías de Educación formulen y desarrollen planes educativos para esta población.
En el marco de la eficiencia como capacidad de retención e ingreso de los niños y jóvenes al
sistema educativo, las políticas públicas para el periodo de análisis expresan la necesidad de
manera general de la implementación de acciones encaminadas atacar los factores que influyen
en la deserción escolar, sin embargo no se expresa los mecanismos utilizados para la reducción
de este indicador, ya mencionado en la sección de cobertura. Según la Encuesta Nacional de
Calidad de Vida – ECV, “…de cada 100 matriculados en la zona rural, 71 llegaban a 6° grado,
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60 a 9° y 48 a 11° en 2008. En la zona urbana los mismos datos correspondían a 98, 90 y 82
respectivamente.” (MEN, 2012, pág. 11).
Como se hizo visible en las características socio-económicas de las comunidades rurales, las
condiciones de vida que se relacionan estrechamente con la pobreza monetaria, con el trabajo a
temprana edad, el acceso restringido a servicios públicos, el conflicto armado y sus impactos,
además de la carencia de un marco de desarrollo rural, son influyentes tanto en la decisión de
ingreso al sistema escolar, como se enunció en la sección de cobertura, como también en los
procesos de deserción escolar; frente a estas realidades y de manera más precisa, según la
Encuesta Nacional de Deserción Escolar – ENDE, de los años 2009-2010 entre los factores de
deserción con mayor incidencia rural se encuentran:
El cambio de domicilio de los hogares.
La poca motivación, el poco gusto, y la poca importancia que los hogares le dan a la
educación.
Los problemas económicos del hogar.
El trabajo infantil y los oficios del hogar.
En concordancia con lo expuesto, es preciso recordar que como lo enuncia (Checchi, 2006) la
capacidad monetaria juega un papel determinante en el acceso a la educación, contribuyendo a
la inequidad en el ingreso persistente entre generaciones. En reconocimiento de lo mencionado,
la acción del Estado en relación con estos factores reside en la gratuidad del servicio que para
2008 se implementa para los estudiantes de bajos recursos, en 2011 es universalizada para la
educación primaria y ampliada en el 2012 para la educación básica secundaria y media.
(OCDE, 2016, pág. 145), adicional a la implementación de subsidios de transporte escolar y
alimentación, y el programa “Familias en Acción” que brinda apoyo económico a las familias
con integrantes de entre 4 y 18 años inscritos en el sistema escolar, con el compromiso de que
dichos estudiantes asistan como mínimo al 80% de las clases y no pierdan más de dos años
escolares. Programa dirigido de manera prioritaria a familias en condición de desplazamiento,
integrantes de comunidades indígenas y familias de escasos recursos. (DPS)
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Conclusiones y recomendaciones
La visión de la educación como un proceso dirigido a la formación para el trabajo con el
propósito de mejorar las condiciones de vida de los individuos y del desarrollo de la
competitividad y el crecimiento económico, planteado por la teoría de capital humano, es
compartida por las políticas públicas educativas colombianas para el periodo 2006-2016, si
bien, en ellas se reconoce al país como un territorio multicultural que responde a diversas
dinámicas.
Para la zonas rurales colombianas, dichas dinámicas son, un 40,3% de los habitantes viviendo
en condiciones de pobreza en el año 2015, lo que se traduce en la imposibilidad de adquirir la
canasta básica para suplir sus necesidades, en adición a ello y para el mismo año, se evidencia
un acceso restringido a servicios públicos en donde el 61,8% de los hogares cuenta con
servicio de acueducto, pero solo el 16,8% con alcantarillado, elementos que representan
brechas significativas en relación a las cifras presentadas para las zonas urbanas; además de
ello, los campesinos colombianos encuentran su principal fuente de empleabilidad en el sector
agropecuario con características de subsistencia en la que es necesaria el uso de mano de obra
familiar.
Lo anterior, enmarcado en una situación de diversidad étnica, al albergar a más del 70% de las
comunidades indígenas y a comunidades afrocolombianas, en una relación con el Estado
fragmentada y condicionada por el conflicto armando y la carencia de un marco de desarrollo
rural; de allí se hace evidente la necesidad de articular el desarrollo del país con las zonas
rurales como medio de dignificación e inclusión de su población en el proyecto de nación, en
donde la educación sea una alternativa atractiva para los pobladores rurales como medio para
mejorar las condiciones de vida y la mitigación de los fuertes procesos de migración campociudad.
En este contexto, las políticas educativas para el periodo de análisis, centran sus esfuerzos en la
reducción de la brecha educativa urbano-rural; lo anterior mediante el aumento de la cobertura,
la mejora de la calidad educativa y la pertinencia de la misma según el entorno de los
estudiantes, para el alcance de dichos objetivos, el MEN considera como herramienta idónea el
PER que hace inclusión de modelos educativos flexibles.
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Sin embargo, de la valoración de estas políticas se desprende el hecho de que el origen socioeconómico aún es un factor influyente en el alcance académico de los colombianos, para las
áreas rurales, estos procesos están marcados por alta extra edad en básica primaria, y tasas de
cobertura del 83,7% en secundaria y 48,8% en educación media para el año 2010, con un
promedio de años de escolaridad para los campesinos en el rango de edad de los 15 a los 24
años de 8,2 en el año 2015. En referencia a la calidad educativa, en educación básica, para el
año 2014, entre el 73 y el 86% de los estudiantes rurales solo alcanzaban el desempeño mínimo
esperado para las asignaturas y el grado que cursan, de educación media y en comparación con
los pares urbanos se dan diferencias de 2,52 puntos en matemática para el año 2013, un
aumento de la brecha que parte de 1,8 en 2006, y la disminución de esta en la asignatura de
lenguaje que parte de 3 y se ubica en 2,23.
La pertinencia y la eficiencia del sector educativo en relación con las necesidades rurales del
país, se da en un marco en el que se visualiza de manera más fuerte el proceso de
descentralización del sector educativo, desde la política pública nacional, si bien se reconocen
los contextos diversos de la población colombiana, los programas dirigidos a la pertinencia se
centran en la atención de estudiantes en extra edad mediante los modelos educativos flexibles y
no en la introducción de educación contextual con valor práctico que incentive el ingreso al
sistema, pues se entiende que por diversidad territorial, esta tarea parece estar a cargo de las
entidades territoriales mediante la reconfiguración de los planteamientos del PER. En relación
con la eficiencia, dentro de la política se reconocen los diversos factores influyentes en la
deserción escolar, aunque en ella no se establecen programas específicos para su ataque, de
nuevo por las diferencias de estos factores geográficamente.
A su vez, se hace necesaria la consolidación y mejora de los sistemas de información y
estadísticas rurales, que permitan una mejor aproximación productiva, educacional y social a
las realidades vividas en el campo, acercamiento de trascendental importancia en la
formulación de políticas y proyectos públicos dirigidos a esta población. En relación al espacio
académico, para futuras investigaciones un ejercicio adecuado consistiría en el análisis de la
educación superior rural.
Para finalizar, debe decirse que aún se requieren grandes esfuerzos por parte del sector
educativo, para la eliminación de las brechas urbano-rurales en cobertura, el alcance de
mejores desempeños académicos que se traducen en la calidad educativa y la retención de los
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estudiantes rurales; lo anterior para el impulso de la educación como transformador económico
y social.
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Anexos
Matriz de políticas públicas educativas 2006-2016
Política Pública en
Educación
Indicadores de análisis

Plan Decenal “Pacto
Social por la
Educación”

“Revolución Educativa:
Plan Sectorial de
Educación”

“Educación de Calidad, el
camino para la
Prosperidad”

“Colombia, la mejor
educada en el 2025”

Período

2006-2016
Visión a 2016:
Como derecho cumplido
para toda la población y
articulado con los
diferentes contextos, la
educación es un proceso
de formación integral y
pertinente, que
contribuye al justo
desarrollo humano,
sostenible y solidario,
con el fin de mejorar la
calidad de vida de los
colombianos, y alcanzar
la paz, la reconciliación
y la superación de la
pobreza y la exclusión16.

2006-2010
Herramienta
para
construir un país más
competitivo, que permita
brindar una mejor calidad
de vida a sus habitantes.

2010-2014
Formación de mejores seres
humanos, ciudadanos con
valores éticos, respetuosos
de lo público, que ejercen
los derechos humanos,
cumplen con sus deberes y
conviven en paz.

2014-2018
Es el más poderoso
instrumento de igualdad
social y crecimiento
económico en el largo
plazo, con una visión
orientada a cerrar brechas
en acceso y calidad al
sistema educativo, entre
individuos, grupos
poblacionales y entre
regiones, acercando al
país a altos estándares
internacionales y
logrando la igualdad de
oportunidades para todos
los ciudadanos.

Concepción de
Educación

Una educación de calidad
es la que genera
oportunidades legítimas de
progreso y prosperidad,
competitiva y que
contribuye a cerrar las
brechas de inequidad.
Una educación pertinente
es aquella que forma
ciudadanos capaces de
provechar el conocimiento
para transformar
positivamente su realidad,
mejorar su entorno y, en

Es el principal medio que
permite a menores y a
adultos, marginados
económica y
socialmente, salir de la
pobreza y participar

16

SOLER CASTILLO, Sandra. Análisis crítico del discurso de documentos de política pública en educación. Forma y Función, [S.l.], v. 24, n. 1, p. 75-105, jan. 2011. ISSN
2256-5469. Disponible en: <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/29254/36089>. Fecha de acceso: 11 feb. 2017
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Matriz de políticas públicas educativas 2006-2016
Política Pública en
Educación
Indicadores de análisis

Plan Decenal “Pacto
Social por la
Educación”

“Revolución Educativa:
Plan Sectorial de
Educación”

“Educación de Calidad, el
camino para la
Prosperidad”

Período

2006-2016

2006-2010

2010-2014
consecuencia, elevar la
calidad de vida individual y
social.

2014-2018
plenamente en sus
comunidades.

En el contexto de convertir
la calidad de la educación
en un propósito nacional, se
propone:

-Garantizar el goce
efectivo del derecho a la
educación de los
estudiantes del país, en
armonía con lo dispuesto
en el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018
“Todos por un Nuevo
País”.

Propósitos

Se presentan once
propósitos que se
pueden recopilar en:

El Plan Sectorial se
desarrolla alrededor de 4
políticas fundamentales:

-Una educación
garantizada por el
Estado en condiciones
de equidad, inclusión y
permanencia desde la
educación inicial hasta
la articulación con la
educación superior, que
responda a los contextos
particulares y
contribuya al bienestar
social.

-Cobertura
-Calidad
-Pertinencia
-Eficiencia

-Fortalecimiento de la
educación pública en
todos los niveles como
tema prioritario de
política, mediante la
asignación de recursos
adecuados,
fortaleciendo la
descentralización y
autonomía regional.

Para cada una de estas
políticas se propone una
serie de metas y
estrategias que se
constituyen en el
derrotero que orientará la
acción del sector
educativo durante este
cuatrienio, con el fin de
avanzar hacia el logro de
los macro-objetivos que
se propuso la sociedad y
el país en la Asamblea
Nacional por la
Educación.
-Articular todos los
niveles de enseñanza

-Alcanzar una educación
Inicial de calidad en el
marco de una atención
integral a la primera
infancia.

“Colombia, la mejor
educada en el 2025”

-Brindar, en condiciones
de equidad y calidad, una
educación pertinente para
todos, como el camino
para la construcción de la
-Disminuir las brechas en
paz y del nuevo país que
acceso y permanencia entre deseamos.
población rural – urbana,
-Fortalecer
poblaciones diversas,
académicamente a los
vulnerables y por regiones. establecimientos
educativos y cualificar el
-Educar con pertinencia e
desempeño de los
incorporar innovación en la docentes en servicio, a
educación.
través del desarrollo de
programas de maestría en
-Fortalecer la gestión del universidades con
sector educativo para ser acreditación de alta
-Mejorar la calidad de la
educación en todos los
niveles.
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Matriz de políticas públicas educativas 2006-2016
Política Pública en
Educación
Indicadores de análisis

Plan Decenal “Pacto
Social por la
Educación”

“Revolución Educativa:
Plan Sectorial de
Educación”

“Educación de Calidad, el
camino para la
Prosperidad”

Período

2006-2016

2006-2010
alrededor del desarrollo
de competencias, planes
orientados a mejorar los
desempeños de los
estudiantes, haciendo
especial énfasis a
competencias ciudadanas.

2010-2014
2014-2018
modelo de eficiencia y calidad del país.
transparencia.
-Mejorar los aprendizajes
de los estudiantes de
transición a quinto grado
en las áreas de
matemáticas y lenguaje,
en los establecimientos
educativos de más bajo
desempeño, según
pruebas SABER, a través
del mejoramiento de las
prácticas de aula de sus
docentes.

-Impulsar la
actualización curricular,
los niveles escolares y
las funciones básicas de
la educación, además de
la investigación y la
innovación de acuerdo
con las etapas de
desarrollo.
-Garantizar condiciones
de vida digna para los
educadores, respeto a la
diversidad étnica y de
género en la población
escolar, la respuesta a
necesidades educativas
de las víctimas del
conflicto armado.

“Colombia, la mejor
educada en el 2025”

-Conocer y reconocer a
los maestros
colombianos y así
fortalecer la
comunicación con ellos y
proporcionar
herramientas para la
excelencia logrando
consolidar la profesión
docente en Colombia.
-Lograr que los
estudiantes se
comuniquen cada vez
mejor en inglés y puedan
acceder a mejores
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Matriz de políticas públicas educativas 2006-2016
Política Pública en
Educación
Indicadores de análisis

Plan Decenal “Pacto
Social por la
Educación”

“Revolución Educativa:
Plan Sectorial de
Educación”

“Educación de Calidad, el
camino para la
Prosperidad”

“Colombia, la mejor
educada en el 2025”

Período

2006-2016

2006-2010

2010-2014

A lo largo del PNDE se
reitera la ampliación de
la cobertura educativa, y
se propone como meta
el alcance del 100% del
acceso a la educación
básica y media.

Ampliar las oportunidades
de acceso para más
personas vulnerables, y
aseguramiento de la
permanencia de los
estudiantes en todos los
niveles del sistema.

-Gestionar y asignar
mayores recursos para
garantizar el acceso y la
permanencia a la educación
desde la primera infancia
hasta el nivel superior, que
incluya a la población
vulnerable, con necesidades
educativas especiales,
grupos y comunidades
indígenas,
afrocolombianos, raizales,
room, urbana marginal,
rural dispersa, madres
cabeza de familia, adultos,
destinados al mejoramiento
y al fortalecimiento de sus
potencialidades.

2014-2018
oportunidades laborales y
profesionales.
-Lograr que Colombia
sea declarada un
territorio libre de
analfabetismo.

-Atención a todos los
niños y jóvenes en
situación desplazamiento.

Cobertura

-Aumentar a 8.5 el
número de años promedio
de educación para toda la
población mayor de 15
años al 2010.
-Reducir la tasa de
deserción de estudiantes
en educación básica y
media oficial de 5.8% en
2006 a 5% en 2010.
- Fortalecer la cultura de
la investigación como un
vehículo para alcanzar
mayores niveles de
desarrollo tanto

-Tratamiento diferenciado
por zonas y regiones de los
factores que afectan el
acceso y permanencia
escolar, dadas las marcadas
diferencias.
-- Con un enfoque de
inclusión social y
perspectiva de derechos, el

- Mejora en las tasas de
cobertura en la educación
media a través de
estrategias que permitan
aumentar la matrícula y
reducir los índices de
deserción tanto en el
tránsito de la educación
básica a la educación
media como mientras los
jóvenes están en la
educación media.
-Garantizar la calidad en
la educación inicial en el
marco de la atención
integral.
-Fomentar el desarrollo
de competencias en
lenguaje en todos los
niveles de formación y
mejorar las habilidades
en lectura y escritura de
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Matriz de políticas públicas educativas 2006-2016
Política Pública en
Educación
Indicadores de análisis

Plan Decenal “Pacto
Social por la
Educación”

“Revolución Educativa:
Plan Sectorial de
Educación”

“Educación de Calidad, el
camino para la
Prosperidad”

“Colombia, la mejor
educada en el 2025”

Período

2006-2016

2006-2010
económico como social.
- Construir 5.100 aulas,
con miras a beneficiar
cerca de 250.000 alumnos
con especial énfasis en
ampliación de la oferta
educativa en zonas
rurales.

2010-2014
Gobierno Nacional se
propone la meta de atender
integralmente a 1 millón
200 mil niños y niñas a
2014, priorizando la
población vulnerable, rural,
indígena y afro
descendiente.

2014-2018
estudiantes de educación
preescolar, básica y
media, a través del
fortalecimiento de la
biblioteca escolar como
ambiente educativo
fundamental para la
formación de lectores y
escritores.

METAS EN LO
RURAL
Garantizar el acceso a una
educación de buena y
similar calidad a la
primera infancia, a los
niños y jóvenes afectados
por la violencia, a los
grupos étnicos
minoritarios, a
analfabetos y a la
población rural, a través
de rutas diferenciales que
promuevan el inicio del
proceso educativo.

METAS EN LO RURAL
- El PER fase II, apoyará la
consolidación de la política
educativa rural desarrollada
e implementada a través de
la primera fase del
proyecto.
-La definición de
estrategias de
compensación para cerrar
las brechas de inequidad.
-Construcción,
mejoramiento y dotación de
infraestructura en
establecimientos educativos
de zonas rurales, de
consolidación, de zonas
afectadas por el conflicto
armado y de grupos étnicos.

-Creación del Plan
Maestro de
Regionalización: Nodos,
clústeres, núcleos,
satélites, áreas de
influencia, municipios
apartados.
-El programa Ser Pilo
Paga es una iniciativa del
Ministerio de Educación
Nacional que busca que
más jóvenes colombianos
accedan a la educación
superior de calidad, a
través de créditos
condonables, y el acceso
a esta educación de la
población a través de los
fondos de ICETEX.
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Matriz de políticas públicas educativas 2006-2016
Política Pública en
Educación
Indicadores de análisis

Plan Decenal “Pacto
Social por la
Educación”

“Revolución Educativa:
Plan Sectorial de
Educación”

“Educación de Calidad, el
camino para la
Prosperidad”

“Colombia, la mejor
educada en el 2025”

Período

2006-2016

2006-2010

2014-2018

Calidad

Se señala de manera
reiterada, la articulación
y coherencia de los
diferentes niveles
incluida la formación en
ciencia y tecnología con
las necesidades y
transformaciones que
desde el sector
productivo y el mercado
laboral, la sociedad
necesita, con el fin de
mejorar la calidad de
vida de los colombianos
y con especial atención
a las poblaciones
rurales.
Igualmente, se plantea
la necesidad de
fortalecer la educación
técnica y tecnológica, la
formación para el
trabajo y el desarrollo

-La política diseñada para
mejorar la calidad de la
educación pretende que
todos los estudiantes,
independientemente de su
procedencia, situación
social, económica o
cultural, cuenten con
oportunidades para
adquirir conocimientos,
desarrollar las
competencias y valores
necesarios para vivir y
seguir aprendiendo a lo
largo de la vida.

2010-2014
-Aumentar las
oportunidades de acceso a
la educación superior de los
jóvenes de más bajos
recursos, provenientes de
regiones apartadas y
condiciones de mayor
vulnerabilidad.
Se proponen como
programas estratégicos:

-Los programas para el
desarrollo de
competencias básicas y
ciudadanas deben estar
alineados con los
estándares, e incorporar el
uso de medios y nuevas

-Transformación de la
Calidad Educativa.
-Formación para la
Ciudadanía.
-Calidad para la Equidad.
-Aseguramiento de la
Calidad Educativa en los
Niveles Preescolar, Básica
y Media
-Programa Nacional de
Formación de Educadores.
- Consolidar el Sistema
Nacional de Evaluación de
la Calidad.
-Como acciones
encaminadas a fortalecer el
desarrollo de las
competencias básicas,
genéricas, específicas y

-Para definir la ruta de la
excelencia educativa, el
Ministerio de Educación
Nacional ha establecido
dos herramientas que son
de gran utilidad para el
sector. Primero, el Índice
Sintético de Calidad
Educativa – ISCE, y
segundo, el “Día E, Día
de la Excelencia
Educativa”.
-Contribuir al
mejoramiento de la
calidad de la educación
colombiana, mediante la
realización de
evaluaciones periódicas
(censales y muestrales)
en las que se valoran las
competencias básicas de
los estudiantes y se
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Matriz de políticas públicas educativas 2006-2016
Política Pública en
Educación
Indicadores de análisis
Período

Plan Decenal “Pacto
Social por la
Educación”
2006-2016
humano.

“Revolución Educativa:
Plan Sectorial de
Educación”

“Educación de Calidad, el
camino para la
Prosperidad”

“Colombia, la mejor
educada en el 2025”

2006-2010
tecnologías, así como
estrategias pedagógicas
activas orientadas a
fomentar el gusto de los
estudiantes por aprender,
y por mejorar sus
resultados en las
evaluaciones escolares, en
las pruebas SABER y en
el examen de Estado.

2010-2014
ciudadanas en los niños y
jóvenes; acompañar y
fortalecer académicamente
instituciones y estudiantes
con bajo logro;
implementar programas
para el uso del tiempo libre
a través de la jornada
extendida o jornada
complementaria.

2014-2018
analizan los factores que
inciden en sus logros.

METAS EN LO RURAL
Se establece el
fortalecimiento del PER
basado en varias acciones:
-Mejoramiento de la
capacidad de gestión de las
secretarias de educación
para que brinden servicios
más equitativos.
-Fortalecer la capacidad del
MEN y de las entidades
territoriales para la gestión,
seguimiento y evaluación
del proyecto.
-Además se propone la
cualificación y evaluación
de los modelos educativos
flexibles.
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Matriz de políticas públicas educativas 2006-2016
Política Pública en
Educación
Indicadores de análisis

Plan Decenal “Pacto
Social por la
Educación”

“Revolución Educativa:
Plan Sectorial de
Educación”

“Educación de Calidad, el
camino para la
Prosperidad”

“Colombia, la mejor
educada en el 2025”

Período

2006-2016
Se destaca como líneas
de acción el
fortalecimiento del
bilingüismo, la
formación por
competencias y ciclos
propedéuticos, y la
tendencia a un mayor
uso de los ambientes
virtuales de aprendizaje
– AVA, a través de la
utilización de las
tecnologías de la
información y la
comunicación – TICs.

2006-2010
-Se busca formar el
recurso humano para
aumentar la productividad
y competitividad del país
desde las competencias
laborales. Se pone
especial énfasis en
fomentar la educación
técnica y tecnológica.

2010-2014
-Garantizar la
universalización de
proyectos educativos
institucionales de calidad,
pertinente, que estimulen la
permanencia del estudiante
en el sistema educativo.

2014-2018
-Fomentar el acceso y la
permanencia de los
jóvenes en la Educación
Media,
Fomentar el tránsito de
los jóvenes de la
Educación Media a la
Educación Terciaria.

Pertinencia
METAS EN LO
RURAL
Se plantea el
aseguramiento de un
sistema educativo
coherente a los
contextos en todos los
niveles, que responda a
las necesidades,
características y
exigencias del entorno,
reconociendo la
diversidad cultural.

-Para el año 2010 el 100%
de las instituciones de
educación media
académica cuenten con
oferta de formación en
competencias laborales
generales.
METAS EN LO
RURAL
La población rural
requiere de alternativas
educativas pertinentes que
tengan en cuenta sus
particularidades
geográficas, sociales y
culturales, con el fin de
acercar la escuela a las
comunidades. Con el
Proyecto Educativo Rural
- PER, el MEN brinda

-Asegurar un sistema
educativo coherente a los
contextos en todos los
niveles, que responda con
las necesidades,
caracterizaciones y
exigencias del entorno, que
reconozca la diversidad
cultural, étnica y las
creencias culturales.
-Se propone fortalecer el
tema de bienestar
estudiantil y ofrecer en las
instituciones educativas
acciones y programas con
profesionales idóneos, que
permitan mejorar el
desarrollo armónico, físico
psicológico y social de los
estudiantes.

-Integración de la lectura
y la escritura a la vida
cotidiana, para participar
de manera acertada en la
cultura escrita y se
puedan enfrentar de
manera adecuada a las
exigencias de la sociedad
actual.
-Brindar una mejor
respuesta a los
requerimientos de
equidad y competitividad
del país a través de la
educación y la formación
en la perspectiva de una
Colombia más educada,
por medio del Sistema
Nacional de Educación
Terciaria.

- Aumentar contenidos
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Matriz de políticas públicas educativas 2006-2016
Política Pública en
Educación
Indicadores de análisis

Plan Decenal “Pacto
Social por la
Educación”

Período

2006-2016

“Revolución Educativa:
Plan Sectorial de
Educación”

“Educación de Calidad, el
camino para la
Prosperidad”

2006-2010
alternativas educativas
para los distintos niveles
en las áreas rurales. En
este periodo se amplía el
PER mediante un nuevo
crédito.

2010-2014
educativos virtuales y uso
de las nuevas tecnologías
en los currículos
académicos.

-Planteamiento de
proyectos etnoeducativos
para 60 pueblos indígenas
y la cualificación de la
oferta educativa para las
poblaciones
afrocolombianas y
raizales.
- Frente a altas tasas de
inasistencia escolar,
deserción, repitencia y
analfabetismo que se
agudiza en las áreas
rurales dispersas se
plantean el mejoramiento
de las acciones para
enfrentar estos problemas.

“Colombia, la mejor
educada en el 2025”
2014-2018

-Creación del Sistema
Nacional de Innovación, a
través del cual se busca que
el 50% de los docentes del
sector oficial cuenten con
una certificación en
competencias digitales. Se
crearán y pondrán en
marcha 5 Centros de
Innovación Educativa -CIR,
que estarán ubicados en
diferentes regiones del país.
METAS EN LO RURAL
Se da la inclusión en el
PND de los documentos
que parten de la discusión
con las minorías étnicas:
-Sistema Educativo
Indígena Propio para
Pueblos Indígenas.
-Hacia un sistema
educativo intercultural para
las comunidades afro.
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Matriz de políticas públicas educativas 2006-2016
Política Pública en
Educación
Indicadores de análisis

Plan Decenal “Pacto
Social por la
Educación”

“Revolución Educativa:
Plan Sectorial de
Educación”

“Educación de Calidad, el
camino para la
Prosperidad”

“Colombia, la mejor
educada en el 2025”

Período

2006-2016

2006-2010

2010-2014
-Consolidación de la
política para una atención
educativa con enfoque
diferencial étnico.
-Aseguramiento y fomento
de la calidad en prestadores
del servicio para primera
infancia, instituciones
educativas de básica y
media e instituciones y
programas de formación
para el trabajo.

2014-2018

-Orientada al proceso de
descentralización con
fundamento en la
modernización de la
administración y la
gestión a través de los
niveles regionales y
locales.

Eficiencia

-La prestación de
servicios eficientes y
pertinentes a los grupos
de interés está soportada
en la optimización de los
procesos, los sistemas de
información, la estructura
e infraestructura, el
talento humano y la
cultura organizacional,
con el fin de garantizar la
atención integral, el uso
eficiente de los recursos
públicos y la
racionalización de
trámites.

-Promover los principios de
buen gobierno, mejorar los
sistemas de control y
seguimiento de los recursos
públicos que se administran
en el sector, mejorar los
sistemas de información y
los mecanismos de control,
inspección y vigilancia.
-Fortalecimiento de la
estructura tecnológica para
el apoyo eficiente de todas
las actividades educativas,
aportando a que el sistema
educativo brinde las mimas
oportunidades a la
población asentada en

-El gran reto consiste en
alcanzar un Sistema de
Educación Superior
sostenible y eficiente,
capaz de proporcionar
una Educación Superior
de calidad y pertinente,
de manera equitativa y al
alcance de todos.
-Dignificar la condición
social y económica de las
personas a través del
reconocimiento de
aprendizajes, brindando
mayores oportunidades
de acceso a procesos
educativos y formativos,
generando información
más clara y oportuna
para una mejor toma de
decisiones educativas y
laborales.
-Afianzar la relación
entre los sectores
educativo y productivo,
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Matriz de políticas públicas educativas 2006-2016
Política Pública en
Educación
Indicadores de análisis

Plan Decenal “Pacto
Social por la
Educación”

“Revolución Educativa:
Plan Sectorial de
Educación”

“Educación de Calidad, el
camino para la
Prosperidad”

“Colombia, la mejor
educada en el 2025”

Período

2006-2016

2006-2010

2010-2014
zonas rurales en
comparación con el acceso
con las que cuenta la
población urbana.

2014-2018
fortalecer el diseño y la
innovación y así mismo
estructurar las
cualificaciones en
función del
mejoramiento del capital
humano.
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