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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo reviste su importancia por la situación en la cual se 

encuentra el sector rural en relación con la educación que se imparte en este sector, pero en 

especial, por la falta de políticas públicas educativas sectoriales acordes a sus necesidades, 

aunado al abandono estatal y la inatención frente al derecho a la educación, lo cual, comporta 

la necesidad de realizar un cambio drástico, si se pretende mejorar las condiciones educativas 

de los habitantes de este sector, y con ello, brindarle a esta población la satisfacción de 

derecho y el servicio a la educación. 

Históricamente ha existido e incluso aún existe una brecha social educativa entre el 

sector rural y el sector urbano; a lo largo de los años, los esfuerzos gubernamentales frente a 

este derecho y servicio público se han visto orientados hacia la urbe, por lo cual, esta región 

se encuentra con mayor desarrollo educativo en comparación con los habitantes rurales, lo 

que reviste a todas luces una diferencia injustificada y contraria a los ordenamientos jurídicos 

colombianos e internacionales. 

Conforme a lo establecido en la Carta Magna, artículo 67, se tiene que la educación 

es un derecho y servicio público el cual tiene una función social; así mismo, consagra que, 

esta formará en el respeto de los Derechos Humanos (DDHH), la paz, democracia, entre 

otros. Recuérdese que, en cuanto a los niños y niñas, la educación se predica como un derecho 

fundamental (Art. 44 C.P.). 

Por ende, se puede decir que, este derecho y servicio público es de vital importancia 

en la formación del ser humano, puesto que, por medio de esta se le brinda a los administrados 

el acceso al conocimiento y con ello, todas y cada una de las habilidades para vivir en 

sociedad y contribuir a que sean agentes de cambio y transformación social y sectorial; por 

ende, es indispensable contar con acciones y estrategias consagradas en las políticas públicas 

educativas rurales, orientadas al cumplimiento de los mandatos constitucionales, legales, 

internacionales y jurisprudenciales frente al derecho a la educación, en mejora de la 

transformación sectorial del sistema educativo rural y en especial, que contribuya a cerrar la 

brecha existente entre la urbe y lo rural. 
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Entiéndase que, el Estado colombiano por medio de la política pública realiza 

acciones tendientes a mejorar un determinado asunto de su competencia; téngase en cuenta  

que, estas políticas públicas son entendidas como acciones que se toman en procura de 

solucionar un determinado problema que aqueja a la sociedad y/o a una parte de ella, el cual 

previamente ha sido definido, analizado por los gobernantes; en pocas palabras, la política 

pública son el derecho en acción, lo cual, legitima la actividad estatal frente a sus 

administrados. 

En este sentido, la presente investigación es fruto de una revisión crítica y analítica 

de las normas, decretos, leyes relacionados con la educación en general, pero haciendo 

énfasis en la educación rural y la falta de eficacia de la política pública educativa rural. Así 

las cosas, el objetivo general de esta investigación está encaminado en proponer un cambio 

en la política pública educativa rural, orientado en mejorar las condiciones de este sector bajo 

los parámetros de una educación inclusiva diferenciada y acorde a sus necesidades, 

procurando cerrar la brecha social educativa existente entre la urbe y lo rural.  

Como objetivos específicos, se pretende demostrar el estado del derecho a la 

educación en Colombia, partiendo del análisis de la Constitución, seguido de leyes, decretos 

y pronunciamientos internacionales sobre la materia; seguido, identificar la política pública 

educativas rural en Colombia, así como, los nuevos pactos establecidos en el Acuerdo de Paz 

con relación a este tema, junto con la importancia de la educación para todos; descubriendo 

la brecha existente entre la educación impartida en la ruralidad en comparación con la 

impartida en el sector urbano. 

Adicionalmente se espera, explicar la importancia de la política pública educativa 

rural, junto con la necesidad de un cambio en éstas, sumado a un nuevo modelo pedagógico 

para la obtención de los objetivos planteados en la política púbica; examinar la importancia 

de contar con suficientes recursos económicos para la educación rural, buscando una formula 

progresiva de asignación de estos, y por último, sugerir la adopción de algunos cambios 

dentro de las políticas públicas y la Constitución, buscando garantizarle a la población rural 

el derecho y servicio público educativo, a partir de algunas experiencias de otros países; 

comportando los objetivos específicos los capítulos de este trabajo investigativo. 

En consecuencia, el problema jurídico que nos ocupa es el siguiente:  
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¿Cuáles son las acciones necesarias que se deben adoptar en la política pública 

educativa, en procura de garantizar el derecho a la educación a los habitantes del sector rural, 

y en especial, con el objetivo de cerrar la brecha social educativa existente entre el sector 

urbano y el rural? 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo investigativo se realiza bajo la 

metodología descriptiva – analítica y cuantitativa - cualitativa, puesto que, se abordará el 

derecho a la educación en la órbita nacional e internacional, aunado a lo establecido en la 

política pública rural y pactado en el Acuerdo de Paz, seguido de la importancia de la 

educación, la educación inclusiva como modelo pedagógico rural, y, se analizará la brecha 

educativa existente entre el sector rural y urbano, así como, una descripción de la necesidad 

de incrementar los recursos educativos, puesto que, Colombia es unos de los países que 

menor inversión hace en educación.  

Así las cosas, la hipótesis que se plantea en esta investigación consiste en la necesidad 

de un cambio estructural de las políticas públicas educativas rurales, buscando brindarles a 

los habitantes de este sector una verdadera satisfacción del derecho a la educación, vista como 

un derecho y servicio público, por ende, es necesario la implementación de un modelo 

pedagógico inclusivo y diferenciado pensado para el campo. 

Sumado a lo anterior, es indispensable formular política pública educativa docente, 

orientada en mejorar la capacitación y acompañamiento de estos; sin embargo, antes que 

nada, la propuesta principal está orientada en una reforma constitucional, específicamente en 

lo relacionado con el S.G.P. y la educación, destinada a establecer y mantener una asignación 

de recursos económicos progresivos para la este derecho y con ello, contar con la disposición 

presupuestal necesaria para poder ejecutar los planes y proyectos establecido en las políticas 

públicas educativas, buscando cerrar la brecha social educativa existente entre los sectores 

(urbano y rural). 

Para el efecto, este trabajo investigativo cuenta con dos partes; en la primera parte, se 

abordarán los temas relacionados con el derecho a la educación (concepto, protección), la 

importancia de esta, y se tratará la brecha educativa existente entre el campo y la urbe, junto 

con el cumplimiento de los O.D.S.; en la segunda parte, se desarrollará la política pública, 

modelo inclusivo, seguido de la financiación de la educación y, para terminar, se traerá 
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algunas prácticas exitosas de otros países, como mecanismo y/o alternativa para adoptar en 

Colombia, buscando la satisfacción y garantía del derecho a la educación por medio de una 

política educativa efectiva y participativa. 
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PRIMERA PARTE: EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Capítulo 1.  Derecho a la educación. 

“La educación a todos los niveles es uno de los medios 

fundamentales para edificar una cultura de paz. En ese contexto, es de 

particular importancia la educación en la esfera de los derechos humanos.” 

(Artículo 4, Asamblea General de las Naciones Unidas - Resolución 53/243 

de 1999) 

 

El presente capítulo, tiene como propósito otorgarle al lector una descripción general 

del derecho a la educación en Colombia; por lo cual, inicialmente se abordará el concepto de 

derecho a la educación previsto en la Constitución Política de 1991, por ser esta la norma de 

normas y su clausulado de obligatorio cumplimiento por todos, seguido de las normas, leyes 

y decretos relacionados con el desarrollo del este derecho. 

Luego, se continuará con los tratados internacionales, relacionados con la protección 

frente al derecho a la educación, así como su importancia; por último, se expondrá algunos 

pronunciamientos jurisprudenciales emanados de la honorable Corte Constitucional, 

relacionados con el derecho a la educación y el desarrollo de los componentes estructurales 

de este. 

 Así las cosas, y conforme con lo establecido en precedencia, se iniciará el desarrollo 

de la parte primera de este capítulo, con el derecho a la educación en Colombia, lo anterior, 

como se indicó, con el propósito de brindarle al lector una contextualización de la garantía, 

protección y desarrollo tanto constitucional como legal del derecho a la educación para todos 

los habitantes del territorio nacional, pero, en especial para los niños, niñas y jóvenes, así 

como, para la población más vulnerable.    
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1.1. Derecho a la educación en Colombia 

 

El punto de partida inicia con lo establecido en la Constitución Política (C.P.) de 1991, 

por ser esta, la norma de normas; así las cosas, se encuentra que, en el artículo 67 ibídem, se 

establece la definición de lo que se tiene y entiende por educación en Colombia, veamos: 

ARTÍCULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 

a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

(…). (CP, 1991, art. 67)      

Como se observa, se le otorga a la educación dos acepciones, por un lado, es vista 

como un derecho del ser humano, y por el otro lado, es entendida como un servicio público, 

el cual, tiene una función social. 

Es menester indicar que, constitucionalmente hablando, esta debe buscar y garantizar 

el acceso al conocimiento, la ciencia, formar e instruir al respeto de los derechos humanos, 

la paz y democracia; se busca, adicionalmente con esta el fomento y protección del medio 

ambiente, la cultura, ciencia, tecnología, entre otras. (CP, 1991, art. 67) 

A lo anterior puede agregarse que, en la Constitución se establece la garantía de 

obligatoriedad del derecho a la educación para la población que se encuentre y/o comprenda 

entre los cinco (5) y los quince (15) años; en el mismo sentido, se le impone la carga de este 

derecho y servicio público a tres actores a saber, como lo son la sociedad, el Estado, y la 

familia.  

Sin embargo, no se puede perder de vista que, en el mismo articulado se indica de 

manera expresa a quien le corresponde la vigilancia e inspección de la educación, 

imponiéndole la carga total al Estado colombiano; veamos lo que se consagra de manera 

textual en el inciso 4 del artículo 67 de la carta magna. 
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Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación 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 educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. (CP, 1991, art. 67)      

Por otro lado, se establece la gratuidad de la educación en los establecimientos 

públicos, y en cuanto a la vigilancia, regulación e inspección de esta, le corresponde 

exclusivamente al Estado, ello con el propósito de garantizar la calidad, finalidad, 

cubrimiento del servicio, acceso y permanencia de todos, pero en especial de los niños, niñas 

y jóvenes. (CP, 1991, art. 67)      

Finalmente, se indica que, en el proceso de financiación, dirección y administración 

del servicio educativo nacional, participará la Nación junto a las entidades territoriales, 

presentándose una descentralización de la educación, pero con la observancia y vigilancia 

siempre del Estado. 

Seguido, y como complemento del artículo 67 constitucional, se encuentra la Ley 115 

de 1994 - Ley General de Educación-, en la cual, se establece unos conceptos claves frente 

al derecho a la educación, se define el objeto de esta y se suministran los parámetros, 

reglamentos y procedimientos para la aplicación de la educación media en Colombia. 

Adicionalmente, esta Ley se encarga de dictar normas generales para regular el 

servicio público de educación, el cual, debe cumplir una función social, acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, la familia y la sociedad. 

Así es como, en el artículo 1° ibidem, se plasma la importancia de la educación, 

indicando que esta es “(…) 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.” (Ley 115, 1994, art. 1).  

En igual sentido, se tiene que, por medio de esta Ley se dictan las normas generales 

de la educación, como previamente se ha indicado, entendida o vista como un servicio 

público el cual cumple con una función social; esta está cimentada bajo los principios 

establecidos en la Constitución Política, frente al derecho a la educación, el cual se predica 

para todas las personas. 
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En palabras de Mónica Valenzuela Trigueros (2010), en su escrito “la importancia de 

la educación en la actualidad: Guía de las bases metodológicas e innovadoras para una mejora 

de la educación”, define a la educación como “(…) un proceso gradual mediante el cual se 

transmiten un conjunto de conocimientos, valores, costumbres, comportamientos, actitudes 

y formas de actuar que el ser humano debe adquirir y emplear a lo largo de toda su vida, 

(…)”, ello, según la autora, es indispensable para “(…) poder desenvolvernos de manera 

activa y participativa en sociedad.”. (Valenzuela Trigueros, 2010, p. 3)  

Para esta autora, durante toda la vida y/o existencia la persona recibe directamente 

estos conceptos, valores, costumbres, actitudes, entre otros, con los cuales, enriquece, 

modifica y/o adapta sus acciones siempre dentro de sus principios; estas influencias externas, 

las cuales condicionan o no al ser humano, pueden ser momentáneas, por un determinado 

periodo o, por el contrario, pueden ser asumidas para toda la vida. 

Al respecto conviene decir que, Valenzuela Trigueros planeta que la educación:  

(…) también se puede definir como el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende no tan sólo conocimientos, además asimila 

todo lo nombrado anteriormente (valores, comportamientos, creencias…). La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las 

nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

(Valenzuela Trigueros, 2010, p. 4)  

Así mismo, para el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.) (2020), la educación 

en Colombia se entiende “(…) 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.” (Ministerio de Educación, 2020, p.1). 

Adicional a lo anterior, y como complemento normativo, se observa que, a lo largo 

de los años posteriores a la promulgación de la Ley General de Educación (Ley 715 de 1994), 

se han expedido diversas leyes, tales como, la Ley 1732 de 2014 - Cátedra de la Paz-, Ley 

1620 de 2013 - Convivencia Escolar-, la cuales, tienen como fin especifico generar y 

garantizar en los centros educativos de preescolar, básica y media, un ambiente sano, 

fomentar la convivencia e incentivar a todos los estudiantes, en el trabajo y fortalecimiento 

de la paz y la cultura de la no violencia, veamos:  
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Ley 1732 de 2014 – Cátedra de la Paz “Por La Cual Se Establece La Cátedra De La 

Paz En Todas Las Instituciones Educativas Del País", se crea con el objeto de fortalecer la 

cultura de paz; esta es de aplicación de todo el territorio nacional, dentro de los centros 

educativos de preescolar, básica y media, así mismo, con esta se espera crear espacios de 

diálogos, reflexión sobre la cultura de paz y en general, sobre desarrollo sostenible para el 

mejoramiento de la calidad de vida de toda la población. (Ley 1732, 2014). 

La Ley de Convivencia Escolar – (Ley 1620 de 2013) “por la cual se crea el sistema 

nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.”, tiene 

por objeto, la construcción, consolidación y formación de ciudadanos buscando que estos 

sean agentes de cambio, y con ello, aporten a la consolidación de sociedades democráticas, 

participativas, pluralistas e intercultural, bajo los mandatos constitucionales y la Ley 115 de 

1994.  

Por medio de esta Ley se busca el fomento y formación en los Derechos Humanos 

(DDHH), prevención y mitigación de la violencia, educación sexual, entre otros. 

Artículo 1°. Objeto. El objeto de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos 

activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 

pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley 

General de Educación -Ley 115 de 1994- mediante la creación del Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para 

la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que promueva y 

fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y 

media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 

(Ley 1620, 2013, art. 1) 

La Unicef (2020), siendo el máximo promotor internacional de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, en relación con la educación y su importancia, se sirve indicar, 

que:  

La educación es un derecho humano fundamental y una herramienta decisiva para el 

desarrollo de las personas y las sociedades. Desempeña un papel vital en la creación 
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de capital humano, la ruptura del ciclo de la pobreza, la promoción de la productividad 

económica y la eliminación de las desigualdades y desigualdades sociales. (Unicef, 

2020, p. 1) 

Para Nidia Robles Villabona (2015), en su tesis de maestría denominada “Hacia el 

reconocimiento de una figura jurídica de protección específica a los docentes ubicados en las 

zonas de conflicto armado colombiano”, en relación con el derecho a la educación, aduce 

que, este es derecho considerado como un “(…) medio para cumplir el resto de derechos 

como fundamentales, de allí la enorme importancia de revisar su respeto, incluso en los 

Estados con conflictos armados.” (Robles Villabona, 2015, p. 4). 

Siendo así las cosas, se tiene que, para el caso interno colombiano, existen normas 

legales de obligatorio cumplimiento, las cuales, son el complemento y/o desarrollo de lo 

establecido en el artículo 67 constitucional; sin embargo, no se puede desconocer que, gracias 

al artículo 93 de la Carta Magna, donde se consagra que, los tratados y convenios 

internacionales que sean ratificados y versen sobre derechos humanos, formarán parte de la 

legislación nacional colombiana. 

Lo anterior envuelve que, el ámbito de aplicación y protección del derecho a la 

educación en Colombia responde a las normas nacionales, así como, a los diversos 

lineamientos internacionales (ratificados), siempre y cuando no contravengan lo establecido 

en la Carta Magna, por lo que, “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 

Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno. (…)” (C.P., 1991, art. 93) 

Lo anterior quiere decir que, “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se 

interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados 

por Colombia. (…)”. (CP, 1991, art. 93) 

Así las cosas, una vez expuesta la legislación nacional en metería de educación, se 

podría indicar de manera concreta que, se cuenta con una vasta gama de protección frente al 

derecho a la educación tanto constitucional como legal, consagrados en pro de todos los 

habitantes del territorio nacional, pero en especial hacia para los niños, niñas y jóvenes. 
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Ahora, seguido se abordará la protección internacional en relación con la garantía al 

derecho a la educación para todos los individuos, tomando como referente el artículo 93 

constitucional.  

 

1.2. Protección internacional frente al derecho a la educación. 

 

En lo relacionado con los diversos tratados y convenios internacionales, que hoy día 

forman parte de la legislación nacional colombiana, gracias al bloque de constitucionalidad 

(artículo 93 C.P.), es menester indicar que, estos son de suma importancia, debido a que dan 

o establecen pautas, recomendaciones y obligaciones para que los Estados suscriptores 

procuren realizar las acciones necesarias, tendientes a velar por la protección de los Derechos 

Humanos (DDHH) y demás derechos; además, los niños, niñas y jóvenes, tienen especial 

protección por parte de todos los Estados, por lo cual, es fundamental garantizarles a estos 

tanto la educación, como los demás derechos y servicios necesarios.  

En ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (D.U.D.H.) (1948) 

la cual consagra, entre otras cosas, la importancia y derecho que tiene toda persona a recibir 

educación, en procura de mejorar sus condiciones y se establece la obligatoriedad y gratuidad 

de la educación por lo menos en la “instrucción elemental y fundamental” (Organización de 

las Naciones Unidas [ONU], 1948, art. 26.)  

Del mismo modo, se establece el objeto de la educación, dándole prioridad al desarrollo 

de la personalidad humana, los derechos fundamentales, la compresión, tolerancia, las 

libertades sociales, así como proveer el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 

con el propósito de trabajar y mantener la paz. 

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. (…). 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá 
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el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento 

de la paz. (ONU, 1948, p. 8) 

Por otro lado, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (P.I.D.E.S.C.), se presenta una manifestación expresa del reconocimiento y 

garantía que tiene toda persona frente a la educación, los cuales conviene que “la educación 

debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y 

debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.” (Naciones 

Unidas, 1966, art. 13)         

Con todo y lo anterior, los Estados suscriptores del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, plasman la importancia de la educación para contar con 

sociedades libres, buscando siempre, beneficiar la tolerancia, amistad, comprensión que debe 

existir entre los actores de la sociedad, así como entre los Estados.  

En igual sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(C.D.E.S.C.) - informe sobre los períodos de sesiones 20 y 21, frente al derecho a la 

educación, lo relacionan de manera directa con la realización de otros derechos, lo que quiere 

decir que, con la garantía a la educación per se, se abre y/o garantiza el cumplimiento y 

satisfacción de otros derechos, por lo cual, la educación es fundamental por lo que comporta 

en sí y por la relación que tiene esta con la satisfacción de los demás derechos intrínsecos de 

las personas. (Naciones Unidas, 2000, art. 13) 

Añádase a lo anterior, que el Comité encuentra en la educación la manera por medio 

de la cual, las personas que no cuentan con ninguna condiciones económica y social puedan 

salir de la pobreza y tener participación activa dentro de sus comunidades; respecto de las 

mujeres, el comité indica que “La educación desempeña un papel decisivo en la 

emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo 

peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, 

(…)”, ahí radica la importancia de la educación en el ámbito personal y social de las personas. 

(Naciones Unidas, 2000, art. 13) 

Para el Comité: 
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Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores 

inversiones financieras que los Estados pueden hacer, pero su importancia no es 

únicamente práctica pues disponer de una mente instruida, inteligente y activa, con 

libertad y amplitud de pensamiento es uno de los placeres y recompensas de la 

existencia humana. (Naciones Unidas, 2000, p. 107) 

Frente a la protección a la niñez, se observa un convenio internacional, con el propósito 

de garantizar el acceso progresivo a todos los niños; además, se plasma la garantía de realizar 

todas las acciones tendiente a otorgar la educación gratuita y obligatoria, fomentar la asistencia 

y velar por la permanencia de los niños y niñas; el artículo 28 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño de 1989, se indica que, “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño 

a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad 

de oportunidades ese derecho, (…)” (Unicef, 1989, p. 21). 

Otro rasgo de suma importancia es que, para el cumplimiento de lo anterior, los 

Estados deberán tener en cuenta ciertas particularidades, como es (i) la garantía de la 

enseñanza primaria obligatoria y gratuita, (ii) garantizar la enseñanza a los estudiantes de 

secundaria y fomentar el acceso de los interesados, (iii) buscar los medios para que la 

educación superior sea de acceso a todos, (iv) reducir las tasas de deserción escolar, entre 

otras. (Unicef, 1989, p. 21). 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos (C.A.D.H.) (1969), en el 

artículo 26, se consagra la obligatoriedad que tienen los Estados (partes) de adoptar las 

medidas necesarias para garantizar el desarrollo progresivo y la plena eficacia de los derechos 

económicos, sociales y culturales, así como, la educación, ciencia y cultura. Ello quiere decir 

que, el compromiso está en que, por medio de providencias, leyes, decretos, entre otros, se 

adopten los mecanismos necesarios para buscar la garantía de manera progresiva los derechos 

consagrados en las normas de que trata la C.A.D.H. (OEA, 1969, art. 26)   

Téngase en cuenta que, inicialmente los lineamientos y/o pronunciamientos 

expuestos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no harían parte del 

bloque de constitucionalidad en sentido estricto, sin embargo, la honorable Corte 

Constitucional, al considerarlos como fuente interpretativa de las normas incorporadas por el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en armonía con el 
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artículo 93 inciso 2 de la Constitución Política, se puede indicar, sin dubitación alguna, que 

estos pronunciamientos hacen parte del bloque de constitucionalidad, siendo estos, de 

obligatorio cumplimiento y acatamiento para nuestra legislación nacional. 

Así las cosas y para el caso en concreto, frente al pronunciamiento realizado por el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la honorable Corte Constitucional, 

mediante sentencia de tutela T–458 de 2013, se ha indicado:  

(…) La función interpretativa de este órgano es ejercida a través de observaciones 

generales, las cuales, aunque no forman parte del bloque de constitucionalidad en 

sentido estricto, sí forman parte del bloque como fuente interpretativa, conforme al 

artículo 93, inciso 2, de la Constitución Política[35]. En consecuencia, la Corte 

Constitucional, en su jurisprudencia, ha adoptado los lineamientos proferidos por este 

órgano para determinar el alcance y contenido de derechos constitucionales, dentro 

de los cuales se encuentra el derecho a la vivienda digna. (…). (Sentencia, T-458, 

2013).  

Se tiene entonces que, adicional a los pronunciamientos sobre la educación en 

general, se encuentra que, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - 

informe sobre los períodos de sesiones 20 y 21, trae consigo el desarrollo de cuatro 

componentes estructurales, que hacen parte integra del derecho a la educación. (Naciones 

Unidas, 2000)        

En el artículo 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - informe 

sobre los períodos de sesiones 20 y 21, párrafo segundo, se encuentran los componentes de 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad; en cuando al primero de estos, 

se indica que, “Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente 

en el ámbito del Estado Parte.” (p, 109), así mismo, en cuanto a la funcionalidad de esta, la 

misma depende de diversos factores, como por el ejemplo, el contexto; se predica entonces 

que, la disponibilidad se refiere también a la infraestructura necesaria, entiéndase el sitio 

donde se imparte la clase, materiales educativos, docentes, bibliotecas, instalaciones con las 

medidas de seguridad y salubridad, elementos informáticos, entre otros.  

En cuanto a la accesibilidad, esta es entendida con relación a que “Las instituciones 

y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, (…)” (p. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-458-13.htm#_ftn35


22 

 

109), en igual sentido, se este componente predica la existencia de tres (03) “dimensiones” 

a saber: (a) la no discriminación, (b) accesibilidad material y (c) accesibilidad económica, las 

cuales, según el comité, para que se dé, de manera real la accesibilidad en todos, se deben 

garantizar y/o cumplir las tres dimensiones.  

La no discriminación, en esencia comporta la garantía del respeto de acceso que tiene 

todos los individuos, hombre, mujeres, niños, niñas, jóvenes, frente al derecho a la educación; 

se habla entonces de evitar que las personas sean discriminadas por cualquier circunstancia; 

por otro lado, y en relación con la educación, se indica que esta debe ser accesible para todas 

las personas, pero en especial, para los grupos vulnerables. Lo cual connota un mayor 

esfuerzo por la satisfacción de este derecho para este grupo poblacional de especial 

protección. 

En lo relacionado con la accesibilidad material, esta se relacionada con el acceso de 

manera real a la educación, comportando ya sea la asistencia de manera presencial a las 

instituciones o, por la implementación de medios alternos a los tradicionales, como la 

implementación de la tecnología, entre otros, en procura de brindarle y garantizar a todos, el 

derecho y servicio público a la educación. 

Por último, en cuanto a la accesibilidad económica, este se relaciona de manera 

directa con que “La educación ha de estar al alcance de todos.” (Naciones Unidas, 2000, p. 

110); si bien, respecto de la educación primaria se consagra la gratuidad de esta para todos, 

no es menos cierto que, se insta a los Estados, a velar y/o realizar todas las acciones tendientes 

y necesarias para generar y brindar las mismas condiciones de gratuidad para la educación 

secundaria y superior, con el propósito de extender este derecho y que el servicio esté al 

alcance de todos, inclusive la educación superior.    

 En lo relacionado con la aceptabilidad, esta guarda relación con la calidad y pertinencia 

de la educación impartida a todos los administrados; se predica que la educación “han de ser 

aceptable”, entendida esta como los supuestos mínimos que debe cumplir, así como que esta 

responda y respete la diversidad y sea de buena calidad. 

Y el último de los componentes estructurales de la educación, está la adaptabilidad, 

el cual consagra que “La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las 
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necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los 

alumnos en contextos culturales y sociales variados.” (Naciones Unidas, 2000, p. 110). 

En este punto, es claro que, dentro del ordenamiento nacional se presenta una amplia 

protección al derecho de educación, la cual va más allá de lo establecido inicialmente en la 

Constitución Política de 1991, puesto que, con los pronunciamientos internacionales y el 

desarrollo sobre la materia, se extendió el mismo, beneficiando a los todos, pero en especial 

a los niños, niñas y jóvenes y población más vulnerable.  

Adicionalmente, no se puede olvidar que, la concepción inicial de protección que se 

tenía del derecho a la educación, entendida en sus inicios, solo como la garantía de acceso y 

permanencia en el sistema educativo, mutó, se adicionó y se complementó al incorporarse 

los cuatro (4) componentes estructurales desarrollados por los organismos internaciones y la 

Corte Constitucional. Por ende, se puede indicar sin equivocación alguna que, gracias a este 

desarrollo internacional y jurisprudencial se tiene hoy día una mejor definición y 

comprensión de lo que implica el derecho a la educación en Colombia, así como, retos 

adicionales para el Estado colombiano, en comparación a la concepción inicial con la cual se 

contaba. 

Si bien, inicialmente estos cuatro (4) componentes estructurales que se han 

manifestado, han sido desarrollados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, no es menos cierto que, la honorable Corte Constitucional de Colombia, siendo 

el órgano por excelencia que vela por la garantía de la Constitución, la defensa y protección 

de los derechos fundamentales de todos en la Nación, se ha encargado mediante diversos e 

innumerables pronunciamientos jurisprudenciales de realizar un desarrollo de estos cuatro 

componentes, dándole así, un contexto e incluyéndolos con mayor fuerza normativa en 

nuestra legislación y siendo de obligatorio acatamiento.  

Por lo anterior, seguido se expondrán algunos pronunciamientos realizados por la 

máxima corporación constitucional en Colombia, relacionados con los componentes 

estructurales del derecho a la educación en cuestión.    
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1.3. Pronunciamientos Jurisprudenciales: Derecho a la educación según la Corte 

Constitucional.  

 

En este capítulo, es fundamental traer algunos pronunciamientos de la Corte 

Constitucional, al ser este el órgano intérprete y custodio de la Constitución; así las cosas, se 

expondrá parte de la motivación que ha tomado la honorable corte, en algunas sentencias.    

Se parte, con la sentencia de tutela T-002 de 1992, en la cual se plasma la importancia 

de la educación en realización con el principio de igualdad, en relación con que, “en la 

medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de 

oportunidades en la vida para efectos de su realización como persona.” (Sentencia, T-002, 

1992) 

Así mismo, en la sentencia de tutela T-743 de 2013 de fecha veintitrés (23) de octubre 

de dos mil trece (2013), magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual, se indican 

frente a la educación que, desde sus primeros inicios la corporación ha reconocido la doble 

condición que tiene la educación, como servicio público y derecho, así mismo, se indicó que 

de una interpretación exegética del artículo 67 constitucional “que solo el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo hacían parte de su núcleo esencial[25],”, y al haber sido 

consagrada en la Constitución Política como un derecho fundamental para los menores, “su 

prestación solo era obligatoria hasta los 18 años de edad.”. (Sentencia, T-743, 2013) 

Sin embargo, y gracias al pronunciamiento del Comité interprete del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (P.I.D.E.S.C.), se transformó 

o mutó esta concepción inicial que se tenía del núcleo esencial de la educación, vista solo 

como acceso y permanencia en el sistema educativo; por ello, la jurisprudencia de la 

honorable Corte Constitucional “(…) ha admitido que el derecho a la educación tiene cuatro 

componentes estructurales e interrelacionados que, a su vez, se concretan a través de tres 

tipos obligaciones distintas. (…)” (Sentencia, T-743, 2013).  

En lo relacionado con la asequibilidad o disponibilidad, se indica que este está 

íntimamente relacionado con “(…) satisfacción de la demanda educativa por dos vías: 

impulsando la oferta pública y facilitando la creación de instituciones educativas privadas. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-743-13.htm#_ftn25
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Pero, además, supone que dichas instituciones y los programas correspondientes estén 

disponibles para los estudiantes.” (Sentencia, T-743, 2013), en igual sentido, y dependiendo 

del contexto, la disponibilidad implica que converjan algunas condiciones como es 

instalaciones educativas, infraestructura, materiales de apoyo educativos, entre otros.  

Finalmente se indica que, este componente implica, por un lado, que la creación y 

financiamiento de las instituciones educativas estén en cabeza del Estado, que los particulares 

puedan de manera libre fundar establecimientos educativos y, por último, está relacionada 

con “la inversión en recursos humanos y físicos para la prestación del servicio.” (Sentencia, 

T-743, 2013).  

La accesibilidad, guarda relación directa con la eliminación o garantía de no 

discriminación para las personas y con el derecho personal de ingreso al sistema educativo; 

este derecho, comporta la imposibilidad de restringir el ingreso al sistema educativo, pero es 

especial, garantizando el acceso a los grupos más vulnerables. 

Del mismo modo, la accesibilidad guarda relación con la creación y/o existencia de 

instituciones educativas acordes, modernas y dotadas de las herramientas necesarias para su 

fin. Por último, se refiere a la gratuidad de la educación para primaría y la puesta en marcha 

de acciones en busca de garantizar a los estudiantes tanto de secundaria, como de educación 

superior la gratuidad de esta. 

En cuanto a la adaptabilidad, se indica que, es el “(…) sistema el que se adapte a las 

necesidades de los alumnos, valorando el contexto social y cultural en que se desenvuelven, 

con miras a evitar la deserción escolar.” (Sentencia, T-743, 2013), se aparta de manera 

rotunda de la concepción de que el estudiante es quien debe adaptarse, ajustarse y/o 

acomodarse al sistema educativo y en especial a la prestación de este. 

Por lo anterior, este componente va de la mano con la necesidad de adopción de 

mecanismos y/o medidas con el fin de adecuar tanto los programas educativos, así como la 

infraestructura para garantizarle a todos los estudiantes una adecuada prestación del servicio 

educativo, pero en especial, velando por que se les respete este derecho a los grupos 

minoritarios y de especial protección, a las personas con alguna condición de discapacidad, 

a los niños que viven en zonas rurales, los menores trabajadores, entre otros. 
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Se podría afirmar que, “La aspiración específica del componente de adaptabilidad 

consiste, en últimas, en asegurar que los estudiantes permanezcan en el sistema 

educativo[39].” (Sentencia, T-743, 2013). 

Por otro lado, la aceptabilidad y de conformidad a lo establecido en el D.I.S.E.C., y 

el comité D.E.S.C., se “exige que la forma y el fondo de la educación, incluyendo los 

programas de estudio y los métodos pedagógicos, sean aceptables. Esto supone que sean 

pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad.”; adicionalmente, este 

componente tiene un fuerte concepto y garantía de la equidad, es por esto que, la observación 

general tenga como forma de discriminación “las agudas disparidades de las políticas de 

gastos que conduzcan a que la calidad de la educación sea distinta para las personas que 

residen en diferentes lugares”.[41]”. (Sentencia, T-743, 2013). 

En términos similares, en la sentencia de unificación SU–011 de 2018 de fecha ocho 

(8) de marzo de dos mil dieciocho (2018), magistradas ponentes Diana Fajardo Rivera y 

Gloria Stella Ortiz Delgado, en la cual se plasma que el núcleo esencial de derecho a la 

educación comporta más que acceso y permanencia dentro del sistema educativo, traen a 

colación la observación general 2 del comité D.E.S.C., para reforzar la posición de que el 

derecho a la educación comporta cuatro (04) componentes estructurales.   

La Corte Constitucional por medio de diversos pronunciamientos jurisprudenciales 

se ha encargado de desarrollar estos componentes; frente a la asequibilidad, este se puede 

entender como “la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a 

disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, (…)” (Sentencia, SU-

011, 2018), así mismo, se concibe como la no injerencia por parte del Estado en la creación 

y/o fundación de nuevos centros educativos por parte de los particulares.  

La accesibilidad, es una imposición positiva que tiene el Estado en cuando a 

garantizar “el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo 

tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista 

geográfico y económico” (Sentencia, SU-011, 2018). 

En lo relacionado con la adaptabilidad y la aceptabilidad, la corte indicó que, en 

cuando a la primera, esta implica que la educación o el sistema educativo se adapte a las 

circunstancias, necesidades y/o demandas de los estudiantes, garantizándoles la continuidad 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-743-13.htm#_ftn39
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-743-13.htm#_ftn41
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y prestación del servicio; en cuanto a la segunda, esta “hace alusión a la calidad de la 

educación que debe impartirse” (Sentencia, SU-011, 2018). 

Adicionalmente, en la sentencia de tutela T-091/18 de fecha nueve (9) de marzo de 

dos mil dieciocho (2018), magistrado ponente Carlos Bernal Pulido, se presentó 

pronunciamiento sobre el derecho a la educación para los habitantes del área rural, ante lo 

cual, se indicó que el derecho a la educación al revestir un carácter fundamental conlleva a 

realizar todas las acciones y/o gestiones tendientes a lograr la universalidad de esta, entendido 

como, el acceso a todos los interesados. 

En este entendido, se predica que, el pleno ejercicio del derecho a la educación no 

puede verse limitado, interferido y/o desmejorado por la ubicación geográfica, puesto que, 

aquellos que habiten en el sector rural, tienen las mismas garantías y derechos de los que se 

encuentran y/o habitan en el sector urbano, esto implica que, en estos dos escenarios se 

prediquen por excelencia los derechos fundamentales.   

Por ende, se considera que “no es admisible hacer una diferenciación entre la calidad 

de la educación urbana y la calidad de la educación rural.” (Sentencia, T-091, 2018), la 

honorable Corte Constitucional sustenta esta apreciación en el pronunciamiento de la 

sentencia de tutela T - 467 de 1994, en la cual se indicó que, “los alumnos de una pequeña 

escuela campesina tienen derecho a recibir un servicio que les permita transcurrir por todo 

el proceso educativo sin encontrarse en condiciones de inferioridad frente a educandos 

provenientes de otros centros de enseñanza”. 

Esta Corte también ha advertido que la satisfacción del derecho a la educación debe 

asegurarles a sus titulares la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento 

y a la cultura. Para el caso de las áreas rurales, “este deber comporta especial atención 

por parte de las autoridades competentes, ya que la pobreza, la violencia y el 

desplazamiento que aquejan grandes regiones de nuestro territorio nacional se erigen 

en obstáculos que impiden la efectividad del derecho a la educación”[52]. (Sentencia, 

T-467, 1994) 

Por otro lado, en la sentencia de tutela T-030 de 2020, de fecha veintinueve (29) de 

enero de dos mil veinte (2020), magistrada ponente Diana Fajardo Rivera, en las 

consideraciones de la sentencia, se indica que, el derecho que tiene los menores de edad 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-091-18.htm#_ftn52
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frente al derecho a la educación es totalmente inherente a la condición misma de ser humano 

y esta tiene por finalidad el cometido del artículo 67 de la Constitución Política. 

Bajo esa línea de interpretación, se indica que este goce del derecho a la educación 

por lo menos comporta dos esferas y/o dimensiones, por un lado, se predica la individual y/o 

personal y por el otro, una social; respecto de estas dimensiones se plasma:  

Por un lado, le permite al ser humano estar en un ambiente de aprendizaje y así 

explorar el conocimiento necesario para interactuar en su vida,[113] pues “[e]l 

conocimiento es inherente a la naturaleza del hombre, es de su esencia; él hace parte 

de su dignidad, es un punto de partida para lograr el desarrollo de su personalidad, es 

decir para llegar a ser fin de sí mismo.”[114] En este contexto, “la educación es el 

proceso que le permite el logro de su autonomía, conformar su propia identidad, 

desarrollar sus capacidades y construir una noción de realidad que integre el 

conocimiento y la vida misma. La educación tiene por objetivo el desarrollo pleno de 

la personalidad. Es, también, la forma como el individuo desarrolla plenamente sus 

capacidades.” [115] Y, por el otro, “representa la posibilidad del enriquecimiento de 

la vida en sociedad, de la democracia y de la producción de nuevo conocimiento y de 

diferentes perspectivas científicas o sociales. Potencia al sujeto y, a través de él, a la 

humanidad.” [116]. (Sentencia, T-030, 2020). 

Como si fuera poco, respecto del acceso al internet, se indica que este es un servicio 

público el cual “permite alcanzar algunos de los fines de la educación enunciados en la 

Constitución (Art. 67) y la Ley 115 de 1994 (Art. 5).” (Sentencia, T-030, 2020), sin embargo, 

consagra la sala de revisión que, este no es el único medio utilizado con el propósito de 

alcanzar los fines establecidos en la Constitución y la Ley, puesto que, las instituciones 

educativas y los entes gubernamentales encargados de la educación, pueden optar por otras 

estrategias en procura de brindar esta.  

Por ende, la sala indica que, el “servicio de internet puede ser un medio para lograr 

progresivamente la plena efectividad de derechos como la educación.” (Sentencia, T-030, 

2020); por lo cual, al ser considerado este como un desarrollo progresivo, de conformidad a 

lo consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 26, es 
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necesario la destinación y asignación específica de recursos públicos; de manera concreta, 

indica la sala: 

Teniendo en cuenta que la prestación del servicio público de internet requiere de una 

asignación de recursos públicos, esta Sala de Revisión concluye que se encuentra 

dentro de la faceta prestacional del derecho a la educación y, por tanto, su garantía es 

progresiva. Ello quiere decir que está supeditada a la existencia de una política pública 

mediante la cual gradualmente se haga extensiva a la totalidad de la población, 

atendiendo a las condiciones propias de cada ente regional. Por ende, no se trata de 

una exigencia inmediata al Estado colombiano. (Sentencia, T-030, 2020). 

Se consagra entonces la importancia del acceso e internet per se, al ser este una 

herramienta indispensable dentro de la sociedad, en el sentido que, mediante la 

implementación de este, se puede acceder a diversas fuentes de información y consulta, les 

brinda a los niños, niñas y jóvenes multiplicidad en los recursos educativos por consultar, 

contribuye a la motivación de los estudiantes frente a consultas e inquietudes; así mismo, el 

internet ayuda a buscar y acceder a todos tipo de información y medios disponibles, ya sea 

en video, escritos, entre otros, junto con contar siempre con información actualizada. 

se indica que:  

El acceso que permite el internet y las nuevas tecnologías de la información a esos 

múltiples y variados recursos, ayuda a cerrar las brechas entre los estudiantes, al dar 

a los profesores herramientas para garantizar el desarrollo armónico e integral de sus 

estudiantes, sin importar que tan apartada físicamente se encuentre la institución 

educativa. (Sentencia, T-030, 2020). 

En ese mismo sentido, frente a las escuelas rurales, se indica que “En el marco de la 

sociedad de la información la prestación del servicio de internet en las escuelas 

rurales puede ser un medio complementario para materializar el derecho a la 

educación”. (Sentencia, T-030, 2020). 

Todo lo anteriormente expuesto, lleva al convencimiento de que la educación en 

Colombia implica más que acceso y permanencia dentro del sistema educativo, gracias a la 

introducción de los componentes estructurales, por medio de las indicaciones de los 

organismos internacionales y desarrollados por medio de jurisprudencia, se amplió esta 
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concepción inicial que se tenía; gracias a estos componentes estructurales, el Estado adquiere 

unas obligaciones adicionales. 

En consecuencia, al Estado le asiste la obligación de garantizar, respetar, velar, 

proteger, cumplir y en general, realizar todas las acciones necesarias, tendientes a brindar el 

derecho y servicio de educación a todos, sin importar ubicación geográfica, postura política, 

grupo étnico, económica, en pocas palabras, sin diferenciación alguna.  

De manera que, al estar esta principalmente en cabeza del Estado (cumplimiento), le 

exige mayor rigurosidad de las acciones para con la población más vulnerable, pobre y en 

especial para con los niños, niñas y jóvenes. 

En relación con la educación rural, se ha establecido jurisprudencialmente que, esta 

no debe tener diferenciación alguna con la que se imparte en la zona urbana, se establece 

claramente que no es admisible apoyarse en aspectos como la dificultad de acceso a las zonas, 

para entrar a justificar la baja calidad o falta de cobertura que se llegare a tener o se tiene en 

la ruralidad. 

Por el contrario, los componentes estructurales eliminan cualquier diferenciación 

existente entre la educación de la urbe y lo rural, se predica la exigencia de impartirles a todos 

la misma educación, con la garantía de acceso y permanencia en esta y el cumplimiento de 

las obligaciones a cargo del Estado, sin importar la ubicación geográfica.  

Si bien, y como se ha expuesto, la Corte Constitucional ha abordado aspectos 

relacionados con la educación del sector rural, estableciendo que, la misma no debe existir 

diferenciación alguna entre esta y la impartida en la urbe; no es menos cierto que, la Ley 715 

de 1994 trae consigo un aparte destinado a la educación rural y campesina, por lo cual, en 

este punto, es pertinente y necesario realizar un breve recuento de las leyes y/o normativa 

relacionada con la educación rural y/o campesina con las cuales cuenta Colombia; por lo 

cual, se iniciará en detallar de manera general la educación básica y primaria. 
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Capítulo 2. Educación básica - primaria y rural. 

 

“La educación en primera infancia ayuda a que los niños lleguen a ser adultos 

productivos, proporcionando una base para que adquieran las habilidades que exige el 

mercado laboral moderno, como pensamiento crítico, colaboración, comunicación, 

negociación, autogestión, resiliencia y creatividad”, indica Ana María Rodríguez, 

especialista de educación de UNICEF Colombia.”. (Rodríguez como citado en Unicef, 

2019) 

El objeto de este capítulo segundo tiene una triple finalidad, en un primer aspecto, se 

describirá la educación básica primaria, así como educación rural y sus políticas públicas, 

buscando brindar una mejor concepción y tener mayor claridad de estos temas, 

principalmente por la importancia que adquiere y tiene la educación dentro de la sociedad 

colombiana.  

Luego, se continuará con una descripción del Acuerdo final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Acuerdo de Paz) solo en lo 

relacionado con la educación rural, su importancia, motivación y necesidad, así como los 

nuevos compromisos adquiridos por el Estado colombiano, en relación con la mejora del 

campo por medio de la educación. (Gobierno Nacional & FARC-EP, 2016) 

Por último, y no menos importante, analizar y evidenciar algunos conceptos y 

pensamientos en relación con la importancia de la educación como forma de transformación 

personal, social y sectorial, Así como su papel en la erradicación de la pobreza, desigualdades 

entre otros, y la necesidad de implementarla en el territorio colombiano.  

 

2.1. Educación: Básica primaria y rural. 

 

Se parte el análisis de esta sección, con lo plasmado en el inciso 3 del artículo 67 de 

la Constitución Política colombiana, en la cual, se consagra de manera taxativa que, entre 

otras cosas, la educación será obligatoria entre los cinco (5) y quince (15) años, y 

comprenderá como mínimo un (1) año de preescolar y nueve (9) de educación básica. 
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A pesar de contar con una definición y protección constitucional de la educación, se 

precisa que, en cuanto a la implementación virtual de programas de educación básica y 

primaria, no se encontró reglamentación alguna que permita la aplicación de esta; por el 

contrario, se tiene que, las leyes sobre la materia de educación establecen que, la educación 

básica y primaria para los estudiantes de edades entre los 5 y 15 años, debe ser tomada de 

manera presencial, y solo se permite recibir la misma de manera excepcional, utilizando otros 

medios, en ciertos casos específicos y particulares, veamos: 

El Decreto Único Reglamentario del Sector Educación (D.U.R.S.E.) 1075 de 2015,  

en el artículo 2.3.3.1.2.3., se establece el servicio de educación básica, desarrollando lo 

contemplado en el inciso 3 del artículo 67 de la C.P., en lo relacionado con la necesidad de 

que todos los residentes del país, reciban educación prescolar como mínimo un año (1) de 

educación preescolar y nueve (9) años de básica; sin embargo, en el inciso segundo de este 

artículo (Decreto 1075 de 2015), se abre la posibilidad a la población adulta y las personas 

que se hallen en condiciones excepcionales, debido a su condición personal o social, para 

poder recibir la misma educción primaria y básica de manera no presencial. (Decreto, 1075, 

2015) 

A pesar de ello, consagra la misma norma que, una vez se haya superado las 

condiciones excepcionales que dieron origen a la imposibilidad de comparecer a recibir la 

educación de manera presencial, y las personas se encuentren entre las edades de los cinco 

(5) y quince (15) años, estas deberán reincorporarse y asistir de manera presencial a recibir 

la educación de manera formal, en el grado en el que se encuentren.  

En el mismo sentido, en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) en el 

Capítulo II, artículos 50 a 54, título “Educación para adultos”, se define lo que se entiende 

por educación para adultos (art. 50), así mismo, se plasman los objetivos específicos de esta 

(art. 51), se enuncian las condiciones para validación de la educación básica y medía (art.52), 

entre otros. (Ley 115, 1994) 

De acuerdo con los objetivos que trae esta Ley, se tiene que, esta busca (i) erradicar 

el analfabetismo, (ii) adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los 

distintos niveles educativos, (iii) actualizar conocimientos y (iv) desarrollar la capacidad de 
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participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria. (Ley 115, 1994, 

art. 51) 

En el artículo 54 ibídem, se establece que, el Ministerio de Educación Nacional deberá 

fomentar programas no formales de educación para adultos, dirigidos en especial al sector 

rural y las zonas marginadas o de difícil acceso.  

ARTÍCULO 54. FOMENTO A LA EDUCACIÓN NO FORMAL* PARA 

ADULTOS. El Ministerio de Educación Nacional fomentará programas no formales* 

de educación de adultos, en coordinación con diferentes entidades estatales y 

privadas, en particular los dirigidos al sector rural y a las zonas marginadas o de 

difícil acceso. (Ley 115, 1994, art. 54) 

En términos generales, la educación básica y primaria está instituida para que sea 

impartida de manera presencial en la mayoría de los casos a los niños y jóvenes entre los 

cinco (5) y quince (15) años, sin embargo, y como se ha manifestado, solo de manera 

excepcional es permitido a los niños, jóvenes y adultos, realizar este estudio de manera no 

presencial, debido a que sus condiciones sociales, personales y particulares así lo amerite. 

Sustento de lo anterior, se tiene que, para abril de 2016 en una respuesta brindada por 

la jefe de oficina asesora jurídica del Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.), Ingrid 

Carolina Silva Rodríguez, No. de radicación solicitud: 2016-ER-032100, indica, entre otras 

cosas que, a la fecha de la respuesta, no existe reglamentación específica para el 

funcionamiento y desarrollo de forma virtual de la educación básica (primaria y secundaria), 

veamos: 

- Educación virtual. 

Para la educación básica (primaria y secundaria) y media no existe reglamentación 

específica para desarrollarla en forma virtual. 

No obstante, tratándose de educación virtual es pertinente recordar que el servicio 

educativo para el trabajo y el desarrollo humano de acuerdo con la reglamentación 

del Decreto 4904 de 2009, derogado y compilado por el Decreto Único 1075 de 2015 

del Sector Educativo, prevé: 

(…) 
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No obstante, para la educación básica, entiéndase por ésta la primaria y secundaria, y 

para la educación media, a la fecha no existe reglamentación específica para 

desarrollarla en metodología virtual. (Concepto 2015ER184456)”. (Silva Rodríguez, 

2016, p [5].) 

Al llegar a este punto, en lo relacionado específicamente con la educción rural, se 

tiene que la Ley 115 en el capítulo IV, artículos 64 a 67, se encuentra la “Educación 

Campesina y Rural”; por un lado, en el artículo 64, se imparte una obligación del gobierno 

nacional y las entidades territoriales para promover el servicio de educación campesina y 

rural, formal y no formal, e informal, bajo la sujeción a los planes de desarrollo respectivos; 

este servicio educativo, deberá comprender preferentemente la formación técnica en 

actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, con el objeto de 

contribuir a mejorar las condiciones humanas, de trabajo y la calidad de vida de los 

campesinos e incrementar la producción de alimentos en el país. 

Además, las secretarías de educación de las entidades territoriales o los organismos 

que hagan sus veces, en coordinación con las secretarías de agricultura, deberán orientar el 

establecimiento de proyectos institucionales de educación campesina y rural. (Artículo 65) 

Se anota además que, como una forma de impulsar y ayudar a los campesinos, los 

estudiantes que deban realizar prácticas obligatorias o servicio social obligatorio, y cursen en 

establecimientos de educación formales programas agropecuarios, agroindustrial o 

ecológico, deberán asesorar y capacitar a los campesinos en el conocimiento de sus estudios. 

(Artículo 66).  

Por otro lado, según el plan de desarrollo municipal o distrital, se creará y funcionará 

una granja integral o una huerta escolar, anexa a un establecimiento escolar, con el propósito 

de que los estudiantes puedan realizar sus prácticas agropecuarias, de economía solidaria o 

asociativa, para mejorar su nivel alimenticio y se alcance la autosuficiencia de los 

establecimientos mismos; estas granjas se encontraran en los corregimientos o inspecciones 

de policía. (Artículo 67) 

Antes que nada, es menester indicar que, en cuando a la educación rural y el desarrollo 

de políticas para la ruralidad, no es un tema nuevo, su origen o inicio se remontan al año 

1970, cuando se incorporaron políticas de reforma agraria y desarrollo rural en el país. 
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Como se ha indicado en línea anteriores, cabe aclarar que la Ley 115 de 1994 es un 

punto de partida en lo que atañe a la “educación campesina y rural”, debido a que, en esta 

Ley se establece de manera taxativa la necesidad de implementar en el territorio nacional una 

educación campesina y rural, pensada por y para ellos, la cual estará a cargo del gobierno 

nacional, en conjunto con las entidades territoriales, sujeta y orientada a los planes de 

desarrollo respectivos. 

Se precisó además, que la educación campesina y rural deberá comprender la 

formación técnica en actividades relacionadas con el campo, tales como las agrícolas, 

pesqueras, forestales, agroindustriales, entre otros, con el objeto primordial de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de habitantes del sector y en especial de los campesinos, así mismo, 

generar mejores condiciones de trabajo y que sea de calidad, buscando incrementar la 

producción de alimentos en el país y mejorar la economía misma del sector.  

Se observa además que, en el artículo 65 ibídem se da la directriz a las secretarías de 

educación de las entidades territoriales, para que en coordinación con las secretarías de 

agricultura se orienten los proyectos institucionales de educación campesina y rural a 

implementar, imponiendo así, una delegación en procura de garantizar la productividad y 

eficacia de estos. 

Posteriormente, en el año 2009, el Ministerio de Educación Nacional puso en marca 

en el territorio nacional el “Proyecto de Educación Rural (PER)”, entendido este, como el 

plan para “mitigar los problemas que afectan la cobertura y la calidad educativa en zonas 

rurales ayudando superar la brecha existente entre la educación rural y urbana.” 

(Mineducación, 2009, p.1) 

Las acciones de este proyecto están encaminadas a flexibilizar las estrategias que 

faciliten el acceso de los jóvenes rurales a la educación, así como, al desarrollo de procesos 

de formación y acompañamiento docente para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de 

sus prácticas. (Mineducación, 2009, p. 1) 

En otros términos, lo pretendido con la puesta en marcha del Proyecto de Educación 

Rural (P.E.R.), es incrementar el acceso con calidad a la educación en el sector rural 

(preescolar, básica y media) y con ello, lograr que los niños, niñas y jóvenes no deserten de 
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la escuela; así mismo, busca mejorar la calidad de vida de las comunidades, por medio de la 

educación. 

En todo caso, la forma para consolidar este proyecto es mediante el apoyo a las 

entidades territoriales certificadas, para que, junto con los directivos y docentes se estudien 

y analicen las necesidades educativas de la ruralidad, buscando incrementar el acceso 

equitativo, progresivo y un mejor rendimiento escolar.  

Con todo y lo anterior, para el 2017, se crean los Programa de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (P.D.E.T.), apuesta del Acuerdo de Paz, los cuales están orientados, dirigido y 

pensados para los 170 municipios priorizados por el conflicto en este acuerdo, los cuales 

tienen por objeto priorizar la planeación y gestión de planes y programas establecidos dentro 

de la Reforma Rural Integral (R.R.I.), en los cuales se incluye un fuerte componente pensado 

para la educación rural; sobre estos P.D.E.T. se abordarán de manera más detallada en el 

capítulo siguiente. 

Finalmente, para el año 2018, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) expidió el 

“plan especial de educación rural hacia el desarrollo rural y la construcción de paz”, con 

el propósito de poner en marcha una serie de estrategia de política pública, con la intención 

de generar, por un lado, la integración de las regiones, la inclusión social, así como el 

fortalecimiento de la democracia en todo el territorio nacional, como herramienta para dirimir 

los conflictos sociales. (Mineducación, 2018) 

En cuanto a la adopción de un plan especial de educación rural en Colombia, se indica 

que, con este se: 

(…) permitirá dar respuesta explicita a cerrar brechas en acceso y calidad entre 

regiones y grupos poblacionales, y ayudará a que los niños, niñas y adolescentes 

logren tener unas trayectorias educativas continuas y completas, lo que contribuye a 

potenciar la productividad y desarrollo económico de las regiones rurales, dispersas 

en la geografía nacional, y que fueron afectadas por el conflicto armado. 

(Mineducación, 2018, p. 4) 

Aquí vale la pena manifestar de manera categórica que, es el Ministerio de Educación 

Nacional (M.E.N.) quien tiene la tarea y obligación de desarrollar el conjunto de estrategias 

que respondan a las necesidades sociales existentes de los sectores y su población; por ello, 
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esta entidad, perteneciente al orden nacional, deberá garantizar la cobertura y calidad de la 

educación y velar porque las estrategias, planes y proyectos previamente establecidos, se 

desarrollen y ejecuten a cabalidad e igualdad en todos los sectores de la sociedad. 

Todo lo planteado hasta este momento, es menester concluir que, Colombia cuenta 

con un considerable desarrollo constitucional, legal, normativo y jurisprudencial, así como 

con políticas públicas relacionado con el derecho a la educación, tendiente a garantizar la 

calidad, acceso, permanencia y cobertura en todo el territorio nacional, incluyendo la apuesta 

y los planes y proyectos que sobre la materia en cuestión, se establecieron en el Acuerdo de 

Paz, buscando la garantía, acceso y permanencia de la población y/o sector rural más afectado 

por la violencia, pactos y acuerdos que se abordarán a continuación.  

Como segunda medida, en el capítulo siguiente se traerá la educación rural junto con 

la Reforma Rural Integral (R.R.I.), pactada en el Acuerdo de Paz, esto con el propósito de 

ilustrar al lector sobre la motivación, el objeto y los objetivos establecidos en este Acuerdo 

de Paz en relación con la educación pensada para el campo.  

 

2.2. Acuerdo de Paz: Educación rural. 

 

Este capítulo tiene se pretende, explicar y detallar de manera clara y precisa, lo 

pactado entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las FARC-EP en el Acuerdo de 

Paz denominado “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera”, relacionado exclusivamente con la educación rural, su importancia 

y los compromisos específicos en pro de mejorar las condiciones de la población que habita 

en este sector.  

Si bien, en este Acuerdo de Paz lo pactado va desde participación política de los 

excombatientes, reinserción, reincorporación y hasta el sometimiento de estos a una justicia 

especial, entre otros; sin embargo, para el desarrollo de este trabajo y esta sección del 

capítulo, el análisis solo se centrará en lo relacionado con la educación rural y/o reforma 

rural. 
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Respecto a la motivación de la educación rural pactada en el Acuerdo de Paz (2016) 

es “(…) brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad 

y la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, (…)” (p. 

26), así las cosas, no cabe duda que la educación rural es la apuesta principal de este acuerdo, 

debido a que pretende lograr objetivos concretos y específicos en favor de la población 

situada en las zonas rurales, pero, en especial de los niños, niñas y jóvenes que aun hoy día  

no cuentan con educación, identificando una problemática puntual de falta de atención por 

parte del Estado colombiano, frente a la necesidad de brindar educación con el propósito de 

erradicar y/o combatir el analfabetismo, garantizar la cobertura, calidad, entro otros. 

Merece la pena manifestar que, de este acuerdo se sustraen dos premisas y/o eventos 

intrínsecos, el primero de ellos, es la necesidad de un cambio para la educación rural (de los 

municipios priorizados) y por otro lado, la falta de cumplimiento y omisión por parte del 

Estado, los gobernantes locales con relación con la garantía del derecho a la educación para 

este sector, así como la ineficacia de las políticas públicas educativas del sector; a esta 

conclusión se llega, en atención a lo pactado en el Acuerdo de Paz y la aceptación misma por 

parte del Gobierno de lo ahí consagrado frente a la situación del sector rural.  

Por consiguiente, para lograr estos objetivos establecidos es indispensable contar con 

el esfuerzo y compromiso del Estado y los gobiernos locales, en procura de mejorar las 

condiciones de los habitantes y fomentar el crecimiento económico del sector rural; en 

palabras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) (2011), “Cuando los dirigentes políticos admiten la necesidad de luchar contra 

el analfabetismo, es posible realizar progresos rápidos.” (p. 9). 

Con la finalidad de cumplir con la educación rural pactada en el Acuerdo de Paz, se 

acordó el “Plan Nacional para la Reforma Rural Integral” (R.R.I.), el cual tiene objeto 

principal, la superación de la pobreza y la desigualdad social, el logro del bienestar de la 

población rural, entre otros. 

Adicionalmente, con esta R.R.I., se espera cerrar la brecha existente entre el campo y 

la ciudad, y fomentar la integración entre los sectores, indicándose que es necesario mejorar 

las condiciones e ingresos de las familias junto con la garantía del acceso a todos los servicios 

y bienes públicos de los niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres, participando de manera 
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conjunta de los planes nacionales para la reforma rural integral (dentro del tiempo pactado 

de quince (15) años de transición) buscando siempre la reducción y erradicación de la 

pobreza y la desigualdad existente. 

En cuanto a los planes nacionales para la reforma rural integral, el Ministerio de 

Educación Nacional (M.E.N.) (2018) manifiesta que: 

(…), los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral se constituyen como los 

mecanismos para superar la pobreza y la desigualdad, integrar las regiones y cerrar 

las brechas entre el campo y la ciudad, a través del aseguramiento del acceso adecuado 

a servicios y bienes públicos por parte de la comunidad. En este proceso, a través del 

PEER, la educación, como principal herramienta para crear condiciones 

transformadoras del campo colombiano, será parte fundamental en la construcción de 

dicha reforma. (Mineducación, 2018, p. 7)  

En todo caso, no se puede desconocer que, para poder lograr la correcta la ejecución 

de los “Planes Nacionales para la Reforma Rural” en el territorio nacional, se establecieron 

criterios orientadores de obligatorio cumplimiento (Acuerdo de Paz punto 1.3.2.2. Educación 

rural); estos criterios orientadores, conllevan a garantizar y generar mayor cobertura en la 

atención integral a la primera infancia, creando modelos flexibles de educación preescolar, 

básica y media, aplicando un enfoque diferencial, el cual responda y se adapte a las 

necesidades de las comunidades del medio rural. 

Adicionalmente, este plan busca generar un gran impacto en la infraestructura 

educativa rural, por medio de la construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de 

las escuelas, junto con el fortalecimiento de la disponibilidad y permanencia del personal 

docente calificado para este sector. 

Se observa además que, otra de las apuestas de esta R.R.I., es centrar esfuerzos para 

garantizar el acceso a las tecnologías de la información, junto con la asumir una educación 

gratuita para preescolar, básica y media, así como el mejoramiento de las condiciones de 

acceso, mediante el suministro de manera gratuita de los materiales básicos necesarios como 

útiles escolares, textos; además, se espera brindar transporte y alimentación escolar, con el 

propósito de generar permanencia e incentivar y/o motivar al estudiante y a sus padres, para 

que sus hijos asistan a la escuela. 
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Para los jóvenes, que se encuentren cursando los grados más altos del ciclo medio 

(décimo y once), se busca poder impartirle una educación y formación técnica agropecuaria; 

se espera poder otorgar becas con créditos condonables para aquellos que realicen 

capacitación técnica, tecnología y universitaria.  

Adicionalmente, se oriente en brindar apoyo de manutención para estos estudiantes, 

con el objeto, de evitar la deserción universitaria por falta de recursos económicos para la 

estancia fuera de la región; igualmente, se busca fomentar la promoción de la investigación, 

la innovación y el desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario, con énfasis 

en la agroecología, suelo, biotecnología, entre otras. 

Finalmente, se apunta a promover la participación de las mujeres en el entorno rural, 

por ello, la apuesta está en garantizar el acceso igualitario y equitativo en los diversos 

estudios y becas buscando capacitarlas en disciplinas no convencionales y tradicionales para 

ellas, y con ello, fomentar su participación en todos los espacios de interacción social, 

incluyendo la de producción y apropiación del campo. 

Se anota además que, adicionalmente se incluye a las personas con discapacidad, a 

las cuales, se les brindan las mismas garantías de igualdad para con sus semejantes, sin 

discriminación alguna. 

Si bien, en este punto se habla de la obligación de las autoridades competentes las 

cuales “deberán elaborar y poner en marcha los Planes Nacionales en el territorio.”, no se 

puede desconocer que, por mandato constitucional, el Estado colombiano es a quien le 

compete velar por la calidad y el cumplimiento de sus fines, así como ejercer vigilancia para 

el correcto funcionamiento y ejecución de sus obligaciones, entre las cuales se encuentra la 

educación.  

En este punto, se tiene que, y como se ha manifestado en párrafos anteriores, la 

educación es vista o entendida como la forma de mejorar el sector rural per se, capacitando, 

fomentando la permanencia y productividad de los habitantes rurales. 

Vale la pena indicar que, la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral (R.R.I.) 

inicio para el 2017 mediante el Decreto 893 de 2017, con el Programa de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (P.D.E.T.); este tiene como objeto realizar de manera prioritaria la 
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planificación y gestión de los programas y procedimientos establecidos dentro de la R.R.I. y 

lo establecido en el Acuerdo de Paz. (Decreto 893, 2017) 

De manera que, a la fecha se han creado 16 P.D.E.T. distribuidos por todo el país, los 

cuales agrupan los 170 municipios priorizados, por ser los más afectados por el conflicto 

armado, con mayor índice de pobreza y debilidad institucional. (Decreto 893, 2017)  

En cuanto a los pilares dentro de los cuales se enmarcan los P.D.E.T., según la 

Agencia de Renovación del Territorio, son ocho (8) pilares, entre los cuales se observan, (i) 

salud rural, (ii) reactivación económica y producción agropecuaria, (iii) reconciliación, 

convivencia y paz, (iv) educación y primera infancia rural, entre otros. 

A propósito, en cuanto a la finalidad de los P.D.E.T. en general, estos buscan la 

transformación estructural del campo y el sector rural, así como, articular el campo y la 

ciudad en las zonas priorizadas establecidas en el decreto, garantizando el bienestar, buen 

vivir, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía 

campesina, familiar; en otras palabras, con la puesta en marcha de los P.D.T.E. se busca 

garantizar el bienestar y mejorar las condiciones en general del los sectores así como de las 

personas, buscando la reconciliación nacional. (Decreto 893, 2017, art. 2) 

 

2.3. Importancia de la Educación  

 

Luego de establecer un panorama general del derecho a la educación, abordando la 

educación rural y/o campesina (Constitución, decretos, leyes y política pública) junto con el 

Acuerdo de Paz, en lo relacionado con la educación rural pactada, es indispensable en este 

capítulo exponer la importancia de la educación en general, pero en especial para la población 

rural, y el impacto que esta tiene en este sector. 

En países marcados por la violencia y las desigualdades sociales como el nuestro, se 

convierte la educación en la única forma para superar los problemas y dificultades que se 

desprenden de estos; en igual sentido, la educación ayuda a superar la pobreza, a erradicar 

las desigualdades sociales existentes, contribuye al crecimiento económico, personal y 
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regional, de manera general, contribuye al mejoramiento de manera significativa las 

condiciones de todos, entre otros más aspectos positivos. 

 Por medio de la educación, se puede lograr cualquier propósito personal y social que 

se plantee; con esta, se logra transmitir y consolidar unas bases sólidas a todas las personas 

que reciban la misma, pero en especial a los niños, niñas y jóvenes. 

En este punto, es indispensable manifestar que solo por medio de la educación se 

combate y erradica el analfabetismo y se construye una sociedad de equidad, igualdad social, 

paz, tolerancia, respeto, entre otros; en otras palabras, la educación es fundamental para la 

formación, desarrollo del ser humano y convivencia pacífica de todos.  

La Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo xxi, en el informe dirigido 

a la UNESCO (1996), Jacques Delors plantean que “Frente a los numerosos desafíos del 

porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda 

progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social.” (UNESCO, 1996, p. 13). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en el informe titulado “Una crisis encubierta: conflictos armados y educación, 

resumen”, presenta un análisis relacionado con las implicaciones en las personas, sociedad 

y economía, de la violencia y el conflicto armado en el mundo; así mismo, se presentan 

observaciones en cuanto al deterioro de la educación en el mundo por la violencia, entre 

otros. (UNESCO, 2011) 

Así las cosas, para este organismo internacional, la educación es la herramienta por 

excelencia para reducir la violencia y fomentar la paz en los territorios que han sido azotados 

por ese flagelo; es por ello, que la UNESCO vela por la implementación de la educación en 

todos los sectores de la sociedad, además, promociona la educación a nivel mundial como la 

fórmula para ayudar a los países y la sociedad a erradicar y disminuir la brecha social 

existente. 

En igual sentido, para la UNESCO (2011) es importante impartir una correcta y 

adecuada educación a todos los involucrados, debido a que: 

Una educación errónea puede fomentar los conflictos violentos. La educación puede 

ser un poderoso factor de paz, pero con demasiada frecuencia la escuela se 
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instrumentaliza para reforzar las divisiones sociales, la intolerancia y los prejuicios 

que conducen a las guerras. Ningún país puede albergar la esperanza de sentar bases 

duraderas para la paz, a no ser que encuentre el medio de crear una confianza mutua 

entre sus ciudadanos, y es en las aulas de clase donde empieza a crearse esa confianza. 

(UNESCO, 2011, p. 3)  

 Por lo que, la educción es la apuesta para mejorar las condiciones sociales del sector 

rural y fomentar la permanencia de los jóvenes en este mismo, además, se apunta a erradicar 

el analfabetismo y garantizar una educación de calidad a todos los niños, niñas y jóvenes. 

Otro aspecto que adquiere relevancia para la UNESCO, es la importancia de 

implementar en las políticas públicas la educación inclusiva, por ello, este organismo 

incentiva a los Estados miembros, al fomento e implementación de la educación inclusiva en 

sus políticas, con el objeto de eliminar los obstáculos de participación y rendimiento de los 

educandos, los cuales, deben tomar en cuenta la diversidad de capacidades, necesidades y 

particularidades, y con ello, eliminar cualquier forma de discriminación en el ámbito de 

aprendizaje impartido. 

Así mismo, este organismo internacional manifiesta con vehemencia que “Para 

llegar a los grupos de excluidos (sic) o de marginados y proporcionarles una educación de 

calidad es indispensable elaborar y aplicar políticas y programas inclusivos”. (UNESCO, 

2019, p.1) 

En palabras de Koichiro Matsuura, en su intervención dentro del texto “Educación 

inclusiva: superando los límites”, publicado por la Unesco dentro de la “Educación 

Inclusiva” (2008), considera que “La educación de buena calidad es la clave para mejorar la 

salud y el nivel de vida de los más marginados y desaventajados, promover el desarrollo sostenible 

y erradicar la pobreza: (…)” (Unesco citado por Matsura, 2008, p. 1); a razón de que, para la 

UNESCO es indispensable brindar una educación de calidad, llena de saberes y 

competencias, con el propósito de que cada persona afronte los retos, desafíos y 

principalmente pueda moldear su futuro, sea productivo y que tenga las bases para estar y 

participar en sociedad. 

Conforme a lo anterior, se puede concluir que, la educación inclusiva es la apuesta 

que se hace por parte de los Estados, para lograr la defensa de los Derechos Humanos 
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(DD.HH.), generar tolerancia, igualdad de oportunidades, erradicar toda forma de 

discriminación, entre otro; lo anterior, exige que el Estado realice una serie de acciones y 

brinde las condiciones para lograr la implementación de esta, responda frente a la cobertura, 

garantía y calidad, tomando como referencia los lineamientos y recomendaciones realizados 

por los diversos organismos internacionales.  

María Montánchez Torres (2015), considera que “La educación inclusiva se postula 

como una educación de calidad para todos, exigiendo una respuesta por parte de las instituciones 

competentes, para desarrollar una cultura tolerante a lo diferente, en defensa de los derechos 

humanos y la igualdad de oportunidades.” (p. 243). 

De modo similar, la doctora en pedagogía Marta Medina, en una entrevista publicada 

por la Fundación Periodismo Plural y realizada por Daniel Sánchez Caballero, frente a la 

pregunta ¿Qué es para usted educación inclusiva?, categóricamente manifestó que: 

(…) es el derecho a la educación de todas las personas. Va más allá de un derecho, es 

un proceso pedagógico y ético. Una persona que se dedica al mundo educativo está 

de algún modo obligado a creer en la educación inclusiva, porque no se educa para 

unos pocos, se educa para todos. El objetivo de la educación inclusiva es generar una 

estructura social justa, y esto significa ofrecer a todas las personas, con sus 

necesidades y características, un tratamiento educativo equitativo. (Sánchez Caballero, 

2018, p.1) 

De ahí que, se predique en el modelo de educación inclusiva, el enfoque de la 

diversidad; esto implica que, todos los educandos reciban educación independientemente de 

su condición social, personal, cultural, regional. 

Se apuesta entonces, a impartir una educación acorde a las necesidades propias de 

cada individuo, contribuyendo al fomento de la integración y la erradicación de toda forma 

de discriminación, aunado a contribuir al enriquecimiento del desarrollo humano y sectorial. 

En la opinión de Teresa del Carmen Guzmán Lázala (2015):  

El término inclusión, desde la perspectiva educativa, es hacer efectivo para todos los 

sujetos el derecho a la educación, contemplando la igualdad de oportunidades, la 

eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación en el contexto físico y 

social. Se está utilizando el término inclusión en el contexto internacional con la 
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intención de demostrar una evolución en relación al supuesto de la integración 

escolar. (p. 63)  

De manera que, para poder aplicar una educación diferenciada en todo el territorio 

nacional colombiano, son muchos los factores que inciden en ello, inicialmente se tiene que, 

la política pública educativa debe estar orientada a buscar un cambio significativo, 

fomentando la implementación de un modelo pedagógico educativo con las características 

acordes y necesarias, para su correcta y efectiva aplicación; además, se deberá capacitar 

adecuadamente al personal docente, por ser estos, una de las piezas fundamentales dentro del 

proceso pedagógico, en atención a la labor misma realizada por ellos y su importancia en la 

correcta aplicación de los métodos necesarios para hacerse entender y transmitir los 

conocimientos a los alumnos. 

Esta capacitación al personal docente deberá ser optima e ir acorde a las necesidades 

y exigencias propias del sector y su población, por ende, es de vital importancia que este 

personal entienda, encuentre y oriente a sus estudiantes de la manera más acertada posible, 

puesto que, si no se capacitan de manera acorde, las políticas públicas y el modelo 

pedagógico a implementar, carecería de capital humano que lo ejecute, quedando a la deriva 

todo.  

La UNESCO (2011), en el informe denominado “Una crisis encubierta: conflictos 

armados y educación”, el cual es un seguimiento de la educación para todos en el mundo, 

frente a los profesores, se sirve indicar que: 

Los docentes cuentan. Es esencial atraer a personas calificadas al ejercicio de la 

docencia, lograr que se mantengan en la profesión, dotarlas con las competencias 

necesarias y prestarles el apoyo requerido. Para conseguir una mayor equidad en los 

resultados del aprendizaje, también es fundamental velar por que los sistemas de 

distribución del profesorado repartan equitativamente a los docentes. (p. 12) 

Se considera entonces que, la educación en general es se suma importancia para las 

personas y la sociedad, sin embargo, para poder brindarla a los habitantes rurales es necesario 

unas adecuadas políticas públicas, sectoriales, que respondan a las necesidades de las 

poblaciones, inclusiva, diferenciada e incluyente; adicionalmente, es indispensable contar 

con el personal docente idóneo, capacitado, buscando que estos sean agentes de cambio,  
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teniendo en cuenta el contexto en el cual se va a impartir la educación, y solo con todo ello, 

se logre cerrar la brecha social que existe entre el campo y la urbe, erradicar el analfabetismo 

e incentivar a la permanencia del estudiante en los centros educativos y sean agentes de 

cambio social para la comunidad y el campo. 

El Ministerio de Educación Nacional expide el “Plan Nacional Decenal de 

Educación 2016 – 2026” (P.N.D.E.), el cual es la política pública educativa para los 

próximos 10 años, por medio de la cual, se le apuesta a la educación de calidad, a la inclusión, 

entre otros, pensada para todos los intervinientes en el proceso educativo, así como promover 

el desarrollo económico y social de Colombia; es menester indicar que, el desarrollo de este 

plan fue con una “metodología incluyente y participativa”, donde según se indica, participó 

la población y la comunidad educativa (docentes, investigadores, entre otros). 

(Mineducación, 2016) 

Ciertamente, para el M.E.N. (2016), este plan es considerado como: 

(…) una hoja de ruta para avanzar, precisamente, hacia un sistema educativo de 

calidad que promueva el desarrollo económico y social del país, y la construcción de 

una sociedad cuyos cimientos sean la justicia, la equidad, el respeto y el 

reconocimiento de las diferencias. (p. 9) 

En consecuencia, con la puesta en marcha de este plan se espera que para el 2026 se 

hayan realizado los cambios indispensables orientados en brindarle a todos los habitantes del 

territorio nacional una educación, y con ello, estos adquieran y desarrollen habilidades como 

la creatividad, pensamiento crítico, actitudes éticas, así como, participen activa y 

democráticamente en sociedad, generen respeto por la diversidad cultural, regional y étnica, 

entre otros.   

Además, el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.) (2016) indica que: 

Se propenderá, además, por una formación integral del ciudadano que promueva el 

emprendimiento, la convivencia, la innovación, la investigación y el desarrollo de la 

ciencia, para que los colombianos ejerzan sus actividades sociales, personales y 

productivas en un marco de respeto por las personas y las instituciones, tengan la 

posibilidad de aprovechar las nuevas tecnologías en la enseñanza, el aprendizaje y la 

vida diaria y procuren la sostenibilidad y preservación del medio ambiente. La 
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recuperación de los colombianos de los impactos negativos del conflicto armado y su 

capacidad de resiliencia, al igual que su participación activa, consciente y crítica en 

redes globales y en procesos de internacionalización, constituyen también un 

propósito de esta visión.  (p. 15) 

Otro punto de suma importancia en este plan, es la identificación de “desafíos 

estratégicos para el país en 2016-2026”, mediante los cuales, se proponen 10 desafíos para 

la educación en el decenio, entre los cuales se tiene: (i) “Regular y precisar el alcance del 

derecho a la educación”, (ii) “La construcción de un sistema educativo articulado, 

participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación”, (iii) “La 

construcción de una política pública para la formación de educadores”, (iv) “Impulsar una 

educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento”, 

(v) “Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación”, entre otros. 

(Mineducación, 2016, p. 17) 

Se debe agregar que, este plan decenal tiene en cuenta los dos planes decenales de 

educación anteriores (Plan Decenal Educación 1996-2005 y el Plan Decenal de Educación 

2006 – 2016), identifica los puntos principales en los cuales el país debe hacer énfasis con el 

propósito de impulsar el sector educativo, no sin antes indicarse que este sector es “dinámico, 

deliberante, reflexivo y crítico.” (p. 27). Así, se tiene que, se debe (i) trabajar en la formación 

de competencias ciudadanas, desarrollo humano y responsabilidad con el medio ambiente y 

la sociedad, buscando que estos contribuyan a la transformación que se necesita, (ii) el cierre 

de las diferencias de la educación urbana y rural en lo relacionado con la calidad de esta. 

Por otro lado, se debe trabajar en (iii) el seguimiento a la implementación de políticas 

públicas y la toma de decisiones sectoriales, (iv) garantizar la descentralización en el sector 

en atención a las competencias, (vi) reducción del déficit educativa en los niveles educativos, 

(vii) construcción de estrategia de financiación para el sector en mediano y largo plazo; (viii) 

desarrollar estrategias de formación y evaluación docente, entre otros.  

Retomando lo relacionado con los desafíos estratégicos evidenciados, en el primero 

de ellos, el cual es “regular y precisar el alcance del derecho a la educación” 

(Mineducación, 2016, p. 37) se indica que, se debe crear una comisión permanente con el 
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objeto de promover y coordinar el dialogo nacional y territorial sobre el derecho a la 

educación, así como, las estrategias y condiciones que hagan efectivo este derecho. 

Se plasman unos lineamientos específicos para el cumplimiento de lo anterior, entre 

los cuales se observa que se debe generar espacios de diálogos nacional, regional y local 

donde participen las comunidades, buscando la construcción y/o reformas de ley para 

garantizar el derecho a la educación (equidad y pertinencia), realizar pactos sociales en pro 

de garantizar el derecho a la educación (financiación a largo plazo, que no dependa de 

diferentes gobiernos y se garantice en el tiempo la suficiencia), impulsar reformas de Ley en 

procura de fortalecer la educación como derecho fundamental (bajo los parámetros de 

asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad), entre otros. 

Otro desafío es “el establecimiento de lineamientos curriculares generales, 

pertinentes y flexibles.” (Mineducación, 2016, p. 41), por medio de los cuales, se definan las 

metas para todos en atención a los diversos contextos y regiones, sin transgredir la autonomía 

de las instituciones educativas para adecuar los lineamientos al contexto social y regional, 

así como a sus finalidades educativas. 

En los lineamientos estratégicos específicos se encuentra que es indispensable generar 

espacios de discusión sobre el currículo, “en el contexto de construcción de una política 

pública, que favorezcan y recojan los acuerdos curriculares nacionales”, donde participen 

diferentes actores tanto académicos como sociales, buscando garantizar la inclusión de todos 

a través del enfoque diferencial y pluralista. 

En cuanto al desafío de “La construcción de una política pública para la formación 

de educadores” (p. 43), se indica que es indispensable “(…) definir un conjunto de planes, 

programas y acciones dirigidas a consolidar la calidad y pertinencia en todos los ciclos y 

modalidades de la formación docente, garantizando presupuestalmente la misión de las 

instituciones públicas.” (Mineducación, 2016, p. 43) 

Para lo anterior, se espera implementar y/o construir una política pública para formar 

a los docentes, la cual debe ser constante y principalmente coherente con el Plan Nacional 

Decenal, buscando instituir al personal docente en relación con el reconocimiento de 

diferencias de los distintos niveles educativos de la formación en los que se desempeñen, así 

como vincularlos en el diseño de la política pública; entre otros.   
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No se puede desconocer que, en palabras del M.E.N. (2016) contar con docentes 

capacitados juega un papel indispensable en el proceso educativo, puesto que “El rol y la 

cualificación del docente en el proceso educativo del estudiante juegan un papel 

preponderante teniendo en cuenta que su nivel de formación incide de manera positiva en la 

calidad de la educación.” (p. 22). 

En cuanto al desafío “impulsar una educación que transforme el paradigma que ha 

dominado la educación hasta el momento.” (Mineducación, 2016, p. 48), manifiestan de 

manera concreta que “Es necesario promover un cambio profundo de modelo pedagógico y 

un amplio apoyo y estímulo a las innovaciones educativas en el país.” (p. 48). 

Otro desafío estratégico es el relacionado con “dar prioridad al desarrollo de la 

población rural a partir de la educación.” (p. 56), el lineamiento estratégico está relacionado 

con (i) “profundizar el conocimiento, análisis, potencialidades y limitaciones de las zonas 

rurales, sus poblaciones y sus contextos ecológicos.”, se espera garantizar la formación 

docente (en atención a las necesidades y condiciones del sector rural), entre otros.  

Téngase en cuenta que, con relación a la educación rural en el “Informe de Balance 

y Cierre del Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016” publicado en el 2017 por el 

Ministerio de Educación Nacional, se indica que, durante la ejecución de este plan, un logro 

es el relacionado con la brecha en cobertura que existe entre el sector urbano y rural, puesto 

que, se logró una disminución de esta. (Mineducación, 2017)  

Se informa de manera categórica que “La distancia de la cobertura urbana y la rural 

se cerró en 11,14 p.p. durante el decenio, pasando de una brecha de 20,06% en 2006 a una 

de 8,63% en 2016.” (p.17).  
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(Mineducación, 2017, p. 17) 

Concluyen indicando que, si bien se han realizado avances significativos en relación 

con el sector rural, son enfáticos en señalar que “(…) aún queda un largo camino por 

recorrer, sobre todo en aquellos territorios con población dispersa y en condición de 

vulnerabilidad, (…)” (p. 17). 

Por otro lado, en las recomendaciones del informe, encomiendan que 

indiscutiblemente se debe seguir el trabajo que se ha venido realizando referente a la 

educación, retos que adquiere el nuevo plan nacional decenal de educación 2016 – 2026; en 

cuanto a la educación rural, la recomendación está relacionada con:  

Superar la deuda histórica con la ruralidad, garantizado el goce efectivo del derecho a 

la educación. El PNDE debe enfocarse en el cierre de brechas entre las áreas urbanas y 

rurales, por esto, es necesario que las políticas educativas se dirijan a permitir que la 

población de zonas rurales cuente con las mismas oportunidades educativas que tienen 

las zonas urbanas, flexibilizado las barreras al acceso y reconociendo los saberes 

propios y ancestrales. (Mineducación, 2017, p. 79) 

Con todo lo anterior, se resalta, destaca la importancia de la educación para las 

personas y la sociedad; así mismo, se tiene que, es indispensable brindar y contar con el 

personal docente idóneo para el proceso de formación junto con las adecuadas políticas 

públicas. Además, que el sector rural demarca uno de los mayores retos tanto para la 

educación per se, así como para el Estado colombiano, en atención a la obligación 
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constitucional que se desprende del artículo 67, ya que en cabeza de este recae principalmente 

la obligación del derecho a la educación para todos.  

Seguido, y luego de exponer la importancia de la educación, junto con el nuevo Plan 

Nacional Decenal de Educación, en el capítulo siguiente, se abordará la brecha que 

actualmente aún existe entre la educación rural y la urbana, ello con el propósito principal de 

mostrar la real situación del campo, la ineficacia de las políticas educativas (rurales) y la 

necesidad de un cambio para el sector, ello, sin desconocer los avances que se han presentado 

sobre la materia con la puesta en marcha de distintas políticas públicas educativas. 
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Capítulo 3.  Educación rural & educación urbana  

 

“Si el hombre es el origen, agente y finalidad del desarrollo, es 

preciso sin embargo que la educación le prepare eficazmente para 

desempeñar su papel.” (Unesco, 1974, p. 16) 

 

Este capítulo tercero, inicialmente se abordará lo relacionado con la educación rural 

y urbana, con el propósito de mostrarle al lector las brechas educativas que se tiene hoy día 

entre estas dos zonas, partiendo de un breve recuento de la violencia en Colombia y su grado 

de afectación hacia la sociedad y la zona rural. 

Seguido, se continuará con la “Agenda 2030” establecida por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), abordando los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(O.D.S.) establecidos, indicando el objetivo y finalidad de estos, para, por último, analizar el 

avance y/o cumplimiento del objetivo relacionado con la educación en Colombia.  

Así las cosas, y conforme con lo establecido, se iniciará este capítulo se iniciará con 

una breve reseña de la violencia en Colombia y su incidencia en el atraso del sector rural, 

seguido de la brecha entre la educación rural y urbana. 

 

3.1. Contextualización: efectos negativos de la violencia en el sector rural. 

 

La historia de Colombia ha estado marcada por la existencia de un conflicto armado 

interno, el cual, se ha caracterizado por ser muy violento, afectando a la población civil, e 

incrementando las desigualdades sociales entre el sector urbano y rural; uno de los principales 

y más emblemáticos actores ilegales alzados en armas, es el hoy exmovimiento guerrillero 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). El 

nacimiento de este grupo ilegal guerrillero fue producto de factores políticos, sociales 

(abandono estatal, tenencia de la tierra, entre muchos otros más), económicos, entre otros.  

La Procuraduría General de la Nación (P.G.N.), representada por el procurador 

general doctor Edgardo José Maya Villazón, en el informe publicado en el año 2006, frente 
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al conflicto armado, indicó que el origen de la violencia y el conflicto armado que padece y/o 

ha padecido Colombia por más de 5 décadas, “(…), está definitivamente relacionada con el 

incumplimiento sistemático del Estado de sus obligaciones de garante y promotor de los 

derechos fundamentales de los colombianos.” (p. 13), con lo cual, deja en evidencia la falta 

de diligencia por parte del Estado colombiano en el cumplimiento de sus obligaciones para 

con toda la sociedad. (Procuraduría General de la Nación, 2006) 

En cuanto al asentamiento de la violencia en el sector rural, muchos consideran que, 

la geografía misma del sector rural facilitó que la violencia se estableciera con mayor fuerza 

en esta zona; adicional a ello, situaciones como el abandono por parte del Estado, la falta de 

gestión de los gobernantes, el robo de los recursos públicos, la mala administración y gestión 

de estos, entre otros, son factores adicionales, causantes de toda las desgracias, penumbras y 

dificultades que han padecido los habitantes de esta región durante décadas, e incluso, hoy 

día aun padecen. 

Desde el punto de vista de Luis Guillermo Palacio Baena (2015) en el documento 

“Preparándonos para el Postconflicto: Rol de la Universidad en la transformación del 

campo” considera que, el campo es donde se ha centrado el conflicto armado por mucho 

tiempo, y la población que habita en el sector rural es la que mayoritariamente se ha visto 

afectada por estos grupos armados ilegales, viéndose en la necesidad de abandonar sus 

hogares, tierras y en general todas sus posesiones. (Palacio Baena, 2015) 

Por otro lado, para Palacio Baena (2015) es indiscutible que el campo ha contribuido 

de manera significativa al desarrollo económico colombiano, sin embargo, este autor 

manifiesta que, “(…), su atraso económico y de infraestructura, además de la ausencia institucional 

y la falta de políticas de estado han generado la injusta brecha existente entre sus indicadores 

sociales y económicos y los del sector urbano colombiano.” (p. 1).  

Como se expresa, este sector presenta graves problemas que afectan directamente a 

la población civil, siendo el analfabetismo, desplazamiento forzado, asesinato, violación, 

homicidio, tortura algunos de ellos; además, la infraestructura de la zona es precaria, no hay 

inversión social o la realizada es mínima, lo que lleva, eventualmente a que esta zona sea la 

más afectada y vulnerable, gracias a la violencia y demás dificultades padecidas.  
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De acuerdo con el Procurador General de la Nación (P.G.N.) para el año 2006, doctor 

Edgardo José Maya Villazón, en relación con la educación y las políticas públicas, considera 

que, la inexistencia de políticas públicas destinadas al cumplimiento y satisfacción de 

derechos, tales como, trabajo, educación, salud, entre otros, han contribuido a la existencia 

de diferencias, las cuales, han orientado, suscitado el conflicto armado, por ende, se plantea 

que: 

(…), aquellas poblaciones y zonas más vulnerables a las acciones de los actores 

armados ilegales, se caracterizan por la situación de miseria de sus habitantes, por la 

ausencia de servicios públicos y por la debilidad de sus estructuras para satisfacer los 

denominados derechos económicos, sociales y culturales.  (Procuraduría General de 

la Nación, 2006, p. 13) 

 Por consiguiente, concluye el procurador planteando que, en relación con la 

insatisfacción de derechos por parte del Estado e incumplimiento de sus obligaciones, se 

presenta, surge y se contribuye a la violencia en sí, generando innumerables acontecimientos 

de violación de derechos; por lo que, existe y/o se presenta una relación directa entre la 

insatisfacción de derechos por parte del Estado y el incremento de la violencia. En palabras 

del procurador, lo anterior es entendido como la “(…) relación de causa – efecto, entre la 

precariedad en la atención de esos derechos por parte del Estado y la situación de violencia 

que sufren nuestras regiones, (…)” (p. 13). 

En esa medida, se tiene que, la región más azotada por la violencia, la cual ha 

padecido de manera directa sus efectos, es la ubicada en las zonas rurales colombianas, ello 

como consecuencia de la violencia, abandono estatal y falta de políticas públicas efectivas 

pensadas y orientadas para este sector, factores individuales y que en conjunto han 

incrementado la afectación negativa del sector rural. Esto no quiere decir que exclusivamente 

la violencia se acentuó en este sector, sin embargo, si es dable manifestar que el sector urbano 

en comparación con el rural no tuvo ni ha tenido el impacto negativo que se predica del rural. 

 

 

 



55 

 

3.2. Derecho a la educación: Brecha entre el sector rural y urbano. 

 

Como se ha indicado de manera sucinta en párrafos anteriores, la brecha que 

actualmente existe entre el sector rural y el sector urbano es fruto de diversos factores, entre 

los cuales toman protagonismo, la violencia, el conflicto armado y el abandono estatal; ahora, 

no se puede desconocer que la educación que se imparte y/o brinda al sector rural como al 

urbano, así como su impacto, inversión, entre otros, es una de las situaciones que más impacta 

de manera positiva hoy por hoy a la sociedad. 

También cabe señalar que, en el informe de la segunda reunión de la conferencia 

regional sobre desarrollo social de américa latina y el caribe de las Naciones Unidas, 

publicado en el 2017, la coordinadora de desarrollo institucional de la “CLADE”, manifestó 

frente al derecho a la educación que este era “la síntesis de todos los derechos humanos, y 

que se requería una educación transformadora y enfocada en la justicia y la no 

discriminación para no incrementar las desigualdades.” (Naciones unidas, 1027, p. 9).  

Al respecto conviene indicar que, en el informe denominado “Reflexiones 

innegociables en educación básica y media para 2018-2022”, publicado en el 2018 por la 

Fundación Empresarios por la Educación, se indica frente a la educación que esta “(…) es 

una herramienta de movilidad social, cerrar las brechas en estas dimensiones será clave 

para garantizar que todos los colombianos tengan acceso a condiciones de vida digna y se 

desarrollen como ciudadanos democráticos, responsables de sí mismos, (…)”. (Fundación 

Empresarios por la Educación, 2018, p. 27). 

De lo anterior resulta que, con la educación se le brindan las herramientas a todos 

para que todos puedan desempeñarse en sociedad y cumplir una función específica en pro de 

las mejoras de sus condiciones particulares y sociales. Por consiguiente, desde la propia 

Constitución, la educación adquiere un papel transformador, siendo la herramienta 

fundamental por medio de la cual se genera un cambio social, ya que con esta se brindan 

mejores oportunidades a toda la población en general.  

De acuerdo con José Miguel Segura Gutiérrez y Heraldi F. Torres (2020), la 

educación:  
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(…)  aparece como una matriz integrativa, articuladora de contextos y posibilitadora 

de formas colaborativas y cooperativas que amarran saberes y prácticas, para formar 

identidad y posibilitar la participación social ciudadana desde el propio territorio, lo 

cual terminará posibilitando un desarrollo humano más solidario, para los pobladores 

del campo. (p. 78) 

A manera de conclusión señalan que “la educación no puede dejar de lado su 

carácter transformador y de mejora de oportunidades de vida para la población rural, 

minorías culturales y grupos vulnerables, para centrarse solo en la formación de recursos 

humanos aptos para el mercado.” (p. 90), por lo cual, es indispensable que la educación este 

orientada en el ser humano per se, buscando su capacitación, desarrollo y crecimiento 

continuo.  

Por lo anterior, es dable concluir que, todos merecen y necesitan el servicio público 

y derecho fundamental (niños, niñas) a la educación; resulta indispensable entonces 

brindarles a todas las personas una educación sin desigualdades, accesible a todos, que 

contribuya al fomento del ser humano, se brinden las herramientas para vivir en sociedad, 

valores, principios, entre otros. 

Lastimosamente ello no es así, incluso hoy día existen unas marcadas diferencias en 

cuanto a la educación y el impacto de esta entre el sector rural y el urbano; siendo factores 

como la inversión, presencia estatal, permanencia, cobertura, entre otras, las causas inciden 

de manera negativa en la educación para la ruralidad, en atención a la precariedad de estos. 

Adviértase que, esta brecha y diferencias educativas que se presentan, van en 

contravía con los postulados constitucionales del derecho a la educación (artículo 67 C.P.) y 

la garantía misma como derecho fundamental para los niños, niñas (artículo 44 C.P.), ello, 

sin olvidar los tratados y pactos internacionales frente a la protección frente a este derecho. 

Recuérdese que, el Estado como distribuidor de bienes y servicios tiene la obligación de 

garantizar la adecuada prestación del servicio y del derecho a la educación en todos los 

habitantes, sin excepción y/o diferencia alguna. 

Con todo y lo anterior, un ejemplo palpable de esta brecha educativa, es que para el 

año 2015, el Ministerio de Educación Nacional indicaba que en Colombia el sistema 

educativo no cuenta con la capacidad para garantizarle el pleno goce del derecho a la 
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educación a aquellas personas que residen en el área rural, por ende, y en palabras del M.E.N. 

esta situación presenta un impacto negativo en la población y el sector en comparación con 

los otros sectores sociales, puesto que “Esta circunstancia incide negativamente en el 

bienestar de la población en lo concerniente al acceso a los bienes públicos sociales y, por 

tanto, en el grado de inclusión del que disfrutan el resto de los colombianos.” 

(Mineducacion, 2015, p. 4).  

Llama sobre manera la atención, las políticas públicas educativas rurales existentes y 

la situación que aún se vive en este sector, se podría indicar que, estas, hasta el momento no 

han cumplido las exigencias para garantizarle a los habitantes el derecho a la educación que 

tanto necesita y el cual es exigible al Estado colombiano.  

Aquí vale la pena indicar que, no sería dable achacarle toda la culpa a las políticas 

públicas educativas rurales existentes, puesto que, factores como la falta de continuidad en 

estas, ya que cada gobierno llega y moldea, cambia, reduce, modifica y/o no sigue “el plan” 

previamente establecido en estas políticas, aunado a que, se reduce el monto de recurso 

económico por invertir, así como, la falta de una política pública rural inclusiva, diferenciada, 

sectorial y adecuada, la cual responda a las necesidades de cada población, en atención a la 

situación misma, inciden en la situación que hoy por hoy se encuentra la ruralidad. 

Adicional a lo anterior, no es menos cierto que la falta de capacitación docente y/o 

contar con docentes que conozcan la situación rural, sus exigencias y necesidades, contribuye 

de manera negativa en el impacto educacional rural, es por ello, que es indispensable contar 

con el capital humano altamente capacitado. De cualquier modo, frente a los docentes rurales, 

es necesario bríndale acompañamiento en sus funciones, garantizarle continuidad profesional 

otorgándole espacios para el enriquecimiento permanente, es por ello, que para el M.E.N. 

(2015) y con el propósito de “Lograr niveles mayores de calidad en la educación de la 

población rural requiere docentes conocedores de la problemática rural, de las políticas 

relacionadas con el desarrollo del campo y con empatía hacia el tema.” (p. 35).  

De igual modo, pero frente a las políticas públicas, el M.E.N. (2015) la entiende 

como:  

(…) la determinación de objetivos sociales y arreglos o mecanismos para alcanzarlos, 

a fin de dar respuestas y resolver situaciones insatisfactorias o problemáticas. Los 
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lineamientos ocupan un lugar entre los grandes propósitos y la definición y ejecución 

de acciones que conduzcan a convertirlos en hechos. (Mineducación, 2015, p. 5) 

Dicho en palabras de Mariana Benincore Agudelo (2018), la educación pública 

colombiana presenta innumerables desafíos, en procura de brindarles a todos una educación 

de calidad y bajo los mejores estándares posibles, por ello, se plantea que es necesario “(…) 

ponerle cerrojo a la enorme brecha que se presenta en la formación académica de los 

docentes que imparten cátedra en el campo con respecto a los que laboran en las ciudades.” 

(p.1). 

De esta manera, se podría señalar que la gran debilidad de la educación rural es fruto 

del abandono estatal, la baja calidad de los docentes, poca inversión educativa (centros 

educativos, materiales, entre otros), la carencia de servicios públicos básico, la violencia en 

general, la poca inversión económica y/o la malversación de esta, falta de políticas públicas 

acordes a la realidad y necesidad de la población, entre otros; en consecuencia, y a raíz de 

ello, se tiene que existe multiplicidad de factores los que inciden en la baja calidad educativa 

que existe en el sector rural, los cuales es necesario combatirlos para poder mejorar. 

Merece la pena indicar que, en el informe “Docencia rural en Colombia: Educar 

para la paz en medio del conflicto armado” (2019), se plasma que, la mayor concentración 

de inequidad educativa y social se encuentra ubicada los centros educativos del sector rural, 

en atención a las “(…) las múltiples necesidades que presentan en términos de 

infraestructura, alimentación, trans - porte, acceso a servicios básicos, materiales 

pedagógicos, propuestas educativas pertinentes para los contextos y formación docente.” 

(Fundación Compartir, 2018, p. 21).  

Volviendo un poco al tema docente, y reforzando la postura, tal como lo hace anotar 

Juan David Rivero Raillo (2014), existe una diferencia exorbitante entre estos sectores, 

puesto que, “Mientras en las ciudades los educandos cuentan con un docente especializado 

en cada asignatura, en el campo los estudiantes asisten a clase con un único docente como 

es el caso de la Escuela Nueva y la Postprimaria.” (p.1). 

Otra diferenciación negativa indicada por Rivero Raillo es la relacionada con el 

acceso a internet, ya que se indica que solo en las zonas urbanas se cuenta con acceso gratis 
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de internet, lo que evidentemente presenta una diferenciación negativa e injustificada para 

con la población que habitan en el sector rural. 

Por otro lado afirma, que el “contexto” es otra de las diferencias entre la educación 

urbana y rural, puesto que, mientras los niños, niñas y jóvenes en las ciudades, de manera 

inconsciente o no, en cotidianidad están expuesto a mucho más contenido que aquellos que 

no se encuentran en la urbe; por ello, para cerrar esta brecha plantea el autor que, es necesario 

mejorar la inversión, los proyectos y programas educativos, así como, capacitar al personal 

docente, y brindarle a todos los sectores internet, en atención a que “la cuota de la tecnología 

también es primordial, el acceso a computadores diariamente permite capacitar de acuerdo 

a los cánones actuales.” (Rivera Raillo, 2014, p.1). 

Como ejemplo de las manifestaciones anteriores, David Forero y Camila Valentina 

Moreno Parrado (2019), en el documento “Gasto en el Sector Rural en Colombia”, se 

encontró que la participación del gasto público en educación como porcentaje del Producto 

Interno Bruto (P.I.B.) en la zona urbana se duplica en comparación con el gasto en la zona 

rural.  

 

(Forero & Moreno Parrado, 2019)  

Tal como indica la gráfica que se relaciona anteriormente, para el año 2013, el 

porcentaje del sector urbano era del 2,43%, en comparación con un precario 1,10 % del sector 

rural, para el 2014 se presentó un 2,36 % para el sector urbano en contraposición con un 1,07 
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% del sector rural, para el 2015 lo rural fue de 1,13 % y lo urbano con el 2,50%; luego, para 

los años 2016, 2017 y 2018, la situación no mejoró, puesto que, al sector urbano obtuvo un 

2,42 %, 2,51 y 2,44 % de gasto público en educación, en contraposición con un precario 

1,09%, 1,13% y 1,11% de gasto público para el sector rural, respectivamente 

Sostienen los autores que, “Como porcentaje del PIB, el gasto en educación rural no 

supera el 1,2%, mientras que el gasto en educación urbana representa más del 2,35% para 

los años del periodo analizado, como se evidencia a continuación.” (Forero & Moreno 

Parrado, 2019). 

Por otro lado, en el informe denominado “Reflexiones innegociables en educación 

básica y media para 2018-2022”, publicado en el 2018 por la Fundación Empresarios por la 

Educación, entre otras cosas, y frente a la población rural y rural dispersa, señalan que, el 

promedio de años de educación para el año 2016, en el área urbana fue de 9.6, en comparación 

con un 5.5 años en el área rural, presentándose entre estos una desmejora significativa en la 

educación impartida para la ruralidad. (Fundación Empresarios por la Educación, 2018). 

Así mismo, y en relación con la inequidad que existe entre el sector rural y el urbano, 

indican que las diferencias se encuentran principalmente en (i) capital humano, (ii) capital 

físico y (iii) problemas en las secretarías de educación; en el primero de estos, “Persisten las 

brechas en términos de capital humano: los docentes en escuelas rurales trabajan con muy 

pocos recursos y tienen niveles menores de formación.”; por otro lado, en relación con el 

capital físico, “(..) la infraestructura de las escuelas rurales tiene brechas básicas en acceso 

a servicios de saneamiento básico.”  (Fundación Empresarios por la Educación, 2018, p. 9), 

y, frente al último, señalan que estas secretarias de educación carecen de financiamiento, 

recurso tanto humanos como técnicos, para apoyar y/o brindar acompañamiento a todas las 

sedes educativas. 

Son enfáticos en manifestar que, a Colombia le urge un cambio educativo y con ello 

mejorar la calidad de la educación en general, buscando optimizar el aprendizaje, puesto que, 

si no se presenta un cambio estructural “más de la mitad de los colombianos seguirá 

asistiendo al colegio sin lograr aprendizajes significativos para la vida.” (Fundación 

Empresarios por la Educación, 2018, p. 18)., a esta recomendación y conclusión se llega, 
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luego de analizar el comportamiento de las pruebas PISA y prueba SABER, en las cuales se 

observa un bajo rendimiento de los estudiantes colombianos. 

En cuanto a los docentes, el informe es enfático en señalar que los maestros “son los 

héroes del sistema y han sido identificados como el actor principal para mejorar los niveles 

de aprendizaje de los estudiantes.” (Fundación Empresarios por la Educación, 2018, p. 19)., 

por ello, se indica que es indispensable mejorar en el acompañamiento y formación, en 

procura de lograr las metas y logros, puesto que, “La calidad de los sistemas escolares no 

será nunca mejor que la calidad de sus docentes.” (Fundación Empresarios por la Educación, 

2018, p. 19). 

En cuanto a la educación rural, exponen que esta cuenta con menores niveles de 

permanencia, pertinencia, acceso y desempeño que la educación urbana, tal y como se plasma 

en la gráfica. 

 

(Fundación Empresarios por la Educación, 2018, p. 29). 

Son enfáticos en ratificar que “Si la educación es una herramienta para cerrar 

brechas, la ruralidad debería ser prioritaria para las políticas públicas en Colombia. La 

educación rural en Colombia tiene menores niveles de acceso, permanencia, pertinencia y 

desempeño que la urbana.” (Fundación Empresarios por la Educación, 2018, p. 28). 
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En el mismo sentido, en el informe “Docencia Rural en Colombia: Educar para paz 

en medio del conflicto armado” en cuanto a la vinculación docente indican que en el “2018, 

en el país se encuentran vinculados 309.889 docentes, de los cuales el 34% (106,679) está 

en la zona rural; el 64%, en la zona urbana; y el porcentaje restante no cuenta con un 

registro de la zona.” , lo que a todas luces evidencia una diferencia sustancial frente a los 

docentes en cada zona rural, puesto que, el sector urbano tiene el doble de docentes en 

comparación con la ruralidad. (Fundación Compartir, 2019, p. 6-73) 

En el informe de gestión publicado por el M.E.N. para el 2019, en cuanto a las 

secretarías de educación, señalan:  

(…) la necesidad de estructurar procesos integrales de acompañamiento a las 

Secretarías de Educación, con el fin de hacer una gestión educativa más eficiente 

orientada a la garantía del derecho a la educación, la configuración de trayectorias 

educativas completas y el logro de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. 

(Mineducación, 2019)  

Puede concluirse que, la brecha entre el sector rural y urbano es evidente, el primero 

de estos cuenta con menos recursos, menos docentes, poca o nula infraestructura educativa, 

falta de docentes capacitados y en general, una inadecuada política pública acorde a la 

realidad social que responda a los retos que desde la propia Constitución se exigen en relación 

con el derecho a la educación.  

 

3.3. Organización de las Naciones Unidas: “Agenda 2030” estado del cumplimiento de 

los O.D.S. 

 

En cuanto a la “Agenda 2030”, esta trae como propósito el cumplimiento de diecisiete 

(17) Objetivos de Desarrollo Sostenibles (O.D.S.), los cuales, son el pilar fundamental para 

la construcción, protección de un futuro sostenible para todos, según lo que planeta la O.N.U., 

veamos: 

Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro 

sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a 
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los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la 

degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. (Naciones Unidas, 2020, 

p.1) 

Si bien son Diecisiete (17) O.D.S. que se plasman en la “Agenda 2030”, solo se 

expondrán algunos de ellos, los cuales tendrían mayor relación con el Acuerdo de Paz. Así 

las cosas, se inicia con el O.D.S. n° 1 “Fin de la Pobreza”, el cual tiene como propósito 

“Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”; este O.D.S. está orientado 

en mejorar los ingresos de todas las personas que habitan las regiones que se encuentran en 

desarrollo, adicionalmente, se puntualiza que, la pobreza connota otras características que 

van más allá de la falta de medios económicos necesarios para poder solventar sus 

necesidades, factores como la malnutrición, hambre, falta de educación, la no participación 

en las decisiones, entre otros, contribuyen de manera directa en esta condición. (Naciones 

Unidas, 2018, p. 15) 

Con el O.D.S. n° 2, se espera “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 

y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”  (Naciones Unidas, 2020, 

p.1); así las cosas, este objetivo le apuesta al sector alimentario y agrícola, los cuales, son 

considerados claves para contribuir a erradicar la pobreza y el hambre; además, se indica que, 

para suministrar alimentos a todos es necesario apoyarse en la agricultura, la silvicultura y la 

acuicultura, puesto que, estas actividades contribuyen a generar ingresos económicos y 

principalmente a contribuir en el desarrollo de las personas que habitan el campo, así como 

ayudar al medio ambiente.  

En lo que respecta al O.D.S. n° 4 “Educación de Calidad”, con este se busca 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida para todos” (Naciones Unidas, 2020, p.1); para el 

cumplimiento de este O.D.S., se espera (i) brindarles una educación gratuita, de calidad y 

equitativa a todos los niños y niñas buscando que estos puedan terminar sus estudios básicos; 

(ii) incrementar y garantizar una formación técnica y/o profesional de calidad a los hombres 

y mujeres, (iii) eliminar cualquier forma de disparidad de género en la educación, (iv) 

aumentar los porcentajes de alfabetización en todos, incluidos hombres y mujeres, entre 

otros. 
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Por otro lado, el O.D.S. n° 8 “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”, el cual 

busca “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos” (Naciones Unidas, 2020, p.1). Para 

lograr este O.D.S., se plasma la necesidad de mejorar las condiciones y crecimiento 

económico de todas las personas y regiones, con el propósito de erradicar la pobreza existente 

con miras a erradicar la desigualdad social. (Naciones Unidas, 2018) 

Además, el O.D.S. n° 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, cuyo propósito es 

“Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas” (Naciones Unidas, 2020, p.1). Las 

metas están encaminadas a (i) reducir cualquier forma de violencia, (ii) poner fin al maltrato, 

explotación y toda forma de violencia contra los niños, (iii) garantizar el acceso igualitario 

ala justica y “promover el estado (sic) de derecho (sic) en los planos nacionales e 

internacionales”, (iv) reducir la corrupción, (v) adoptar en todos los niveles la toma de 

decisiones inclusivas, participativas y representativas, las cuales respondan a las necesidades, 

(vi) aplicar políticas no discriminatorias en favor del derecho sostenible, entre otros. 

(Naciones Unidas, 2018) 

En este punto, se tiene que los O.D.S. expuestos, los cuales han sido fijados en la 

“Agenda 2030” por las Naciones Unidas, tienen como propósito, mejorar las condiciones de 

las personas, de las regiones y de los Estado; se le apunta al crecimiento económico 

sostenible, a erradicar la pobreza en todas sus modalidades, al fortalecimiento de la 

educación, la formación técnica profesional y la reducción del analfabetismo, el fomento de 

la paz, la inclusión, erradicar la violencia, entre otras. 

Para junio de 2020, el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América 

Latina (C.O.D.S.) presentó un informe relacionado con el cumplimiento de los O.D.S., 

denominado “Índice 2019 para América Latina y el Caribe”, por medio del cual se señala el 

avance que ha tenido américa latina y el caribe. (Centro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para América Latina, 2020) 

En cuanto al cumplimiento de manera general de los O.D.S., el informe realiza un 

análisis de 96 indicadores y clasifica a los 24 países en una escala de cero (0 %) hasta el cien 

(100 %), siendo el primero de estos el peor resultado y el último como lo mejor; los primeros 

tres de la lista, con los mejores desempeños en cumplimiento de los O.D.S. están Chile con 
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el 73,68%, Uruguay con el 71,50% y Costa Rica con el 69,98%. (Centro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para América Latina, 2020, p. 12) 

En cuanto a Colombia, ocupa el ranking número noveno (9), con un puntaje de 

cumplimiento de 64,78%, estando dentro de los 10 mejores países, contando con un 

desempeño aceptable, si se tiene que no han transcurrido más de cinco (5) años desde la 

aprobación de la Agenda 2030. (Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 

América Latina, 2020, p. 12)  

   

(Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, 2020, p. 12) 

Adicionalmente, se indica de manera categórica en el informe que, “Al comparar los 

resultados del Índice ODS con el nivel de PIB per cápita de los países se observa que los 

puntajes más bajos corresponden a países de renta baja o media-baja con altos niveles de 

pobreza.” (Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, 2020, p. 

14) 

Por lo anterior, se resalta la relación positiva que se tiene entre niveles altos per cápita 

y el puntaje en índices de cumplimiento de los O.D.S.; sin embargo, se indica adicionalmente 

que, esta relación no aplica en todos los casos, ejemplo de ello es Trinidad y Tobago, el cual 

tiene un alto P.I.B. per cápita y no tiene buen desempeño en el cumplimiento de los O.D.S. 
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(Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, 2020, p. 14) 

En cuanto al estado en sí de los avances de cada país frente a los diecisiete (17) O.D.S. 

plasmados en la Agenda 2030, se observa que, el panorama no es alentador, puesto que la 

mayoría de los países hasta el momento no están cumpliendo con las obligaciones y 

compromisos pactados. En el informe se presenta una gráfica, en la cual se tiene el país, el 

O.D.S. y está determinada con colores según el nivel de cumplimiento y/o avance. 

El color verde, es el “Objetivo alcanzado”, indicándose que, el nivel de avance se 

considera adecuado para el cumplimiento del O.D.S., el color amarillo es el “Rezago 

moderado”, considerado este como avances importantes, sin embargo, el país no ha 

alcanzado el nivel esperado, el color naranja es el “Rezago significativo” entendido este 

como “el nivel de avance registrado por el país está por debajo de lo esperado, existe un 

riesgo medio de no cumplimiento del ODS a 2030”, y por último, el “Rezago crítico” el cual 

es el color rojo, teniendo que el nivel de avance es insuficiente y tiene un rezago considerable, 

presentándose un alto riesgo de no cumplimiento de los O.D.S.   
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(Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, 2020, p. 18) 
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Así las cosas, Colombia frente a los O.D.S. n° 4 – “Educación de Calidad” y O.D.S. 

n° 1 – “Fin de la pobreza” presenta un “Rezago significativo” en el cumplimiento, lo que 

quiere decir que, no se ha cumplido con las metas mínimas pactadas; en cuando a los O.D.S. 

n° 10 – “Reducción de las desigualdades” y O.D.S. n° 16 – “Paz, justicia e instituciones 

sólidas” tiene un cumplimiento insuficiente, en ambos casos, es alarmante el nivel en el cual 

se encuentran estos O.D.S., ello, sin analizar los demás O.D.S., de los cuales se tiene que no 

se ha alcanzado hoy día a tener ninguno de los 17 O.D.S. en “objetivo alcanzado”.  

Por otro lado, en lo relacionado con la “Brecha entre cobertura neta urbano-rural en 

educación preescolar, básica y media”, en datos del Ministerio de Educación, las mediciones 

reflejan que Colombia para el 2015 contaba con una brecha entre la cobertura neta rural – 

urbana del 8.6 puntos porcentuales, para el 2016, se mantuvo este valor porcentual, sin 

embargo, para el 2017 el valor aumentó en un 9.0.  

Ahora, en cuanto a la meta planteada, se tiene que, para el 2015 la meta era de 8.2 

puntos porcentuales, para el 2018, se esperaba contar con un 7.7 y finalmente, para el 2030, 

la meta es reducir y/o llegar a un 5.5 puntos porcentuales. (Mineducación, 2020, p.1) 
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(Mineducación, 2020, p.1) 

Lo cierto es que, en palabras del M.E.N. “A medida que la diferencia disminuye 

refleja condiciones equitativas de acceso al sistema escolar.” (Mineducación, 2020, p.1), lo 

que a la fecha no se ha logrado, al contrario, desde el 2015 hasta la medición del 2017, se 

incrementó en un 0.4%; por lo tanto, lo idea es seguir trabajando para lograr contar a futuro 

con niveles porcentuales mínimos y/o llegar a la meta establecida, realizando las gestiones 

propias y previamente pactadas para lograr mejorar la educación y cerrar la brecha entre la 

cobertura entre el sector urbano y el sector rural.  

En cuanto a la “Tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más”, se 

presentan diferencias significativas entre las dos zonas, mientras que en los “Centros 

Poblados y Rural Disperso” en el año 2001 el nivel porcentual era del 16.1%, para el año 

2015 era del 13.2% y para el 2019 es del 10.9%; en las “Cabeceras”, para el 2001 era del 

4.6%, para el 2015 3.7% y ya en el año 2019 se tiene un nivel de 3.1%. (Mineducación, 2020, 

p.1) 
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(Mineducación, 2020, p.1) 

Así las cosas, se podría indicar que, en los dos casos el nivel porcentual de tasa de 

analfabetismo de la población de quince (15) años o más, se ha venido presentado una 

“mejora” desde el año 2001 hasta el 2019, sin embargo, no es menos ciertos que, la diferencia 

misma de analfabetismo para el 2001, 2015 y 2019 es y sigue siendo abismal para el sector 

rural, siendo el este el más afectado desde todo punto de vista, tomando como base los datos 

establecidos por zonas, puesto que, para el 2001 la zona rural el nivel era del 16.1 % para la 

cabecera era del 4.6%, presentándose para este año una diferencia del 11.5%.  

(Mineducación, 2020, p.1). Mientras que, el nivel porcentual de Colombia (en general) se 

encuentra en el 4.8% para el año 2019. (Mineducación, 2020, p.1) 

Siendo así, al comparar estos O.D.S., con el propósito de la reforma rural integral y 

en especial la implementación de la educación en el sector rural establecido en el Acuerdo 

de Paz firmado, se puede manifestar que, se encuentran similitudes en los objetivos a lograr, 

lo que implica que, el Estado colombiano tendría una doble motivación u obligación para 

cumplir, puesto que, tiene el compromiso de garantizar lo pactado en el Acuerdo de Paz, así 

como con los O.D.S. establecidos.  

En el capítulo tercero, se iniciará con la educación inclusiva como nuevo modelo 

pedagógico orientado hacia el sector rural, en busca de consolidar lo pactado entorno a la 

educación para el campo y su población; la cual, es el elemento fundamental para llevar una 

educación diferenciada al sector rural, tal y como se indicará. 
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PARTE SEGUNDA: ACCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL SECTOR RURAL 

 

Capítulo 4.  Importancia de la política pública: Modelo educativo. 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución; (…)”. (C.P. 1991, art. 2) 

 

Esta segunda parte se desarrollará en tres capítulos, en el primero de ellos, se tratarán 

las políticas públicas, luego, seguidamente se abordará todo lo relacionado con la inversión 

y gasto público en educación; y, por último, se traerán algunas prácticas que a nuestro juicio 

contribuirían a ayudar y/o solucionar el problema de la educación del sector rural.   

Así las cosas, como se indicó, el presente capítulo, tiene como propósito brindar una 

noción de política pública, y su importancia dentro de la solución a determinados problemas 

y/o asuntos que requieren una intervención especial por parte del Estado. 

Seguido, se abordará la educación inclusiva, como modelo pedagógico inclusivo 

pensado para el sector rural, buscando brindarles a los habitantes del sector una educación 

diferenciada, incluyente y acorde a sus necesidades; y, por último, se expondrán los 

pensamientos y sugerencias de algunos de los pensadores más representativos a nivel 

mundial de la educación.    

 

4.1. Políticas Públicas  

 

En una concepción inicial de políticas públicas, esta es vista y/o entendida como la 

estrategia, acción y/o decisión tomadas por el gobierno y/o gobernantes para solucionar o 

atender determinados asuntos de su interés, estas inicialmente orientadas y/o pensadas en 
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determinado plazo; las acciones comportan la identificación de un problema, los objetivos y 

las metas a lograr para la satisfacción de determinada situación en particular, la cual requiere 

intervención gubernamental para su cumplimiento.  

Dicho de otra manera, por medio de las políticas públicas el gobierno materializa los 

objetivos planteados a mediano, corto y largo plazo, las cuales, tienen como propósito el 

interés general y/o público; por medio de estas, el Estado traza un plan de acción a ejecutar, 

con el propósito de mejorar, cambiar, erradicar, combatir determinada situación, la cual ha 

sido previamente identificada, analizada y/o estudiada, necesitando la puesta en marcha de 

acciones en pro de esa determinada situación.  

Tal y como lo plantea Raúl Velásquez Gavilanes (2009), las políticas públicas son: 

(…) un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 

instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de 

los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 

problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se 

nutre y al cual pretende modificar o mantener. (Velásquez Gavilanes, 2009, p. 156) 

En efecto, se tiene que, las políticas públicas son indispensables para brindar solución, 

prevenir una situación, combatir determinado problema, sin embargo, es menester indicar 

que, en la creación de las políticas públicas no solo interviene el Estado y sus agentes, sino 

que, hay o debe haber una participación activa de la sociedad y siempre tener en cuenta el 

contexto social y sectorial, para así, afrontar los retos propios de la necesidad y presentar una 

adecuada respuesta; es por ello que, a las políticas públicas se asocia como una solución a 

problemas sociales. 

Así las cosas, las políticas públicas es construcción social, donde intervienen los 

agentes estatales en cabeza de los gobernantes, así como representación máxima de la 

soberanía popular, y por el otro lado, la sociedad, entiéndase por estas, las personas per se, 

como sujetos de derechos y obligaciones, los cuales, por determinada situación están carentes 

de algunas necesidades básicas insatisfechas y/o los aqueja una situación y/o problemática 

social.  
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Por lo tanto, al poner en marcha las acciones (políticas públicas) se busca garantizarle 

a la población la efectividad de sus derechos, esperando generar un determinado impacto en 

la sociedad, por lo que, este impacto y/o efecto pretendido está ligado íntimamente con el 

problema determinado y los objetivos establecidos para combatirlo, de ahí que, si las políticas 

públicas no cumplen el o los objetivos esperados y previamente establecidos, se considera 

ineficaz.  

Para Muller (2002), las políticas públicas son considerada como: 

(…) un proceso de mediación social, en la medida en que el objeto de cada política 

pública es tomar a su cargo los desajustes que pueden ocurrir entre un sector y otros 

sectores, o aun entre un sector y la sociedad global. (p. 48) 

Entre las definiciones de política pública que nos ofrece Carlos Arturo Figueredo 

Ramírez, Jorge Eliecer Gonzales Santana y Héctor Julio Cortaz Lemos (2016), en su trabajo 

de maestría, se tiene que “Una 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”. (Muller y Surel, citado por 

Figueredo Ramírez, et al., 2016, p. 14) 

Por otra parte, frente a las políticas públicas, Torres-Melo y Santander, manifiestan: 

Las políticas públicas son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los 

objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el 

desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la 

intervención pública y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los 

actores sociales. (Torres-Melo, Santander, 2013, p. 15) 

Concluyen indicando que “(…) las políticas públicas no son solo documentos con 

listados de actividades y asignaciones presupuestales, su papel va más allá; son la 

materialización de la acción del Estado, el puente visible entre el gobierno y la ciudadanía.” 

(p. 15).  

Como si fuera poco, la adopción de políticas públicas en general sirve para evidenciar 

y/o mostrar la presencia estatal, se podría decir que, con la puesta en marcha de estas 

políticas, se observa un desempeño gubernamental, brindándole a la población, la sensación 
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de acompañamiento y presencia por parte de estos, legitimándolos; por lo cual, las políticas 

públicas además de contribuir a determinado asunto, demuestra la actividad y/o acción 

estatal. 

Retomando un poco el tema, y de acuerdo con Carlos Salazar Vargas (2009) las 

políticas públicas está compuesta o intervienen tres sectores, el político, social y 

administrativo; el autor considera que, al ser esta (la política pública) una respuesta del 

Estado y/o los gobiernos a determinados asuntos (problemas, demandas o necesidades) se 

inmiscuye en lo social; en cuanto a lo político, básicamente el autor, plantea que, es de donde 

surge la toma de decisiones, y lo administrativo, entendiendo este, como el ejecutor de lo 

planeado previamente en la política pública. (Salazar Vargas, 2009, p. 23-51) 

En ese sentido, se podría manifestar que, las políticas públicas es el reflejo de los 

sectores de la sociedad, por un lado, se tiene al político y administrativo, como los encargados 

de evaluar determinada situación, la cual necesita una intervención, seguido de la planeación, 

diseño y posterior ejecución de esto, por el otro lado, se encuentra, la población, vista como 

el sector que se vería beneficiado y/o afectado por la política pública per se.   

Así las cosas, las políticas públicas (acciones y/o ejecución) legitiman al Estado y/o 

gobernantes; no obstante, algunos consideran que, la parte de la ejecución de estas es la de 

mayor importancia, debido a los efectos esperados con la implementación de estas, sin 

embargo, sin desconocer ello, no se comparte esta posición, en el sentido que, para una 

correcta ejecución, es menester, la identificación y estudio de determinado asunto, seguido 

de la planeación, adopción de las estrategias por ejecutar, por ello, se tiene que, todo el 

proceso que involucra las políticas públicas es de suma importancia, puesto que, si bien en 

la ejecución se evidencia lo eficaz de esta, no es menos cierto que, depende de la 

identificación del problema y de la correcta planeación para abordar este. 

De esta manera, se podría indicar que las políticas públicas responde a un conjunto 

de respuestas organizadas a determinados asuntos en específicos, sin embargo, muchos 

consideran que, en cuanto a la eficacia, son múltiples factores que inciden en esta; factores 

de planeación a corto plazo, disponibilidad presupuestal, falta de compromiso gubernamental 

para su ejecución, corrupción, participación social (identificación, planeación y ejecución), 

entre otros, juegan en contra de la eficacia de una política pública. 
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Es por ello, que se insta a la prevalencia de las políticas públicas buscando garantizar 

el objetivo planeado; lo cierto es que, su continuidad debe estar dada por la necesidad, 

preocupación y exigencia previamente establecida frente a combatir un problema específico; 

así las cosas, para el correcto funcionamiento de la administración por medio de sus políticas 

públicas, es necesario por un lado, brindar continuidad, mejorarlas, adaptarlas pero nunca 

desmejorarlas, y por el otro, es indispensable pensar y crear políticas públicas a largo plazo, 

con su adecuada disponibilidad presupuestal.  

En la guía para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito 

(2017), se indica que es indispensable que 

Como quiera que la política pública pretende generar un resultado que impacte las 

diferentes realidades sociales, es necesario dotar de sostenibilidad en el tiempo a los 

acuerdos logrados entre quienes participan, innovar en cuanto a las acciones 

propuestas para lograr el cambio y las fuentes para financiarlo. (Secretaría Distrital 

de Planeación, 2017, p. 4) 

En conclusión, hasta este punto es más que claro la importancia de las políticas 

públicas dentro de una sociedad orientada a la satisfacción de determinado(s) asunto(s) en 

específico, estas políticas públicas son entendidas como acción estatal y/o gubernamental a 

determinado problema social, el cual, para el caso que nos ocupa, está relacionada con la 

política pública educativa para la ruralidad y la necesidad de un cambio efectivo pensado 

para el sector rural. 

En el capítulo siguiente, se trabajará la inclusión en la educación como modelo 

pedagógico, buscando brindar a los estudiantes nuevas bases educativas, que respondan a sus 

necesidades y generen inclusión social, pensada en una política educativa rural. 

 

4.2. Educación inclusiva  

 

Así las cosas y como se indicó en segmentos anteriores, constitucionalmente 

hablando, la educación es entendida como un servicio público y un derecho de la persona la 
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cual tiene una función social; además, deberá formar en el respeto de los derechos humanos, 

la paz, democracia, entre otros, (artículo 67 C.P.). 

Por lo cual, para el desarrollo del presente capítulo, se analizará el significado y 

connotación que trata la palabra “inclusión” que connota el derecho a la educación, en 

palabras sencillas se abordará un análisis de la educación inclusiva.   

Entonces, la educación inclusiva es el proceso de formación permanente el cual 

responder a la diversidad social y cultural existente entre los niños, niñas, jóvenes y adultos 

de todas las regiones y/o zona poblacional, esta tiene como propósito, brindarles a todos los 

interesados una formación académica acorde a sus capacidades y necesidades, ello sin tener 

en cuenta distinción alguna de raza, sexo, discapacidad, orientación sexual, religión, entre 

otras; se podría indicar que, la inclusión en la educación se imparte bajo una perspectiva de 

atención a la diversidad. 

Se anota además que, esta promueve el aprendizaje, el desarrollo, la participación e 

inclusión de todos los educados, sin importar su ubicación geográfica y/o donde se vaya a 

recibir la educación; lo anterior, es de suma importancia, toda vez que, no se puede 

desconocer que, algunos sectores o regiones son o se encuentran más apartadas de las 

ciudades capitales de nuestro país, siendo ello, uno de los principales obstáculos a superar 

por los Estados y la educación, para lograr una verdadera inclusión social y paz.  

En el Decreto Reglamentario 1421 de 2017, “por el cual se reglamenta en el marco 

de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad.”, se 

conceptúa a la educación inclusiva como:   

(…) un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a 

la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, 

aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de 

aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el 

marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su 

proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras 

existentes en el entorno educativo. (Decreto 1421, 2017, art. 2.3.3.5.1.4.) 

Para María Luisa Dueñas Buey (2010), el término inclusión en la educación implica: 
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El término inclusión educativa se define de múltiples formas, no existiendo un 

significado concreto y único del mismo, por lo que se utiliza para referirse a 

situaciones y fines diferentes y en contextos distintos. Es decir, no se limita al ámbito 

de la educación sino que se refiere a todos los ámbitos de la vida. (Dueñas Buey, 

2010, p. 358) 

Para el caso que nos ocupa, es menester manifestar que, lo que se conoce hoy como 

educación inclusiva proviene de un arduo trabajo y desarrollo por parte de organismos 

internacionales, los cuales, por medio de sus recomendaciones, informes, sugerencias, dieron 

pie a los primeros pronunciamientos, avances y desarrollo sobre la importancia de la 

educación en la vida de los niños, niñas, jóvenes y adultos, lo que con el pasar del tiempo, se 

orientó en la educación inclusiva.    

En este sentido, se podría indicar que, los orígenes se remontarían a la Declaración 

Mundial sobre Educación para Todos y el Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades 

Básicas de Aprendizaje (Conferencia Mundial sobre Educación para todos, 1990), la 

Declaración de Salamanca (Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: 

Acceso y Calidad, 1994), (1998) la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 

Siglo XXI (Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 1998), así como, el Marco de 

Acción de Dakar: Educación para Todos: cumplir nuestro compromisos comunes del año 

2000 (Foro Mundial sobre la Educación Dakar, 2000), por nombrar algunos; gracias a los 

cuales, se establecieron los primeros esfuerzos en poder brindar educación los más 

necesitados, a los niños, niñas, jóvenes y adultos, así como velar que, personas con 

limitaciones pudieran acceder a una educación superior y fomentar la inclusión a la educación 

de todos los sectores y personas menos favorecidas. 

No se puede desconocer que, muchos textos, artículos y trabajos académicos, al igual 

que pronunciamientos de organismos internacionales, en sus orígenes, entendían a la 

educación inclusiva como la forma o el método de brindar protección a las personas con 

alguna discapacidad, puesto que, esta estaba solo orientada a la protección de esta grupo 

poblacional; sin embargo, con el pasar del tiempo, este concepto de inclusión fue 

evolucionando, mutando y/o adaptándose a las necesidades sociales, por ello, años 

siguientes, se extendiendo su significado y protección a todas las personas, pero en especial 
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a los niños, niñas, jóvenes y adultos de especial protección, y tomando la diversidad como 

factor fundamente de la sociedad. 

Esto quiere decir que, el concepto de educación inclusiva se encuentra aún en 

construcción, lo que implica que, la protección de esta se haya extendido a todos, incluyendo 

a los niños, niñas y jóvenes, en procura de garantizarles a estos, una educación de calidad sin 

ningún tipo de diferenciación. 

En palabras de Gerardo Echeita Sarrionadía y Marta Sandoval Mena (2002), en 

cuanto a la definición de educación inclusiva, manifiestan que:  

En estos momentos no existe una definición unívoca y compartida de educación 

inclusiva y en nuestra opinión se trata de un «constructo» que cumple, más bien, un 

papel de «aglutinador» de muchos aspectos diferentes (aunque complementarios entre 

sí) vinculados a la tarea de cómo (y por qué) alcanzar en los sistemas educativos el 

equilibrio entre lo que debe ser común (comprensividad) para todos los alumnos y la 

necesaria atención a la diversidad de necesidades educativas derivadas de la 

singularidad de cada alumno, sin generar con ello desigualdad ni exclusión. (Echeita 

Sarrionadía, Sandoval Mena, 2002, p. 37) 

Norma Castillo Ibáñez (2019), considera que, la búsqueda del pleno ejercicio y 

derecho de los niños, niñas y jóvenes en cuanto a la adopción de una educación inclusiva, los 

diferentes autores y estudiosos del tema, tienen diversas formas de interpretar la inclusión y 

ponerla en práctica. 

Precisó esta autora además que, algunos profesionales conservan y ponen en marcha 

prácticas integradoras y la implementación de condiciones como discapacidad y Necesidades 

Educativas Especiales (N.E.E.); por otro parte, esta está relacionada con los logros 

académicos obtenidos por los estudiantes; y una última interpretación, es la de entenderla 

como “una propuesta para transformar las prácticas educativas con el objetivo de 

democratizar espacios, así como de sumarse a otros colectivos que buscan la justicia 

social.”. (Castillo Ibáñez, 2019, p.3) 

Concluye la autora, indicando frente a la educación inclusiva que: 
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El concepto de Educación Inclusiva ha generado diferentes posturas y prácticas al 

interior de los centros escolares, debido a que no se cuenta con parámetros, estrategias 

y prácticas que puedan generalizarse. Sin embargo, en algo en que lo que diferentes 

estudiosos e investigadores sobre el tema coinciden, es que con el enfoque de EI se 

pretende mejorar la calidad educativa y, especialmente, favorecer la participación en 

el derecho a la educación de todos los niños, las niñas y los jóvenes que, por motivos 

de cultura, lengua, género, nacionalidad, capacidades y condición social, habían 

estado al margen del ejercicio de este derecho.  (Castillo Ibáñez, 2019, p.8) 

De esta manera, se considera que, en este momento en que se encuentra la sociedad, 

la educación inclusiva debe ser observada desde el concepto y ámbito de diversidad; 

diversidad vista desde todas las ópticas y/o esferas en las cuales se encuentra la persona 

(interna y externa), así como, aspectos como los culturales, de género, sociales, lingüísticos, 

necesidades educativas especiales, de acceso a la información, procedencia, habla, entre 

otras, condicionan la esfera de lo diverso en la cual se encuentra la raza humana. 

De acuerdo con Pilar Arnaiz Sánchez, en su trabajo denominado “La Educación 

Inclusiva: Dilemas y Desafíos” (2004), en cuanto a la diversidad se indica que esta:   

(…) no puede definirse unilateralmente, destacando la diferencia como propia de una 

sola condición (género, capacidad, ritmo de aprendizaje, lugar de procedencia, ...), 

sino como fruto de combinaciones peculiares complejas de las condiciones internas y 

externas que confluyen en cada persona. (Mir citado por Arnaiz Sánchez, 2004, p. 2) 

Es por ello que, la diversidad comporta multiplicidad de condiciones y necesidades, 

de ello que se predique tener en cuenta aspectos culturales, personales, sociales, de género, 

capacidades y no solo una condición en específico, puesto que, dentro de un grupo social se 

pueden presentar variadas necesidades, desde el punto de vista educativo.  

Bajo esta misma línea de pensamiento, Clementina Acedo (2008) en su texto 

“Educación inclusiva: superando los límites”, publicado por la Unesco dentro de la 

“Educación Inclusiva”, considera que: 

En algunos países, este enfoque se orienta a la inclusión de los niños con 

discapacidades en las escuelas generales pero, en un sentido más amplio, se la 
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entiende como una reforma que “sostiene y acoge la diversidad de todos los 

educandos. (Unesco citado por Acedo, 2008, p. 10) 

Bajo esta misma línea de pensamiento, y en relación con la educación inclusiva, el 

Ministerio de Educación Nacional colombiano (2020), indica que esta:  

Es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 

diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, 

aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de 

aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el 

marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su 

proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras 

existentes en el entorno educativo. (Mineducación, 2020, p.1) 

Adicionalmente, el gobierno nacional colombiano mediante Decreto 1421 de 2017 

reglamenta la educación inclusiva para la población con discapacidad (artículo 2.3.3.5.1.4. 

numeral 7) en los mismos supuestos anteriormente referenciados, dejando en claro el 

reconocimiento de diversas características de los estudiantes dentro del proceso de 

aprendizaje y participación.  

Por lo cual, este nuevo modelo de educación (inclusiva), se muestra como la vía por 

excelencia para erradicar cualquier forma de discriminación y fomentar la inclusión social; 

esta prédica el derecho a la igualdad, de oportunidades, de aprendizaje y de enseñanza. Así 

mismo, establece la garantía de calidad y acceso a la educación, en procura de la consecución 

de la excelencia educativa y equidad social, además de excluir cualquier forma de 

discriminación. 

Por otro lado, no se puede desconocer que, algunos catedráticos consideran que, el 

modelo de educación impartida en la actualidad no responde a las necesidades sociales 

actuales de la población en general; se indica que, esta no tiene eficacia ni cumple con su 

cometido, así mismo, indican que este modelo no contribuye realmente al aprendizaje, no 

fomenta la solución a los problemas prácticos que se presentan; problemas como la deserción, 

falta de motivación, fracaso y frustración escolar, entre otros, son algunos de las dificultades 
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por los cuales los alumnos, o algunos de ellos, atraviesan en algún momento y la educación 

tradicional, en muchos casos no genera el impacto deseado frente a estos mismos. 

En la “Conferencia Mundial Sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y 

calidad” (1994), el Sr. Lindqvist, indicó que: 

El desafío consiste ahora en formular las condiciones de una “escuela para todos”. 

Todos los niños y jóvenes del mundo tienen derecho a la educación, no son nuestros 

sistemas educativos los que tienen derecho a ciertos tipos de niños. Es el sistema 

escolar de un país el que hay que ajustar para satisfacer las necesidades de todos los 

niños.  (Unesco, 1994, p. 28) 

En opinión de Darling-Hammond (2001), en el siglo pasado, el sistema educativo 

consistía solo brindarles a los ciudadanos, los cuales no contaban con algún grado o nivel de 

escolaridad alguna, una educación mínima o básica; sin embargo, en cuanto al reto del siglo 

xxi, expone que este es “que las escuelas garanticen a todos los estudiantes y en todas las 

comunidades el derecho genuino a aprender.” (p. 42). 

En el mismo sentido, manifiesta que, para educar a la sociedad contemporánea, el 

nuevo reto de los sistemas escolares requiere de dos ejes (que las escuelas de Estados Unidos 

no han tenido, según el autor), los cuales son, enseñar para la comprensión, entendida como 

la garantía educativa para todos y, enseñar para la diversión, vista desde el aprendizaje, 

brindando acceso al conocimiento, a la tolerancia y respeto en comunidad. 

a) Enseñar para la comprensión. Es decir, enseñar a todos los estudiantes, no sólo a 

unos pocos, a comprender las ideas de una manera profunda y también a operar con 

ellas de modo efectivo. 

b) Enseñar para la diversidad. Es decir, enseñar de manera tal que se ayude a 

diferentes aprendices para que encuentren vías provechosas de acceso al 

conocimiento, al mismo tiempo que aprendan a vivir juntos de manera constructiva. 

(Darling-Hammond, 2001, p. 42). 

De esta manera, se requiere entonces, dar un cambio de enfoque a la política educativa 

para la ruralidad; así mismo, se debe procurar por generar un cambio de los gobernantes y la 

política netamente de “controles”, para pasar a otras, las cuales se centren en “desarrollar 
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las capacidades de las escuelas y los profesores para que sean responsables del 

aprendizaje”, teniendo en cuenta, siempre las necesidades de la comunidad y las necesidades 

particulares de los estudiantes. (Darling-Hammond, 2001, p. 42). 

Finalmente, el autor considera que, para el logro de estos dos ejes, es necesario el 

cambio de:  

1) rediseñar las escuelas de forma tal que su foco sea el aprendizaje de los estudiantes, 

la creación de un buen clima de relación, y la estimulación de un trabajo intelectual 

serio y profundo; 2) recrear una profesión docente que garantice que todos los 

profesores poseen el conocimiento y el compromiso necesario para enseñar bien a 

alumnos diferentes, y 3) fortalecer equitativamente a los centros de modo que 

dediquen sus mejores energías a la enseñanza y el apreni-dizaje en vez de a la 

satisfacción de ciertos requerimientos burocráti-cos del sistema. (Darling-Hammond, 

2001, p. 42).  

En el mismo sentido, en el documento “La educación inclusiva: una vía para la 

integración” (2012), los autores desarrollan la tesis de que, este modelo de educación 

inclusiva trae consigo implícito cuatro ideas fundamentales, con las cuales, se consolida el 

objeto mismo de esta; por otro lado, estas ideas conllevan a extender el concepto y aplicación 

de esta, veamos:  

la inclusión como un derecho humano; la in-clusión como la vía para garantizar la 

equidad en educación; el derecho humano que tiene cualquier persona a ser educado 

junto a sus iguales; y por último, la necesidad de que la sociedad asegure el desarrollo 

de la inclusión. (Moriña citapo por Uzcátegui Montes,. et al, 2012, p. 144) 

Seguidamente, plantean la propuesta de la creación y necesidad de una “comunidad 

de aprendizaje” dentro del modelo de educación inclusiva, el cual, considera es el camino 

necesario para la integración de los jóvenes inmigrantes, así como para la totalidad de los 

jóvenes que integran el sistema educativo. (Uzcátegui Montes,. et al, 2012, p. 7) 

Por ello, con esta propuesta de “comunidad de aprendizaje” y con la participación de 

toda la sociedad, se espera lograr acceder al conocimiento para todos y luchar contra la 

exclusión social. Ello, es una apuesta por generar una transformación de las relaciones de la 

persona y el entorno mismo, bajo el eje central del diálogo igualitario, en donde las personas 
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logren acuerdos sobre sus asuntos, prioridades, los objetivos y las normas que configurarán 

su escuela. 

Luego de analizar la educación inclusiva y su importancia, seguido, se expondrán 

pensamientos y obras de algunos de los más grandes referentes a nivel mundial sobre la 

importancia de la educación.  

 

4.3. Pensamientos y obras de algunos de los grandes referentes de la educación a nivel 

mundial. 

 

Se inicia este estudio, con el considerado por muchos, como el máximo exponente de 

la pedagogía del siglo XX, Paulo Freire. Este brasilero, a lo largo de su vida desarrolló 

grandes obras las cuales han contribuido a las nuevas bases de la educación del mundo; entre 

los trabajos más emblemáticos de este pensador, se encuentra: pedagogía del oprimido, 

educación como práctica de la libertad, pedagogía de la esperanza, entre otras más.  

Freire desarrolla lo que se conoce como “educación popular”, esta educación popular 

surge como practica de libertad del oprimido, se debe tener en cuenta que, para Freire, el 

oprimido es aquel que no ha recibido ninguna educación; en pocas palabras, el oprimido es 

el analfabeto. Bajo esta premisa, a grandes palabras, la educación debe contribuir a la 

superación del analfabetismo. 

Para el efecto, la educación debe estar al servicio de todas las personas, incluyendo a 

los docentes como los estudiantes, presentándose con ello una óptica de aprendizaje continuo 

y diverso, comprendiendo su entorno, necesidades y dificultades, con el objeto, de impartir 

una educación que conlleve a generar dialogo y pensamiento crítico frente a las situaciones 

en concreto de todos los educados, más que entrar a establecer un concepto estático.    

En el libro “Diálogos con Paulo Freire”, los autores transcriben una entrevista 

concedida por Paulo Freire, en la cual, este gran maestro responde algunas preguntas que se 

le realiza, respondiendo: 

Una de mis preocupaciones actuales es que la educación nuestra está siendo una 

educación de la contestación, de la respuesta, y no de la pregunta. Entramos en la 
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clase, sean los alumnos niños o jóvenes, empezamos a responder a preguntas que ellos 

no han hecho (…). Yo propongo lo contrario: una pedagogía de la pregunta. (…). 

Entonces, desarrollar una pedagogía que no pregunte, sino que sólo conteste 

preguntas que no han sido hechas, parece herir una naturaleza histórica, no metafísica, 

del hombre y de la mujer. Por eso defiendo tanto una pedagogía que, siendo 

conceptual, sea también una pedagogía dialógica, entendiendo que el dialogo se da 

entre diferentes e iguales. (Freire, et al., 1997, p. 21)      

Este proceso de alfabetizar constituye un arduo trabajo para los docentes, los cuales, 

deben primero entender la realidad de sus estudiantes y luego, proceder a impartir una 

educación acorde a las necesidades particulares; es una educación basada en la realidad 

social, la cual, por medio del dialogo, se lleve a la solución pacífica de los conflictos, y se 

genere un pensamiento crítico.  

«En cuanto en una práctica educativa conservadora se busca, al enseñar los 

contenidos, ocultar la razón de ser de un sinnúmero de problemas sociales; en una 

práctica educativa progresista se procura, al enseñar los contenidos, desocultar la 

razón de ser de aquellos problemas. Mientras la primera procura acomodar, adaptar a 

los educandos al mundo dado, la segunda busca inquietar a los educandos 

desafiándolos para que perciban que el mundo es un mundo dándose y que, por eso 

mismo, puede ser cambiado, transformado, reinventado.». (Freire citado por Torres 

Carillo, 2007, p.1) 

El segundo gran pensador, es Estanislao Zuleta, filósofo, escritor y pedagogo 

colombiano, considerado por muchos como uno de los máximos exponentes de la educación 

y pedagogía en Colombia; su pensamiento educativo conlleva a enseñar a pensar de manera 

problemática.  

Considera Zuleta que, la educación actual (de ese momento) solo se limita a transmitir 

datos e información; información ya realizada, desarrollada y recopilada por otras personas, 

sin permitir que los estudiantes generen sus propios conceptos y/o pensamientos sobre 

determinados asuntos o que cuestionen los mismos, esto se presenta, debido al sistema 

educativo mismo y a que se tiene un excesivo respeto y/o “miedo” hacia el maestro por parte 
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de los alumnos, los que no permite que se cuestione o problematice los conceptos  o 

enseñanzas de los docentes.  

Este autoritarismo y supremacía del maestro frente a sus estudiantes, es lo que genera 

represión de pensamientos, lo cual, conlleva a que no se desarrolle el conocimiento crítico 

según el autor; considera además que, en la educación actual no se imparte conocimientos, 

sino que, se enseñan conceptos estáticos, no se estimula el deseo y la necesidad de conocer 

y aprender por parte de los estudiantes. 

En otras palabras; la educación actual solo sirve para transmitir uno conceptos que, si 

bien son necesarios, no contribuyen a desarrollar las habilidades necesarias de los estudiantes 

a la hora de enfrentarse a la vida.  

Para Zuleta, la educación debe tener utilidad, contribuir a que se presenten cambios, 

problematizar situaciones; esta debe buscar o contribuir a que el estudiante dude de todo, 

genere preguntas y cuestionamientos a lo largo de su aprendizaje, y solo así, se llega a tener 

verdaderos conocimientos. 

El tercer gran pensador es, Orlando Fals Borda, barranquillero y sociólogo de 

profesión, considerado como uno de los pensadores críticos de Latinoamérica y Colombia; 

su trabajo más fuerte, consistió en realizar un análisis del conflicto social existente en 

Colombia y de la situación de la población.   

Uno de los trabajos con más renombre de Fals Borda, es la llamada “Investigación 

Acción Participativa” (IAP); si bien, está en sus inicios fue un trabajo netamente desde la 

sociología, con el tiempo, y gracias a la importancia de esta en la sociedad misma, se 

convierte o transforma en un método educativo.  

Esta Investigación Acción Participativa, tiene gran importancia en el mundo de la 

educación, puesto que, contribuyó a integrar dos situaciones que en un inicio eran 

consideradas separadas por muchos, uniendo, la teoría y la praxis.  

Javier Calderón y Diana López Cardona (2014), que “Una de las características 

propias de este método, que lo diferencia de todos los demás, es la forma colectiva en que se 

produce el conocimiento, y la colectivización de ese conocimiento.” (Fals y Brandao citado 

por Calderón, & López Cardona, 2014, p. 2)  
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Este enfoque metodológico conlleva a la producción de conocimiento por medio de 

la práctica, se busca fomentar la participación social e interacción de todas las personas 

(grupos o comunidades) en la búsqueda de una solución a determinada situación en 

particular, por ello, estos deberán poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos, 

para luego, encontrar y/o ayudar en la consecución de una solución; promoviendo la puesta 

en práctica de los conocimientos como individuo en una sociedad.  

En palabras de Calderón & López Cardona (2014), La Investigación Acción 

Participativa es “un proceso continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los 

problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en procura de una transformación de los 

contextos, así como a los sujetos que hacen parte de los mismos.”. Calderón, & López Cardona, 

2014, p. 3) 

Por último, pero no menos importante, se cuenta con el colombiano y Magíster 

Honoris Causa en Desarrollo Intelectual y Educación de la Universidad Católica del 

Ecuador, Julián de Zubiria Samper, quien a lo largo de su trayectoria académica ha 

contribuido en la educación colombiana y latinoamericana, con su nueva teoría pedagógica, 

en la cual, la escuela no debe dedicarse al aprendizaje, sino que, debe fomentar al desarrollo. 

Para la consecución de lo anterior, se debe entender que la función fundamental de 

los centros educativos es enseñar al estudiante a pensar, apreciar, proceder y no solo a 

memorizar o aprender un cúmulo de información que, en muchos casos, se imparte sin un 

significado ni contexto. 

Esta propuesta pedagógica es implementada desde 1988 por parte del Instituto 

Alberto Merani con sede en Bogotá, la cual, la adoptó desde sus inicios, el nombre de 

“Pedagogía Dialogante” y ha sido utilizada a lo largo de los años en instituciones educativas 

tanto en Colombia como en Perú, Ecuador y México. 

Si bien, es sus orígenes este modelo pedagógico estaba pensando en estudiantes con 

necesidades especiales, hoy día, y gracias a sus avances y desarrollo e investigación, este 

modelo es para todos los estudiantes sin ninguna distinción. 

Llamamos Pedagogía Dialogante al modelo pedagógico que tiene como fin el 

desarrollo integral de los estudiantes y el cual ha sido desarrollado en el Instituto 

Alberto Merani en las dos últimas décadas. Entendemos por desarrollo un proceso 
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mediado por la cultura y caracterizado por el paso de unas estructuras más simples a 

otras más complejas. Con la Pedagogía Dialogante es enseñar a pensar mejor, 

convivir mejor y actuar mejor. (Instituto Alberto Meraní, 2020, p.1) 

En este se ha desarrollado e implementado el modelo pedagógico dialogante, siendo 

la tarea principal de la escuela, el desarrollo de competencias integrales, así como, reconocer 

las diversas dimensiones humanas, el carácter contextual, social, histórico y cultural. En este 

modelo, se entiende que, para lograr un desarrollo es necesario el reconocimiento del carácter 

esencial y activo de la cultura de los estudiantes.  

En este instituto y modelo pedagógico, prima el papel activo del individuo en la 

construcción del conocimiento y del aprendizaje, en este modelo, gracias a la relevancia del 

sujeto y su condición cultural, se mira del enfoque sociocultural, buscando que este garantice 

la educación integral. (Instituto Alberto Meraní, 2020,) 

En lo relacionado con el pensamiento educativo de los grandes intelectuales que se 

han expuesto con anterioridad, se observa, una característica relevante en común, sesgada en 

sus pensamientos y trabajos o modelos pedagógicos desarrollados en el tema de educación, 

esta característica, está relacionada íntimamente con la importancia de la educación per se, 

para el desarrollo personal de los individuos y sociedad, buscando y generando el 

pensamiento más allá de la transmisión de los conceptos establecidos.  

Cada uno de los pensadores e intelectuales anteriores referenciados, se encarga a su 

manera de exponer y resaltar las características para una educación adecuada, así mismo, 

desarrollan sus argumentos en cuanto a la importancia de esta, para generar un pensamiento 

crítico en los alumnos, contribuyendo a la solución pacífica de los conflictos. 

Con base en la argumentación anteriormente señalada, todos estos modelos o 

estrategias pedagógicas son acertadas, correctas y contribuirían al desarrollo del ser; en otras 

palabras, ninguna es errónea, puesto que, estas están orientadas a fomentar el desarrollo 

personal del individuo por medio del pensamiento. 

Lo que se pretende manifestar es que, al existir muchas corrientes, modelos o 

metodologías de enseñanza, orientadas al desarrollo personal del ser, cada una de ellas tiene 

un grado de eficacia y de contribución para lograr su cometido, según su autor; por ese 

motivo, hoy se entiende, que la educación tradicional no contribuye o no cumple con la 
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función esperada, urgiendo un cambio; si bien, en décadas anteriores, esta se encontraba 

acorde y satisfacía algunas de las necesidades educacionales de la sociedad, no se puede 

manifestar que, esto ocurre hoy día con el modelo educativo y la forma de impartir educación, 

con que se cuenta. 

Preocupa sobre manera que, la educación de hoy es la misma de hace 20 años, los 

mismos conceptos, la misma forma de enseñar, los mismos textos (actualizados); no hay una 

evolución de la educación desde la óptica de la enseñanza. 

En la actualidad, como hace muchos años, en la mayoría de los casos solo se está 

limitando a la memorización de conceptos, a la transmisión de datos, como si se tratara de 

una memoria que hay que llenar con información, sin embargo, no hay crecimiento 

intelectual, y esto es culpa del modelo pedagógico y de las políticas públicas educativas, las 

cuales no responden a las necesidades y cambios sociales.  

No se puede desconocer que, a lo largo de los años se ha procurado por introducir al 

ordenamiento jurídico colombiano nuevas leyes, decretos, entre otros, así como 

recomendaciones internacionales, orientadas para la protección integral por medio de la 

educación de los niños, niñas y jóvenes, lo que ha nutrido y enriquecido las políticas 

educacionales, sin embargo, ello no ha sido del todo útil, puesto que, se falla en la ejecución 

y se carecen de recursos para la implementación y continuidad de estos. 

Se considera indispensable que, las venideras estrategias educativas, los nuevos 

modelos, la nueva política pública educativa, deben tener en cuenta la realidad social, el 

contexto y se propongan establecer un modelos apropiados y acordes a las necesidades tanto 

personal, sectoriales y regionales. 

Estos nuevos modelos, enfoques, estrategias deben apartarse de impartir enseñanza 

estática, de transmitir conocimientos ya establecidos, por el contrario, deben ir orientadas o 

encaminadas a fomentar el desarrollo del ser, fomentar el pensamiento crítico, enseñar a 

problematizar situaciones y la obtención de la solución misma; procurando por el verdadero 

desarrollo personal por medio de la puesta en práctica frente a situaciones en concretas. 

La utilidad del cambio educativo se verá reflejado en la sociedad misma; esta 

contribuirá a tener personal más capacitado, mejor capital humano, mejorar o contribuir con 

la relación del ser con el entorno, un personal consciente de su posición, las necesidades y 
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capacidades para enfrentarse a cualquier situación personal, social, laboral y encontrar una 

solución pacífica a las dificultades.  
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Capítulo 5.  Financiación de la política pública en educación. 

 

Si crees que la educación es cara, 

prueba con la ignorancia… 

Derek C. Bok 

Colombia es uno de los países de la región que menos inversión – gasto realiza en 

educación; por ello, el presente capítulo, tiene como propósito exponer de manera clara esta 

afirmación. 

Así las cosas, este segmento inicialmente se desarrollará el panorama de la educación 

en Colombia y la relación que se presenta entre inversión educativa y mejoramiento de la 

productividad y crecimiento personal; en segundo lugar, se abordará el Sistema General de 

Participaciones (S.G.P.) y la fórmula regresiva de asignación de los recursos destinados 

exclusivamente a la educación. 

Por último, se presentará una descripción de algunos países de la región, en cuanto al 

porcentaje de gasto público en educación relacionado con el Producto Interno Bruto (P.I.B.) 

de cada país en comparación con Colombia. 

 

5.1.   Gasto público en educación 

 

Tal y como se ha indicado, la educación como derecho y servicio público esta 

orientadas a educar al ser humano per se en todas sus esferas. Esta tiene como propósito 

contribuir en su crecimiento y desarrollo personal, para que todas las personas se conviertan 

en miembros activo, valioso y fundamentales en sociedad y para ella.  

De esta manera, y entendiendo la importancia del individuo como elemento activo de 

la sociedad, muchos consideran que a mayor preparación del ser humano es mayor su 

contribución y retribución para la sociedad; si bien, la educación está orientada al ser per se, 

brindándole valores, principios y conocimientos, no se puede desconocer que, hay un efecto 
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positivo adicional en la comunidad, regiones y las empresas, de ahí que, la educación se 

convierte en un elemento de vital importancia en la economía y desarrollo social de un país.  

Para el caso en concreto, los autores del trabajo “El gasto público en Colombia 

reflexiones y propuestas” (2019), consideran que: 

La política estatal en Colombia debería buscar la mejor calidad educativa y de 

investigación a costos razonables, independientemente de que el sector público o el 

privado desempeñen el papel más importante. Así mismo, se debe incrementar de un 

modo importante la inversión en equipamiento e infraestructura para la educación 

superior, y garantizar la alimentación para sus estudiantes más desfavorecidos. 

(Espitia, et al., 2019, p. 304) 

En este punto, y como se ha tratado de indicar las líneas anteriores, se deja claro la 

existencia de una estrecha relación entre la educación y la mejora de las condiciones tanto 

individuales, colectivas y sectoriales, lo cual solo es posible lograrlo por medio de la 

educación, presentándose una causa (educación) y efecto (mejoras). 

En el mismo sentido, para que se pueda adoptar la educación en todo el territorio es 

indispensable contar con recursos económicos suficiente para poder cumplir con las 

exigencias propias y necesarias para implementar las políticas públicas educativas, no es un 

secreto que, es necesario invertir recursos económicos para ello. Necesidades como 

infraestructura, adquisición de materiales, bibliotecas, equipos electrónicos, capacitaciones 

al personal docente, alimentación escolar, transporte, entre otros, necesitan inversión 

económica. 

Sin embargo, en este punto se observa una crítica en cuanto al incremento de los 

recursos económicos, en el sentido que, algunos académicos consideran que contar con 

grandes sumas de dinero para gasto e inversión en educación no garantiza que esta vaya a ser 

de calidad o cumpla con los fines, exigencias y necesidades de la población; lo que indicaría 

que, no siempre que se cuenta con mayores recursos económicos es una garantía de la calidad 

de la educación.  

En todo caso, y sin desconocer esta postura, la cual no se comparte, no se puede 

desconocer que, como se ha indicado a lo largo de este trabajo, la educación es conocimiento, 

y este va de la mano con la ciencia, la tecnología, la innovación y la inclusión, los cuales son 
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pilares fundamentales de la educación del Estado colombiano; con estos, se busca erradicar 

todo tipo de discriminación social, cerrar la brecha social existente y erradicar la desigualdad, 

y ello, solo se puede lograr, por medio de la educación. Educación que es necesaria e 

indispensable para toda la población más vulnerable, la cual, solo se podría brindar si se tiene 

un adecuado rubro de inversión y gasto en educación. 

Lo anterior, considerando que, para poder llevar la educación a los lugares más 

apartados, inhóspitos, de difícil acceso, así como a la población pobre, vulnerable y más 

necesitada del país, solo se logra mediante la implementación de planes, proyectos y políticas 

públicas educativas, sumado que, para su cumplimiento es necesario un componente 

económico fuerte, eso, sin restarle importancia al valioso capital humano que ejecuta esta 

política. 

De esta manera, el factor económico en muy importante para la consecución de los 

diversos planes educativos, el cumplimiento de las metas, desarrollo de infraestructura, 

adquisición de materiales, computadores, libros, entre muchos otros más elementos 

necesarios, para poder brindar una educación de calidad y acorde a las necesidades de la 

población. 

En palabras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) (2011), “Una financiación más abundante no es una garantía de 

éxito en la educación, pero una financiación crónicamente insuficiente es un camino que 

conduce al fracaso seguro.” (p. 115). 

Así las cosas, es indispensable transmitirles a todas las personas y en especial a los 

niños, niñas y jóvenes, los cuales se encuentran en una edad óptima para aprender y adquirir 

conocimientos, una educación de calidad, la cual responda a las necesidades y 

particularidades en cada caso en concreto, fomentando el respeto de los derechos humanos, 

la paz, generando el pensamiento crítico, la solución pacífica a los conflictos y 

primordialmente que vele por el fomento de la inclusión social.  

En este punto, es menester indicar que, la satisfacción y consecución de los planes y 

proyectos destinados a mejorar las condiciones de los habitantes por medio de la 

implementación de la educación en todos los sectores, pero haciendo énfasis en los partes 
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más vulnerables, es posible gracias a la inversión educativa plasmada en los planes, proyectos 

y gracias a las políticas públicas educativas y a la continuidad de estas. 

Es así como, esta inversión económica, es fundamental para la consecución de los 

objetivos planteado y estos recursos, sale de los rubros destinados para ello por parte de los 

gobiernos; a estos se les conoce como gasto público.  

Antes de continuar, es menester indicar que el gasto público en términos generales, 

son aquellos recursos económicos que el o los estados destinan en un periodo de tiempo 

determinado, con el propósito de lograr o buscar la satisfacción de los servicios públicos y 

las necesidades básicas insatisfechas de sus administrados. 

Tal y como lo expresa Juan Sebastián Parada Portilla (2018), “el gasto público se 

entiende como la cantidad de recursos económicos que el sector público representado por 

el gobierno gasta para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos.” (p. 8). 

Desafortunadamente en Colombia el monto de gasto público destinado a la educación 

se ha visto disminuido de manera considerable, año tras año, son menos los recursos 

económicos disponibles para lograr consolidar y tener una educación de calidad en todo el 

territorio, afectado con ello de manera directa el servicio educativo suministrado, la 

capacidad, gestión y calidad de esta.    

Recuérdese que, estos recursos son girados por el gobierno nacional a los entes 

territoriales (departamentos, municipios y distritos) para la consecución y financiación de los 

servicios públicos, tales como, salud, educación, entre otros; esto es posible, gracias al 

mandato establecido en los artículos 356 y 357 constitucionales. 

Valga manifestar que, con la Constitución de 1991 se da un avance o los primeros 

pasos de lo que hoy por hoy se conoce como el Sistema General de Participaciones (S.G.P.). 

Para esa época, se hablaba “de la distribución de recursos y de las competencias”, sin 

embargo, con la primera modificación del año 2001 se introduce como tal, el Sistema General 

de Participaciones (S.G.P.). 

Así las cosas, el actual artículo 356 de la Constitución Política de 1991 contiene lo 

normado por el Sistema General de Participaciones (S.G.P.), con el objeto de atender las 

necesidades básicas insatisfechas a cargo de los municipios, departamento y distritos; con 
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este, se fijan unas reglas de funcionamiento, así como, se indican los servicios a cargo de los 

entes territoriales, dándosele prioridad a los servicios de salud, educación, preescolar, 

primaria, secundaria y media, así como, a los servicios domiciliarios de agua potable, 

saneamiento básico, con el objeto de garantizar la prestación y cobertura de estos. 

Así las cosas, se procederá a realizar un análisis de la evolución del S.G.P., para 

aterrizar a lo que se tiene hoy día.  

 

5.2.   Evolución del Sistema General de Participaciones (S.G.P.) y la fórmula de 

distribución regresiva.  

 

Con base en la argumentación anterior, se tiene que las dos modificaciones a los 

artículos 356 y 357 constitucionales, se presentaron en el año 2001 y 2007 respectivamente; 

la primera de ellas, como bien se ha indicado, ocurrió en el año 2001, por medio del Acto 

Legislativo 01 de 2001 desarrollado por la Ley 715 de 2001, por los cuales se instituye el 

Sistema General de Participaciones (S.G.P.) per se; y la segunda modificación, es la del Acto 

Legislativo 04 de 2007, en la cual se modifica apartes del articulado y se amplía el periodo 

de transición inicialmente establecido por la primera modificación, hasta el año 2016.  

El Acto Legislativo 01 del 2001, “por medio del cual se modifican algunos artículos 

de la Constitución Política.”, reglamentado por medio de la Ley 715 de 2001; con la 

expedición de la Ley 715 de 2001 se dictan los principios generales y se establece: (i) la 

naturaleza del Sistema General de Participaciones (artículo 1), (ii) la base del cálculo 

(artículo 2), (iii) se enuncian los recursos que se encuentran excluidos del Sistema General 

de Participaciones (parágrafo 1), (iv) se establece como están conformados los recursos del 

sistema general de participaciones y la distribución sectorial de los mismos (artículos 3 y 4). 

(Acto Legislativo 01, 2001) 

En este punto, se tiene que, del total de los recursos destinados al S.G.P. se dividen 

en dos; por un lado, correspondiéndole el 96% de estos, está la educación con el 58.5%, el 

24.5% a la salud, y para propósitos generales el 17% restante; por otro lado, el 4% restante, 

se destruiría para las asignaciones especiales, el cual contiene destinación para los municipios 
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ribereños (0.8%), fondo de pensiones (2.9%), resguardos indígenas (0.52%) y alimentación 

escolar (0.5%).   (Contraloría General de la República, 2017, p. 16). 

 

(Contraloría General de la República, 2017, p. 16). 

Luego, en el 2007 se presenta la segunda modificación por medio del Acto 

Legislativo 04 de 2007 “por el cual se reforman los artículos 356 y 357 de la Constitución 

Política.”, desarrollado parcialmente por el Decreto Nacional 317 de 2008, se extiende el 

periodo de transición hasta el año 2016, previamente consagrado por el Acto legislativo 01 

del 2001. (Acto Legislativo 04, 2007) 

Seguido, se encuentra la Ley 1176 de 2007 “Por la cual se desarrollan los artículos 

356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, modificando algunos 

artículos consagrados en la Ley 715 de 2001. (Ley 1176, 2007) 

En el artículo 2° de esta Ley, se separan de los propósitos generales, los conceptos de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (A.P.S.B.), quedando de la siguiente manera la 

distribución una vez descontado los montos establecidos para las asignaciones especiales: 
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58.5% destinada a la educación, 24.5% para la salud, 5.4% corresponde a agua potable y 

saneamiento básico y el 11.6% a propósitos generales (artículo 2 Ley 1176 de 2007), así:  

(Contraloría General de la República, 2017, p. 17). 

 

 

(Contraloría General de la República, 2017, p. 18). 

En igual sentido, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el 2020, maneja 

los mismos balances y parámetros establecidos desde la reforma del año 2007, y los plasma 

en gráficas en su portal web, veamos:  
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(Minvivienda, 2020, p.1) 

Ahora, para tener en cuenta, durante el nuevo periodo de transición establecido por 

medio del acto legislativo del 2007 el cual finalizó en el 2016, el incremento de los recursos 

del Sistema General de Participaciones (S.G.P.) estaba íntimamente ligado a la inflación y su 

comportamiento, considerando por algunos que, durante este periodo, había una estabilidad 

en las transferencias del S.G.P. 

Luego, al acabarse el periodo de transición y a partir del año 2017, se aplica una 

fórmula matemática, en donde, los recursos del Sistema General de Participaciones se 

esperan crezca anualmente una tasa igual al promedio de la variación porcentual que hayan 

tenido los ingresos corrientes de la nación, durante los anteriores cuatro años. 

Así las cosas, se tiene que este sistema consagrado en la Constitución Política 

establece de manera taxativa la forma, formula y los montos de distribución de los recursos 

para la satisfacción y consecución de los bienes y servicios a cargo de los entes territoriales, 

entre los que se encuentran, educación, salud, Agua Potable y Saneamiento Básico 

(A.P.S.B.), entre otros más.  

Como se había indicado en líneas anteriores, la totalidad de los recursos girados al 

Sistema General de Participación (S.G.P.) por el gobierno nacional, destinados a los entes 
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territoriales, para proceder a hacer la asignación de estos recursos, lo primero que se debe 

realizar es una división en dos categorías; la primera de ellas, correspondiéndole a los 

“sectores” el 96% y la segunda parte, siendo las “Asignaciones Especiales” el 4% de la 

totalidad de los recursos destinados al SGP. 

A su vez se presenta una nueva subdivisión de estas dos categorías iniciales, en la 

parte de “sectores” correspondiéndole el 96% de las asignaciones, se divide en 4 

subcategorías, siendo estas, (a) educación con el 58.5%, (b) salud con el 24.5%, (c) Agua 

Potable y Saneamiento Básico (A.P.S.B.) con el 5.4% y (d) propósitos generales con el 17%. 

Por otro lado, en la parte de “Asignaciones especiales” a la cual le corresponde el 4% 

del total de las asignaciones, se divide en 4 subcategorías, siendo, (a) los municipios ribereños 

con el 0.08%, (b) fondo de pensiones con el 2.9%, (c) resguardos indígenas con el 0.52% y 

(c) alimentación escolar (con el 0.5%).  

Si bien, se han abordado todos los componentes del Sistema General de 

Participaciones (S.G.P.), para el caso en concreto, el análisis se centrará en los porcentajes 

del primero grupo, los “sectores” y en especial, a la asignación destinada para la educación, 

por ser este, el tema de investigación. 

En lo relacionado específicamente con los recursos destinados para la educación, a lo 

largo de los años, algunos mantienen la posición de que los montos destinados son cada vez 

mayores, sin embargo, esto no corresponde a la realidad, lo cual se aclarará en líneas 

siguientes. 

Se inicia realizando la siguiente aclaración por si aún hay dudas al respecto, si bien, 

se habla de la destinación de miles de millones para la satisfacción de las necesidades de los 

habitantes dirigidas a los “sectores” siendo el 95% de la totalidad de los recursos, lo cual es 

cierto, sin embargo, no es menos cierto que, a la educación solo le corresponde el 58.5% de 

este 96%, lo que implica que, no todos los recursos destinados al S.G.P. van a ir a la 

satisfacción del derecho a la educación, por el contrario, es solo una fracción de ellos que se 

destina.   

Lo segundo que se tiene de este modelo, es una crítica que se le hace al Acto 

Legislativo 01 de 2001 por parte de algunos académicos, por medio del cual se crea el 

Sistema General de Participaciones; si bien, con este Acto Legislativo se establece un monto 
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económico de inicio para el S.G.P., correspondiente a $ 16.962 billones de pesos, para 

muchos analistas, este es tomado de manera indiscriminada, sin ningún tipo de criterios 

objetivos, debido a que, esta cifra corresponde a los dineros destinados con anterioridad a la 

entrada en vigencia el acto legislativo en mención. 

Lo tercero es que, con las modificaciones realizadas al Sistema General de 

Participaciones (S.G.P.) del 2001 y 2007, se aprecia un sistema de transferencia complejo en 

su estructura, así como en los criterios de asignación y distribución de los recursos; en cuanto 

a los montos económicos reales a destinar a los municipios, departamento y distritos, las 

cifras son cada vez menor, tal y como lo podemos aprecia en la gráfica: 

 

 

(Rudas como citado por Maldonado Copello, 2017)  

Con anterioridad, se abordó inicialmente la relación e importancia de la inversión en 

educación, así como el tema de los recursos económicos destinados para esta en Colombia 

contenidos en el Sistema General de Participaciones (S.G.P.). Por lo cual, seguido, se 

procederá a realizar un análisis de gasto público en educación con relación al Producto 

Interno Bruto (P.I.B.) de algunos paises de la región, debido a que, como se indicó, de manera 

categórica en el inicio de este capítulo, Colombia es uno de los países de la región que menos 
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inversión realiza en gasto en educación, por lo cual, pasaremos a sustentar la afirmación 

realizada al inicio de este capítulo.   

 

5.3. Producto Interno Bruto (P.I.B.): Gasto público en educación en paises de la región 

en comparación con Colombia. 

 

Se parte del pronunciamiento que realiza el Banco de la República de Colombia 

(2017), en cuanto a la definición de Producto Interno Bruto (P.I.B.), veamos: 

es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un cierto 

periodo de tiempo (generalmente un trimestre o un año); es decir, el total de lo que se 

produce con los recursos que se han utilizado en la economía, valorando cada bien 

final o servicio al precio que se maneja comúnmente en el mercado. 

Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la producción que se realiza en el país, 

dentro de las fronteras geográficas de la nación, sin importar si ésta producción fue 

realizada por personas o empresas nacionales o extranjeras. (Banrepcultural, 2017, p. 

1) 

El Producto Interno Bruto (P.I.B.) en un país sirve y/o determina el valor monetario 

de todos los bienes y servicios producidos en el país, en un determinado periodo de tiempo, 

este, puede ser de un trimestre o de forma anual; el P.I.B. realiza una medición de todos los 

bienes de un país con lo cual se establece el real desempeño económico que se ha tenido, ya 

sea en el país, una región o territorio. 

Se tiene que, a mayor incremento del Producto Interno Bruto (P.I.B.) de un país, 

conlleva a indicar que la economía se encuentra en condiciones óptimas; se genera más 

empleo y con ello más capacidad adquisitiva de las personas y los hogares, esto tiene el efecto 

de generar mayor destinación de recursos a invertir nacionalmente, así mismo, se genera una 

expectativa y confianza hacia los inversionistas extranjeros, al considerar que, un país en 

crecimiento es un buen mercado de negocio. 

Adicionalmente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (D.A.N.E.) 

en relación con el P.I.B., indica que: 
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El PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de 

producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la 

demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos 

primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2020, p. 1) 

En igual sentido, el D.A.N.E. indica que el cálculo del Producto Interno Bruto (P.I.B.) 

se puede realizar desde tres puntos de vista a saber: desde el punto de vista del valor agregado, 

desde el punto de vista de la demanda final o utilidades y desde el punto de vista de los 

ingresos. 

Así las cosas, y para el caso en concreto, se observa que para el año 2013 Colombia 

realizó una inversión y/o gasto del 3.1% del P.I.B. en educación, superando solo a Perú y a 

las Antillas, los cuales realizaron el gasto e inversión del 3.0% y el 2.8% respectivamente, 

sin embargo, se encuentra por debajo de la inversión o gasto realizado por otros países 

latinoamericanos, como Brasil con el 8.3% , Argentina con el 8.0%, Costa Rica con el 7.8%, 

Venezuela con el 6.4%, Bolivia 5.6%, Ecuador con el 5.2%, Uruguay con el 4.9%, entre 

otros, siendo Colombia el tercer con más baja inversión en educación en la región para el 

2013, veamos:  

 

(Montero, 2016, p. 1) 
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En el mismo sentido, y según estadísticas publicadas por el Grupo Banco Mundial 

(Grupo Banco Mundial, 2020, p.1), se llega a la conclusión que Colombia es uno de los países 

que menos inversión en educación realiza, tomando como base el gasto público total en 

educación para el año 2017 y haciendo la comparación porcentual con otros países de la 

región, como Argentina, Bolivia, Perú, entro otros.  

 

(Grafica de creación propia, datos tomados de Grupo Banco Mundial, 2020, p.1))  

En la gráfica relacionada anterior, se observa claramente que el gasto público en 

educación de Colombia para el año 2017 en porcentajes del P.I.B. es el segundo más bajo de 

la región, solo “supera” a Perú, lo cual es alarmante, debido a que, no se ven un incremento 

o por lo menos una paridad porcentual con los demás países, quedando muy por debajo en 

gasto e inversión.  

Ahora, en una relación con los años 2014 al 2017, se encuentra una tendencia a la 

baja del gasto e inversión en educación en porcentajes del P.I.B.; así, para el año 2014 el 

porcentaje de gasto en educación corresponde al 4,67%, para el 2015 es del 4,50%;  luego, 

en el 2016 correspondió al 4,52% y para el año 2017 el porcentaje fue del 4,40% del P.I.B., 

lo que evidencia que, desde el 2014 se ha venido disminuyendo la cifra de gastos en 
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educación con relación al Producto Interno Bruto. gráficamente podría seria de la siguiente 

manera: (Datos Macro, 2020, p.1) 

 

 

 (Grafica de creación propia, datos tomados de Datos Macro, 2020, p.1)  

En conclusión, se podría manifestar sin dubitación alguna que desde el año 2014 al 

año 2017 los recursos han disminuido considerablemente; se tiene entonces que, para el 2014 

los recursos destinados corresponden en un 4,67% y para el año 2017 al 4,40%, lo que nos 

indica que, la variación es del 0,27% del Producto Interno Brito (P.I.B.). Esto demuestra que, 

la asignación de los recursos económicos para la educación ha sido desmejorada.  

Analizando los datos publicados por el Grupo Banco Mundial (Grupo Banco 

Mundial, 2020), en cuanto al gasto público en educación total (% del P.I.B.) en Colombia se 

observa que, se llega a la misma conclusión general de disminución de los recursos 

anteriormente plasmada.  

Por lo anterior, se puede concluir que, Colombia ha venido presentado una gran 

variación en gastos e inversión en educación con relación al Producto Interno Bruto (P.I.B.), 

esta variación es con tendencia a la baja. 
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Si se tomaran los datos del gasto desde el año 2010 hasta el año 2018, se llega a la 

misma conclusión, puesto que, para el año 2010 el porcentaje corresponde al 4,84%, en el 

2011 es del 4,47%, para el año 2012 es del 4,37%, en el 2013 el porcentaje es del 4,88%. 

(Grupo Banco Mundial, 2020) 

Luego, para 2014 es del 4,62%, en el 2015 es del 4,47%, en el 2016 es 4,47%, ya en 

el 2017 el porcentaje es del 4,53% y para el 2018 era del 4,50% del P.I.B., presentándose así, 

una variación significativa tendiente a la baja del gasto en educación tomando como 

referencia el porcentaje asignado para el 2010. (Grupo Banco Mundial, 2020) 

 

(Grafica de creación propia, datos tomados de Grupo Banco Mundial, 2020)  

En términos similares y según datos publicados por el Grupo Banco Mundial Grupo 

Banco Mundial, 2020), Colombia para el año 2018 presentó un porcentaje de gasto público 

total (% P.I.B.) en educación del 4,5%, siendo esta, una cifra baja, en comparación con otros 

países de Latinoamérica como Costa Rica y Honduras, los cuales para el mismo año contaban 

con el 7,0% y 6,1% respectivamente, de gasto en educación con relación al P.I.B. de cada 

Nación. 
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(Grafica de creación propia, datos tomados de Grupo Banco Mundial, 2020)  

Para el caso en concreto, y con base en lo anteriormente señalado, se encuentra que, 

Colombia ha desmejorado significativamente el porcentaje de gasto público en educación 

con el pasar de los años; si bien, se han presentado algunos picos “positivos”, lo cierto es 

que, son más los números negativos que hoy por hoy cuenta la educación colombiana.  

La misma suerte corre la educación, haciendo una comparación porcentual de gasto 

público en relación con el Producto Interno Bruto (P.I.B.) de los países de la región 

analizados, se observa que, Colombia es uno de los países que menos gasto presenta en este 

rubro. 

Conforme a todo lo anterior, tal y como se ha manifestado es evidente que se presenta 

una relación estrecha entre el gasto e inversión en educación y las mejoras de las condiciones 

del sector y sus habitantes, sin embargo, Colombia presenta una baja inversión en educación, 

ello implica que, la situación educativa colombiana, presenta una desmejora significativa, 

afectando de manera directa la calidad misma y su incidencia en las personas y la sociedad. 

En todo caso, si se tomara en cuenta que adicional a la merma de los recursos 

inicialmente presentada, la situación que se vive o han vivido las regiones, con relación a la 
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corrupción y desviación de los recursos de los entes territoriales, se tiene así, un panorama 

desolador y totalmente preocupante, puesto que, a los pocos recursos económicos que se 

giran o han girado, con el propósito de garantizar una adecuada educación bajo los mejores 

estándares establecidos, algunos gobernantes o mandatarios desvían o han desviado parte de 

estos recursos, lo que implica a todas luces, menos recursos para ejecutar los planes y 

proyectos educativos en la urbe. 

Ahora, si se tiene que, en algunos eventos se presenta una doble desmejora en los 

recursos para la educación, la pregunta en este momento que se debería realizar, es ¿qué le 

deparará al sector rural?, el cual, históricamente ha presentado un mayor abandono estatal; 

de seguir presentándose estos eventos, los recursos que se destinarían al sector rural, serian 

precarios e insuficientes para entrar a solventar todas las necesidades educativas existentes 

en este sector, las cuales, como se ha indicado en otros capítulos de este análisis investigativo, 

son grandes y desproporcionados. 

Por último, en el capítulo tercero de la segunda parte, se iniciará con algunas 

observaciones relacionadas con el sector rural, seguido se presentará algunas 

recomendaciones orientadas a mejorar la educación rural, tomando como modelo algunas 

acciones realizadas por Uruguay; por último, se presentarán algunas recomendaciones en pro 

de la ruralidad colombiana. 
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Capítulo 6. Lecciones aprendidas, prácticas exitosas y un camino por recorrer 

 

El presente capítulo, tiene como propósito plantear algunas recomendaciones, las 

cuales están orientadas al efectivo logro y consolidación del derecho a la educación para la 

población y/o zona rural; adicionalmente, se espera que, con estas sugerencias se lograr y/o 

contribuyan a la efectividad de este derecho y lograr la eficacia de las políticas públicas 

educativas rurales, cerrando la brecha existente entre el campo y la urbe, se erradique el 

analfabetismo en la zona rural, se mejore e incentive la inversión y permanencia de los 

habitantes en el sector. 

Al mismo tiempo, se espera garantizar a los niños, niñas y jóvenes una educación de 

calidad, buscando fomentar una cultura de no violencia, igualdad, equidad, para así, 

contribuir a la equidad entre las zonas urbana y rural. 

Así las cosas, en términos generales, se espera que con la adopción de las 

recomendaciones que se sugieren, estas contribuyan a lograr el cambio social para la 

ruralidad que tanto se necesita hoy en Colombia, en atención a la situación en la cual se 

encuentra el sector rural, sumado a los nuevos compromisos que se establecieron en el 

Acuerdo de Paz.  

Los autores del documento “Pedagogía, educación y paz en escenarios de 

posconflicto e inclusión social” (2016) consideran que, por medio de la educación se generan 

las condiciones para la protección cognitiva de las personas que han sido afectadas por una 

crisis o por el conflicto propio, la educación brinda las herramientas a los afectados, para el 

correcto desenvolvimiento, para generar habilidades y resolver situaciones propias para vivir 

en posconflicto, puesto que, la educación al atacar las dificultades, problemas o situaciones 

que se ocasionan producto del conflicto, le está brindado a los estudiantes y en especial a los 

niños, niñas y jóvenes, las herramientas necesarias para construir paz. (Valencia Álvarez, et 

al., 2016) 

Así las cosas, y para el correcto desarrollo de este capítulo, el mismo se dividirá en 

tres (3) partes, iniciando con la necesidad de un cambio en las políticas públicas educativas, 

en el cual, se abordará la educación en general, el abandono y/o atraso de la educación rural, 
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junto con la ineficacia de la política educativa y, se traerá como ejemplo algunas acciones 

tomadas por la República de Uruguay en lo concerniente con la educación para el campo. 

En la segunda parte, se abordará la educación inclusiva pensada como un nuevo 

modelo pedagógico para el sector rural, buscando brindarles a los habitantes del sector una 

educación inclusiva, diferenciada y acorde a sus necesidades. 

Por último, se hablará sobre la financiación de la educación, la importancia de esta a 

la hora de lograr los objetivos previamente establecidos en la política pública educativa rural 

y, la necesidad de contar con una fórmula progresiva en la asignación de recursos públicos 

educativos. 

 

6.1. Educación en la ruralidad. 

 

En esta sección, se presenta una crítica al sistema educativo nacional colombiano, en 

lo relacionado con la educación rural y la diferenciación que históricamente ha marcado y 

aún existe entre este sector y el urbano.  

Este sector y su población, ha sido el más afectado y olvidado por el Estado y la 

sociedad, existe una marcada diferencia entre lo urbano y rural, lo cual se evidencia en la 

educación destinada para cada uno de estos sectores y el efecto y/o impacto que esta genera. 

Esta disparidad es clara, notoria y se acentúa más en lo rural, ya que la pobreza, las 

desigualdades sociales, la discriminación y el analfabetismo aun en esta época se presentan, 

afectando el desarrollo del sector y a su población.  

Es evidente el rezago en que se encuentra el sector rural y su población, ya que los 

esfuerzos educativos son destinados mayor o exclusivamente hacia la urbe; en este punto, no 

se desconoce la existencia de la normatividad relacionada con la educación rural y/o 

campesina contemplada en la Ley 115 de 1994 – Art. 64-65, así como algunos planes y 

proyectos del Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.), tales como el Proyecto de 

Educación Rural (P.E.R.) del 2009, destinada a “mitigar los problemas que afectan la 

cobertura y la calidad educativa en zonas rurales ayudando superar la brecha existente entre 

la educación rural y urbana”, el “Plan especial de educación rural hacia el desarrollo rural 
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y la construcción de paz” del 2018, sin embargo, no han generado el impacto positivo para 

la ruralidad como se espera. 

Sumado a lo anterior, se cuenta con la “Agenda 2030”, los O.D.S. y el Plan Nacional 

Decenal de Educación 2016 – 2026, todos los cuales, consagran la necesidad de realizar 

esfuerzos en pro de la educación rural y con ello mejorar las condiciones de este sector y sus 

habitantes, por medio de la puesta en marcha de acciones, planes y estrategias públicas 

educativas. 

Como un hecho notorio, se puede evidenciar que, los habitantes del sector urbano se 

encuentran mejor capacitados, tienen y adquieren mejores conocimientos en comparación 

con los del sector rural; por otro lado, se tiene que, se destinan menores recursos para el sector 

rural, del mismo modo, en cuanto a la calidad de la educación es mayor en la urbe y los 

docentes de este sector, cuentan con mejor preparación. 

En este punto, es menester indicar que las políticas públicas educativas rurales no han 

logrado los objetivos planteados, si bien, no se puede desconocer que se han presentado 

avances, o mejor, se ha contribuido de alguna manera a mitigar y/o cerrar un poco la brecha 

que social y educativamente existe entre el sector rural y urbano, no es menos cierto que aún 

falta mucho para mitigar el impacto negativo que tiene y/o se encuentra este sector. 

Sustento de lo anterior, se tiene que en la política pública educativa plasmada en el 

Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026, se consagra la necesidad de implementar 

este, con el propósito de mejorar las condiciones educativas de los habitantes; así como la 

identificación de 10 desafíos claves para Colombia dentro de este periodo de tiempo (2016-

2026), entre los cuales se encuentra entre los cuales se tiene: (i) “Regular y precisar el 

alcance del derecho a la educación”, (ii) “La construcción de un sistema educativo 

articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación”, (iii) 

“La construcción de una política pública para la formación de educadores”, (iv) “Impulsar 

una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación gasta el 

momento”, (v) “Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación”, 

entre otros. (Mineducación, 2016, p. 17). 

De lo anterior se desprende que, los planes, proyectos educativos rurales, anteriores 

y/o existentes y en general las políticas públicas educativas no han cumplido y/o no 
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cumplieron con sus objetivos, siendo necesario, fomentar y establecer un cambio educativo 

y en general una mejora de las políticas públicas educativas pensada en los estudiantes, el 

sector y los docentes, a razón de la ineficacia de las políticas públicas educativas para este 

sector. 

Si a ello se le suma lo pactado en el Acuerdo de Paz suscrito en el 2016, en lo 

relacionado con la implementación de la Reforma Rural Integral (R.R.I). y la educación rural, 

con la cual se espera brindarles a los habitantes del sector una educación diferenciada y 

pensada en ellos que contribuya a erradicar el analfabetismo, superar la pobreza, cerrar la 

brecha social existente, brindarles y garantizarles a los niños, niñas y jóvenes educación, 

fomentar la permanencia de los habitantes en el campo, ofreciéndoles educación técnica a 

partir de los cursos décimo (10°) y undécimo (11°) y becas condonables, entre otros, se 

observa que el Estado colombiano por lo menos comparte la premisa de la necesidad de 

contribuir al sector rural por medio de la educación, soportando más la tesis de la necesidad 

de un cambio educativo rural, bajo los mejores estándares de calidad y garantía. 

Con este plan educativo, se le apuesta a poder llevarles a todos los habitantes rurales, 

la educación que por décadas se les ha negado o no se les ha brindado conforme a sus 

necesidades, fruto de la violencia y abandono estatal, si bien la prioridad de ejecución del 

Acuerdo de Paz está dada en los municipios priorizados por el conflicto armado, no es menos 

cierto que, toda la población rural necesita que se les brinde el derecho y servicio educativo, 

buscando superar la pobreza, cerrar la brecha existente, contribuir al desarrollo, fomentar y 

fortalecer la productividad del campo, entre otros. 

Como si fuera poco, otra brecha social que las políticas públicas educativas deben 

tener en cuenta como factor por mejorar, es la relacionada con el personal docente, esto 

orientado en la necesidad de contar con el personal idóneo y que se encuentre capacitado para 

lograr sus funciones educativas, en atención a la falta de estas y la importancia del docente 

dentro del proceso educativo.   

Téngase en cuenta que, los docentes juegan y cumplen un papel fundamental y 

transformador en el proceso educativo, de ahí su importancia; tal y como lo señala la 

UNESCO, es esencial contar con personas calificadas, sin embargo, adicionalmente es 
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primordial dotar a estos con las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones y la mejora de sus habilidades y competencias. 

Sumado a lo anterior, se plasma la necesidad de brindar acompañamiento y 

capacitación permanente a los docentes rurales, buscando generar y mantener el 

conocimiento y adquirir nuevas estrategias educativas acorde al sector rural y la población 

en especial; no se puede olvidar que, para la UNESCO (2016), 

La formación docente representa una herramienta fundamental para generar y mejorar 

las capacidades de enseñanza de los sistemas educativos, donde la preparación de los 

profesores se puede dividir en dos etapas: la formación inicial, que define los 

requisitos mínimos de estudio; y la formación en servicio, que corresponde a la 

formación especializada una vez concluida la inicial. (Unesco, 2016, p. 22) 

En síntesis, la lección aprendida es que, la ruralidad ha sido la más afectada y 

abandonada por el Estado, por décadas las estadísticas de analfabetismo, pobreza y 

desigualdad han sido mayormente puestos por este sector; es por ello, que las instituciones, 

la sociedad y el Estado tienen una deuda enorme con la población rural. 

En efecto, se debe procurar realizar las acciones y fomentar el cambio necesario en 

procura de generar la transformación social y sectorial que tanto necesita la ruralidad. 

Ejemplo de aprendizaje para mejorar las condiciones rurales por medio de la adopción 

de planes, proyectos y nuevas estrategias que se observan en la República Oriental del 

Uruguay. 

 Uruguay, inicialmente contaba con un sistema educativo desigual entre la ciudad y 

el sector rural, esto, sumado a la falta de políticas públicas sectoriales efectivas, conllevó a 

incrementar las desigualdades ya existentes entre estos sectores. 

Por ese motivo, para el 2001, con impulso del Departamento de Educación Rural 

(D.E.R.) se crearon los Centros de Apoyo Pedagógicos Didácticos para Escuelas Rurales 

(C.A.P.D.E.R.), cada centro “C.A.P.D.E.R.” tiene a su cargo un maestro coordinador, el cual 

cuenta con experiencia en centro de pasantía CAF (Centro Agustín Ferreiro). (Negrín 

Cabrera, 2018) 
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Estos maestros coordinadores cuentan con unos ejes del trabajo establecidos, los 

cuales son el pedagógico – didáctico y el social; cada maestro coordinador incentiva 

proyectos y acciones con el objetivo de (i) contribuir al fortalecimiento profesional del 

maestro rural, (ii) fomentar formación permanente y (iii) promover proyectos educativos para 

el medio rural. (Negrín Cabrera, 2018) 

Esta labor de maestro coordinador fue novedosa (dentro del ordenamiento jurídico) y 

sus funciones son netamente administrativas, las cuales están  encaminadas a gestionar, 

coordinar y articular recursos humanos y materiales para las escuelas rurales del 

departamento, así como para el propio centro C.A.P.D.E.R.; estos coordinadores cuentan con 

un reglamento de funciones junto con las funciones del maestro que esta su cargo, limitando 

con ello sus actividades y obligaciones en procura de orientar sus labores. (Negrín Cabrera, 

2018) 

Luego para el año 2007, se expide y aprueba la Ley 18.126 que trata de 

descentralización y coordinación de políticas agropecuarias con base departamental, dándole 

prioridad a la participación social a los habitantes del sector rural para que estos interactúen 

en el proceso de tomas de decisiones de la política pública a través de Mesas de Desarrollo 

Rural (M.D.R.). (Negrín Cabrera, 2018) 

El objetivo de las Mesas de Desarrollo Rural (M.D.R.) es dar cumplimiento al 

desarrollo rural por medio de la priorización de los proyectos presentados, así como 

establecer y definir los recursos asignados a las zonas; estas mesas las integran los diferentes 

actores del sector rural, maestros, trabajadores, gremios, así como representantes del 

gobierno nacional y local. (Negrín Cabrera, 2018) 

Se observa que, la figura del maestro coordinador y las mesas de desarrollo rural 

fueron parte de las políticas adoptadas por Uruguay en procura de mejorar las condiciones 

de los habitantes del sector rural, con estas, se cuenta con una persona idónea, capacitada 

para la gestión y orientación de los planes y proyectos para los habitantes del campo. 

Así mismo, y con las mesas de desarrollo rural, se tiene participación de los diferentes 

actores, se gestionan las mejores decisiones, planes y proyectos para el sector, toda vez que, 

al estar presente los habitantes rurales, son estos los que conocen mejor sus posibilidades y 

viabilidades de todos los planes y proyectos.    
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Se anota además que, Uruguay desde el 2007 cuenta con el “Plan Ceibal” como forma 

de inclusión e igualdad de oportunidades “con el objetivo de apoyar con tecnología las 

políticas educativas uruguayas”. Con este plan, en los colegios públicos cada niño y niñas 

que ingrese al sistema educativo se le destina un computador personal, el cual cuenta con 

acceso a internet de manera gratuita desde el centro educativo. Así mismo, este programa 

está orientado a “proveer un conjunto de programas, recursos educativos y capacitación 

docente que transforma las maneras de enseñar y aprender.” (Plan Ceibal, 2020, p.1) 

Este “Plan Ceibal” ha catapultado a Uruguay como el país modelo a seguir en 

virtualidad, Camila Taborda, en una entrevista realizada al presidente del “Plan Ceibal” y 

publicada el 6 de julio de 2020 en el periódico el Espectador y titulada “El secreto de 

Uruguay para ser el líder en educación virtual en A. Latina en cuarentena” (Taborda, 2020, 

p.1), se rescata lo siguiente:  

Se indica que, Uruguay para el año 2009 el cien por ciento de los alumnos inscritos 

en colegios públicos contaba con un dispositivo electrónico para conectarse a internet desde 

la escuela, esta política de Estado (Plan Ceibal) le dio la delantera a Uruguay en materia de 

la virtualidad. (Taborda, 2020, p.1) 

En igual sentido, el presidente del “Plan Ceibal” Leandro Folgar, en la entrevista 

indicó que, para que este plan funcionara en pandemia, se tuvieron que realizar grandes 

ajustes como (i) desarrollar las telecomunicaciones, garantizando conexión y conectividad 

en las escuelas y los hogares, (ii) asegurar el contacto entre los docentes y estudiantes, por 

medio de una plataforma digital. (Taborda, 2020, p.1) 

Así mismo, manifestó que, se implementó la “estrategia Ceibal en casa”, la cual, 

estaba dirigida a los docentes, los estudiantes y su familia, estas estaban contenían “cursos 

online hasta guías de apoyo socioemocional, concursos, propuestas, contenidos, desarrollos 

especiales y adaptaciones de otros programas que tiene el Plan Ceibal”, además, se 

adaptaron a la virtualidad programas de robótica, pensamiento computacional y diseño, como 

un “formato televisivo” como medida para complementar y redirigir a aquellos estudiantes 

que no accedían a la educación virtual, en especial a los adolescentes. (Taborda, 2020, p.1) 

Es entonces evidente que, en educación, Uruguay es un gran modelo para seguir, sus 

acciones y política pública, junto con sus planes educativos se le apuesta a darle participación 
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a todos los intervinientes en el proceso educativo, y la capacitación tanto presencial como 

virtual está pensada en los estudiantes, docentes y padres de familia; téngase en cuenta que, 

estas acciones (Plan Ceibal), les ha garantizado la continuidad educativa a todos los 

estudiantes incluso en esta pandemia.  

Seguido, se abordará la educación inclusiva, pensada como nuevo modelo pedagógico 

para el sector rural, en atención al cambio que es indispensable para la ruralidad, en atención 

a los retos, necesidades y el sector per se. 

 

6.2. Educación Inclusiva: La gran apuesta a la educación rural  

 

La educación es un factor clave y determinante para las personas, la sociedad y las 

naciones; por medio de ésta se contribuye a la superación de la pobreza, se erradica las 

desigualdades sociales existentes, se combate el analfabetismo, se cierra la brecha social 

existente entre el campo - la urbe y se fomenta el crecimiento personal, entre otros. 

En otros términos, es la educación la encargada de brindarle a todos las herramientas 

necesarias para vivir en sociedad y superarse, así mismo, ésta brinda valores, principios y las 

capacidades en general para tomar las apropiadas decisiones para su vida y con ello tener una 

adecuada respuesta ante cualquier situación, incluso ante situaciones de violencia. En 

síntesis, es por medio de la educación que se construye país y se transmiten las bases a todos 

los habitantes, para edificar una sociedad en paz, de tolerancia y con el respeto de los 

derechos y libertades de todos.  

Sin embargo, para el caso que nos ocupa, se tiene que el modelo de educación actual, 

el cual se imparte en toda Colombia, sin diferenciación alguna, no cumpliría con las 

exigencias y necesidades de la población rural, en atención a que, es necesario impartirles a 

éstos, una educación diferenciada, inclusiva, acorde con sus necesidades y limitaciones. 

Por ese motivo, se propone implementar el modelo inclusivo para los habitantes del 

sector rural, siendo éste de suma importancia, puesto que, con este modelo aquí sugerido se 

espera brindarles a los habitantes de este sector, una educación diferenciada, pensada para 

ellos, el cual responda a las necesidades sociales y sectoriales de los habitantes rurales.  
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Recuérdese que, y en palabras de la UNESCO (2016), en el en el tercer estudio 

regional comparativo y explicativo, respecto de la política pública, indica que: 

Las políticas educativas son la herramienta que poseen las autoridades para generar 

cambios en los sistemas escolares que permitan mejorar las oportunidades de 

aprendizaje de los estudiantes y garantizar el Derecho a la Educación para todos en la 

región. Las políticas requieren nutrirse de evidencia empírica y modelos conceptuales 

que ayuden a comprender la realidad en cada país, así como la naturaleza y magnitud 

de los desafíos educativos que se enfrentan. Unesco (2016, p. 26) 

Es pon ende que, la propuesta va encaminada a un cambio en las políticas públicas 

bajo el modelo de educación inclusiva, reconociendo la importancia que tiene la diversidad 

a la hora de impartir educación para que no se presenten sesgos o diferenciación entre los 

estudiantes. Esta educación responderá a las exigencias propias necesarias para llegar al 

campo y para cumplir con el objeto mismo de la educación, la inclusión generará la 

transformación social y sectorial, que tanto se espera tener en este sector. 

 No se puede desconocer que, la educación inclusiva contribuirá a brindarle a las 

personas las bases necesarias para enfrentarse a cualquier problema, encontrando y 

obteniendo una solución para salir de esta situación. En pocas palabras, al brindarle una 

educación inclusiva el ser humano, éste contará con las herramientas para vivir en sociedad 

de manera pacifica al contar con las bases para superarse ante cualquier adversidad o 

necesidad, sin contar con tener los conocimientos para ser agente de cambio y transformación 

social y sectorial. 

Se espera que, con la implementación del modelo de educación inclusivo orientado 

hacia la ruralidad, se les brinde a los niños, niñas, jóvenes e incluso a los adultos, siempre 

con observancia de la diversidad cultural y social existentes, una formación académica 

diferenciada y orientada acorde a sus capacidades, necesidades y limitaciones, con el objeto 

de educarlos y cumplir con lo normado en la Constitución Política y demás normas 

complementarias, en procura de generar crecimiento y condiciones para la paz. 

Por medio de este modelo, se le brindará a toda la población rural la educación que 

tanto necesitan, la cual por décadas no se les brindó o fue incipiente; por medio de la 



116 

 

inclusión, se les garantizará a todos sin importar distinción alguna de raza, sexo, orientación 

sexual, religión, entre otros, el servicio y el derecho a una educación de calidad; se espera, 

fomentar el aprendizaje, desarrollo, participación y crecimiento personal, el cual permitirá y 

ayudará principalmente a establecer inclusión entre los sectores, siempre respetando la 

diversidad existente. 

Si bien es cierto, el concepto de inclusión en la educación, en sus orígenes estaba 

orientada o destinada exclusivamente hacia las personas con algún tipo de discapacidad, esto 

ha cambiado, puesto que, el ámbito de aplicación mutó, abarcando a toda la población en 

general; así las cosas, lo que se propone es implementar este modelo educativo orientado 

hacia la población rural, con el propósito de atender todas las necesidades de la población 

rural relacionadas con la educación, tomando en cuenta la diversidad existente y aplicando 

un enfoque diferencial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este nuevo modelo o enfoque inclusión para el campo, 

implica necesariamente la adopción de cambios positivos en las políticas públicas educativas, 

con la adopción de estos, primará la educación diferenciada e inclusiva pensada para el sector 

rural y su población, lo cual lleva a establecer el modelo educativo inclusivo y diferenciado, 

orientado hacia el sector. 

Al mismo tiempo, se deberá establecer una política pública docente, pensada y 

orientada en brindar capacitación, acompañamiento y seguimiento a la labor docente en el 

sector rural. Es indispensable recordar que, los maestros son los encargados de ejecutar los 

lineamientos para la educación rural, por ende, es obligatorio brindarles a estos, las 

capacitaciones necesarias para el correcto y buen desempeño de sus obligaciones; además, 

se les deberá formar en la especialidad para el campo, entendiendo esta, con la diferenciación 

del modelo a impartir, el cual parte de la inclusión y análisis del sector, como forma de llegar 

al campo. 

Como si fuera poco, en este punto es dable recordar que las nuevas políticas públicas 

educativas rurales tienen nuevos retos y exigencias, en relación con que, en el Acuerdo de 

Paz y la R.R.I. se pactó una educación técnica (municipios priorizados por el conflicto) para 

los grados décimo (10°) y undécimo (11°), siendo esta de obligatorio cumplimiento. 



117 

 

Téngase en cuenta que, para la Unesco (2016):  

Para materializar el Derecho a la Educación de calidad para todos es necesario contar 

con dos grandes elementos complementarios. Por un lado, son indispensables leyes 

del más alto orden que establezcan la educación de calidad como un derecho social 

para toda la población. Por otro, se requiere de herramientas técnicas y conceptuales 

que permitan diseñar políticas adecuadas a las necesidades de los países y dar 

seguimiento a las mismas a través de sistemas de monitoreo y evaluación, de modo 

de velar por el cumplimiento de este derecho para distintos grupos poblacionales. 

(Unesco, 2016) 

Todo esto quiere decir que, el Estado tiene la obligación de garantizarles a todos el 

derecho y servicio a la educación, pero, en especial, adquiere mayor obligación con los niños, 

niñas y jóvenes del sector rural, los cuales son sujetos de especial protección; por otro lado, 

es deber del Estado garantizar el acceso progresivo a la educación, pero ¿cuántas décadas se 

necesitan para llevar educación al sector rural?, ¿por cuántos años más se abandonará a esta 

población?, históricamente estamos en deuda con los habitantes del sector rural, en eso no 

hay duda, por esa razón, es ahora el momento para que se empiecen a cumplir las obligaciones 

constitucionales a cargo del Estado y concomitantemente, el cumplimiento de lo pactado en 

el Acuerdo de Paz,  en lo relacionado con la educación rural para los municipios priorizados 

por el conflicto.  

En el capítulo siguiente, y luego de abordar la importancia de la educación, la 

necesidad de un cambio en las políticas públicas educativas rurales, así como exponer y 

proponer el modelo de educación inclusivo para el campo, se abordará, por último, lo 

relacionado con la financiación de la educación. 

 

6.3. Recursos públicos educativos: La necesidad de mejorar la inversión hacia la 

ruralidad  

 

Conforme a lo manifestado en el capítulo dos (2) de la segunda parte de este trabajo 

investigativo, la importancia de mejorar la inversión y/o gasto en educación radica 
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inicialmente, en la relación que existe entre la educación y desarrollo tanto personal, regional 

como social. 

Para nadie es un secreto que, las sociedades que presentan una educación de calidad 

en sus sectores son sociedades prósperas y su población tiene mayor desarrollo, capacidades 

y habilidades, por lo que, se predica la existencia de causa-efecto entre estas, por ello, es 

importante tener una buena inversión en educación, con el propósito de mejorar las 

condiciones educativas y la educación en sí.  

A pesar de, y en palabras de la UNESCO, contar con recursos económicos en grandes 

cantidades no es sinónimo de calidad en educación, no implica que se logren los objetivos 

establecidos y/o su función encomendada, sin embargo, no es menos cierto que, no contar 

con recursos si es sinónimo de deficiencia en la educación. (Unesco, 2011) 

Para el efecto, observamos que, el Estado tiene la obligación de desarrollar las 

acciones necesarias para garantizar el desarrollo progresivo de la educación para todos, pero 

en especial para el sector rural. (Artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos).  

Si adicional se tiene en cuenta los componentes estructurales de la educación, 

abordados en el cuerpo de este trabajo, tales como la accesibilidad y adaptabilidad, se observa 

que, el Estado tiene el deber y la obligación de garantizar la educación a todos los habitantes 

del territorio; por lo que factores como distancia, acceso, lejanía, dificultad, entre otros 

limitantes, no pueden ser barreras para brindar al servicio educativo a los habitantes del sector 

rural. 

Así las cosas, la accesibilidad comporta la obligación en relación con que la educación 

debe ser accesible para todos, sin que se presente discriminación alguna, además, se predica 

especial protección hacia los grupos sociales más vulnerados y/o afectados, como los 

habitantes del sector rural, así como hacia los niños, niñas y jóvenes. 

Este componente, comporta tres dimensiones a saber (i) no discriminación, (ii) 

accesibilidad material y (iii) accesibilidad económica; en cuanto a la primera, se predica que, 

la educación deber ser accesible a todos; la segunda, comporta las obligaciones del Estado 

de hacer efectiva el acceso a la educación, ya sea garantizando la asistencia presencial de los 
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estudiantes y/o adoptando las medidas necesarias, ya sea implementando otros medios, como 

la virtualidad y/o uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (T.I.C.), entre 

otros, con el propósito de garantizar el acceso a la educación, y el último, implica la garantía 

de brindar educación básica y primaria gratuita a todos.  

Adicionalmente, la adaptabilidad, comporta que la educación ha de ser flexible para 

poder adaptarse y responder a las exigencias y necesidades de la sociedad, tomando en cuenta 

la diversidad cultural; además, y como su palabra lo indica, la educación ha de tomar las 

acciones necesarias, para adaptarse a las exigencias y necesidades de la población en general. 

Este desarrollo progresivo de la educación, soportado en los componentes de 

adaptabilidad y accesibilidad, establecen las obligaciones del Estado para brindarle a todos 

los individuos de la sociedad y garantizarles a todos el acceso y la calidad en la educación, 

sin importar, y/o establecer factores limitantes.  

Estos componentes, los cuales son de obligatorio acatamiento y cumplimiento se 

convierten en un soporte solido de apoyo, para los compromisos hacia la población rural y lo 

establecido en el Acuerdo de Paz (R.R.I. – educación rural municipios priorizados por el 

conflicto), puesto que, constitucional y jurisprudencialmente se brindan las garantías para el 

acceso a la educación y las obligaciones para el Estado, con el propósito de cumplirlo.   

Para el efecto, y con el propósito de poder contar con los recursos suficientes y 

necesarios para la educación en todo el territorio nacional, y en especial, implementar la 

educación inclusiva pensada para la ruralidad, y con ello brindar capacitación, 

acompañamiento docente, así como proveer los materiales educativos tanto a estudiantes 

como docentes, y cumplir con el desarrollo progresivo y los componentes estructurales de la 

educación, tales como adaptabilidad y accesibilidad, se recomienda realizar una reforma a la 

Constitución Política de 1991, específicamente en los artículos 356 y 357, lo que se conoce 

como, Sistema General de Participaciones (S.G.P.).  

La anterior propuesta, se edifica en excluir la educación de este sistema, buscando 

con ello, que los rubros educativos sean destinados de manera directa e independiente y su 

incremento sea progresivo; para la UNESCO (2016) “Para que el Derecho a la Educación 

se materialice, se requiere tanto del compromiso político y financiero de los gobiernos como 
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de herramientas técnicas que ayuden a monitorear el grado de satisfacción de ese derecho.” 

(Unesco, 2016, p. 26)   

En palabras más claras, se plantea la exclusión de la educación del S.G.P., buscando 

con ello, autonomía y progresividad de los recursos económicos para la educación; por ende, 

se propone la creación de un artículo aparte y/o la adición o reformulación del artículo 67 

constitucional, por medio del cual, se plasme de manera clara y concisa, la asignación 

específica de los recursos, y que solo dependa de la variación del Producto Interno Bruto 

(P.I.B.) anual de la Nación, sin injerencias burocráticas. 

Así las cosas, y en atención a que Colombia para el año 2018 presentó una inversión 

o gasto del 4,5% del P.I.B., como se plasmó en el análisis realizado en esta investigación, se 

plantea la necesidad de establecer el monto inicial de inversión para la educación del seis (6) 

% anual del Producto Interno Bruto (P.I.B.) de la Nación destinada a la educación, porcentaje 

que se actualizará anualmente con base al porcentaje del P.I.B. y no podrá ser desmejorado 

e inferior a este porcentaje.  

Así es como se espera garantizar el incremento progresivo de los recursos económicos 

destinados para la educación, o mejor, se espera con ello, no desmejorar la inversión 

establecida; esta propuesta, iría de la mano con la obligación de no regresividad y el 

cumplimiento de los componentes estructurales, los cuales son de obligatorio acatamiento y 

cumplimiento.  

Es menester indicar que, se plantea esta propuesta de la Constitución de Costa Rica, 

la cual, en el artículo 78 establece un monto obligatorio de inversión para la educación por 

parte del Estado. 

En este artículo se indica que, el gasto público en educación no puede ser inferior al 

6% anual del producto interno bruto, lo que conlleva a que, la inversión a sea mayor cada 

año y se garantice este porcentaje de inversión sin que pueda ser desmejorado o disminuido 

por parte del gobierno. 

Veamos: En el capítulo VIII, artículo 78 de la Constitución de Costa Rica se plasma: 

 Artículo 78.- 
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La Educación Preescolar y la General Básica son obligatorias. Éstas y la educación 

diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la Nación. 

En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al seis 

por ciento (6%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio 

de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.  

(…). (Constitución Política de Costa Rica, 1949, art. 78) 

De esta manera, la reforma constitucional propuesta tiene como propósito garantizar 

los recursos progresivos para la educación y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

Estado, y con esto brindar las herramientas a los estudiantes para lograrlo, así como capacitar 

al personal docente. 

Para concluir, se tiene que, para iniciar y/o continuar con las acciones relacionadas 

para lograr la educación pensada en la ruralidad, buscando eficiencia y eficacia de este 

derecho en el sector, es necesario adoptar con urgencia algunos cambios en las políticas 

públicas educativas rurales. 

En resumen, el primer gran cambio como base de todo el engranaje, es la expedición 

de nuevas políticas públicas educativas pensadas para la ruralidad, las cuales respondan a las 

necesidades sociales y sectoriales pensadas, buscando que los interesados y afectaos con estas 

participen en su formulación y adopción en procura de acordar y principalmente poder 

entender y tener pleno conocimiento de la situación, las necesidades y la mejor forma de 

abordar la problemática social y sectorial, para que estas (Política pública) tenga el verdadero 

impacto esperado; estas políticas públicas deberán ir orientadas en presentar una educación 

diferenciada y bajo el modelo inclusivo para el campo. 

Del mismo modo, y en atención a los compromisos establecidos en el Acuerdo de 

Paz, en lo relacionado con la educación técnica pensada para el campo (municipios 

priorizados por el conflicto), es necesario, expedir unas políticas públicas educativas rurales 

y técnica pensada inicialmente para los municipios priorizados en el Acuerdo de Paz, pero, 

que podría ser extendida hacia todo el sector rural, buscando brindarle a todos una educación 

técnica orientada en el campo. 
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Lo segundo, y siguiendo en las políticas públicas educativas, se debe implementar la 

creación de centros de apoyo para las escuelas rurales en cada departamento, mediante los 

cuales, se emplee la figura de un maestro coordinador para la educación rural, con el 

propósito de que sea este quien gestione, administre y vele por la buena administración de 

los recursos destinados para este sector, así como, mantener el incentivo y capacitación a los 

docentes rurales, mediante diversas técnicas y/o modalidades, así como, para que gestiona 

planes y proyectos para este sector y principalmente, rinda cuentas de la gestión con miras a 

mantener un real control y verdadera ejecución de la política educativa rural.  

Sumado a lo anterior, y con el propósito de incentivar la participación de la 

comunidad y buscando que el diseño, planeación y ejecución de las políticas educativas 

tengan el impacto necesario y sea el adecuado, en atención a la situación de cada sector, sería 

indispensable la creación de mesas de diálogos o como se denominan en Uruguay “Mesas de 

Desarrollo Rural” (M.D.R.), donde participen agentes estatales, departamentales, regionales 

y la población.  

Por último, pero no por ello menos importante, es indispensable incrementar y no 

desmejorar los recursos para la educación, buscando generar una destinación progresiva de 

los mismos, por lo cual, es necesario realizar una reforma a la Constitución Política de 1991. 

Esta reforma constitucional, tiene por objeto establecer un artículo específico para la 

educación, en el cual, se instituya el monto de inversión para la educación del seis (6) % 

anual del Producto Interno Bruto (P.I.B.) de la Nación, porcentaje que se actualizará 

anualmente con base al porcentaje del P.I.B. 

Lo anterior, con el propósito principalmente de desligar la educación del Sistema 

General de Participaciones, buscando tener mayor autonomía de los recursos, así mismo, se 

espera con esta reforma, mantener y lograr separar los recursos educativos buscando 

progresividad de estos. 
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CONCLUSIÓN 

 

Para el cumplimiento de la educación rural para el campo, se requiere un cambio 

rotundo en las políticas públicas educativas, con el propósito de establecer y brindarles a 

éstos, la educación inclusiva, diferenciada y técnica pensada para ellos, bajo los mejores 

estándares de calidad.  

Por esta razón, es indispensable mejorar, garantizar y mantener la forma de 

financiamiento de la educación, con el objeto de contar con los recursos económicos 

necesarios, y con ello, cumplir con las exigencias y retos que impone la implementación de 

la educación rural; por ende, se propone una reforma a la Constitución, para poder tener una 

destinación progresiva de recursos económicos para la educación pública en el campo.  

Por tanto, se confirmó la hipótesis planteada, toda vez que, para el logro de los 

objetivos establecidos para la educación rural, es menester contar con los medios económicos 

necesarios y suficientes para poder cumplir con las nuevas políticas públicas para la 

ruralidad, lo que implica, un cambio profundo en estas últimas.  

Así, y adicional a la reforma constitucional que se requiere, se propone implementar 

algunos cambios y/o ajustes, los cuales permitirán avanzar en la educación para el campo, al 

adoptar en las nuevas políticas públicas educativas rurales, incluyendo una nueva pedagogía 

inclusiva, diferenciada y técnica, junto con una capacitación y seguimiento a la labor docente, 

esperando legar al campo brindándoles  y garantizándoles a los habitantes del sector rural el 

derecho a la educación predicado en el artículo 67 de la Carta Magna.  

En síntesis, es necesario reformar la Constitución, buscando la asignación progresiva 

de los recursos públicos para la educación, con el objeto de cumplir con las nuevas políticas 

públicas para la ruralidad, bajo el modelo de educación inclusiva, en procura de fomentar el 

desarrollo para el sector rural y la población que ahí habita; adicionalmente, es indispensable 

contar con el personal docente capacitado y conocedor de la situación rural, por ello, es 

menester, incluir en las políticas públicas educativas una sección destinada a la labor docente, 

buscando capacitarlos y brindarles seguimiento y acompañamiento en su labor. 
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Aunado a lo anterior, se deben incluir la creación de la figura de maestro coordinador, 

el cual debe estar presente de manera obligatoria en cada secretaría departamental, con el 

propósito de que este sea el encargado de liderar proyectos y las políticas educativas, así 

como de gestionar una adecuada distribución de los recurso económicos de manera equitativa 

e igualitaria; así mismo, con la puesta en marcha de las mesas de desarrollo rural, se le 

brindará participación a la comunidad en la planeación, ejecución y control de los planes y 

proyectos educativos rurales, haciendo más efectiva la gestión misma de las políticas públicas 

educativas, al ser estos los conocedores de la real situación y necesidades del sector rural. 
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