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DESCRIPCIÓN:
El informe final de investigación sobre el papel de la escuela en la transformación social de
contextos en conflicto armado interno, muestra como este factor causa condicionamientos a los
estudiantes en su proceso formativo e incide en la transformación social de la región.

Se encontró que en el conflicto armado interno interactúan varios actores, en donde la violencia
trasciende el ámbito familiar, la escuela y toda la comunidad educativa; y que el narcotráfico,
como parte de los actores del conflicto armado interno, incide en el proceso formativo de los
educandos.

Por otro lado, se encontró que la escuela rural vive en marginalidad y abandono social por parte
del Estado, siendo ésta afectada por la presencia de actores armados y cultivos de uso ilícito. Por
esto mencionado, la escuela rural se enfrenta a obstáculos para hacer una transformación social
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de su contexto.
CONTENIDO:
El informe final de la investigación sobre el papel de la Escuela en la transformación social de
contextos en conflicto armado interno, la cual hace referencia al caso de la Institución Educativa
Rural Jordán Güisía, se organizó de la siguiente manera: delimitación del problema, marco
teórico, diseño metodológico, procedimiento de la investigación y conclusiones.

En la delimitación del problema, se señala a la Escuela Rural colombiana de ubicación geográfica
fronteriza con la República del Ecuador; la cual se ve inserta en un contexto caracterizado por la
presencia de actores armados del conflicto interno y cultivos de uso ilícito. Acá mismo se señala
la justificación del presente trabajo de investigación, la cual se centra en la importancia de
conocer el rol de la escuela, en el contexto antes mencionado, para una transformación social.

En el marco teórico, se señalan las siguientes categorías teórico-conceptuales: la escuela rural, el
conflicto armado interno, las prácticas pedagógicas y la transformación social.

En el diseño metodológico, se señala el abordaje epistemológico desde la hermenéutica y la
técnica metodológica de estudio de caso de la Institución Educativa Rural Jordán Güisía, la cual
aportó herramientas para la comprensión del problema.

En el procedimiento de la investigación, con el estudio de caso de la Institución Educativa Rural
Jordán Güisía, se señala que éste se realizó mediante grupos focales, entrevistas a profundidad y
9

la revisión de documentos de la institución.

Finalmente, en las conclusiones se da cuenta de una síntesis de la investigación, fruto de la
triangulación del marco teórico, la voz de las comunidades y la voz de los investigadores. Aquí se
encuentran elementos importantes sobre el rol de la Escuela en la transformación social en
contextos de conflicto armado interno; además de recomendaciones para la institución educativa,
docentes, padres de familia y futuros investigadores del tema.
METODOLOGÍA:
La investigación aquí presente es de carácter cualitativo, con una postura epistemológica
hermenéutica, que busca comprender el rol de la Escuela Rural en la transformación social en
contextos de conflicto armado interno. Como herramienta se utilizó el método de estudio de caso,
en la Institución Educativa Rural Jordán Güisía.
FUENTES: Primarias, tales como entrevistas, grupos focales y testimonios de líderes.
Secundarias, tales textos de Paulo Freire, Guillermo Londoño, Juan Pablo Lederach, Mario Mejía,
Rodrigo Parra Sandoval, investigaciones del Cinep y documentos del Secretariado Nacional de
Pastoral Social.
CONCLUSIONES:
Tras la triangulación del marco teórico-conceptual, los hallazgos a la luz de la voz de las
comunidades y la información recabada y la postura del equipo investigador, se tiene que:
La Escuela Rural tiene diversos contextos desde los cuales se deben abordar sus problemáticas,
entre ellos la ubicación geográfica. Para el caso de la Institución de Jordán Güisía, una escuela en
la frontera con la República del Ecuador, se debe tener en cuenta la legislación, acuerdos y
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convenios para zonas de frontera, además de la cultura de zona fronteriza.
El levantamiento histórico y cultural de la Institución Educativa Rural Jordán Güisía hace ver la
necesidad de sistematizar la experiencia de la Institución.

El conflicto armado interno afecta los aprendizajes de los estudiantes, ya que éste permea la esfera
familiar, deteriorándola de diversas formas, entre esas el desplazamiento.

Las prácticas pedagógicas que contribuyen en la formación y la transformación social son las que
permiten el trabajo en equipo, la realización de análisis y grupos de debates, llevando a los
estudiantes a ser más críticos de su realidad.

Los espacios de transformación social se encuentran dentro y fuera de la institución educativa,
siendo éstos los espacios de participación tales el consejo directivo, el consejo de padres de
familia y la asociación de padres. Asimismo, por fuera de la institución se encuentran espacios de
participación tales la junta de acción comunal, grupos asociativos y comités de apoyo
comunitario.

Para dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa de la Institución Educativa Rural
Jordán Güisía, se requiere de una actualización y re-significación de su Proyecto Educativo
Institucional, sus planes de estudio, su sistema institucional de evaluación, su plan de
mejoramiento y su manual de convivencia.
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INTRODUCCIÓN

La educación en Colombia, desde que fue modificada mediante la Ley General de
Educación 115 de 1994, ha dejado de producir transformaciones sociales significativas. En el
caso específico de la educación en territorios de ruralidad y de frontera, esto se ha dado, entre
otras cosas, por la falta de apoyo económico del Estado para la dotación didáctica, construcción
de infraestructura, pago de docentes; en últimas, para hacer efectivo el derecho a la educación y
con ello contribuir a la calidad educativa con dignidad.
En el departamento del Putumayo, además de la falta de apoyo por parte del Estado, la
situación del conflicto armado interno es otro factor que entorpece la efectividad del derecho a la
educación, ya que genera diversos fenómenos, tales como el desplazamiento, la deserción
escolar, la desintegración familiar, el desinterés por la educación y el desconocimiento a la
diversidad étnico-cultural.
En dicho departamento, exactamente en el municipio Valle del Guamuez, zona de frontera
con la República del Ecuador, se encuentra la Institución Educativa Rural Jordán Güisía; la cual
por décadas ha enfrentado una realidad ligada de forma directa al conflicto armado interno del
país y lo que esto conlleva en ya mencionado contexto: marginación social, débil presencia del
Estado y cultivos de uso ilícito.
Para el caso de los cultivos de uso ilícito, se pueden mencionar las siguientes
problemáticas como consecuencias que estos han generado: deserción escolar, apatía al estudio e
inestabilidad de la planta docente, violencia escolar y desintegración familiar.
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La investigación realizada sobre el papel de la Escuela en la transformación social en
contextos de conflicto armado interno, que tomó el estudio de caso de la Institución Educativa
Rural Jordán Güisía, evidencia que existen otros factores que inciden en su rol como entidad
transformadora de la realidad social, como por ejemplo, los cultivos de uso ilícito.
La investigación consta de seis capítulos:
1. Delimitación del trabajo de investigación.
2. Antecedentes investigativos.
3. Marco teórico.
4. Metodología de investigación.
5. Resultados de la investigación.
6. Conclusiones y recomendaciones.

Con esta investigación se busca aportar a la comprensión del papel de la Escuela, en
contextos de conflicto armado interno, zona de frontera y presencia de cultivos de uso ilícito, en
la transformación social.
La delimitación de la investigación se hizo en el contexto de la Institución Educativa
Rural Jordán Güisía con su comunidad educativa, ubicada en zona de frontera con la República
del Ecuador. También se realizó una revisión bibliográfica, revisión del proyecto educativo
institucional y del plan de estudios de los grados décimo y once.
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El marco teórico de la presente investigación dio las luces e ideas para hacer una lectura
de la realidad del contexto trabajado desde categorías como el conflicto armado interno, la
Escuela Rural, la transformación social y las prácticas educativas.
La metodología abordada se realizó desde una postura epistemológica hermenéutica que
nos aportó en la comprensión de la realidad mediante el método del estudio de caso, esto debido a
que la institución de Jordán Güisía se encuentra inserta en un contexto con características como
ruralidad, zona fronteriza, abandono social, presencia de cultivos de uso ilícito y presencia de
conflicto armado interno.
Los resultados obtenidos son frutos de la triangulación de la teoría, la información y la
interpretación que de ellos se realizó. Las conclusiones son los hallazgos que dan cuenta de lo
existente, lo que hace falta y lo que se puede proyectar desde la investigación realizada.
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Título:

La Escuela en la transformación social de contextos en conflicto armado interno, estudio
de caso de la I. E. R. Jordán Güisía.

Tema:

Papel de la Escuela Rural en situación de conflicto armado interno con poblaciones de
diversidad cultural, en zona de frontera.
Problema:

Colombia es un país realidades sociales contrastadas entre lo urbano y lo rural. La
realidad social de los contextos rurales de Colombia se ve mediada por el conflicto armado
interno, la presencia de actores armados ilegales, la marginación sociopolítica y la explotación
extensiva de la tierra a través de economías flotantes y extractivitas como la minería ilegal, la
extracción de hidrocarburos y la modalidad de monocultivos.
Dichos contrastes pueden evidenciarse también en contextos como la Escuela, ya que las
diferencias existentes entre la Escuela Rural y la Escuela Urbana se materializan, por ejemplo, en
la dotación de los establecimientos educativos, su infraestructura y su personal docente; estando
la Escuela Rural en mayor desventaja.
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Un caso específico de desventaja de la Escuela Rural se da en el departamento del
Putumayo, donde desde hace varias décadas, es escasa la infraestructura física educativa en las
comunidades rurales y los docentes son nombrados por periodos cortos mediante la modalidad de
educación contratada con operadores privados, entre otros hechos. Además el abandono social
por parte del Estado y su debilidad en el territorio es evidente; junto a ello la corrupción político administrativa que ahonda la problemática. Por eso, es de importancia que se investigue el papel
de la escuela en la transformación social en contextos de conflicto armado interno.
En el mismo departamento, se encuentra La Inspección de Jordán Güisía, la cual hace
parte del municipio del Valle del Guamuez, con cabecera municipal en La Hormiga. La
Inspección de Jordán Güisía cuenta con once veredas: Puerto Bello, El Ají, Los Olivos, Alto
Temblón, Los Llanos, Limoncito, La Costeñita, Resguardo AWA el Convoy, Jordán Güisía, La
arenosa y La Betania. Además la Inspección de Jordán Güisía es la única que le da la connotación
de frontera al municipio del Valle del Guamuez.
En el contexto de la Institución Educativa Rural Jordán, confluyen diversas culturas
étnicas tales como: Awa, Sionas (algunas familias); Ingas; Cofanes; mestizos llegados de
diferentes departamentos del país, como Nariño, Cauca, Huila, Caquetá y Ecuatorianos, ya que
esta es zona de frontera, en donde el río San Miguel une a Colombia con la República de
Ecuador.
Entre las causas problemáticas más relevantes en la región encontramos las siguientes:
1. La lucha por el territorio que sostienen los actores armados desde hace varias décadas por
mantener el control territorial; territorio en donde la economía ilícita con los cultivos de
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hoja de coca y el contrabando de gas, gasolina y alimentos es aceptado como normal y
legal en la Inspección de Jordán Güisía.

2. El desconocimiento histórico de la realidad, debido a la población flotante, docentes
itinerantes y escasa socialización del proyecto educativo institucional, el cual está
descontextualizado.

3. La marginación social con escasa presencia del Estado colombiano en el Putumayo, que
ha conllevado a la población de la inspección de Jordán Güisía a sumergirse en la cultura
cotidiana de la ilegalidad. Tampoco se ha tenido en cuenta el carácter de frontera en la
inspección de Jordán Güisía para la toma de decisiones en la política pública.

4. El desconocimiento de la diversidad étnico-cultural en la institución educativa Jordán
Güisía, teniendo en cuenta la presencia de grupos poblacionales como Awa, Siona, Inga,
Cofán, Nasas y mestizos. Se encuentra baja autoestima de los habitantes y su poca
valoración de la identidad, además de la estigmatización por parte de los actores armados
legales, quienes señalan a los moradores de estos lugares como guerrilleros o auxiliadores
de la guerrilla.

5. La comunidad educativa de la Institución Educativa Rural Jordán Güisía es pasiva por
temor a las represalias de los actores armados; asimismo, es poco crítica frente al
conflicto armado interno, ya que temen por sus vidas o a ser sometidos al desplazamiento
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y la presencia de los monocultivos de la hoja de coca; la cual, por la ilusión de ganancia
rápida, no genera reflexión sobre el daño ecológico y el deterioro de la sociedad.

6. El papel de la escuela de Jordán Güisía es poco liberador, porque no se evidencia el
compromiso social de los egresados; son pocos los docentes comprometidos
institucionalmente; los vecinos temen de la participación por los hechos violentos de
décadas anteriores y la estigmatización a la que son sometidos por reclamar sus derechos.
Por estas razones, la transformación social del contexto no se nota en grandes impactos.

7. El desplazamiento forzoso trae como consecuencia: la deserción escolar, poco arraigo al
territorio, presencia de minas antipersonas, desplazamiento, cobro de “vacunas” por los
actores armados (FARC- EP y grupos paramilitares) y delincuentes del común.

8. Las acciones de violencia como la voladura del oleoducto, muertes de jóvenes y el
“manual de convivencia” de la guerrilla, el cual salió a finales del 2013; generan pánico e
incertidumbre en la población, además de desplazamiento y confinamiento de las
comunidades. En los estudiantes, se generan actitudes de apatía por la educación.

9. Existe gran cantidad de violaciones a los Derechos Humanos, por ejemplo, no existe libre
movilidad y hay impunidad frente a las muertes que ocurren, en cuanto según el informe
de derechos humanos presentado por el Secretariado Nacional de la Pastoral Social en el
año de 2005, son pocas las denuncias efectuadas.
25

10. El narcotráfico se alimenta con la presencia de los actores armados ilegales, quienes
“protegen” e incitan el cultivo; generando una cultura de ilegalidad, poco desarrollo
humano en la Inspección de Jordán Güisía y deterioro del medio ambiente y de la calidad
de vida. Históricamente se conoce cómo el cultivo de coca se trasladó del departamento
del Cauca a Putumayo, además el narcotráfico produce violencia y corrupción al permear
las instancias del Estado colombiano. El narcotráfico también visibilizó al campesino del
Putumayo y lo mostró como un actor en el escenario político.

11. La inexistente Política Pública para la colonización y la poca formación del campesinado
conduce a la destrucción de fauna, flora y fuentes hídricas; sumergiendo al territorio aún
más en la pobreza.

12. La corrupción administrativa se evidencia en: las obras inconclusas y mal realizadas,
como es el caso de las escuelas sin terminar; la malversación de los recursos de regalías,
por lo cual el departamento del Putumayo se acogió a la ley de quiebra en el año de 2008;
el caso de la Secretaría de Educación, la cual tenía inflada la planta de personal docente y
el número estudiantes matriculados, con más de 10 mil que no existían conocidos como
“estudiantes fantasmas”, razón por la cual el 16 de diciembre de 2013 su administración
fue entregada al departamento con los compromisos de mantener la planta de personal
viabilizada y realizar los traslados del personal excedente en las instituciones del Alto y
Medio Putumayo.
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13. La economía de la ilegalidad en su cumbre más elevada se evidencia con las llamadas
pirámides como son: DMG, DRF, Euro-acciones, Comuvida, Redline; en la que, a causa
de una mentalidad inmediatista y de enriquecimiento fácil, se involucraron docentes,
policías, sacerdotes, religiosas, campesinos, comerciantes, etc.

14. La deserción escolar que afecta a la comunidad educativa de Jordán Güisía tiene a su vez
causas como el reclutamiento de menores, niños trabajadores en los cultivos de coca,
escasa valoración de la educación; todo lo cual conduce al atraso social de la región.

En el contexto de la Institución Educativa Rural Jordán Güisía intervienen varias realidades
que influyen en la educación de la niñez, pero es el conflicto armado interno y la presencia de los
cultivos de uso ilícito los que son el tronco del problema; las demás se constituyen en
consecuencias y es ahí en donde la escuela juega un papel importante en la transformación social.
Formulación del problema:

El departamento del Putumayo está ubicado al sur occidente de Colombia, el cual limita con
los departamentos de Caquetá, Nariño, Cauca, Amazonas y las repúblicas del Perú y del Ecuador.
El departamento del Putumayo tiene 13 municipios en tres zonas geográficas: Alto Putumayo,
parte fría ubicada en la zona Andina; Medio Putumayo, en donde se ubica la capital Mocoa,
constituida por el pie de monte Amazónico; por último, el Bajo Putumayo, en donde están los
municipios de Puerto Leguizamo, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, San Miguel y Valle del
Guamuez.
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El municipio Valle del Guamuez es un municipio fronterizo, el cual tiene 4 inspecciones:
Guadualito, el Tigre, el Placer y Jordán Güisía. La Inspección de Jordán Güisía está ubicada al
sur occidente del municipio del Valle de Guamuez y es que le da la connotación de frontera al
municipio.
En los municipios del Bajo Putumayo las principales problemáticas se pueden sintetizar de la
siguiente manera: violación de derechos humanos, presencia del conflicto armado interno,
cultivos de uso ilícito como la coca, escuelas rurales en mal estado y con baja en cobertura
(llegando en una relación técnica de 3 estudiantes por docente), además de una población
estudiantil dispersa. En este contexto de problemáticas descritas se encuentra la Institución
Educativa Rural Jordán Güisía, lo cual lleva a la siguiente pregunta:
¿Cuál es el papel de la Escuela Rural en los procesos de transformación social, en el contexto del
conflicto armado interno, como en el caso de la I.E.R. Jordán Güisía del municipio del Valle del
Guamuez - Departamento del Putumayo?
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OBJETIVOS

Objetivo General:

Comprender, bajo el estudio de caso de la IER Jordán Güisía, el papel de la Escuela Rural en
los procesos de transformación social, en contexto de conflicto armado interno.

Objetivos específicos:

 Caracterizar el contexto histórico y socio-cultural de la IER Jordán Güisía.
 Identificar cómo afecta el conflicto armado interno a la comunidad educativa de Jordán
Güisía.
 Identificar qué prácticas y escenarios educativos contribuyen a la transformación social en
la comunidad educativa en la IER Jordán Güisía.
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JUSTIFICACIÓN

La investigación es importante en nuestro país como un aporte en la construcción de una
Política Pública Educativa que conduzca a la consolidación de una sociedad justa, equitativa,
solidaria y en paz, en un posible escenario de post conflicto; comprendiendo el papel de la
escuela rural en la transformación social.

Para el departamento del Putumayo es importante la investigación, la cual ha de aportar
en la comprensión de la problemática rural y fronteriza en lo concerniente a la educación, además
de servir como insumo en la construcción de un currículo departamental como el que se está
desarrollando con la asociación de rectores y directores del Putumayo “ASODIP “, con la
propuesta “mi educación primero”.

Para el municipio Valle del Guamuez es importante la investigación para conocer la
realidad social-educativa en zona de frontera y proyectar en los planes de desarrollo y planes de
ordenamiento territorial una Política Pública encaminada al desarrollo humano desde la
educación.

Para la Institución Educativa Rural Jordán Güisía es importante contar con la
investigación y tener un documento que sirva de insumo para hacer incidencia desde lo local en
la inversión social y el apoyo a la educación; asimismo, tener un goce efectivo de derechos, una
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educación con calidad y dignidad para los moradores de la inspección de Jordán Güisía y una
población que hace uso del servicio educativo rural.

La Escuela es el espacio de transformación y cambio de una sociedad en donde confluyen
diversas culturas, etnias y pensamientos que conforman la comunidad educativa. El papel de la
Escuela es importante dentro de la comunidad, porque ha de contribuir a la comprensión de la
realidad; por esta razón, conocer entonces su rol, su quehacer, su práctica, compromiso y
responsabilidad social es importante para lograr cambios sociales desde el ámbito académico.

La investigación es importante para conocer el contexto histórico y socio-cultural de una
comunidad y poder acercarse a la identidad comprendiendo los procesos que se gestan de
desarrollo educativo y transformación social. El papel de la Escuela, como epicentro de la
comunidad rural, ha de ser el de contribuir en la lectura y transformación de la realidad;
cambiando de situaciones adversas como es la presencia de los cultivos de uso ilícito, actores
armados ilegales, corrupción y cultura de ilegalidad a condiciones de dignificación de la persona
como la educación con dignidad, las alternativas productivas y el desarrollo humano integral y
sostenible.

La investigación en la Institución Educativa Rural Jordán Güisía es pertinente, debido a su
ubicación en zona de frontera, su contexto adverso para la comunidad educativa y sobre todo por
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los aportes que ésta puede generar al interpretar la realidad y comprender el rol de la Escuela en
la transformación social para un mejor bienestar de la comunidad.

La investigación es importante para los directivos, ya que ésta se constituye como una
herramienta para realizar cambios en el PEI, que contribuirá a una mejor comprensión de la
realidad educativa y la manera de hacerla más coherente y participativa. También es importante
para los docentes, porque les permite revisar, conocer, aportar e innovar la práctica pedagógica
desde la educación en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Para los padres de familia, la investigación sirve para acercarse a la realidad educativa y
contar con elementos de cambio en sus familias y de búsqueda del desarrollo humano integral.
Por su parte, los educandos se benefician con la investigación, ya que les permite conocer su
contexto histórico, el papel de la escuela, sus prácticas, además de buscar una educación con
dignidad.

Cabe decir que el grupo investigativo contó con elementos argumentativos para iniciar
procesos de construcción colectiva de un modelo educativo alternativo y de dignidad; y que de
igual forma, para los habitantes de la Inspección de Jordán Güisía, la investigación fue
importante en cuanto lograron conocer su historia desde otra mirada y lectura de la realidad,
pudiendo participar como actores activos por una educación de calidad que les permita
transformar su entorno y construir identidad.
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ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Para establecer el estado del arte, se recurrió a la búsqueda de investigaciones realizadas
que tengan afinidad con el problema de investigación, documentos que traten sobre el conflicto
en el departamento del Putumayo, sobre la Escuela Rural, sobre prácticas educativas y sobre
transformación social. A continuación se muestra la forma en que fueron relacionadas por temas:

Trabajos de contexto Putumayense en relación con el conflicto armado interno:

El primer texto, Libro Rojo del Putumayo, presenta a la región del Putumayo como un
espacio en litigio entre las tres naciones, Brasil, Perú y Colombia; en donde el rio Putumayo,
como vía fluvial, juega un papel importante. Además, muestra cómo la economía extractivista de
quina y caucho cambió las dinámicas locales, sobre todo en las comunidades indígenas del sector,
a las cuales se les ocasionó atrocidades tales como genocidio y ocupación territorial, por parte
extractivistas, misioneros y aventureros europeos y estadounidenses.

El mismo libro da a conocer la violación de los derechos de los pueblos indígenas, la
marginación social del Estado colombiano y cómo el territorio es explotado por el Perú sin que se
ejerza soberanía por parte de Colombia.

La región Amazónica Putumayense se convirtió, desde la segunda mitad del siglo XIX,
en el principal proveedor de caucho natural para el mercado mundial; en torno a la actividad
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cauchera se organizó una gran red de casas comerciales cuya trama se extendió hasta el interior
de la selva. Cada semana llevaban el producto hasta la barraca, en donde el propietario recibía el
caucho y en contraprestación entregaba medicina, herramientas, además era él quien colocaba los
precios, generando un endeudamiento que en ocasiones pasaba de una generación a otra
(Thomson and Pineda Camacho, 1995)1. El empresario peruano, Julio César Arana, fundador de
la cauchera Casa Arana, se apoderó (comprando o por coacción) de los predios de los caucheros
del Putumayo; después de 10 años (1912), éste se convirtió en el propietario más influyente en
Iquitos y controlaba casi todo el Putumayo (p.13).

El segundo texto, Putumayo en el Tiempo y en el Espacio, del padre redentorista José
Restrepo, trata tres partes. La primera parte trata sobre la ocupación del Putumayo, partiendo
desde la Conquista española hasta el siglo XX; siguiendo con sus pobladores y los aspectos
relevantes de la historia del territorio, como la organización social, el conflicto peruano, las
misiones, las decisiones político-administrativas y las exploraciones del río Putumayo. La
segunda parte hace alusión a la geografía, los medios de comunicación, el comercio y los
servicios públicos. La tercera parte da cuenta de las regiones naturales y de la división políticoadministrativa de los municipios del departamento Putumayense, además de dar una breve reseña
de la división eclesiástica, el folclor y los signos del Putumayo (Restrepo, 1985).

El objetivo del libro Putumayo en el Tiempo y en el Espacio es hacer un acercamiento al
territorio Putumayense en los aspectos geográficos, culturales, sociales y político-administrativos,

1

El libro Rojo del Putumayo fue publicado en su primera versión en 1913 y reeditado en 1995 por
Editorial Planeta.
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mediante una descripción de la realidad. Además muestra al departamento del Putumayo como
territorio vasto, con una gran riqueza natural, pero con altibajos en su organización políticoadministrativa y un abandono por parte del Estado.

También una sinopsis histórica da cuenta de los primeros encuentros, en Putumayo, entre
españoles e indígenas el 15 de febrero de 1535; con Juan de Ampudia y Pedro de Añazco,
tenientes de Sebastián de Belalcázar en el Valle de Sibundoy. Como pobladores originarios se
mencionan a los: Ingas, Kametza, Quichuas, Sionas, Macaguajes, Coreguajes, Cofanes y
Huitotos. Los misioneros fueron quienes realizaron las primeras reducciones, con el ánimo de
adoctrinar y dar educación a los pueblos indígenas; estas reducciones consistían en reunir a los
indígenas de una misma lengua en un solo sitio, denominándolo pueblo. Hacia 1835, el comercio
entre Nariño, Putumayo y Brasil se hacía por vía fluvial gracias al río Putumayo; y se basaba en
el intercambio de productos como zapatos, cigarros, barnices. El transporte fluvial, el cual
representaba al 90% del transporte en la región, permitía también la recolección de caucho y el
cambio por herramientas de trabajo.

Se reconocen tres zonas geográficas demarcadas por el clima y la ocupación; dichas
zonas son: Alto Putumayo, zona fría y de mayor presencia de misioneros blancos y reducciones;
Medio Putumayo, zona de paso en donde el principal punto de referencia es la actual Santa Rosa;
y el bajo Putumayo, conformado por el municipio de Puerto Asís, Leguizamo, Orito, Villagarzón
y la Hormiga, esta zona es de un clima cálido, con un mayor comercio y con presencia indígena
dispersa.
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El tercer texto, Elecciones, coca, conflicto y partidos políticos en Putumayo 1980 –2007,
muestra cómo las dinámicas de la violencia y los cultivos de coca se encuentran bastante
relacionados con la política que se desarrolla en el departamento del Putumayo. Los autores
hacen un acercamiento al comportamiento electoral de los partidos tradicionales y terceros
partidos en Putumayo, la expansión y consolidación de la economía cocalera. (Restrepo, 1985).

En este texto se presentan planteamientos de los conversatorios que se llevaron a cabo en
los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Orito, La Hormiga y San Miguel, logrando así
contextualizar de forma analítica la política en el departamento del Putumayo, en torno a la
relación de los cultivos de coca y el conflicto. Bajo la misma línea, se plantea a manera de
discusión cómo el ejercicio de la política se venía manejando en años atrás por emigrantes de
otros departamentos, quienes desconocían y no manifestaban interés por contrarrestar el atraso de
los pueblos de la región.

Se dice en este texto también que con la bonanza de la coca, Putumayo atrajo personas de
todo el país, se generó un mayor aumento de la población, la cual se dedicaba a cultivar, raspar y
transformar la hoja de la coca o a participar en otras actividades comerciales, aprovechando el
auge económico. Este aumento de población y auge económico mencionados, implicaron una
mayor demanda de servicios públicos en la región.
Además se dice que la proliferación de los cultivos de coca en la década de los ochenta
fue clave en la conformación territorial, así como en la configuración del conflicto armado en la
región. Por ejemplo, la escasez de trabajo y las pocas oportunidades para salir adelante obligó a
algunos habitantes a ser parte de los grupos al margen de la ley como las FARC, quienes se
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habían constituido como reguladores de la producción, procesamiento y comercialización de la
coca, a través del impuesto que cobraba según la cantidad de coca cultivada o procesada.
(Ramírez, Bolívar, Iglesias, Torres, Vásquez, 2010).

En el periodo de la Seguridad Democrática, se produjo un relativo retroceso de las FARC
y un aumento de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la fuerza
pública y de los grupos paramilitares; se puede decir que esta Seguridad Democrática se convirtió
en inseguridad regional para aquellas regiones donde el Estado planteó como objetivo estratégico
la derrota de las FARC y donde la acción militar estatal se hizo mediante operativos militares
indiscriminados que no distinguieron entre guerrilla y población civil.

Este conflicto armado interno ha afectado de manera considerable a la población civil, ya
que ha sido víctima de asesinatos, desapariciones forzadas y masacres. Esta economía cocalera ha
provocado importantes transformaciones en los equilibrios políticos subregionales, teniéndose en
cuenta como subregiones al Alto Putumayo, Medio Putumayo y Bajo Putumayo; donde se
presentaban regiones con bastante abstinencia a votar y en algunas elecciones resultaban con
mayor número de votaciones. La influencia de la violencia en la política del departamento se ve
en dos aspectos, primero en las acciones armadas que afectan la votación; segundo, en las
acciones armadas que modifican la votación por partido. (Ramírez, Bolívar, Iglesias, Torres,
Vásquez, 2010).

Otro texto de informe de los derechos humanos, del Secretariado Nacional de Pastoral
Social, da cuenta de la fuerte presencia, desde la década de los noventa, de la guerrilla de las
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FARC en el sur de departamento-Bajo Putumayo y cómo esta influyó notoriamente en las
elecciones de Concejales, Cámara de representantes, Alcaldes etc.

El Informe de la Misión de Observación sobre la situación de los D.D.H.H. del Bajo
Putumayo, recoge las inquietudes de las comunidades del Bajo Putumayo, Puerto Asís, La
Hormiga y San Miguel, con respecto a la violación de los D.D.H.H. y el D.I.H.; muestra sus
desconfianzas en las instituciones del Estado y del Gobierno; sus consecuencias como víctimas
del conflicto, tales la violencia explícita hacia el conjunto de la población civil, el desplazamiento
interno y transfronterizo, las restricciones de movilidad, la estigmatización a los defensores de los
D.D.H.H. y a la población rural, la invisibilización de las víctimas del conflicto y la
invisibilización de la memoria histórica, también las consecuencias a nivel medioambiental como
las fumigaciones a los cultivos de uso ilícito y lícitos, y la crisis alimentaria. (Secretariado
nacional de pastoral social 2006). El objetivo de este informe es dar a conocer la realidad de los
D.D.H.H. en los municipios de la frontera colombiana con Ecuador en el Putumayo y realizar
algunas recomendaciones al Estado colombiano y a la comunidad internacional, en busca de
prevenir acciones similares en futuros cercanos.

Otro punto de este texto es la ausencia de garantías para la seguridad jurídica, para la vida
digna, para el ejercicio de las libertades individuales y para la defensa de los D.D.H.H.; lo cual se
manifiesta a través de un conjunto de problemáticas como: desconfianza en instituciones del
Estado y la militarización de la población civil (por ejemplo las brigadas cívico-militares de
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ayuda humanitaria y brigadas de salud), la cual busca información acerca de los actores armados
y entrega volantes alusivos a la desmovilización con pago de recompensas.

Por último, el texto da cuenta de los impedimentos de las comunidades para su
permanencia en el territorio; estos impedimentos fueron clasificados en los siguientes ejes:
afectación a los derechos colectivos y del medio ambiente; crisis alimentaria por escasas
alternativas económicas; los efectos de las fumigaciones y la erradicación manual forzada de los
cultivos de uso ilícito; violencia explícita a la población civil; desplazamiento interno y
transfronterizo; persecución directa, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y
estigmatización sistemática a líderes y miembros de organizaciones sociales defensoras de
D.D.H.H.; invisibilización de las víctimas del conflicto armado por la presión militar, social y
política que ejercen todos los actores armados2(Asociación MINGA, 2008).

El informe de Zully Laverde, La frontera con Ecuador: La agudización del conflicto
armado y la ruptura de las relaciones diplomáticas, tiene como objetivo dar a conocer la
situación de la frontera colombo-ecuatoriana, afectada por la presencia de los cultivos de uso
ilícito, los actores armados tanto legales como ilegales, la escasa presencia social del Estado y la
desatención a la población desplazada, víctima del conflicto presente en Ecuador. Muestra así, el
proceso histórico de las buenas relaciones entre Colombia y Ecuador, dadas por

razones

culturales, sociales, económicas y políticas; muestra también cómo la situación del conflicto
colombiano traspasa la frontera y

afecta las relaciones diplomáticas, ya que esta zona

2

Tomado de principales factores de riesgo que presenta la asociación MINGA, quien en su informe
muestra con claridad la afectación a los DDHH y DIH. p. 9.
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(departamentos de Nariño y Putumayo en Colombia y las provincias del Carchi, Sucumbíos y
Esmeraldas en Ecuador) se visibiliza como territorio con presencia de cultivos de uso ilícito y
como un espacio para el tráfico de armas, combustible, alimentos etc.; y además da a conocer la
marginalidad y abandono de los entes del Estado, en situaciones como la escasez de servicios
básicos y poca atención a la población desplazada (Laverde, 2010).

Las relaciones binacionales históricas, dadas por el comercio, lo social y cultural, se ven
afectadas también por el suceso del 1 de marzo de 2008; al respecto la autora dice: “la incursión
del ejército Colombiano en territorio ecuatoriano, según lo expresado por el presidente Correa,
constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario y la peor agresión que haya
sufrido Ecuador por parte de Colombia” (Laverde, 2010). Como consecuencia de este suceso, se
producen las restricciones de ingreso a Ecuador por parte de colombianos, exigiendo el pasado
judicial y otros documentos que van en contravía de los acuerdos de la comunidad andina.

La frontera colombo-ecuatoriana es un lugar extenso, con 640 kilómetros de los cuales
586 son terrestres; comprende 2 departamentos en Colombia y tres provincias en Ecuador. Con
una población en el lado ecuatoriano de aproximadamente 670.000 habitantes fronterizos, de los
cuales 129.000 son de Sucumbíos; y con una población en el lado colombiano de 1´852.088 de
los cuales 310.132 están en Putumayo3.
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Observatorio Internacional por la Paz-OIPAZ, “Testimonios de frontera” Quito Ecuador, Marzo de
2004, pp. 17-22. Departamento Nacional de Planeación-DNP, censo 2005, Bogotá, Colombia.
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Dicho territorio, además de vivir el desarrollo del conflicto interno con ataques y
combates entre los actores armados, también vive otras prácticas bélicas que involucran a la
población civil tales las amenazas, los asesinatos selectivos y las ejecuciones extrajudiciales. Sin
embargo, la investigadora (Laverde, 2010) muestra en un cuadro comparativito del 2007 al 2008
cómo han disminuido los asesinatos, pero por otro lado cómo han aumentado las muertes de
campesinos e indígenas por minas antipersonas; lo cual indica que las muertes directas por los
actores armados han disminuido, pero han aumentado por medio de otras prácticas de guerra.

En cuanto al desplazamiento, se dice que desde el año 2000 hasta el 2008, los
desplazamientos masivos y gota a gota siguen siendo protagonizados por campesinos, indígenas
y afrodescendiente de la zona rural; pero a pesar de ello, la respuesta institucional se da más en la
línea de atención humanitaria y poco en la parte de prevención. Las solicitudes de refugio
pasaron de 475 en el año 2000 a 10.622 en el 2007, las cuales se reconocieron en un porcentaje
muy mínimo con estatus de refugiados.4

Otro texto, el documento La masacre de El Tigre Putumayo (Comisión Nacional de
Reconciliación y reparación 2011), da a conocer lo sucedido el 9 de enero de 1999, donde los
habitantes de la Inspección del Valle del Guamuez vivieron una noche de terror que se
transformó en un período de terror hasta el año 2006. En esa temporada sucedieron acciones
emprendidas por la avanzada paramilitar que ocasionaron una serie de asesinatos, desapariciones,
quema de casas, como también maltrato físico y verbal a mujeres, niños y jóvenes.

4

Fuente: Codhes, Acnur Ecuador y MRECI Ecuador, en el documento de Zuly Laverde, p. 48.
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La masacre de El Tigre Putumayo tiene como objetivo reconstruir los hechos del 9 de
enero por medio de los relatos de un conjunto de personas que fueron objeto de una sistemática
violación a los derechos humanos, tanto por grupos de guerrilla (FARC –EP) y paramilitares
(AUC), como de la fuerza pública (Ejército y Policía). También muestra los daños e impactos de
la violencia en la región, antes, durante y después de la masacre; igualmente muestra las
memorias sobre la masacre del 9 de enero de 1999 ejecutada en la Inspección de El Tigre por el
Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC.

La zona del Valle del Guamuez comienza a consolidarse territorial y poblacionalmente
durante la explotación de petróleo y el periodo de la llegada de la coca, en la década de los
ochenta. El aumento de la densidad demográfica en municipios del Bajo Putumayo (Puerto Asís,
Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel), así como la configuración del conflicto
armado y el aumento de los cultivos de coca, generando la presencia de actores armados ilegales
y seguidamente la impunidad.

La llegada de las FARC al departamento del Putumayo fue anterior al auge de la coca,
siendo las reguladoras del mercado promovido por Rodríguez Gacha, alias el “Mexicano”; es en
su marco de control que surge la primera generación de paramilitares, reconocido por el nombre
de los “Masetos”. Este fenómeno obedeció a un proceso nacional de expansión paramilitar, que
se planificó en la “Tercera Cumbre Nacional” de las Autodefensas Campesinas, donde se declaró
el sur del país como objetivo militar. Este bloque desarrolló una serie de labores de inteligencia,
cuyo objetivo era ubicar la estructura urbana de las milicias para eliminar las supuestas o reales
bases de apoyo a la guerrilla en las cabeceras municipales y en los sitos importantes de
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comercialización de la pasta base de coca; muchos de los lideres cocaleros fueron asesinados,
acusados de guerrilleros o auxiliares de la guerrilla. (CNRR, 2011).

En el año 1999, el bloque sur de las AUC había realizado masacres con el propósito de
vaciar el territorio, controlar y subordinar política, económica y socialmente a una población
dominada previamente por la guerrilla. El 7 de noviembre de 1999, ocurre la masacre conocida
como la caravana de la muerte, la cual recorrió la Inspección El placer, La Dorada, Las Brisas, El
Empalme y El Vergel.

El texto La masacre de El Tigre Putumayo muestra al país y a las nuevas generaciones del
Putumayo lo que sucedió en la Inspección de El Tigre durante la noche del 9 de enero de 1999,
reconoce la valentía de los pobladores de esta zona en la reconstrucción del pueblo y dignifica
públicamente a las víctima de esta masacre, quitándoles el estigma de guerrilleros en aras de
solicitar medidas de reparación y garantías de no repetición.

Trabajos de investigación sobre Escuela Rural:

La tesis de maestría sobre el papel de la Escuela Rural frente al trabajo infantil, hace un
acercamiento, desde los puntos de vista de la Unicef, al papel de la escuela. El objetivo de esta
tesis es el de establecer el papel de la escuela rural frente al trabajo infantil, a partir de las voces
de la academia, la política pública y los actores educativos (Penagos Romero, 2014).
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También en la revista interamericana de la universidad Santo Tomas, se encontró un
artículo con relación al tema de la Escuela Rural, denominado Colombia: de la educación en
emergencia hacia una educación para el posconflicto y la paz, donde se plantean los retos de la
educación en el marco del posconflicto. El planteamiento del problema de dicho artículo denota
cómo es afectada la población urbana deprimida y la zona rural, además hace un recorrido del
conflicto armado en Colombia y la educación en emergencia, mostrando cómo esta educación en
emergencia no se ha implementado en su totalidad ni ha cumplido su objetivo; como retos
manifiesta el de desarrollar tareas de protección y desarrollo conducentes a

evitar la

vulnerabilidad, también plantea como reto el trabajo con la comunidad educativa y social que
conduzca a una educación con calidad y digna (Pérez T.H., 2014).

El trabajo de investigación de las maestrantes Jiménez, Garzón, Rodríguez, Velandia
(2014), hace referencia a las prácticas de los docentes de la zona rural con la metodología Escuela
Nueva, la cual se implementa en toda Colombia. El objetivo central de la tesis es comprender las
prácticas docentes en Escuela Nueva, presentes en las sedes rurales de la Institución Educativa
Departamental El Tequendama del municipio de El Colegio–Cundinamarca.

Trabajos de investigación sobre Escuela Rural y Conflicto armado interno:

El trabajo de maestría Educación Informal y el Empoderamiento de Mujeres Víctimas de
Violencia Sociopolítica, es un trabajo que se acerca al rol de la educación en el contexto del
conflicto armado y la contribución en dignificación de las víctimas; tiene como objetivo
“comprender los procesos educativos informales y la forma como éstos han posibilitado el

44

empoderamiento de las mujeres del grupo “Semillas” del barrio Comuneros de la ciudad de
Cúcuta”, quienes son víctimas de violencia sociopolítica (Díaz, Porras, 2014).

También el trabajo de memoria histórica llamado La recuperación de la memoria
colectiva sobre la masacre de Bojaya-Choco a partir de algunas voces de actores de la
Institución Educativa Departamental César Conto, menciona cómo este hecho afectó a la
comunidad educativa y los impactos en la población y la educación; deja entrever además la
marginación estatal (Mosquera M, Tique Basto, 2014).

Otra investigación sobre las prácticas pedagógicas de los docentes de Básica Primaria en
contexto de conflicto armado interna, hace un acercamiento a la Escuela Rural desde la
metodología Escuela nueva aplicada en Socotá Boyacá, durante la década de los años de 1990. El
objetivo es determinar cómo los docentes de Básica Primaria, implementaron sus prácticas
pedagógicas en el contexto de conflicto armado del municipio de Socotá Boyacá durante los años
1990 al 2000 y lo que implica el rol de los docentes en medio del conflicto (Bello Díaz Salinas,
Rincón bello, 2014 ).

Documentos de Transformación Social:

Los antecedentes que se encontraron pertinentes para la investigación, con referencia la
transformación social, son los aportes de Paulo Freire y un seminario de reflexión sobre la
educación liberadora, los cuales se mencionan a continuación:
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El documento Las iglesias, la educación y el proceso de liberación humana, dice que “el
quehacer educativo de las iglesias no puede ser entendido fuera del condicionamiento de la
realidad concreta en la cual se encuentran” (Freire, 1974, p. 5). Este texto invita a la Iglesia a una
revisión interna, a superar los mitos, a ser una iglesia profética; al respecto el autor declara: “la
iglesia profética, así como Él, tiene que ser caminante, viajera constante, muriendo siempre y
siempre renaciendo. Para ser tiene que estar siendo, por tanto no hay profetismo sin riesgo”
(Freire, 1974).
Un segundo documento encontrado fue uno sobre el Seminario de metodología para una
pedagogía liberadora; el cual tiene como objetivo “repensar caminos de educación liberadora,
buscar nuevos a la luz análisis de los que a manera de métodos de prácticas se presentaban”. Aquí
se presentan reflexiones sobre cómo la escuela es un agente educativo liberador, sobre los
factores del sistema escolar que favorecen su transformación y sobre los agentes externos que lo
aceleran.Algunos de los temas encontrados, pero sin ninguna profundización son: educación y
cambio, dinámica y lineamientos para el cambio, educación con campesinos e indígenas.
Otro documento, Cartas a los alfabetizadores, de Paulo Freire (1974), manifiesta que
debe trabajarse una pedagogía del oprimido, en donde el método engendre un proceso de cambio.
Para el autor, la pedagogía coincide con un estilo muy preciso de práctica social, el de la toma de
conciencia o la concientización; además Freire (1974) muestra cuáles son los referentes de la
educación bancaria que mantiene dependiente al educando y no le permite ser y liberarse.
El libro Pedagogía de la Esperanza de Paulo Freire, expone cómo el autor se involucra en
el trabajo con los pobres desde la docencia. El objetivo es presentar algunos aspectos del método,
de los principios, de la praxis y dar una delimitación terminológica que permite ver con claridad
46

en qué consiste la pedagogía de la esperanza en un contexto de luchas sociales por
reivindicaciones. En la pedagogía de la esperanza lo primordial es la toma conciencia como
sujeto oprimido y la emancipación de esos mismos sujetos. El texto se presenta en forma de
diálogo y él se encuentran los principios de la liberación, entre los cuales se encuentran: la
democratización de la escuela pública; la formación científica permanente, en la que no debe
faltar el gusto por la democracia; la política como concesión con límites éticos; el desarrollo del
lenguaje en las clases populares; el respeto a las diferencias culturales; el respeto al contexto al
que se llega; y la critica a “la invasión cultural” y el sectarismo. La pedagogía de la esperanza
señala que no hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza; convirtiéndose el sueño
en el motor de la historia.

Con referencia al método en la pedagogía de la esperanza, el autor propone que la lectura
de la palabra debe ser precedida por la lectura del mundo y que tanto la lectura como la escritura
de la palabra sean un “camino” para reescribir de forma crítica el mundo, es decir para
transformarlo, ya que cambiar el lenguaje es parte del proceso de cambiar el mundo. En relación
a la praxis, Paulo Freire dice “cargamos con nosotros la memoria de muchas tramas, el cuerpo
mojado de nuestra historia, de cultura”, por lo que asumirse como educando significa reconocerse
como sujeto que es capaz de conocer y que quiere conocer en relación con otro sujeto capaz de
conocer: el educador. Paulo Freire hace una delimitación terminológica, señalando que la
educación popular es “en donde educador y educando se involucran, centrándose en la
producción cooperativa, en la actividad sindical en la movilización y organización comunitaria”.
Sin embargo, el autor no expone en el texto una metodología clara que conduzca a la pedagogía
de la esperanza (Freire, 2002).
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MARCO TEÓRICO

El marco teórico centra su atención en cuatro categorías que permitieron el acercamiento a
la comprensión del problema de investigación: conflicto armado interno, Escuela Rural, prácticas
educativas y transformación social.

Conflicto armado interno:

El conflicto armado interno como categoría surge de los objetivos y la problemática
descrita, los cuales buscan encontrar una iluminación y orientación para comprender este
fenómeno desde lo local y más específicamente, desde la institución; cómo se concibe, sus
expresiones y desarrollo del mismo.

En palabras de Lederch (1992), el conflicto es una realidad presente en la cotidianidad de
la vida en cada cultura, el cual se manifiesta de forma distinta de acuerdo al contexto y la
idiosincrasia de sus pobladores.
“Hoy por hoy en América Latina los conflictos se expresan de muchas maneras y representan
uno de los grandes desafíos que nos enfrentan en este continente. Hay problemas a nivel
familiar, de barrio congregacional, nacional en todos los países. A menudo la expresión de
conflicto es deshumanizante: conlleva división, violencia y sufrimiento. Y por lo tanto
respondemos al desafío del conflicto… con cierto temor y deseo de distanciarnos por las
malas consecuencias que nos pueden infligir” (p. 5).
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Entonces, el conflicto es una realidad compleja que se desarrolla de manera única en cada
contexto, como es el caso del conflicto armado interno en Colombia. La gente del comun lo
define como una confrontacion entre actores armados, pero es un sistema de mayor complejidad
que se ha naturalizado y es parte de la vida cotidiana de las comunidades rurales.
El artículo 1 del Protocolo II de 1977 (adicional a los Convenio de Ginebra) define el
conflicto armado interno como:
“Todo conflicto que se desarrolla en el territorio de un Estado, entre sus fuerzas armadas y
fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando
responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permite realizar
operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el derecho internacional establecido
para ese tipo de conflicto” Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra (1999 p 1)

Las particularidades del conflicto armado interno en Colombia, como la presencia de los
cultivos ilícitos, el narcotráfico, la corrupción administrativa, la pobreza histórica y el partidismo
político, hace que sea único en el mundo, por cuanto no existen las mismas características de
conflicto en otro lugar; es por eso que se requiere conocer e interpretar, como también se requiere
la búsqueda de una transformación social con quienes han tomado conciencia del cambio con
justicia social. Entre las particularidades se debe tener en cuenta también que:

“Es importante mencionar que el conflicto armado en Colombia obedece a dinámicas
políticas, económicas y sociales de carácter estructural, que generan un número significativo
de victimas marginadas históricamente de la acción política, la redistribución de los recursos
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económicos y los procesos de integración de las políticas sociales propuestas por el estado.”
Pérez T. H. (2011, p. 132).

En zona de frontera, como en el caso del departamento del Putumayo y en concreto de la
Inspección de Jordán Güisía del Municipio del Valle del Guamuez, el conflicto armado en
Colombia y la generación de víctimas marginales es aún más fuerte; esto, porque el desarrollo del
conflicto y sus consecuencias en este territorio están en la periferia del país y en el abandono por
parte del Estado; abandono que implica una invisibilización del conflicto y lo que esto conlleva:

“Independientemente de los enfoques con los que se mire la existencia del conflicto armado
en Colombia, lo claro es que a lo largo de las últimas décadas este ha generado las siguientes
situaciones: violencia política al interior de la población, desplazamiento forzado de las
comunidades víctimas del conflicto, masacres, desapariciones, secuestros, ejecuciones
extrajudiciales y demás delitos de lesa humanidad propiciados y/o perpetrados por los
diferentes actores en contienda.” Pérez T. H. (2011, p.134).

El conflicto armado es una realidad presente en nuestra cotidianidad, el cual se expresa de
forma diversa; se vive también con él y se naturaliza, aceptando a los actores armados como
parte del paisaje del territorio, el cual va afectando todas las dimensiones de la vida humana de
este pueblo, tales la política, la vida social, la economía, la cultura y hasta la religiosidad; debido
a que las normas impuestas por los actores impiden el normal desarrollo de las personas en dichas
dimensiones.
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Escuela Rural:

La Escuela Rural en Colombia tiene varios problemas que aún no se han solucionado;
Jiménez Garzón señala que “los problemas del sector rural colombiano son en gran parte
causados por la baja cobertura, la falta de calidad y pertinencia de un servicio educativo que no
responde a las necesidades sociales y que no es un agente de transformación” (2014, p. 23). En
consecuencia, la Escuela Rural, tal como está concebida, no da respuesta a la problemática social
en la que está inserta.

La Escuela Rural en Colombia se desarrolla mediante la metodología Escuela Nueva;
según Jiménez M, Rodríguez, D y Velandia, A “la Escuela Nueva es una escuela rural en la que
uno/o dos maestros/as enseñan todos los cinco años del ciclo elemental” (2014, p.72). Además
ese mismo maestro (o dos maestros) atiende todas las áreas básicas establecidas por la ley general
de educación 115 de 1994. Esto dificulta una educación de calidad y pertinente en el sector rural.
En palabras de Parra Sandoval:
“En general puede pensarse que la escuela lleva a cabo cuatro funciones fundamentales en la
sociedad Colombiana: 1) una función de enseñanza propiamente dicha y cuyos problemas se
plantean tradicionalmente dentro del plano cognoscitivo; 2) una función que hace relación a
la producción, a la formación de la mano de obra y que se aplica con mayor claridad en los
contextos urbanos; 3) la función de transmitir de manera activa los valores sociales; 4) y una
cuarta función, notable en los contextos campesinos, como es la de ser una institución
integradora de los individuos en valores y conceptos que provienen de la cultura urbana y que
tiene que ver tanto con la formación de conceptos como los de región, de nación, de
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pensamiento científico, como con la visión del mundo de clase media urbana que transmite el
maestro” (1996, p. 13).

La Escuela Rural no da respuesta a las necesidades del contexto campesino y por
consiguiente contribuye a la permanencia del conflicto. Teniendo en cuenta que la función de la
Escuela es preparar a las personas para desenvolverse en la vida posterior a su paso por ella, la
función debe ser la de enseñar a leer la realidad para transformarla, de aprender a convivir con la
diferencia y solucionar los conflictos por la vía del diálogo; por el contrario, genera conflicto, ya
que los estudiantes de la media, al terminar no encuentran opciones de vida y no tienen un
proyecto de vida claro; es decir, la Escuela Rural no prepara a los educandos en la solución de
los conflictos cotidianos en la sociedad. Al respecto, Parra Sandoval Rodrigo apunta que:
“La escuela es portadora de un mundo social diferente al rural y constituye una institución
externa, más ajena al mundo campesino entre más campesino sea el mundo de la comunidad.
No es de extrañar entonces que los contactos entre escuela y comunidad sean a veces
conflictivos y que la acción de la escuela genere más contradicciones entre más eficiente sea
el cumplimiento de sus funciones sociales. Esto es tanto más cierto cuanto que la escuela por
lo general no transmite en las comunidades campesinas elementos que se puedan considerar
tecnológicamente necesarios o vitales para su vida productiva sino que, por el contrario, la
utilidad del capital cultural es más social, es decir, hace más relación a las interacciones, cada
vez más apremiantes, entre la comunidad y la sociedad más amplia.” (1996, p. 119).

La Escuela Rural está pensada desde lo urbano, en forma homogénea y no desde lo rural y
para lo rural; de aquí que la escuela campesina cada vez desplaza a los campesinos y no da
respuesta a las necesidades de cambio en un contexto adverso; ya que sus contenidos de
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enseñanza y los aprendizajes son acordes a la realidad urbana, además no se contextualizan los
contenidos. Por tanto, los estudiantes están aprendiendo para vivir en lo urbano y como
consecuencia se ve cómo los estudiantes salen a educarse y ya no quieren volver al campo; a
veces se refieren a la zona rural de forma peyorativa, dando la sensación que la escuela los formó
para adaptarse sólo a lo urbano y desconocer la ruralidad.

Entonces, en la Escuela Rural no sólo es el espacio geográfico o la infraestructura lo que
se debe tener en cuenta, sino: los contenidos de enseñanza–aprendizaje; la interacciones del
docente con los educandos y los padres de familia; la formación del personal educador, quien
debe conocer, valorar, respetar e identificarse con lo rural; para que así mediante una educación
rural, el campesino se desarrolle de forma integral.

Prácticas educativas:

Las prácticas educativas, como categoría, conducen a comprender el papel del educador,
su rol y su compromiso en la tarea de educar para un cambio en la sociedad, como también su
vocación y espíritu de servicio.

La referencia etimológica de la palabra “práctica” acerca a conceptos como costumbre,
uso continuado y modos de hacer. “Práctica viene del griego praktikos término utilizado para
designar lo referente a la acción y que en latín toma dos formas: praxis para significar uso,
costumbre y práctice referido al acto y modo de hacer” (Restrepo Jiménez, Campo Vázquez,
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2002, p. 13). En presente escrito se hace alusión al modo de hacer, en cuanto el docente ejerce su
acción en la escuela con los educandos.

Las prácticas pedagógicas de los docentes son las que permiten la interacción y la
comprensión de los conocimientos en los educandos, Jiménez, M R & Vásquez, R, C, dicen que:
“La práctica se refiere al modo que podemos observar en nuestras operaciones, nos remite
primero a que nuestras operaciones son observables, por lo tanto susceptibles de ser
comprendidas e interpretadas. Y segundo a que en esa observación reconocemos un modo
que es la práctica misma. En este sentido la práctica implica también su reflexión, es decir
que este modo de hacer es lo que en definitiva constituye la práctica y eso es necesario
descubrirlo, reconocerlo, mediante la observación de nuestras operaciones” (2002, p. 29-30).

Es necesario reflexionar acerca de la práctica educativa que se desarrolla en el ámbito
escolar, comprender el rol de la Escuela y el rol del docente en la transformación social de toda la
comunidad educativa y su contexto. Además, la educación es un proceso de tiempo y de espacio,
por cuanto se realiza durante toda la vida; no sólo se da en el contexto escolar, sino también en la
comunidad, la familia y el medio en donde la persona vive, es decir, en la cultura donde se haya
inserta. Guillermo Londoño Orozco dice acerca de la educación:
“La palabra educación etimológicamente (educare) tiene el sentido de conducir, llevar, sacar
de; en otras palabras refiere la acción de llevar al niño y sacarlo de su condición inicial. Pero
significa algo más que conducir. La educación se presenta como una realidad que acompaña
al hombre desde sus propios orígenes (…) Existen muchas maneras de definir la educación
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por la misma razón que a lo largo de la historia ha adquirido diversos sentidos. Actualmente,
según Acevedo (1984) la educación es una praxis, es una acción dinámica y transformadora
que puede llevar a efecto los hombres entre sí, como un proceso de realización. Y según
Debesse y Miallaret es un proceso social que posee su dinámica interna y que para mejorar
debe poder aprovecharse de las experiencias de aquellos que la practican” Orozco L, G
(2001, p. 26).

La práctica educativa es un proceso en el tiempo y en el espacio, en donde la escuela rural
juega un papel fundamental para que su desarrollo y logre aportes significativos en la sociedad,
logre un cambio social. La práctica educativa, como modo de hacer y a la vez de llevar de un
estado y a otro, esta mediado por la persona responsable de encaminar el proceso, es decir, el
docente. Entonces las prácticas educativas hacen referencia las prácticas de los docentes. En
relación a la práctica docente: “especificar un tipo de práctica como docente significa
considerarla como la que ejerce el docente para cumplir con su propósito formativo.
Consideramos que son tres los núcleos de acción en donde se inscriben múltiples prácticas que
constituyen la docencia: curricularizar, mostrar mostrándose y los procesos de interrelación
implicados” Jiménez, M R & Vásquez, R, C (2002, p. 49).

El primer núcleo mencionados por Jiménez,, M. R & Vásquez , R, C se entienden como:
“curricularizar en el contexto de la formación, entendida en un sentido amplio y general,
podemos decir que la educación es el proceso mediante el cual los seres humanos van tomando
determinada forma y este proceso es el propio de la vida. Nos educamos al existir.” (2002, p. 49).
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En consecuencia, la educación es el camino que lleva a la liberación de la persona y conduce a la
construcción de su proyecto de vida.

El segundo núcleo de acción, “mostrar mostrándose”, hace referencia al hecho de que la
tarea que realiza la institución educativa en cabeza de directivos y docentes, debe estar en
sintonía con el contexto, ya que esto facilita el aprendizaje. Jiménez, M: R & Vásquez, R: C
complementa esta idea así: “partimos de la convicción de que cada persona es agente de su propia
formación y de que el papel de la educación es posibilitarla y propiciarla de manera intencionada
y sistemática” (2002, p. 54).
El tercer núcleo de acción habla de la interrelación que se da entre el educador y el
educando. Según Restrepo Jiménez, la interrelación entre estos dos actores de la educación “es
interactuando con el otro y con el mundo, como se va desarrollando la potencialidad del ser
humano, es así como cada quien va formándose, construyéndose en lo que puede ser” (2002, p.
59-60). La relación con el docente y los educandos es de acercamiento, conociendo la realidad
para permitirle al estudiante formarse como persona inserta en un medio social, para que
contribuya en su transformación.

La práctica educativa entonces, es todo el trabajo que el docente realiza dentro y fuera del
ámbito escolar, es un estilo y proyecto de vida que va más allá del mero ejercicio de una
profesión; y para ello es necesario retomar las experiencias de personas que han tenido éxito en
su labor docente y también experiencias negativas que contribuyan en la reflexión y el
mejoramiento de la educación.
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Transformación social:

La categoría de transformación social en el marco teórico nos sirve para comprender el
alcance de los cambios realizados desde la educación y su compromiso en la sociedad.

Los cambios en la sociedad son permanentes y a la vez necesarios; como dice Mejía, M
“la vida crea cada vez más vida: la verdad cada vez más verdad: la semilla cada vez más
semillas. Todo es movimiento, todo cambia y se transforma” (1996, p.7). La transformación
social entonces es una realidad permanente presente en cada contexto, por tanto se requiere tomar
conciencia para asumirla y gestarla, para generar cambios planeados que impacten a la realidad
negativa que destruye.

En América Latina se evidencia la necesidad de una transformación social, ante la cual
muchos líderes buscan comprometerse.
“Se encuentra en la misma realidad latinoamericana la reacción de inconformidad de algunas
personas y grupos sociales que ante una realidad latinoamericana caracterizada por la
injusticia social, la opresión política y la invasión cultural, buscan y se comprometen en la
transformación de esta realidad en otra caracterizada por la justicia social, la libertad política
y la síntesis cultural. La síntesis cultural busca transformar la invasión cultural” .Mesa, J, A
(1986, p. 22).
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La transformación social implica justicia social, libertad para el ejercicio de los derechos
políticos y la vivencia de la identidad desde dentro de la cultura. Según Paulo Freire, la
transformación social a través de la pedagogía se da de la siguiente manera:
“La pedagogía del oprimido como pedagogía humanista y liberadora, tendrá, pues, dos
momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van
descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis, con su
transformación y, el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta
pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de
permanente liberación” (1970, p. 47).

Por lo tanto, la trasformación social es un proceso de la persona y de la sociedad; “sin embargo,,
creemos igualmente que un cambio social auténtico no se da sin la educación. El cambio
estructural supone, tanto para originarse como para sustentarse de un despertar en la conciencia
de los individuos de modo que descubran las contradicciones inherentes a la actual estructuración
social” Confederación Interamericana de Educación Católica (1971, p‟ 32,33) una educación que
empieza con la toma de conciencia de los educandos y de los docentes, una educación liberadora
y no bancaria, ya que la educación bancaria mantiene y refuerza las contradicciones a través de
las prácticas y de las actitudes opresoras, tales como dice Freire P (1974) :

a) El profesor enseña y los alumnos son enseñados.
b) El profesor lo sabe todo y los estudiantes nada saben.
c) El profesor piensa y se piensa para los estudiantes.
d) El profesor habla y los estudiantes escuchan.
e) El profesor establece la disciplina y los alumnos son disciplinados.
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f) El profesor escoge, impone su opción; los alumnos se someten.
g) El profesor escoge el contenido del programa y los alumnos que no han sido consultados
se adaptan. (1974, p 86)

Lo anterior demanda cambios de actitudes y asumir principios de transformación como el
diálogo y el amor; Freire lo señala así: “el amor es al mismo tiempo el fundamento del diálogo y
el diálogo mismo. Este debe necesariamente unir a sujetos responsables y no puede existir en una
relación de dominación. La dominación revela un amor patológico: sadismo en el dominador,
masoquismo en el dominado. Puesto que el amor es un acto de valor, no de miedo, el amor es
compromiso hacia los demás” (1974, p. 90).
En consecuencia, para Freire “el método correcto es el diálogo. La convicción de los
oprimidos de que deben luchar por su liberación, no es un regalo de los líderes, sino el resultado
de su propia concientización” (1974, p. 92). La transformación social es un proceso que implica
el conocimiento de la realidad, un acercamiento a ella de forma crítica, una concientización, “la
concientización es más que una simple toma de conciencia. Supone a la vez, el superar la falsa
conciencia, es decir el estado de conciencia, semi- intransitivo o transitivo ingenuo y una mejor
inserción crítica de la persona concientizada en una realidad desmitologizada” (Freire,1974, p.
96). Por lo tanto, no basta conocer la realidad y verla como algo que se hereda, que se naturaliza
y que se espera que cambie sin la intervención de las personas afectadas, se han de quitar los
mitos que se han construido entorno a ella, como pensar que es un castigo de Dios o que después
de un tiempo viene otro; se debe asumir la realidad con conciencia crítica para poder
transformarla.
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También en la transformación social, la comunidad educativa ha de jugar un rol
importante, como dice Paulo Freire: “La superación de la contradicción es el parto que trae al
mundo a este hombre nuevo, ni opresor ni oprimido, sino un hombre liberándose” Freire P,
(1970, p39). El hombre nuevo es fruto de la transformación, del cambio que se ha de gestar desde
la escuela, desde la educación, en un proceso permanente de cambio, de liberación, evitando las
contradicciones en la persona.

Además, como dice el mismo autor: “la verdadera solidaridad con ellos está en luchar con
ellos para la transformación de la realidad objetiva que los hace „ser para otro‟” Freire P (1970
p41); entonces se trata de un trabajo en equipo en donde la comunidad educativa juega un rol
importante, en donde el rol de la escuela es de transformar, el de acompañar los procesos de la
comunidad, como dice nuevamente Freire: “La cuestión fundamental de la lectura de la palabra,
siempre precedida por la lectura del mundo: La lectura y escritura de la palabra implican una
relectura más crítica del mundo como camino para „reescribirlo‟, es decir para transformarlo”.
Freire P (2002, p41)
La educación implica entonces una lectura permanente de la realidad y también una
revisión constante del currículo, de las practicas pedagógicas, de los roles de cada miembro de la
comunidad educativa y una evolución periódica. También es menester una planificación
participativa que involucre a todas las personas de la comunidad educativa para hacer monitoreo
y ver los cambios y ajustes necesarios para un cambio social.
Así entonces, para poder encaminar un proceso de transformación social, se deben tener
en cuenta los modelos de desarrollo, lo económico y lo educativo, lo uno y lo otro a la vez, en
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diálogo permanente y sin contradicciones. Similar a lo que dice Sanz Adrados: “Conviene
precisar; ante todo Los límites del papel jugado por la educación en la formación del hombre
nuevo. La transformación de las condiciones, como la de los hombres (de su conciencia, de su
carácter, de su moral etc.) deben efectuarse en forma simultánea; la una en relación con la otra, la
una reforzando la otra, en un proceso de reciprocidad dialéctica” Adrados, J.J S (1979, p 254)

Entonces, según lo dicho, para el caso de la Escuela en contexto de conflicto armado
interno, la transformación social es consecuencia de la acción del educador, de su práctica
orientada a que los educandos se apropien de su realidad; y de la comunidad, de sus aportes para
transformar las condiciones adversas, como la presencia de conflicto armado interno, el abandono
por parte del Estado y la impunidad, en condiciones de dignidad, es decir, de calidad de vida y de
desarrollo humano para las personas. De ahí la importancia de trabajar la categoría de
transformación social en el presente trabajo de investigación para comprender el rol de la Escuela
en dicha acción.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología de la presente investigación tiene en cuenta los siguientes aspectos:
Enfoque epistemológico hermenéutico, tipo de investigación cualitativa, método de estudio de
caso y fuentes de recolección de información; los cuales se detallan a continuación:

Enfoque Epistemológico:

El enfoque epistemológico del trabajo es hermenéutico. Para la comprensión del mismo,
se debe precisar que:

“El concepto de hermenéutica tiene su origen en la expresión griega hermeneúticin, que
significa el arte de interpretar, en su sentido más amplio. El concepto de hermenéutica está
íntimamente ligado al concepto de una ciencia o método universal cuya finalidad es la
interpretación y la comprensión. Hecho que significa que la hermenéutica intenta establecer
un proceso por medio del cual se hace, inicialmente, una interpretación en torno al sentido de
cualquier fenómeno y en una segunda instancia, se realiza la comprensión del mismo” Vivas
Albán M (2002, p13)

Bajo este enfoque, es posible acercarse al objetivo trazado en la investigación, el cual es
interpretar y comprender, mediante el acercamiento a la comunidad educativa, el papel de la
Escuela en la transformación de los contextos adversos en los cuales está inserta; ya que la
hermenéutica permite comprender desde lo particular un hecho social presente a nivel general en
la sociedad y también el papel de la escuela en aquel hecho social. Como dice Vivas Albán M
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(2002): “el método de comprender tendrá presente tanto lo común por comparación, como lo
peculiar, por adivinación, esto es, habrá de ser tan comparativo como adivinatorio. En uno y en
otro sentido seguirá siendo sin embargo “arte”, porque no puede mecanizarse como aplicación de
reglas. En principio comprender es siempre moverse en este círculo y por eso es esencial el
constante retorno del todo a las partes y viceversa” (p14). Se debe mencionar también que esta
comprensión se realizó a través de la comparación con teorías de autores que han investigado
acerca de las categorías discriminadas (conflicto armado interno, prácticas educativas, Escuela
Rural y transformación social).

Según Gadamer, la interpretación depende del diálogo que se realiza entre el contexto y el
autor del texto. Respecto a esta postura, Vivas Albán M (2002) cita a Gadamer así: “lo que
interpreta lo hace desde el punto de vista del horizonte propio que intervienen en el diálogo con el
texto. Esta interpretación, encuentra a su vez otro autor del texto, que es el lector. Por tanto, de
ningún texto se puede decir que haya encontrado una interpretación definitiva y válida, porque
este debe ser leído e interpretado de nuevo por cada generación subsiguiente”. (2002, p 20, 21)

La postura epistemológica hermenéutica en la investigación, permite conocer e interpretar
aspectos de la cotidianidad que conduzcan a la liberación de comunidades oprimidas por
cuestiones de conflicto armado interno, comunidades sometidas a la marginación y el atraso
social; en palabras de Vivas Albán:

“El conocimiento se fundamenta en los intereses de la vida cotidiana. Para quienes se
interesan en el mundo de las ciencias sociales, se trata del interés de la emancipación de los
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dominados, hecho que presupone una crítica de las ideologías que sostienen a los
dominadores: se hace necesario develar el sentido de estas ideologías para hacer posible la
comunicación y la convergencia entre las diversas perspectivas y cada uno de los mundos
cotidianos en pro de la convivencia, pues el criterio de validez de una norma sólo puede ser el
consenso cotidiano.” Vivas Albán M (2002, p 42)

Entonces, el estudio de la particularidad del caso de la Institución Educativa Rural Jordán
Güisía, basado en un enfoque epistemológico hermenéutico, ayuda a comprender el papel y los
aportes de la Escuela en el cambio, es decir, su papel en la búsqueda de la dignificación en
contextos adversos como el de los habitantes marginales de Jordán Güisía; como también ayuda a
comprender la relación entre el nivel global y las raíces del fenómeno del conflicto armado
interno, es decir, a develar cómo el conflicto oprime a las comunidades de diferentes maneras y
no les permite ser libres para lograr un desarrollo humano e integral. Dicha relación la menciona
Vivas Albán cuando recuerda que “Dilthey retoma la hermenéutica como una forma de
comprensión, concepto cuya amplitud contienen a la interpretación. La comprensión cae bajo el
concepto general del conocer, entendiéndose por conocer, el sentido más amplio, aquel proceso
en el cual se busca un saber de validez universal” Vivas Albán M (2002, p 16)

Tipo de investigación cualitativa:

El tipo de investigación es cualitativa, porque se “considera que la investigación
cualitativa es un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones
metodológicas; la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la etnografía
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y el estudio de casos, que examina un problema humano o social.” de Gialdino I V (2006, p.
24).

Una de las características de la investigación cualitativa es que, según (Mason 2006:16)
citado por Vasilachis, “la particular solidez de la investigación cualitativa yace en el
conocimiento que proporciona acerca de la dinámica de los procesos sociales, del cambio y del
contexto social y en su habilidad para contestar, en esos dominios, a las preguntas ¿cómo? y ¿por
qué? Sin embargo, los distintos enfoques cualitativos tienen sus propias reglas y sus propios
procedimientos analíticos y explicativos” de Gialdino I, V (2006, p. 25); por consiguiente, una
investigación de carácter cualitativo tiene como finalidad conocer la dinámica social, del cambio
y del contexto social, en este caso específico el de la Institución de Jordán Güisía para tener
elementos que fundamenten una futura intervención en ella.

Otra cosa que se debe considerar al momento de optar por desarrollar una investigación de
tipo cualitativo es que:

“Para Marshall y Rossman la investigación cualitativa es pragmática, interpretativa y está
asentada en la experiencia de las personas. Es una amplia aproximación al estudio de los
fenómenos sociales. De esta forma el proceso de investigación cualitativa supone: a) la
inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada para el estudio, b) la valoración y
el intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos, y c) la
consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el investigador y esos
participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia las palabras de las personas y su
comportamiento observable como datos primarios.” de Gialdino I, V (2006, p. 26).
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Por lo anteriormente expuesto, la investigación cualitativa se asume como pertinente en
cuanto existió el interés de estar dentro de la comunidad, inmerso en Jordán Güisía, y en cuanto
se buscó conocer la realidad de sus habitantes y de la comunidad educativa de la Institución de
Jordán Güisía mediante una interacción permanente que diera relevancia a sus palabras.

Método de estudio de caso:

El método utilizado fue el estudio de caso, “definido como un determinado fenómeno
ubicado en el tiempo y espacio” de Gialdino I, V (2006, p.217), ya que es un método que se
ajustó a las especificidades de la presente investigación, ser una institución educativa
determinada, en un lugar específico con características de marginalidad, conflicto y presencia de
cultivos de uso ilícito.

Ya que el estudio de caso como método permite recopilar la información de un caso
específico, debe decirse que en este trabajo de investigación el caso fue la realidad de la
comunidad educativa, representada en padres de familia, docentes y educandos de la Institución
Educativa Rural Jordán Güisía, teniendo en cuenta como hecho social el conflicto armado interno
presente en la localidad y sus afectaciones a dicha comunidad. de Gialdino, I, V (2006) dice que
el Caso está constituido “por un hecho, una institución, un proceso social, construido a partir de
un determinado, y siempre subjetivo y parcial recorte empírico y conceptual de la realidad social,
que conforma un tema y/o problema de investigación” de Gialdino I, V (2006, p. 218).
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Por otro lado, como este trabajo buscaba comprender, conocer e interpretar el rol de la
Escuela en la transformación social en una realidad afectada por el conflicto armado interno en
una zona de frontera, el método escogido para la investigación fue pertinente dado que el estudio
de caso, como lo expone Vasilachis, permite tomar la particularidad de una generalidad como es
el conflicto armado interno y sus particularidades de expresión en zona rural y sus
manifestaciones en el ámbito escolar, lo cual se intenta comprender, conocer e interpretar para
poder tener elementos que sirvan a la comunidad educativa para un cambio social. El autor lo
dice así: “el estudio de caso consiste en el abordaje de lo particular priorizando, el caso único,
donde la efectividad de la particularización reemplaza la validez de la generalización, Aquí la
elección del caso es resultado del recorte temático y el estudio de caso es definido por el interés
en el mismo”. de Gialdino I, V (2006, p. 219).

Fuentes de recolección de información:

Se tuvo en cuenta lo planteado por la autora Jiménez Chávez (2012), quien muestra cómo
se puede realizar la investigación a partir de un estudio de caso; en su diseño se consideran los
siguientes pasos como parte del proceso:

 Selección y definición del caso: el cual consiste en escoger el caso apropiado, los sujetos
potenciales de información y los objetivos de la investigación. Para la presente
investigación se escogió a la Institución Educativa Rural Jordán Güisía, ubicada en zona
de frontera del municipio del Valle del Guamuez del departamento del Putumayo.
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 Elaboración de una lista de preguntas: una vez identificado el problema, se orienta la
investigación mediante la construcción de la pregunta, plasmada en el planteamiento del
problema, la cual se desglosa en otras preguntas que conducen a la respuesta de la
pregunta central de investigación. Es decir, se hace preguntas a la pregunta de la
investigación que conduzcan, sin desvíos, a información sobre el tema.

 Localización de fuentes de datos: primarias, como la comunidad educativa y los
documentos de la Institución Educativa Rural Jordán Güisía.

También se tuvo en cuenta lo planteado por Vasilachis, quien manifiesta: “los proyectos
de investigación de estudio de caso consideran en su conjunto la pregunta de investigación, la
recolección y el análisis de la investigación, los roles del investigador, la validación de los
resultados a partir de instancias de triangulación y finalmente la redacción del informe final” (p.
220). Entonces los pasos como seleccionar y definir el caso, hacer las preguntas pertinentes y
tener en cuentas las fuentes de la información claras y en orden, son de suma relevancia para
llevar una lógica de trabajo; sin embargo, se ha de tener en cuenta también que se requiere
validar los resultados mediante la triangulación, eso es, dialogar con la teoría, la información
dada por la comunidad y el análisis que hacen los investigadores.

En relación a las fuentes de información presentes, “pueden ser de índole muy diversa,
pudiéndose incluir datos secundarios” de Gialdino I, V, ( 2006, p. 230). Así, se encontraron
algunos documentos de la institución Educativa Rural Jordán Güisía tales el plan de estudio de
Sociales y estudios realizados por el CINEP como la investigación sobre los cultivos de uso
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ilícito y su influencia negativa en la construcción de Estado local; además de otros autores que se
acercan, con una mirada desde el departamento del Putumayo, al estudio de la problemática del
conflicto armado interno, el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito.

Participantes:

Los participantes en el desarrollo de la investigación fue la comunidad educativa de la
Institución Educativa Rural Jordán Güisía. Esta comunidad, según la ley de educación 115 de
1994, se define como un espacio de participación y de responsables de la educación, que está
conformada por los padres de familia, docentes y educandos. En esta categorización se tuvieron
en cuenta los siguientes criterios de selección:

Padres de familia:

Son las personas que tienen niños estudiando en la institución educativa y se les concibe como
padres con las siguientes características:
 Tiene un educando matriculado por más de tres años.
 Vive dentro de la zona de influencia de la Institución Educativa Jordán Güisía.
 Conoce el proyecto Educativo Institucional.
 Participa activamente en las reuniones de la institución.
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Acudiente:

Se considera acudiente a la persona que asiste la matrícula de un educando, el cual tiene la
custodia del estudiante, como un familiar cercano distinto a los padres o pariente por afinidad;
quien tiene las siguientes características:
 Pertenece a una etnia indígena o ser afro descendiente o campesino; miembro activo,
el cual participa en los trabajos comunitarios de la institución.
 Asiste a las reuniones de forma continua.
 Vive dentro del área geográfica de la institución educativa de la frontera del municipio
del Valle del Guamuez.

Educandos:

Son las personas que están inscritas en el plantel educativo y registradas en el SIMAT, además
acuden a clases a la institución educativa en la jornada de la mañana o el fin de semana; cumplen
con las siguientes características:
 Cursa los grados de noveno, décimo u once.
 Conoce la realidad de la institución.
 Vive en la comunidad o ha estado los tres últimos años en la institución.
 Está matriculado legalmente.
 Asiste normalmente a clases.
 Pertenece a una etnia, es afro descendiente, indígena o campesino.
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Docentes:

Son las personas que están contratadas por el Estado para prestar el servicio de enseñanza
en la Institución Educativa Rural de Jordán Güisía, las cuales son vinculadas por nombramiento
provisional y están por un tiempo determinado según la normatividad vigente del decreto 1278
del 2002; concursan y son acreedores al nombramiento definitivo, previo proceso surtido. Los
docentes nombrados son las personas que han sido meritorias de concurso o están en carrera
docente y los docentes de convenio son quienes están contratados por un año para atender a
niños de las escuelas más lejanas. Estas personas tienen las siguientes características:
 Ha estado los últimos cuatro años en la Institución Educativa Rural Jordán Güisía.
 Conoce el Proyecto Educativo Institucional, Planes de estudio, Plan de mejoramiento
institucional, Sistema de evaluación de la Institución de Jordán Güisía.
 Tiene asignación académica en la secundaria.

Etapas:

En las etapas se tuvo en cuenta la revisión documental y las técnicas de recolección de
información, las cuales fueron: grupo focal, entrevista a profundidad, entrevista a rector.

Revisión documental:

La cual consistió en la lectura de los materiales seleccionados para que dieran cuenta del rol de la
escuela en la transformación social del contexto; entre los documentos revisados están: el P.E.I.,
el Manual de Convivencia y el Plan de estudio de Sociales. La revisión documental se realizó por
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la búsqueda de respuestas a la pregunta de investigación, también para confrontar las categorías
expuestas con los hallazgos y realizar los análisis de esta información.

Grupo focal:

Se realizó con jóvenes, adultos líderes de la comunidad y estudiantes,

porque ellos se

constituyen como fuente primaria de información. Se hizo el grupo focal para obtener
información y seguir con la investigación, hacer los análisis y confrontar con la información que
se encontró en la revisión documental. Para esto se contó con el apoyo en terreno, en el Colegio
de Jordán Güisía del municipio del Valle del Guamuez, del doctor Tito Hernando Pérez, asesor
de la tesis de grado; también con su apoyo se organizaron las preguntas a realizar, teniendo en
cuenta las categorías y los objetivos del proyecto de investigación para obtener la información
necesaria y dar respuesta a la pregunta central del trabajo investigación. El grupo focal se hizo en
forma de taller, donde los participantes dieron respuesta a las preguntas; con el apoyo del grupo
y del asesor, se profundizó puntualizando las respuestas.

Entrevista a profundidad:

Esto se hizo para profundizar en temas que surgen fruto del trabajo con el grupo focal, para poder
conocer a detalle algunas cuestiones del conflicto, de la escuela rural, de las prácticas
pedagógicas y la transformación social; para ello se entrevistó a una líder de la comunidad, al
rector y a la coordinadora de la Institución Educativa Rural Jordán Güisía, a la personera
estudiantil, y a dos padres de familia. Cada entrevista se realizó en una sesión de dos horas con el
consentimiento informado.
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Entrevista a docente directivo, Rector:

Se realizó, porque esta persona conoce el desarrollo del conflicto armado en la región, es
parte de la comunidad al vivir en Jordán Güisía y como rector de la institución ha liderado un
proceso al interior de la comunidad educativa.
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CONTEXTUALIZACIÓN

Caracterización de la Institución Educativa Rural Jordán Güisía:

Para el desarrollo del presente levantamiento histórico, se realizó un encuentro con un
grupo focal; se tomó información mediante observación, la cual se consignó en un diario de
campo con los investigadores; además se realizó una entrevista al rector de la Institución
Educativa Rural Jordán Güisía, quien es un líder en la región desde hace muchos años.

Ubicación geográfica:

La Inspección de Jordán Güisía se ubica al sur occidente del municipio del Valle del
Guamuez, Putumayo, a 23 kilómetros de la cabecera municipal La Hormiga y a 12 kilómetros de
la cabecera municipal de San Miguel, La Dorada. Jordán Güisía limita así:

 Norte: Con la Institución Educativa Rural el Rosal, vereda providencia.
 Sur: Con la República del Ecuador, Río San Miguel.
 Oriente: Con el Municipio de San Miguel
 Occidente: Con la Inspección del Placer y Municipio de Orito.

La Inspección de Jordán Güisía, por su “ubicación en el pie de monte de la Amazonía,
tiene un clima de selva húmedo, la altura media respecto al nivel del mar es de 300 msnm, con
una temperatura media durante el día de 33 grados centígrados (33°c) y de 28 grados centígrados
(28°c) en la noche, además presenta una precipitación media anual de entre 2800 y 4000
milímetros/año”. Gobernación del Putumayo (2014 p. 13-14).
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La Inspección de Jordán Güisía es la que le da el carácter de municipio fronterizo al Valle
del Guamuez; en ella se encuentran las siguientes veredas: Puerto Bello, El Ají, Los Olivos, Alto
Temblón, Los Llanos, Limoncito, La Costeñita, Cabildo indígena Awa el Convoy, La arenosa, La
Betania y Jordán Güisía.

Clima:

Teniendo en cuenta que la Inspección de Jordán Güisía es parte del pie del monte
amazónico y la llanura amazónica, su clima se caracteriza por tener una temperatura que oscila
entre los 21°C y 25°C; sin embargo, en época de verano (meses de enero, julio y agosto) sube a
más de 35°C y en época de invierno, con el fenómeno de las heladas del Brasil, baja a menos de
15°C. Gobernación del Putumayo (2014, p.13).

Hidrografía:

Fuente: Investigadores tesis de grado. Río El Temblón.

Jordán Güisía es una región de gran riqueza hídrica, ya que cuenta con una serie de ríos,
tales el río San Miguel, nace en la cordillera de los Andes, une a la República del Ecuador con
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Colombia y alimenta a los demás ríos de la región como el río Güisía, el cual nace en el
municipio de Orito, en la Inspección de Siberia; y el río Jordán, el cual nace en la misma
Inspección de Jordán Güisía. Sin embargo, a pesar de la riqueza hídrica “la Inspección de Jordán
Güisía no cuenta con un acueducto, sus habitantes toman el agua directamente de los ríos,
afluentes y pozos o aljibes” E D D 2 (2014)

Flora:

Fuente: Investigadores tesis de grado. Río El Jordán.

En la Inspección de Jordán Güisía aún se cuenta con selva primaria, por tanto existe
vegetación variada, tales: maderables, medicinal, ornamental, palmas, plantas alimenticias,
artesanales. Entre los cultivos destacados están la coca, la caña, el maíz, cultivos de pimienta,
cacao, palmito de chontaduro, piña, arroz y pastizales.

Existen además algunos frutales

sembrados de manera aislada y en proceso de domesticación como naranja, limón, papaya,
marañón, madroño, malanga, yotas, uva caimarona, pomo roso, zapotes, limón mandarino
cananguchas, milpes, chontaduro en varias clases, mamoncillo amazónico, coco, guanábana.
E.D.D2 (2014)
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Fauna:

La fauna es variada y se puede clasificar en silvestre y domesticada. Entre los animales
silvestres pueden mencionarse a las aves como la pava, el guacamayo, el tente; variedad de
mariposas; peces como el bocachico, sábalo, cuchas, doradas, sambicas; especies como borugas,
guaras, monos como el soldado, perezoso, tejón; variedad de ranas; abejas; reptiles como
lagartos, lagartijas, salamanquejas; culebras como la boa, equis, veinticuatro, cazadora y
pudridora. Entre los domésticos están las vacas; los caballos; aves como la gallina, los gallinetos,
las palomas y los patos; también están los cerdos y los curíes. E.D.D.2 (2014)

Demografía:

Fuente: Investigadores tesis de grado. Caserío de Jordán Güisía.

La Inspección de Jordán Güisía está conformada de la siguiente manera:

Vereda Puerto Bello:
Ubicada a orillas del río San Miguel y frente al resguardo Cofán El Diviso. Esta vereda está habitada
por 14 familias, llegadas de Nariño, Caquetá y el Alto Putumayo; cuenta con la Escuela Rural Mixta de
Puerto Bello, donde la docente es Amanda Castro; y con la Junta de Acción Comunal. E.D.D.1 (2013)
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Vereda El Ají:
Está ubicada a orillas del río San Miguel; está habitada por 10 familias venidas del Cauca, Nariño;
cuenta con la Escuela Rural Mixta El Ají, donde educa el docente Carlo Arturo López de la ciudad de
Sibundoy; y está organizada mediante la Junta de Acción Comunal. E.D.D.1 (2013)

Vereda Los Olivos:
Ubicada a orillas del río San Miguel; con 35 familias procedentes del Caquetá, Córdoba Nariño; y con
el establecimiento educativo de jornada sabatina, Escuela Rural Mixta Los Olivos, donde trabaja desde
hace cinco años el docente Jhon Hemerson Melo. La vereda se ubica frente a la comunidad de
Barrancabermeja, Ecuador, en donde paradójicamente se cuenta con los servicios básicos como acueducto,
alcantarillado, energía, vía carreteable y servicio de telefonía celular. E.D.D. 1 (2013)

Vereda Alto Temblón:
Se ubica en los límites con el Municipio de Orito; está habitada por ocho familias; tiene una riqueza
aurífera, la cual es explotada de forma artesanal; y cuenta con el establecimiento educativo Escuela Rural
Mixta el Alto Temblón, pero se encuentra cerrado desde hace ya unos cinco años, debido a dos razones;
primero, porque a raíz de la violencia, las familias se han desplazado o bien no quieren mandar a sus hijos
a la escuela; segundo, porque en época de invierno, el río Temblón no permite el paso de los niños a la
escuela y se convierte en un peligro. E.D.D.1 (2013)

Vereda Los Llanos:
Fundada en 1972 por colonos procedentes de Nariño, quienes construyeron, con palma y hoja de
chonta, la primera escuela en 1987, a orillas del río Jordán. Esta vereda se organizó y obtuvo la personería
jurídica, la primera Junta de Acción Comunal en 1998. En el año 2000 se construyó e inauguró la Escuela
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Rural Mixta Los Llanos y el actual docente que en ella trabaja es Ignacio Miguel Andrade. Además, esta
vereda cuenta con vía carreteable. E.D.D. 2 (2014)

Vereda El Limoncito:
Su geografía es ligeramente ondulada; está habitada por 25 familias procedentes del Cauca y Nariño;
cuenta con la Escuela Rural Mixta El Limoncito, la cual está construida en el mesón y donde el docente
que acompaña a la comunidad es Roberto Delgado; a su vez cuenta con una Junta de Acción Comunal.
E.D.D.1 (2013)

Vereda La Costeñita:
Está habitada por treinta familias procedentes de Nariño y del Cauca, algunos de sus habitantes son
indígenas AWA, pero no se auto-reconocen como tal. Esta vereda cuenta con la Escuela Rural Mixta La
Costeñita, la cual fue construida gracias al esfuerzo de la Junta de Acción Comunal de este territorio y se
encuentra a cargo del docente Juan Carlos Betancourt. Cuenta además con carretera, aunque en pésimo
estado. E.D.D. 1 (2013)

Vereda La Arenosa:
Está habitada por 25 familias, la mayoría provenientes de Nariño. Cuenta con la Escuela Rural Mixta
La Arenosa, construida con los esfuerzos de los padres de familia, quienes aún no logran legalizar el
predio; y manejada desde hace tres años por el docente Alexander Díaz Burbano. Cuenta también con una
Junta de Acción Comunal, la cual gestiona la construcción de otra escuela; y con una vía carreteable que
llega hasta le escuela, pero que no cuenta con puente sobre el río La Güisía. E.D.D. 2 (2014)

Vereda la Betania:

Está habitada por cuarenta y cinco familias, en su mayoría procedentes de Córdoba Nariño; su
característica es la unidad de la comunidad, ya que están organizadas en la Junta de Acción
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Comunal y varios comités como el Comité de los Animadores, quienes se encargan de trabajar la
fiesta de remate del Carnaval de Blancos y Negros que se realiza el último sábado de enero. Esta
vereda cuenta con la Escuela Rural Mixta La Betania, donde el docente es Heli Rojas. E.D.D.1
(2013)

Cabildo Indígena AWA El Convoy:

Conformado por cuarenta familias, organizadas en la Junta de Acción Comunal y el
Cabildo Indígena; la comunidad fue fundada por indígenas procedentes de Altaquer, Nariño. En
esta vereda se encuentra ubicada la Escuela Rural Mixta El Convoy, la cual cuenta con 33
estudiantes y dos docentes, John Sergio Jiménez (etnoeducador) y Esmeralda Guerrero. Para esta
escuela fue construida una nueva sede en el año 2013, con recursos de ley 21, y es una de las
mejores y mejor dotadas instituciones educativas rural de Jordán Güisía. E.D.D.2 (2014)

Cabecera de Inspección Jordán Güisía:

Está habitada por doscientas familias, las cuales proceden en su mayoría de Nariño,
Caquetá, Alto Putumayo y República del Ecuador; algunas familias son Sionas, Kametsa y
afrodescendientes. En este territorio se cuenta con la Escuela Rural Mixta Jordán Güisía, la cual
fue erigida en 1970 y en donde su primera docente fue Aura Inés Burbano Obando. G F L (2013)

Aspectos socio-culturales:

Los aspectos socio-culturales hacen referencia a lo más relevante de la comunidad de
Jordán Güsía, como es la infraestructura, sus instituciones, formas alimentarias, educación, etc.
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Infraestructura:

La Inspección de Jordán Güisía cuenta con la siguiente infraestructura actualmente:
Un colegio, diez escuelas en material de concreto y ladrillo, una cancha de fútbol, un
polideportivo cubierto en el caserío, un puesto de salud, el internado San Francisco de Asís, una
trilladora de arroz, un trapiche a motor para caña, una capilla católica, un centro de culto de la
Iglesia Pentecostal, un centro de culto de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, cinco
tiendas de víveres, una tienda de insumos químicos, dos talleres de mecánica, tres carnicerías, dos
casas de billares, una panadería, una discoteca, un jardín infantil, dos vías de carretera (una que
conduce a La Dorada y otra a la Ciudad de la Hormiga), un puente metálico en proceso de
construcción sobre el rio la Güisía (donado por Colombia Humanitaria) y vías de carretera de
Jordán hasta las veredas los Llanos, la Costeñita, Arenosa y Betania. E.D.D.2 (2014)

Fuente: Investigadores tesis de grado. Puesto de salud.

Instituciones:
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Fuente: Investigadores tesis de grado. Iglesia San Juan Bautista.

Entre las instituciones que hacen presencia en el territorio, se encuentra la Secretaría de
Educación Departamental, Salud Municipal, el I.C.B.F. y la Iglesia Católica con una pastoral
social, un sacerdote, un diácono y la comunidad religiosa de Las Hermanas Lauritas, quienes
desde abril de 2013 hacen presencia permanente. E.D.D2. (2014)

Formas alimentarias:

La base alimentaria de la población de Jordán Güisía está conformada por arroz, maíz,
plátano, chiro; además de los alimentos que proveen el río y la selva, como pescado, animales de
caza y plantas comestibles. Entre los platos de la región se pueden mencionar el tacacho, la
chucula, el sancocho y el caldo de cucha.
En las fiestas como los grados de los estudiantes de 11°, fiestas

de fin de año,

cumpleaños, celebración de sacramentos, día de la madre, pascua o decembrina, se acostumbra la
preparación de dulces, tortas, asados de cerdo y carnes fritas. E.D.D.2 (2014)
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Educación:

Fuente: Investigadores tesis de grado. I. E. R. Jordán Güisía.

La educación es un elemento muy importante de los habitantes de Jordán Güisía y ésta se
lleva a cabo desde tres niveles: el ámbito familiar, es decir, en los hogares con la transmisión de
los valores y con la pedagogía del consejo, mediante el diálogo en las noches; el ámbito social,
con la regulación de costumbres mediante la recocha y la burla, formas de control social; y el
ámbito institucional, a cargo de la Institución Educativa Rural Jordán Güisía.

La I. E. R. Jordán Güisía ofrece educación escolarizada para niñas, niños y jóvenes, desde
el grado preescolar hasta el grado 11, en la jornada de la mañana; también educación para adultos
los días sábados, desde el año de 2013. La primera promoción de adultos graduados se realizó en
el año 2013, después de un arduo trabajo de los docentes de la I.E.R. E.D.D.2 (2014)

Vivienda:
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El tipo de vivienda de los habitantes del caserío de Jordán Güisía es de madera, techo de
zinc y piso de cemento; otras pocas son de concreto, ladrillo y techo de eternit o plancha de
cemento. En las afueras del caserío, las casas son de madrera y techo de zinc, construidas en
palafitos de barbasco, un tipo de madera resistente a la humedad. Generalmente son viviendas
unifamiliares. E.D.D.1 (2013)

Costumbres:

Entre las costumbres más relevantes están: juego de microfútbol en las tardes en el
polideportivo cubierto; la celebración de encuentros deportivos para recolectar fondos para la
construcción de obras en la comunidad o para actos de solidaridad con las personas que han
sufrido alguna calamidad doméstica; las mingas para la siembra de los cultivos de pan coger; la
construcción de casas; el arreglo de caminos; la limpieza del pueblo; etc. E.D.D.1 (2013)

Religiosidad y creencias:

La religiosidad y las creencias de la Inspección de Jordán Güisía se expresan de diversas
maneras. A continuación se mencionan algunas de sus manifestaciones:
Celebración de ritos: Sacramentos, celebraciones religiosas en las casas para la
prosperidad; devoción popular a la Virgen del Perpetuo Socorro, la cual llevó al señor Menandro
Ruales (Q.E.P.D.) a donar la capilla, una obra muy importante dentro de la comunidad; devoción
a San Bartolomé; rezo de memoria del salmo 91 (como también abrir la biblia en dicho salmo)
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para la protección; bendición del agua bendita; celebración de cumpleaños y la celebración de 15
años para las niñas.
Conservación de creencias por medio de la oralidad: El gallo con patas de mula; El perro
negro; El diablo y la tragedia del Putumayo; la Guaca; la Tunda; La boa; y La cita del abuelo con
la sombra. E.D.D. 2(2014)

Familia y parentesco:

Las familias de Jordán Güisía aún conservan la unidad mediante diversas formas, tales los
vínculos de hecho, la unión mediante el matrimonio civil y la unión mediante sacramento de
matrimonio. También, por razones de violencia, existen familias monoparentales que después de
algún tiempo se reorganizan y rehacen sus familias. Las familias extensas son poco comunes,
pero existen algunos casos. E.D.D.2 (2014)

Comercio:

Las relaciones comerciales en el Jordán Güisía, se realizan con la República del Ecuador,
por ser una zona de frontera; y los intercambios son los siguientes: compra de insumos, gasolina,
gas, alimentos; y venta de mano de obra y de productos agrícolas que se producen en La Dorada la Hormiga. La Dorada es la ciudad con mayor comercio de la región, en cuanto muchos jóvenes
migran a trabajar en las petroleras. . E.D.D.1 (2013)
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Tecnologías:

El grupo focal, en el mes de agosto del 2013, hizo referencia a la importancia de la
tecnología moderna, como el manejo de los computadores; empero, mediante la observación de
campo realizada por el equipo investigador, se encontró que la tecnología más utilizada tiene que
ver con las técnicas alusivas al trabajo del campo y las siembras, se tiene así que: para la siembra
de maíz se tiene en cuenta las fases de la luna y se hace la socola, la cual consiste en limpiar las
malezas a machete, abrir los hoyos para depositar de 3 a 4 granos de maíz, tumbar el monte y
dejarlo hasta la cosecha; para la conservación de semillas hay técnicas como la de dejarlas al
humo o en ceniza; existen también técnicas para la conservación de los alimentos; para la
construcción de las casas en madera; y para el transporte de madera por el río. E.D.D. 2 (2014)

Contexto Histórico Jordán Güisía:

Historia de Jordán Güisía
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Fuente: Investigadores tesis de grado. Entrada principal a Jordán Güisía.

La Inspección Jordán Güisía es un territorio con diversidad étnica y de reciente
colonización, que está ubicada en zona de frontera y le da la connotación de municipio fronterizo
al Valle del Guamuez. En dicha inspección han sucedido acontecimientos, en las últimas décadas,
que han marcado a la comunidad; como el auge del petróleo, los cultivos ilícitos, la presencia de
grupos al margen de la ley (combos, guerrillas de las FARC y paramilitares) como también de
grupos legales (Ejército Nacional, Policía Antinarcóticos, etc.). E.D.D.2 (2014)

La Escuela, como centro de integración de la comunidad ha sido testigo de esta realidad y
también víctima, ya que se afecta con la deserción escolar, el desplazamiento forzado y el
reclutamiento de menores. Así, según lo expresado por la comunidad educativa en los grupos
focales y en las entrevistas realizadas, la Escuela incide de forma mínima en la transformación
social.
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La Inspección de Jordán Güisía, en donde está inserta la Institución Educativa Rural
Jordán Güisía, es una población joven con escasas dos generaciones. Para profundizar sobre
orígenes de sus pobladores nativos, se recomienda realizar un trabajo investigativo más
exhaustivo en los archivos de la iglesia católica en Sibundoy y en la ciudad de Quito Ecuador.
E.D.D.1 (2013)

Nombre de Abusiya:

Fuente: Investigadores tesis de grado. Río Jordán.

El nombre de Jordán Güisía fue tomado de los nombres de los ríos que la bañan, el río
Jordán y el río Güisía. El río Jordán atraviesa la vereda de los llanos en la parte alta, pasa por el
lado occidente y cruza por el sur oriente del caserío. El rio Güisía nace en el municipio de Orito,
en la Inspección de Siberia, y se alimenta de varios afluentes que nacen en la Llanura Amazónica.
E.D.D.2 (2014)
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Sin embargo, el señor Segundo Meaguaje, en entrevista recordó que “el padre Restrepo
manifestaba que la Güisía se llamaba Abusiya, ya que los primeros en habitar esta zona fueron
los Sionas, quienes la bautizaron el río de Abusiya”. (Meaguaje, 2014). Según el padre José
Restrepo, en el libro El Putumayo en el Tiempo y en el Espacio, dice que “las terminaciones en
Siona Ya significan agua, y que el nombre originario de Jordán Güisía es Abusiya, que es un río
del sur”. E L C 2 (2013)

Teniendo en cuenta lo manifestado por el padre Restrepo, varios ríos de Putumayo son
llamados así: Toaya, Senseya, Yuriya, Chufiya, Cocaya, Mecaya; empero, varios colonos los
denominan cambiando su pronunciación original, y se tiene así que algunos colonos llegaron a
Jordán, del departamento del Cauca, de un lugar conocido como Güisito; por lo que tal vez se les
hizo más fácil pronunciar Güisía, en vez del nombre originario de Abusiya.

Origen de la comunidad, un proceso de colonización reciente:

La Inspección Jordán Güisía fue fundada hace unos 50 años, sin embargo, los primeros
misioneros capuchinos dan cuenta de que sus primeros habitantes se remontan a cientos de años
atrás, como los Cofanes nómadas y los Sionas, de los cuales sólo una familia aún pervive. Las
familias actuales, en su mayoría son de Nariño, quienes llegaron atraídos en busca de mejores
tierras. E.D.D.1 (2013)

La escuela como generadora del poblamiento:
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La Escuela en la comunidad rural juega un papel importante en la integración de la
misma. En la Institución Educativa Rural Jordán Güisía, en los grupos focales, las personas
resaltaron que el proceso de poblamiento, la colonización, se inició gracias al eje fundamental de
la Escuela; para ello, se organizaron las primeras personas que llegaron a estos lugares a construir
las escuelas y alrededor de ellas se iniciaron las construcciones de casas, la primera tienda, la
vecindad y la interacción de las personas en busca de soluciones a necesidades primarias como el
transporte, la comida, la vivienda para los niños estudiantes, etc. Así entonces se da origen al
proceso de poblamiento de Jordán Güisía, constituyéndose la escuela como el eje central.

El señor Javier Ruiz, en un encuentro de grupo focal, manifestó:
“Nací en el Egido Nariño, fue mi hermano, quien ya vivía en La Dorada, quien me trajo,
junto con mi papá; aquí ya vivían

los señores Pedro Antonio Lucas, Gerardo Busto,

Diógenes Díaz, también don Ramón Yela (papá de Aureliano Yela). Llegamos caminando
desde La Dorada, porque no había carretera, la única salida entonces era por el río La Güisía.
Sembramos plátano, maíz y arroz. Decidimos entonces formar la escuela, yo tenía cuatro
niños; hicimos una reunión, elegimos la Junta de Acción Comunal y mi hermano Antonio
Ruiz fue el primer presiente. Dos hectáreas de tierra donó don Pedro y otras dos el dueño de
esta tierrita. El presidente se fue para Mocoa y Puerto Asís para gestionar las hojas de zinc,
que era lo que necesitábamos; se hizo con madera rolliza; la primera profesora se llamaba
Yolanda”. G F L (2013)
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Fuente: Investigadores de tesis; casa de Javier Ruiz.

También el señor Aureliano Yela, quien es considerado uno de los primeros pobladores
colonos, dijo:

“Llegué en 1974 con mi esposa, antes ya había venido y dejé sembrando arroz, maíz y
plátano. La escuela se construyó en el margen derecho del río Güisía, en una parte plana; a la
escuela llegaban de otras veredas, de partes lejanas; como llovía demasiado hicieron un
ranchito para cuando los niños no pudieran irse por la lluvia se quedaran ahí. Luego dijo mi
hermano „vengan a vivir, colocan un negocito cerca a la escuela y les va bien‟. La segunda
casa es la mía, la tercera casa construida es la de Julio Ortega, la cuarta la de Sigifredo
Ortega, la quinta casa es la de don Octavio Quintero, la sexta la de don Isaac Díaz; así
aumentó la población. Posteriormente se tuvo la idea de un colegio, se creó un comité con
don Manuel Ortega, y doña Zenaida Mora, en el año de 2001. Estábamos al pie de la
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Inspección; se buscaba más tierra y se compraron cuatro hectáreas de tierra en la vía a la
vereda Los Llanos, a 1 kilómetro del caserío, en donde se construyó el colegio”. G f l (2013)

La construcción de la sede central de la Institución Educativa Rural Jordán Güisía, está
ubicada a las afueras del caserío; sin embargo, la gente está construyendo las casas a orillas de la
carretera y se aproxima al colegio; por ejemplo, frente al colegio el Señor Sandro Santacruz
construyó su casa, al igual que el Señor Aureliano Yela, quien colocó una tienda. El colegio
también cuenta con un internado para atender a los niños y niñas que llegan de las veredas
lejanas.

Fuente: Investigadores. Casa de Aureliano Yela.

El poblamiento originario del territorio de la Inspección Jordán Güisía fue realizado por la
comunidad SIONA, la cual por su actividad de caza y pesca, ocupó el territorio de forma seminómada. Sin embargo, al hablar de los primeros pobladores se hace alusión a los colonos, quienes
llegaron y se instalaron de forma permanente, dando origen a una población sedentaria y que
posteriormente se constituyó como comunidad, erigiendo jurídicamente la Junta de Acción
93

Comunal. Así luego, el territorio empezó a poblarse con gente mestiza, venida del departamento
de Nariño, la cual entró en diálogo armonioso con los moradores locales. El encuentro de los
mestizos y los Sionas fue el encuentro de dos culturas que empezaron a compartir el territorio,
semillas y también una nueva realidad que se empezó a construir; así lo manifestó un siona que
aún pervive en la comunidad, el que en entrevista dijo:

“Era puro monte rastrojo y arrabales, pues era un monte virgen como dice la gente. En ese
tiempo sólo se miraba bastante animal de monte, entre ellos el tigre, también pescado; poco a
poco se ha ido poblando, fueron llegando moradores uno por uno, entre ellos fue el señor
Diógenes Díaz, don Pedro (no recuerdo el apellido), don Gerardo Busto y el finado Santa;
para qué, todos muy buenas personas. El trabajo de aquella época era muy escaso y para
conseguir la sal tocaba salir al caserío de La Dorada y en camino de herradura pura trocha;
después ya se salía por agua (canoa motor o a palanca). La gente de aquel entonces sembraba
arroz, maíz, plátano, yuca, entre otros alimentos de pan coger” E L C 2 (2013)

Por otro lado, la gente que llega, ve el territorio como un lugar solo y poco reconoce la
presencia de la comunidad indígena; como dijo don Javier Ruiz : “vengo del departamento de
Nariño, de un pueblito que se llama el Egido; un hermano que conocía La Dorada nos trajo a mi
papá y a mí; luego nos encontramos con otro amigo y dijo „vamos a La Güisía, allá hay tierras
baldías‟ y nos fuimos; al llegar nos encontramos con tres señores habitando: don Pedro Antonio
Lucas, Gerardo Busto y don Diógenes Díaz”. G F L (2013)
También se puede notar que quienes llegaron a poblar Jordán Güisía eran personas de poca
escolaridad, quienes traían un esquema de producción agrícola basado en monocultivo, cultivos
tradicionales de Nariño; así lo manifestó Aureliano Yela : “Soy de Cumbitara Nariño; de 1949.
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Hice dos años de primaria. Yo vine a dejar a mi hermano, luego volvió mi hermano; él me
convenció, me vine por tres meses, sembré arroz, una maicera, plataneras… ¡y solito! Al mes
regresé y me traje a la esposa, llegamos en el año 1974”. G F L (2013)

Como ya se dijo, los indígenas Siona son considerados los primeros pobladores de Jordán
Güisía, seguidos de los mestizos de Nariño, quienes atrajeron a otros coterráneos. Sin embargo,
existe registro de la presencia de otros pobladores que datan de cientos de años atrás; como
menciona Mario Mejía en el libro Historia del Uso de la Tierra en la Amazonía: “Los Protopasto
tuvieron relación con la costa del Pacifico y con pie de monte amazónico adyacente (Putumayo),
fechando hallazgos que van desde 1.200 a 800 años antes del presente” Mejía, M (1993)

Cabe decir que no es menester de este trabajo profundizar en el tema de la ocupación del
territorio y sus pobladores desde centurias atrás, sólo se esbozan y se tiene en cuenta lo
acontecido en las últimas décadas. En conclusión, Jordán Güisía ha tenido presencia de personas
durante mucho tiempo, pero la conformación como centro poblado sólo se da a partir de la
década de 1970.

Colonización:

La colonización en el caso Jordán Güisía se dio como un proceso no planeado, con el
propósito de buscar mejores tierras; sus ocupantes llegaron desde el vecino Departamento de
Nariño. La riqueza de la selva fue concebida como atraso, por desconocimiento y noción de
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desarrollo; la posesión de la tierra se hizo con fines de siembra de cultivos tradicionales; así lo
dice Javier:

“En ese tiempo se tumbaba árboles a punta de hacha. El amigo Ramón Yela dijo „yo voy a
coger una finquita a este lado de acá, si gustan de ahí para allá cogen ustedes‟. Veníamos
caminando desde La Dorada, no había carretera; entonces pensé, la única salida sería por el
río. Sembramos maíz, arroz y plátano; el arroz tocaba venderlo en Puerto Asís, porque allá
estaban las piladoras de arroz.” G F L (2013)

La colonización de Jordán Güisía, es lenta, pero a la vez asimila un esquema del cual no
se tiene conciencia ello; Mario Mejía nos dice así: “definimos aquí la colonización como el
proceso de ocupación de territorio indígena amazónico por inmigrantes andinos y además como
la política de la dirigencia nacional en inducir la reproducción de su esquema político en todo el
territorio del país” Mejía, M (, 1993, p.45). La colonización de Jordán Güisía no es un proceso
planeado con rigor desde El estado, es una realidad que se presenta; por consiguiente, se
evidencia marginalidad y abandono Estatal.
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DISCURSOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Este apartado se centra en los ejercicios realizados para establecer el papel de la escuela
en los procesos de transformación social, teniendo en cuenta las categorías de conflicto armado
interno, la Escuela Rural, las prácticas educativas y la transformación social.

El texto de las categorías se desarrolló mediante una ruta que inició con una revisión
documental, entrevistas y grupos focales, continuó con la codificación y de las mismas, y
culminó con la posterior triangulación de la información, la cual se presenta a continuación:

TABLA ESQUEMA DE ENTREVISTA:

CATEGORÍA

TEMA

ENTREVISTADO

PREGUNTAS

Conflicto Armado
Escuela Rural
Prácticas Educativas
Transformación Social

Con la tabla “esquema de entrevista”, teniendo en cuenta los objetivos y las categorías, se
procedió con la construcción de preguntas pertinentes para profundizar y conocer el sentir de los
entrevistados, docentes, padres de familia, directivos, estudiantes, egresados y líderes
comunitarios.
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TABLA DE CODIFICACIÓN DE ENTREVISTAS:

Las entrevistas realizadas a los integrantes de la comunidad educativa, unas individuales y
otras en grupo focal, se codificaron para un mejor manejo académico.

PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN

INSTRUMENTO

CODIFICACIÓN

Estudiantes

Entrevista

E.E

Egresados

Grupo Focal

G.F.E
G.F.E.g

Docentes

Grupo Focal

G.F.D

Directivos Docentes

Entrevista

E.D.D.1
E.D.D.2

Líderes Comunitarios

Entrevista

E.L.C.1
E.L.C.2

Padres de Familia

Grupo Focal

G.F.L

Grupo Focal

G.F.P.F
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TABLA DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS ENTREVISTA POR
CATEGORÍAS:

Después del proceso de codificación, se procedió a la sistematización de la información,
donde se realizó un trabajo de establecimiento de categorías a partir de las planteadas
previamente y las emergentes del proceso.

CATEGORÍA

INFORMACIÓN

ANÁLISIS

Conflicto Armado
Escuela Rural
Prácticas Educativas
Transformación Social

En la información sistematizada se encontraron categorías emergentes, las cuales se
mencionan en el texto posterior a la categoría inicial. Además la información sistematizada sirvió
como insumo para el proceso de triangulación, la cual se realiza de la siguiente manera:

TABLA DE TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

CATEGORÍA

REVISIÓN

ENTREVISTAS GRUPOS

DOCUMENTAL

FOCALES
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ANÁLISIS

Conflicto Armado
Escuela Rural
Prácticas
Educativas
Transformación
Social

La ruta para la triangulación de la información permitió el análisis y elaboración del texto
de cada categoría.

CONFLICTO ARMADO INTERNO:

La definición de conflicto armado, según el Convenio de Ginebra en su artículo I,
protocolo II de 1977, se refiere a la situación cuando “grupos armados organizados que, bajo la
dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que
les permite realizar operaciones militares sostenidas” Protocolo II adicional a los Convenios de
Ginebra de 1949 (2015, p. 1).
Para el presente trabajo, se entenderá como conflicto armado, la situación en donde se
encuentra la presencia de grupos armados en confrontación; por una parte el Estado y por otra
parte los campesinos y personas pobres que, desde la década de 1950 con la violencia política, se
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armaron y que posteriormente, en la década de los año de 1970, se consolidaron como guerrillas.
Se debe considerar también que el conflicto armado, en este caso, se expresa de forma particular
desde lo local, como también tiene otras causas que lo originan y alimentan; ejemplo de esto
último es el desempleo en la región, el cual obliga a las personas de la zona rural a trabajar en la
producción de la pasta de coca; producción que a su vez es causal de la intervención del Estado
colombiano para su erradicación. Dicha intervención del Estado sobre este fenómeno, se da
mediante las políticas antidrogas, las cuales consisten en: fumigaciones aéreas, erradicación
manual de la coca y la implementación del Plan Colombia, que en el departamento del Putumayo
fue un fracaso por cuanto es un programa que no tiene en cuenta las particularidades del territorio
putumayense.

Entonces, el conflicto armado interno tiene varias causas, convirtiéndose en una cuestión
compleja. Al respecto, un entrevistado dijo que en el conflicto armado de este contexto, existen
varios elementos a diferentes a los expuestos por el Protocolo de Ginebra.
“Violencia política de Estado es el plan Colombia, donde hubo una seria de dificultades, la
fumigación, la erradicación; eso hace que a nuestras gentes le dejen mínimas oportunidades
de trabajo. En ese sentido, ellos tienen que desplazarse a otros lugares, buscando la manera
de ganarse algunos pesos para sustentar las necesidades de la familia; a eso le podemos
asociar el desempleo.” GFD (2013).

Según el informe de derechos humanos del Secretariado Nacional de Pastoral Social, el
conflicto armado ha sido protagonizado por los grupos armados que han hecho presencia desde la
década de los años de 1980, luego por la llegada de los paramilitares:
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“Tomó fuerza en el departamento a partir de la década de los años de 1980 del siglo XX, con
la aparición transitoria del M-19 (1980-1982); luego el EPL (1984-1991), que tuvo arraigo en
determinadas áreas hasta el acuerdo de paz de este movimiento con el gobierno nacional y
finalmente las FARC-EP, a raíz del desdoblamiento de sus frentes del Caquetá. A mediados
de los años de 1980, pero de manera más notoria en los últimos tiempos, también hicieron
presencia los grupos paramilitares.” Secretariado Nacional de Pastoral Social (2006, P15”)

La presencia de las guerrillas de las FARC se ve acompañada del control social que éstas
ejercen en todo el territorio; un Informe de Derechos Humanos lo manifiesta así:
“En este municipio actúa el frente 48 de las FARC-EP, con apoyo en las acciones bélicas de
los frentes 15 y 29. Inicialmente se instaló en la Inspección del Placer; allí, al igual que en
otras inspecciones, su presencia llevó el control de robos y de la creciente delincuencia
común del momento, generada por la bonanza de los cultivos de uso ilícito, la economía del
entorno y los flujos migratorios. Las FARC-EP implantaron castigos ejemplarizantes y
realizaron reclutamiento de personas relacionadas con actividades delictivas: también
incorporaron menores, en algunos casos de manera forzada. El frente 48 ha sostenido varios
enfrentamientos con el ejército nacional y miembros de las AUC”. Secretariado Nacional de
Pastoral Social (2006, p 87).

Sin embargo, además de la presencia de los cultivos de hoja de coca; que se dan por ser una
zona de frontera con espacios propicios para su cultivo y por la escasa presencia, en forma de
control, del Estado, hay otro factor causal del conflicto, del cual no se hace referencia; dicho
factor se refiere a los conflictos familiares que trascienden si no se hace una intervención
oportuna; si la escuela no juega un papel importante en la mediación de conflictos desde las aulas
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de clase. Esto las familias lo tienen claro, ya que consideran que los grandes conflictos tienen raíz
en los conflictos de índole familiar no atendidos. Una líder de la comunidad lo manifestó así: “el
conflicto aquí en Jordán Güisía comenzó a raíz de dos familias. Estas dos familias tuvieron
dificultades de rivalidad por los cultivos de uso ilícito. Esto causó odio y pérdida de valores entre
los estudiantes, ya que una estudiante perteneció a una familia de las del conflicto y murió.”
ELC1, (2013)
Otro aspecto importante a considerar es la naturalización del conflicto armado en el
territorio; ya que éste al hacer parte del paisaje y de la cotidianidad de las personas durante
décadas, es aceptado con su presencia, sus actores armados y sus acciones. Se ha generado un
síndrome de aceptación, aunque no se compartan los ideales de los actores armados al margen de
la ley; “se ha naturalizado el conflicto por la presencia de los actores armados que han estado acá
durante décadas, esto hace parte de la cotidianidad de la gente quienes han aceptado a los actores
armados, especialmente el frente 48 que desde 1995 hace presencia muy fuerte en la región”
EDD2.( 2014)
Por su parte, hasta los actores armados ilegales reconocen que no es posible convivir sin
ser parte del conflicto y sin ser afectado por él; de esto dio cuenta un asistente de la entrevista del
grupo focal, quién dijo: “el ejército… uno a veces miraba grupos armados. Me dijeron: „¿qué
hace?‟-cosechando unas matas de café- „¿hace cuánto vive por acá?‟ -hace 18 años- „¿y en 18
años está vivo?‟. Yo le dije la verdad: si uno no se presta para nada, no se mete con nadie.”
GFL1. (2013)
El entrevistado hizo notar que son ya varios años en los que hay presencia de los actores
armados ilegales, de lo que se deduce entonces que la presencia del Estado, en lo social y el
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control territorial, es muy escasa y data de mucho tiempo. Además se notó la actitud de las
personas, una actitud pasiva y de aceptación del actor armado ilegal; denotando que se ha
naturalizado el conflicto en el territorio de Jordán Güisía.

En el departamento del Putumayo, el conflicto armado interno es causa de la ausencia del
Estado. El autor anónimo de El libro Rojo del Putumayo, da cuenta del litigio de Putumayo por
parte de las Repúblicas del Perú y del Ecuador, debido al comercio del caucho; lo que genera
violencia en las comunidades indígenas, economía extractiva e incertidumbre; el Informe sobre la
Situación de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Putumayo dice al
respecto:
“Tomó fuerza en el departamento a partir de la década de los 80 del siglo XX, con la aparición
transitoria del M-19 (1980-1982); luego el EPL (1984-1991), que tuvo arraigo en determinadas áreas hasta
el acuerdo de paz de este movimiento con el gobierno nacional y finalmente las FARC-EP a raíz del
desdoblamiento de sus frentes del Caquetá. A mediados de los años 80, pero de manera más notoria en los
últimos tiempos, también hicieron presencia los grupos paramilitares.” Secretariado Nacional de Pastoral
Social, (2006, P15)

La presencia del conflicto armado interno en Putumayo, desde 1980, tomó mayor fuerza y se
hizo aún más fuerte en la zona rural, generando desplazamiento, abandono de las tierras, etc.
Entre las secuelas graves están las masacres realizadas por grupos paramilitares en zonas de
presencia histórica de la guerrilla, como El Afilador, en el municipio de San Miguel; San Carlos,
cerca de La Dorada; y El Tigre, Inspección del Valle del Guamuez. Sobre esto se realizó la
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memoria a través de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación-CNRR, quienes
dicen:
“El bloque sur Putumayo consolidó un control territorial permanente en la zona urbana y en algunas
inspecciones de los municipios de Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel. Este periodo de
consolidación paramilitar coincide con la ejecución del Plan Colombia, el cual contempló la
modernización de la fuerza pública como una estrategia no sólo antinarcótica, sino también de seguridad
del territorio nacional frente a todos los grupos armados ilegales” Bello & Cancimance, J (2011, p 21)

Las políticas de gobierno para enfrentar el conflicto armado interno tienen como objetivo
fortalecer la fuerza pública y poder contrarrestar el narcotráfico y la guerrilla, consolidando la
seguridad en todo el territorio nacional; sin embargo, se puede constatar que no dieron con los
resultados esperados, por el contrario, sólo fueron medidas paliativas que afectaron a líderes
comunitarios, ya que se presentaron muertes selectivas de líderes en todo el Putumayo. En Jordán
Güisía no se dio la excepción, ya que los grupos armados ilegales generaron de igual forma dolor
en este territorio; un miembro de la comunidad local, en un encuentro de grupo focal con
egresados, dijo al respecto:
“El conflicto…en un tiempo existían unos grupos familiares que se contradecían con otros, hasta que
aparecieron los grupos guerrilleros y demás; estos grupos vinieron influyendo mucho con la niñez y la
juventud de una forma espantosa. Cuando estudiaban en la escuela antigua llegaban ahí, tenían que pasar y
por el camino se encontraban con personas armadas sin uniforme, y por qué los padres le decían que es el
grupo tal uno se deba cuenta. Después el ejército, los paramilitares… y uno, en varias ocasiones, vivía
atemorizado en medio de disparos; te sacaban de la casa y uno está como está por la gracia de Dios. Llegó
un tiempo que llegaban a la casa a decir: „si no quiere que a su hija le pase tal cosa, entréguemela o
llévesela‟; cuando estábamos estudiado grado 7 con mi hermano, llegaron a mi padre y le dijeron: „si no
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nos la entrega directamente, nos la llevamos‟. Estuvimos dos años viviendo en Pitalito, cuando miramos
que se calmó la situación volvimos. Eso afecta en el estudio, las amistades; se vuelve tímido, escondido…
o andas tranquilo, piensas que ya llega alguien a llevarte. Ahora es el miedo de las minas, „que no ande
por aquí que esta minado‟, no se puede ir a cosechar por el miedo, murió 2 personas, otras heridas. En
tiempos de ellos había mucha violencia, atracos; esos grupos se atacaban entre ellos, pero salía perdiendo
era la comunidad.” G F E g, (2013)

Así, el conflicto armado interno desde local afecta a la niñez y esto incide en el en el
rendimiento académico, en el atraso social de un territorio, etc. En la Institución Educativa Rural
Jordán Güisía, los jóvenes se muestran tímidos; con temores, como lo expresa el entrevistado del
grupo focal, y eso afecta el rendimiento académico, la convivencia escolar y el desarrollo integral
de la comunidad educativa en general. El conflicto en la I.E.R. Jordán Güisía continúa haciendo
daños en la juventud y la niñez; algo que poco se menciona, pero lo deja entrever el entrevistado
al mencionar el reclutamiento de menores y los desplazamientos gota a gota. Ante esto, el Estado
colombiano no hace sino marginar y dejar al abandono a este territorio.

Historia del conflicto en Jordán Güisía:

El conflicto es algo que está presente en la historia de la humanidad, su génesis a menudo
resulta de problemas familiares los cuales trascienden en el tiempo y en lo geográfico,
inmiscuyendo a otros actores, acrecentándose y/o perpetuándose.

“El conflicto…en un tiempo existían unos grupos familiares que se contradecían con otros,
hasta que aparecieron los grupos guerrilleros y demás; estos grupos vinieron influyendo
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mucho con la niñez y la juventud de una forma espantosa. Cuando estudiaban en la escuela
antigua llegaban ahí, tenían que pasar y por el camino se encontraban con personas armadas
sin uniforme, y por qué los padres le decían que es el grupo tal uno se deba cuenta. Después
el ejército, los paramilitares… y uno, en varias ocasiones, vivía atemorizado en medio de
disparos; te sacaban de la casa y uno está como está por la gracia de Dios”. G F E g. (2013)

En Jordán Güisía, población colonizada hace pocas décadas, el conflicto tiene sus orígenes
en dos familias que se involucran a los actores armados ilegales; conflicto que luego se mezcla
con la presencia de los cultivos de uso ilícito. Un lugareño lo describió así:
“El conflicto aquí en Jordán Güisía comenzó a raíz de dos familias, la una la familia Morales,
la otra no recuerdo el apellido (los Aroldo). Estas dos familias tuvieron dificultades y
rivalidad por los cultivos de uso ilícito (la coca); prácticamente estas familias se mataron los
unos a los otros y también a los allegados (amigos) de cada familia. Fue una época muy dura,
porque en medio de todo está la escuela y los estudiantes observaban estas disputas y muertes
entre esas familias. Esto causó odio y pérdida de valores entre los estudiantes, ya que una
estudiante perteneció a una familia de las del conflicto y murió”. G F L.( 2014)

La historia del conflicto en Jordán Güisía deja ver cómo la Escuela juega un papel
importante en la transformación de una sociedad, en la solución de los conflictos, ya que
debe tenerse en cuenta que en la medida que se involucran familiares y amigos en el
conflicto, se afecta a toda la comunidad, generando atraso social, desplazamiento y
desorganización comunitaria.

En consecuencia, el conflicto es una realidad en Jordán Güisía, que por décadas ha
estado presente y que la comunidad ha ido naturalizando; en donde sus habitantes han
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teniendo resiliencia que les ha permitido hacer resistencia en el territorio, pese a las
consecuencias nefastas del conflicto armado interno.

La violencia familiar en Jordán Güisía es un tema poco abordado desde las investigaciones,
tampoco se ha realizado un diagnóstico en los últimos cinco años; sin embargo, se manifiestan
algunas causas como la “drogadicción y alcoholismo… llega a la casa y maltratan a sus hijos, a
su esposa” GFPF (2013). Se evidencian tratos violentos en el núcleo familiar, como lo manifiesta
el entrevistado, tanto parta la esposa como para los hijos; quienes cuando crecen desarrollan
actitudes violentas que algunas veces se manifiestan en la escuela. Además los actores armados
influyen en la solución de estos conflictos familiares y con ello ganan “legitimidad”; en las
familias los niños terminan involucrándose con el actor armado ilegal, sin tener conciencia de las
implicaciones.

Los problemas familiares son realidades que tienen que atenderse desde el ámbito familiar
con buena educación, y en donde el Estado juega un papel importante a través de la escuela;
como dice Lederach: “hay problemas a nivel familiar, de barrio, congregacional, nacional en
todos los países” Lederach J. (1995 p. 10), pero la cuestión es cómo se abordan para que no
trasciendan o alimenten un conflicto armado interno; es ahí donde la escuela debe jugar un papel
importante, desde la educación.

El artículo 1 del protocolo II del año 1977, Ginebra, habla de los actores armados sin
hacer diferencia de la legalidad o ilegalidad, sólo dice: “grupos armados organizados que, bajo la
dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que
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les permite realizar operaciones militares sostenidas” Articulo 1 protocolo II 1977, adicional a los
convenios de Ginebra”. Sin embargo, en el lenguaje cotidiano del gobierno colombiano se hace
alusión a grupos al margen de la ley, grupos ilegales.

Además el conflicto se expresa de diferentes formas como lo han expresado los autores
mencionados; en la Institución Educativa Rural Jordán Güisía el conflicto debe mirarse desde la
familia en cuanto para la solución de problemas cotidianos ellas recurren al actor armado,
menores de edad son reclutados y el actor armado ilegal, los aprendizajes de los educandos se ve
afectado, la economía familiar gira en torno a las transacciones económicas con el actor armado
ilegal presente.
En el contexto local Jordán Güisía se encuentra, mediante las entrevistas, que los grupos
armados presentes son los siguientes:

FARC–EP:

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, como se autodenominan, hace presencia en casi todo el territorio colombiano, especialmente en zonas
marginales durante las últimas décadas, zonas de periferia y zonas de frontera; también hacen
presencia en la Inspección de Jordán Güisía. Una líder del territorio lo rememora así:
“Los actores armados están desde que llegué en 1987, los primeros en llegar donde empieza
el conflicto armado fueron las FARC, ellos comenzaron a formar grupos en la zona; después
de esto, dos familias conformaron otro grupo llamado el Combo EL. Entonces, para el año de
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2014, son ya 27 años de presencia de este grupo armado en el territorio, además se dio inicio
a otro grupo armado que hasta el momento no se ha había definido con claridad quienes
eran”. E.D.D.1 (2013)

El secretariado Nacional de Pastoral Social, en un informe sobre Derechos Humanos del
Putumayo, confirma lo dicho por la líder al decir que:
“En este municipio (en el Valle del Guamuez) actúa el frente 48 de las FARC-EP con apoyo
en las acciones bélicas de los frentes 15 y 29. Inicialmente se instaló en la Inspección del
Placer, allí al igual que en otras inspecciones, su presencia llevó el control de robos y de la
creciente delincuencia común del momento, generada por la bonanza de los cultivos de uso
ilícito, la economía del entorno y los flujos migratorios. Las FARC-EP implantaron castigos
ejemplarizantes y realizaron reclutamiento de personas relacionadas con actividades
delictivas, también incorporaron menores, en algunos casos de manera forzada. El frente 48
ha sostenido varios enfrentamientos con el Ejército Nacional y miembros de las AUC”
Secretariado Nacional de Pastoral Social (2006. P 87).

Las FARC-EP hacen presencia para tener el control territorial, en las familias, en la
solución de problemas de orden social como los robos, atracos y de confrontación con otros
actores armados como la fuerza pública y los grupos paramilitares. Además la presencia de las
FARC-EP en Jordán Güisía ha producido el reclutamiento de menores de edad y regulación de la
compra de coca.

Las minas antipersona que las

FARC-EP ha colocado, como estrategia de control

territorial, impiden el libre tránsito entre las veredas, la llegada a las fincas para el cultivos de los
productos de pan coger, un vecino de la comunidad dice: “ahora es el miedo de las minas que no
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ande por aquí que está minado, no se puede ir a cosechar por el miedo. Murieron dos personas,
otras heridas, en tiempos de ellos (paramilitares) había mucha violencia, atracos; esos grupos se
atacaban entre ellos, pero salía perdiendo era la comunidad.” G F E g. (2013)

El conflicto armado, con la presencia del actor armado guerrillero, ha utilizado armas no
convencionales como las minas „quiebra patas‟ o „anti persona‟, las cuales las fabrican de forma
artesanal con un tarro plástico, una jeringa, cables y puntillas; algunas personas que las han
encontrado y las han logrado desactivar dan cuenta de estos elementos. Además, se encuentran
municiones sin explotar, algunas de las cuales se conservan en las casas de los campesinos o se
utilizan como adornos (collar, dijes, etc.), es el caso de cascarones de tiros de fusil o pistola.
Se concluye que las FARC-EP afectan a la Escuela Rural, en tanto cohíbe el proceso
académico que ésta realiza y no permite procesos de continuidad con los educandos debido a los
desplazamientos. Bajo este contexto no se logra realizar una incidencia considerable desde la
Escuela para la transformación social, ya que este grupo armado intimida a los integrantes de la
comunidad educativa; sin embargo, se realizan acciones desde la Escuela de manera aislada por
algunos docentes y directivos encaminados a la educación de calidad y con dignidad y a la
búsqueda de espacios que permitan el aprovechamiento del tiempo libre mediante proyectos
transversales como escuelas de música, danza, teatro, deporte y banda de paz.

El Combo:
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El Combo, es un grupo armado conocido en Jordán Güisía que operaba en El Azul, vereda
está ubicada sobre el río San Miguel, aguas abajo del corregimiento de Puerto Colón, en el
municipio de San Miguel, pero perteneciente al municipio de Puerto Asís. Un vecino recuerda a
este grupo armado así: “En la época de la presencia de Pablo Escobar, El Azul era una base desde
donde se embarcaba la cocaína con hidro-avioneta hasta la costa pacífica y el grupo armado del
Combo se encargaba de la protección”. E.D.D. 2 (2014)

El Combo estaba conformado por personas de las veredas, a las cuales les pagaban una
mensualidad. Ejercían control territorial y social en San Miguel, en la Inspección de Jordán
Güisía; realizaban ajustes de cuentas con las familias, con personas que tenían o habían tenido
conflictos. Su presencia sigue en la mente de la comunidad.
“Este grupo empezó a negociar con el narcotráfico de coca, pero a este grupo lo
acabaron en la vereda El Afilador, las FARC. Luego llegaron los paramilitares haciendo
presencia en la comunidad. Con mi experiencia en la docencia, he trabajado más de 20 años
ejerciendo la docencia y en todo este tiempo me ha tocado presenciar una cantidad de
crímenes, entre ellos a estudiantes, padres de familias, colonos; haciendo los levantamientos,
acompañando a los entierros, etc. (…) El ejército en este tiempo, en que ellos entregaban
supuestamente a guerrilleros, mataron a la gente también; el ejército extorsionaba, entre ellos
al señor fiscal de la Junta de Acción Comunal don Gildardo Narváez lo mataron por
extorsionarlo, también el dejó un estudiante, yo le daba clase y sufrí mucho, porque el
siempre recordaba a su papá y quería que el día se regresará para poder encontrase con su
papá. Son situaciones muy duras que he vivido”. G F L (2013)
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Entre las víctimas que ha ocasionado el conflicto armado en este territorio también hay
falsos positivos; un ejemplo es el caso de la muerte del fiscal de la Junta de Acción Comunal,
quien fue pasado como miembro de la guerrilla. También se deben considerar a las víctimas de
extorsión ejercida por miembros de la Fuerza Pública, quienes debieron desplazarse
involuntariamente de la comunidad; frente a este hecho se produjo una manifestación pública,
según lo manifestó una líder del sector.

Se puede concluir que los Combos son los precursores del paramilitarismo en el
departamento del Putumayo, los cuales fueron combatidos por las FARC-EP en la década de
1990 sobre el río San Miguel, entre las veredas El Afilador y El Azul.

Los Combos afectaron la escuela en cuanto generaron en la población apatía por la
educación, y mentalidad del dinero fácil y rápido; esto produjo que la escuela no aportara
alternativas a la población, que en su momento estaba sumida en la pobreza. Además los Combos
no permitieron que los docentes continúen con procesos de cambios de mentalidad en los
estudiantes.

Paramilitares:

El paramilitarismo, en el departamento del Putumayo, hace presencia con Pablo Escobar
en la década de 1980. Los paramilitares fueron primero conocidos como “los combos,
posteriormente los macetos y luego el M.A.S. (Muerte a Secuestradores)”. E.D.D. (2013)
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La presencia de los paramilitares esta aún presente en la memoria de los campesinos de la
región; quienes recuerdan destrucción y masacres. Un vecino recuerda: “La violencia más dura
aquí fue con la llegada de los paramilitares, hubo muchas muertes de conocidos y familiares y a
veces uno miraba matar a la gente y no se podía hacer nada. No quiero que vuelva la violencia en
la zona, porque fueron épocas muy duras, ojalá haya paz para todos”. G F L (2013) Estos hechos
generaron desplazamientos y desarraigo; con la muerte de familiares, conocidos y extraños la
gente aún recuerda el daño a la comunidad. Y a la fecha las personas no se sienten reparadas y/o
acompañadas por el Estado.

Los paramilitares, en su incursión militar en el territorio de Jordán Güisía, dejaron
desolación por las muertes, desplazamientos y la desorganización comunitaria; dicha incursión
inició a finales de los noventa, exactamente:
“En la segunda mitad de 1998, la presión armada de las autodefensas contra la población civil
se mantuvo en Puerto Asís e irrumpió en el Valle del Guamuez, municipio en el que se
registraron al menos 48 homicidios en agosto. Las AUC continuaron con la consolidación y
control mediante la presión a la población civil, los asesinatos y las masacres…ejecutaron a
personas, desaparecieron personas, quemaron viviendas y enseres. Como consecuencia hubo
desplazamientos masivos”. Secretariado Nacional de Pastoral Social (2006, p20).

En un principio, los paramilitares se ubicaron en Puerto Asís, en las cabeceras municipales
y controlaron toda la parte urbana y posteriormente fueron a la zona rural; las personas más
afectadas fueron las civiles, los campesinos y las personas estigmatizadas por el sólo hecho de
vivir en un lugar donde tuvo presencia la guerrilla.
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En conclusión, los paramilitares generaron desplazamiento afectando a la Escuela, ya que
los docentes tuvieron que emigrar, algunos de los cuales traían un trabajo con los estudiantes de
cambio de mentalidad en cuanto al amor por la educación; también, porque en los educandos se
produjo desinterés por el estudio y en los padres de familia se produjo incertidumbre y
desmotivación para educar los niños y niñas.

El reclutamiento de menores de edad:
En las entrevistas realizadas y al realizar la sistematización, una expresión recurrente es el
reclutamiento de menores de edad. Este acto es una clara violación a los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional Humanitario; sin embargo se encontró que en Jordán Güisía se dieron
casos de reclutamiento; un egresado da cuenta de esto:
“Llegó un tiempo que llegaban a la casa a decir si no quiere que a su hija le pase tal cosa
entréguemela o llévesela. Cuando estábamos estudiado grado séptimo con mi hermano,
llegaron a mi padre y le dijeron „si no nos la entrega directamente, nos la llevamos‟.
Estuvimos dos años viviendo en Pitalito, cuando miramos que se calmó la situación
volvimos; eso afecta en el estudio, las amistades, uno se vuelve tímido, escondido o anda
tranquilo cuando piensas que ya llega alguien a llevarte”. G F E g (2013)

Los casos mencionados de reclutamiento de menores son pocos, la gente comenta muy
poco esta realidad, pero se observa cómo estos reclutamientos generaron temores y desconfianza
en los habitantes, lo cual es un claro indicio del rompimiento del tejido social y de desarticulación
de la comunidad. También se produjo desarraigo en la comunidad debido al desplazamiento.
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Por otro lado, hay personas de la comunidad que veían en el reclutamiento de menores de
edad una especie de aventura por conocer o una oportunidad para vengar rencillas de niños.
Como se expresó en la entrevista del grupo focal de los egresados: “Algunas personas,
compañeros, se iban para la guerrilla; les parecía bonito, se le hacía chiste, decir cuando me vaya
para la guerrilla vengo y las mato a todas, porque ustedes fueron malas conmigo. Y a uno se le
entraba ese temor, porque era cerca donde ellos permanecían” G F E g (2013). Así, la vinculación
de los menores a los grupos armados se veía, por parte de los niños, como la solución de
conflictos escolares, no como un acto basado en una concepción política y/o militar, por pobreza
o por otra razón.

Quizás una causa deserción escolar no tenida en cuenta o no manifestada, es el
reclutamiento de menores para recolectar hoja de coca y posteriormente ingresar a las filas de un
actor armado; lo que trae también la grave consecuencia de incrementar el analfabetismo,
alimentar el conflicto y generar atraso en el desarrollo de la comunidad.

No se debe dejar de tener en cuenta que en el reclutamiento de menores de edad, los niños
se adhieren a grupos heterogéneos en edad y condición socio-económica, lo que provoca que a
temprana edad se vean como si fueran adultos, sin terminar etapas de la infancia. A temprana
edad, los niños empiezan a delinquir y luego ven estos actos como normales, ya que los
aprendieron de los adultos en estos espacios de reclutamiento; naturalizando y por ende, viviendo
en conflicto permanente como un modo de vida.
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En resumen, el reclutamiento de menores de edad es una clara violación de los Derechos
Humanos, que afecta y flagela a la sociedad; se constituye como un crimen de lesa humanidad y
de atraso de la nueva sociedad. El reclutamiento de menores de edad trae como consecuencia a la
Escuela, la pérdida de autoridad de los docentes y padres de familia, ya que un menor con un
arma ya se auto-considera un adulto con capacidad de tomar decisiones e imponer su voluntad;
esto afecta a la Escuela en su normal desarrollo, su convivencia y su concertación de normas para
vivir en la comunidad

Derechos Humanos:

El tema de los Derechos Humanos, en las entrevistas de esta investigación, emergió con
fuerza, ya que en Jordán Güisía estos derechos son conocidos por los docentes, estudiantes y
padres de familia. Se reconoce como sus violadores a los actores armados, pero se asume que
estos casos no pueden ser denunciados debido al grado de impunidad y la escasa presencia del
Estado que existe en la región. En algunos casos, es el mismo gobierno el que viola los derechos
humanos; como dijo un entrevistado del grupo focal: “el derecho al trabajo, a tener un hogar, a
vivir deficiencias en la escuela (…) dedicación a la siembra de cultivos ilícitos existen conflictos
armados, ocurren desplazamientos” GFPF. (2013)

La población de Jordán Güisía sabe que no basta con el conocimiento de los derechos, se
requiere que el Estado sea el garante de los mismos; sabe que “el mismo gobierno los ha puesto
estos derechos y es él mismo el que los está haciendo violar, ejemplo, no puede acabar con la
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coca y manda a fumigar, afectando los alimentos; afecta el derecho a la salud, a la alimentación;
empieza la violencia. Se mira que se ha violado el derecho a la vida” GFD (2013).

Entonces, las personas conocen sus derechos y saben además que es obligación del Estado
garantizarlos; de ahí que el problema de los derechos humanos radica en cómo hacer posible que
la gente pueda vivirlos, en cómo hacer que se minimice la impunidad, que exista la presencia de
las entidades del Estado con los entes de control y prevención, y en cómo hacer efectiva una
mayor presencia de la comunidad internacional para disuadir a los actores armados en la
violación a los Derechos Humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es firmada por los países miembros
de las Naciones Unidas, pero aunque esta declaración fue aprobada hace muchos años, no todos
los países la respetan. Por esta razón, es preciso que en todas las escuelas del mundo se enseñe lo
que dice en ella, “Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se
ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en
que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de
la libertad de creencias.” Oficina en Colombia del Alto comisionado de las Naciones unidas para
los Derechos Humanos (2003) Así, si la declaración de los derechos humanos fue firmada por
Colombia, es obligatorio el mandato de su cumplimiento y su garantía; sin embargo, se violan los
Derechos Humanos y más aún en las zonas marginales y de frontera, con un alto índice de
impunidad.
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Por lo demás, aunque en la Escuela se enseñen los Derechos Humanos, en la cotidianidad
los educandos encuentran otra realidad, lo que lleva a los estudiantes a entender la contrariedad y
la dicotomía entre la teoría y la praxis de estos derechos en el ámbito comunitario, en la vivencia.

ESCUELA RURAL:

La escuela rural, según Rodrigo Parra Sandoval, es una “escuela estancada en el tiempo,
en donde no hay cambios significativos que ayuden a la población campesina” Sandoval, P, R.,
(1996 p. 12), y esto fue confirmado por los entrevistados, quienes hicieron notar que la Escuela
Rural no da respuesta a la realidad en la cual ellos están viviendo.

Por otro lado, la comunidad desconoce los avances significativos que se están gestando
desde las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizos del sector; avances que buscan:
construir un currículo propio, la implementación de la cátedra afro para visibilizarlos y tener un
auto-reconocimiento como actores válidos, y construir planes de vida basados en la apropiación
del territorio. Estos son procesos que están cerca a la escuela y en donde algunos miembros de la
comunidad educativa son líderes; sin embargo, en la escuela se desconocen estos procesos que
existen en las comunidades y se desconoce la diversidad cultural y étnica.

También se ha de tener en cuenta que la escuela rural es el epicentro y eje fundamental de
toda comunidad; además de atender a los niños en su orientación pedagógica, presta sus espacios
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físicos a diferentes miembros de la comunidad educativa sin involucrar los procesos religiosos,
comunitarios, políticos y culturales en el currículo.

En Colombia, la Escuela Rural se desarrolla mediante „Escuela Nueva‟, la cual es definida
como un “modelo, sistema, programa y metodología, que integra estrategias curriculares, de
formación docente, de relación con la comunidad y de gestión, que permiten el mejoramiento de
la eficiencia y la calidad” Fundación Escuela Nueva. (2009 p. 49); pero cabe señalar que este
modelo no se ajusta a la realidad de la Escuela Rural, ya que la propuesta teórica del Ministerio
de Educación Nacional de Escuela Nueva-Escuela Activa, requiere mucho del trabajo del docente
con vocación y lo que ocurre en la escuela rural de Jordán Güisía, según un docente, es que:
“para poderles iniciar el proceso de la educación formal en los niveles de preescolar y luego
básica primaria. En algunas situaciones hay que “nivelarlos y si es que la escuela quiere tener
estudiantes hay que motivarlos para que vuelvan, de lo contrario no vuelven” EDD 1(2013)

En este territorio, el modelo se ve expuesto a variables de flexibilidad como las ausencias
de los estudiantes por determinados tiempos de acuerdo a los ciclos de producción de la coca en
el territorio. De esta forma el modelo pierde sentido, ya que no se aplicaría con continuidad; los
estudiantes vuelven a la escuela cuando pueden y teniendo en cuenta que la cosecha de hoja de
coca es casi permanente, entonces los niños no tienen la posibilidad de educarse, por ende,
ejercer su derecho a la educación.

En conclusión la escuela rural desarrollada mediante Escuela Nueva no da respuesta a la
realidad rural en el contexto putumayense del Bajo Putumayo, porque no hace una lectura de la
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realidad desde el ámbito escolar y no acerca a la niñez a su proceso de formación. En el caso de
la Institución Rural Jordán Güisía, inmersa en un contexto de conflicto armado interno y cultivos
de uso ilícito, la metodología de Escuela Nueva sólo da respuesta para la cobertura, ya que un
solo docente atiende a varios niños en todas las áreas, en los grados de preescolar hasta quinto;
pero no da respuesta a la realidad de la niñez en su contexto más amplio.

Además, el gobierno local contribuye con mínimas estrategias en el sector rural para
ampliar cobertura en programas técnicos para los jóvenes de los grados superiores; para la
primaria no utiliza estrategias como el transporte escolar o un internado. Por tanto, se requiere el
apoyo del Estado mediante una Política Pública que atienda la cobertura y la calidad de la
educación en el sector rural.

En la documentación bibliográfica se encontró que no se profundiza sobre la educación
rural y de frontera. Para la toma de decisiones en la Política Pública y en la agenda binacional,
prima la situación social del conflicto para ver la economía entre los dos países, no se reconoce la
diversidad étnica; se atiende la situación coyuntural y se desconoce la importancia que juega la
Escuela en el desarrollo de las comunidades; son poco conocidos los acuerdos binacionales con
referencia a la educación. Ejemplo de esta situación es que Colombia atiende población
ecuatoriana en la educación, lo cual se puede constatar por el sistema de matrícula SIMAT y en
algunos casos, son invisibilizados los educandos ecuatorianos en territorio colombiano.

Las políticas educativas nacionales de formación para el sector rural son escasas para los
docentes, como se puede evidenciar en la ley 115 de 1994. Si se implementaran como estrategias
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estas formaciones habría más calidad educativa, con estrategias metodológicas que facilitarían el
proceso de enseñanza y de aprendizaje, por otra parte, no hay autoformación permanente de los
docentes, la mayoría de los docentes son normalistas y pocos tienen pregrado.

La educación rural en Jordán Güisía, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de
Educación Nacional, funciona de la siguiente manera: del grado preescolar a quinto con la
metodología Escuela Nueva, la cual consiste en la presencia de un docente que trabaja todos los
grados y a la vez todas las áreas con una herramienta fundamental que son las cartillas de Escuela
Nueva; del grado sexto al grado noveno viene el complemento de la Escuela Nueva, la
metodología de post primaria que también utiliza la misma herramienta; la educación media rural
se aplica en la última década con un modelo para los grados décimo y once, el cual se trabaja por
intermedio de proyectos agrícolas como estrategia para vincular las áreas, pero la realidad es que
las prácticas docentes terminan de forma tradicional, dictando clases, dando talleres y con
exposiciones de los docentes.

Las metodologías no han dado respuesta en la cobertura y en la calidad académica; la
cobertura en educación en el sector rural es la más baja, “sólo alcanza 11%. Se aprecia una
completa despreocupación por parte de las autoridades educativas de replantear esta situación
para fortalecer y mejorar” como resultado se tiene “la inequidad de la zona urbana y rural entre
otros motivos por el bajo promedio de estudiante-docentes” Guerrero Franco (2000, p 130). Esta
inequidad se expresa en varios aspectos como la dotación para las escuelas, la relación de los
docentes para atender a los estudiantes, la infraestructura educativa y los espacios deportivos.
Además, la deserción escolar es mayor en el sector rural que en el urbano como también el
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número de educandos que reprueban el año, que se dan, según Franco Armando Guerrero, por las
siguientes causas:
“Las difíciles condiciones sociales, económicas y culturales de las familias de los alumnos
que asisten a los planteles educativos; siendo más en todo el fenómeno en el sector rural y en
el urbano marginal: la situación de los cultivos ilícitos, la confrontación armada, la no
presencia del Estado, la insuficiencia e inadecuada infraestructura física, falta de mobiliario,
texto y material educativo en general, además de escasa utilización de los recurso del medio
por carencia de capacitación y actualización sistemática y periódica a los docentes y
directivo”. Guerrero Franco (2000, p 130)

Los hallazgos tras la revisión documental, entrevistas, talleres en los grupos focales con la
ayuda del asesor, el doctor Tito Hernando Pérez, y la participación en las actividades de la
comunidad educativa, son los siguientes: falta de sentido de pertenencia a la región e inadecuadas
metodologías aplicadas al medio. La educación rural en el departamento de Putumayo carece de
una infraestructura

adecuada, de un personal docente idóneo y capacitado para atender la

realidad social que le aqueja; además es necesaria una Política Pública que unifique los criterios
correspondientes a una región amazónica, con problemática social como el conflicto armado
interno, con la presencia de los cultivos de hoja de coca y con escaso sentido de pertenencia de
sus moradores.

La Institución Educativa Rural Jordán Güisía siendo rural y de frontera aún no cuenta
con la infraestructura básica para su funcionamiento, no cuenta con una unidad administrativa,
sala de informática, salón de química, salón de física, cancha deportiva, polideportivo cubierto,
teatro, sala de reuniones, espacios de recreación, parque para los niños, dotación de material
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pedagógico, capacitación a docentes; esto debido al abandono por parte del Estado. Las personas
del territorio son conscientes de la carencia de recursos invertidos para la educación; un egresado
lo dice de la siguiente manera: “el Estado nos ha abandonado en la parte de la educación, la plata
de recursos para la educación, porque se puede ver que la plata que dan no alcanza para la
alimentación, para los internados (…) falta de compromiso con la educación superior, si se hace
el bachillerato no se puede ingresar a la universidad.” GFL (2013)

Existe un sentimiento de inconformidad en la comunidad, respecto a la educación y
otros derechos, pero no se hace nada por salir de la problemática, debido a la presencia de actores
armados en la región y al temor del silenciamiento de los líderes. La comunidad local siente
además que la educación rural no da respuesta a sus necesidades con referencia a la deserción
escolar, el trabajo infantil, la presencia de los cultivos de uso ilícito y los proyectos alternativos;
así lo manifiesta un vecino:
“En cuanto al derecho a la educación miramos como positivo la gratuidad, también entre
comillas, porque no soluciona las necesidades básicas; hay cosas en las cuales el Estado se
queda corto. La inclusión es algo positivo, se atiende a diferentes grupos étnicos, personas
con capacidades diferentes, es algo importante; lo negativo: la deserción escolar, el trabajo
infantil que hace que nuestros estudiantes abandonen las aulas de pronto para irse a cosechar,
a ayudar a los padres de familia a diferentes actividades. En cuanto al derecho al trabajo, la
fumigación indiscriminada, la erradicación de cultivo, en la región no hay fuentes de trabajo,
cada quien trabaja en su parcela siembra los productos de pan coger; cuando hay esta
fumigación indiscriminada se terminan la fuentes de ingreso igual para la manutención de
cada familia. En cuanto al trabajo, no hay un fortalecimiento a los proyectos productivos, no
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hay plan para la tecnificación de los cultivos, tenemos tierras buenas aptas para diferentes
clases de cultivo”. GFL (2013)

Se evidencia como la problemática del sector rural no se aborda desde la escuela, la cual
reflexiona y aporta elementos de juicio para intervenir la realidad y transformarla en situaciones
de mejores condiciones para sus habitantes. La educación rural en Jordán Güisía requiere de una
revisión en su metodología, infraestructura, formación de personal docente y directivo, con el
acompañamiento en la re-significación del proyecto educativo institucional y la construcción de
un currículo propio que dé respuesta a la realidad que vive la comunidad educativa y la población
estudiantil futura.

La Escuela y colonización:

Los primeros pobladores y colonos no tenían un proceso planeado de colonización
apoyado por el Estado, sin embargo, quienes llegaron más tarde trajeron consigo un esquema
organizacional con un referente, la Escuela. De este proceso resultó una realidad que contrasta a
la realidad urbana del país, como dice Rodrigo Parra Sandoval: “Como resultado de los procesos
de urbanización e industrialización iniciados en Colombia en la posguerra, surgió con mayor
énfasis la diferenciación entre la zona rural y urbana. Todos los indicadores socioeconómicos
coinciden en señalar al sector rural como un sector deprivado en relación con condiciones de vida
características de lo urbano” Sandoval, R P (1996).
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La escuela, como referente que integra la comunidad rural, es el espacio que denota la
presencia de los campesinos, su búsqueda de identidad, generador de procesos organizativos y de
arraigo en la región; como lo manifiesta Aura Inés, ex directora de la escuela rural de Jordán
Güisía:
“Jordán Güisía de lo que conozco y he vivido aquí, los primeros que llegaron a fundar la
escuelita tomaron terrenos baldíos después de haber trabajado en las compañías petroleras;
miraron que estas tierras son muy buenas lo cual colonizaron trayendo a sus familiares
esposas e hijos, ubicándose en sitios estratégicos de la región y cuando ya hay varios niños se
ve la necesidad de la escuela; de esta forma se van componiendo las comunidades. El primer
paso para fundar la escuela fue hablar con el inspector de policía de San Miguel, él les
solicitó formar la Junta de Acción Comunal organizada, y de forma cómo Junta fueron
solicitando materiales y recursos para iniciar con la escuelita de Jordán Güisía (…) Le
comento, el primer presidente de la Junta de Acción Comunal de Jordán Güisía, el señor
Antonio Ruiz que aun todavía vive en la comunidad, él fue el forjador de la primera escuelita;
el señor Diógenes Díaz fue quien donó un lote para la construcción de la escuelita para los
primeros colonos de esta comunidad. Posteriormente los niños aumentaron, se incrementa los
cultivos de uso ilícito, llegan otras familias de los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá
y también de la hermana República del Ecuador, todo esto pasa en los años 1983-1985, donde
incrementa la población estudiantil, donde ya se hizo necesario con la comunidad y yo, como
directora, buscar otros docentes; aunque fue un poco difícil, porque no había personal
capacitado y la Secretaría de Educación exigía como mínimo ser bachiller. En los primeros
años educativos hubo muchas dificultades, ya que a mí me toco manejar grupos de 40, 50 y
60 estudiantes sola y la solución que me daban era que maneje el programa de Escuela Nueva
y tenía que ingeniármelas con los niños; otros me decían „¿porque recibe tantos niños?‟ a mí
me daba pesar no recibirlos porque hubiera habido inequidad. El primer docente que nos vino
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a colaborar como seccional fue por ayuda de un político, que en paz descanse, Gilberto
Flores; nos colaboraba con el nombramiento por contrato por año los docentes, realizando
gestión, también nos enviaron docentes bachilleres soldados que venían a prestar el servicio
educativo, pero por el conflicto armado a ellos los retiraron. Posteriormente, el municipio y el
departamento se empezaron a organizar y contrataban a los docentes por orden de prestación
de servicios, los cuales llegan a Jordán Güisía”. EDD1 (2013)

En la primera escuela, la educación no fue de calidad, debido a la gran cantidad de niños
sólo con un docente, además de los posteriores que llegaron por favores políticos solamente. Esto
no permitió que desde sus inicios se generaran procesos que conduzcan a transformaciones
sociales de liberación desde la Escuela. Otro favor a considerar es que cuando los padres de
familia construyeron la primera escuela, sólo querían la alfabetización de sus hijos, no tenían
pretensiones mayores. Según un miembro de la comunidad, así fue el proceso:
“Decidimos formar la escuela, yo tenía cuatro niños. Hicimos una reunión, elegimos la Junta
de Acción Comunal; el hermano mío fue el primer presidente. Dos hectáreas dadas por el
dueño de esta tierrita y dos hectáreas dadas por don Pedro, el presidente, que se fue a Mocoa,
Puerto Asís a gestionar las hojas de zinc, que eso era lo que necesitamos; ya las consiguió,
con madera rolliza hicimos la escuela; ya eran once familias, la primera profesora se llamaba
Yolanda. La quebrada rompía por otro lado y poco a poco cambió su cauce. Entre la
comunidad hicimos un puente, les di educación hasta el grado quinto; luego hicimos otra
escuela, sacaban el material del bote y en saquilla cargaban el material al hombro” GFL
(2013)

127

La escuela rural se constituyó como el centro de la comunidad que aglutina, convoca y
proyecta la constitución de la organización social campesina, porque alrededor de la escuela se
construyen los espacios necesarios para conformar caseríos y futuros pueblos, se realiza el tejido
social y da cohesión comunitaria. La construcción de la primera escuela fue el fruto de la
solidaridad de la gente, que les dio autonomía en la toma de decisiones y les permitió el diálogo
con otras comunidades, ya que “a la escuela llegaban de otras veredas, de partes lejas. Llovía
demasiado, hicieron un ranchito para cuando los niños no pudieran irse por la lluvia se quedaran
ahí” GFL (2013); así la primera escuela se convirtió en el centro de la comunidad y generó
cambios como la instauración de la primera tienda junto a ella.

Después de que transcurrieron tres décadas desde que se construyó la primera escuela, un
director de núcleo tuvo la iniciativa de proyectar la prolongación de la escuela primaria; pare esto
se hizo necesaria la organización de la comunidad. Un padre de familia relata el hecho así: “el
director de núcleo (Héctor Tobaría) tuvo la iniciativa de un colegio; se creó un comité con don
Manuel Ortega y Zenaida Mora, en el año 2001. En ese salón mi hijo comenzó el sexto, luego en
otro lugar. Estamos al pie de la Inspección, las otras quedan para arriba; se buscaba 3 hectáreas
de terreno y en el caserío no había” GFL (2013). Se debe resaltar que la escuela se construyó con
organización y esfuerzos comunitarios; ésta se hizo junto al caserío y junto a ella llegó la primera
tienda que aún existe; además se realizó un traslado de la escuela a otro lugar, teniendo en cuenta
los riesgos de las inundaciones provocadas por el río (la segunda construcción, según versiones
de algunos peritos, también está en zona de riesgo; por tanto se busca un lugar amplio para su
nueva construcción, pero en el caserío no se cuenta con la cantidad de tierra requerida). Un
miembro de la comunidad educativa relata este proceso así:
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“En el año 2000 se inicia con la creación de la post primaria donde se capacita a los docentes
y se hacen diagnósticos en los centros de los diferentes núcleos educativos del municipio
donde el centro educativo cumplía con los requisitos para la post primaria, para el año 2001
inicia con el programa en post primaria, ya en el año 2004 sale la primera promoción de
bachilleres básicos; fue algo muy significativo para la comunidad, pues se podía decir ya se
contaba con un colegio, pese a todas las dificultades con docentes y el conflicto armado. Para
el año 2008 se presenta otro proyecto para implementar la educación media donde fue
liderada por la licenciada Nubia Valencia, como rectora provisional, la cual hizo gestiones
para el permiso para la ampliación de cobertura hasta la llegada del actual rector el Diácono
Fernando Herrera Narváez, quien ha tenido una labor dura en la legalización de varios
procesos de la institución; también el rector ha gestionado y ha luchado bastante en la
creación de la planta física, ha consolidado la planta de personal docente, la comunidad
educativa está muy contenta por los adelantos en los diferentes procesos que ha liderado el
señor rector . EDD1. (2013)

Por tanto, alrededor de la Escuela se va construyendo y ampliando el tejido social,
creando un mayor arraigo en la comunidad; llegan nuevos pobladores y se gestan expectativas de
poblamiento rural. La Escuela es más que la sola construcción física, es la presencia de un cuerpo
docente idóneo, cualificado; requiere de la apropiación de recursos económicos que permitan el
desarrollo de una educación digna, la dotación de los materiales didácticos necesarios e
infraestructura como laboratorios en donde se realicen las practicas pedagógicas, espacios de
recreación sana, polideportivos, unidad administrativa y personal administrativo como las
aseadoras, secretaria, celadores, manipuladoras de alimentos, como los servicios básicos de agua,
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energía, conectividad. Esto y más significa la Escuela, pero en la realidad la Escuela Rural de
Jordán Güisía carece de todo ello.

Escuela Rural y cultivos de uso ilícito:

La presencia de cultivos de uso ilícito es transversal a todos los ámbitos de la vida, tales la
religión, la ética, la moral, lo económico, lo social, lo político y lo cultural; y aunque sea
éticamente rechazada por la comunidad, es asumida como una opción de sostenibilidad
económica. Un egresado de la escuela dice al respecto: “Trabajo agricultura, también coca, es
malo de jornalero, algunos pagan bien otros no. Jornalero de hoja de coca, machete, cacao, el
jornal está a 15.000 y le dan desayuno y almuerzo” GFE (2013). Ante esta disyuntiva, la
formación de la escuela no logra generar en sus educandos un proceso que contraataque la
realidad de los cultivos de uso ilícito.

Los cultivos de uso ilícito se convierten en una fuente de recursos que no contempla los
graves daños sociales que ocasiona, en un factor de rentabilidad para las personas, quienes
desconocen sus implicaciones sociales, ya que no tienen la capacidad de hacer una lectura de la
realidad teniendo en cuenta las repercusiones en lo social, en lo económico, en lo cultural en lo
ético y en lo político. El mismo egresado manifiesta: “es la única forma de obtener dinero por
que el día de a $15.000 a veces se saca uno $30.000, muchos jóvenes van a cosechar hoja de
coca y no van a estudiar, la arroba la pagan a $4.000 a $5.000 según el finquero antes pagaban
más.” G F E g. (2013)
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Además, la política antidrogas en Colombia ataca el problema en la producción y no en la
cadena de proceso, la transformación, el tráfico y el consumo de la droga; se ataca el eslabón más
débil y se afecta así al campesino, generando una desestabilización rural y carencia de
alternativas productivas apoyadas desde el Estado. Un vecino del territorio explica el problema
así: “un gran problema, el Estado ha mandado fumigaciones, erradicaciones afectando a padres
de familia, estudiantes, a todos, el Estado debe ayudar al campesino con cultivos lícitos. Cuando
se tenga cada cultivo que ya esté dando buena economía, cada persona abandona la coca
manualmente” GFPF (2013)

Los cultivos de uso ilícito encuentran el espacio adecuado para su implementación, en
cuanto no existen alternativas productivas amazónicas y no existe una presencia del Estado en lo
social. Un lugareño plantea al respecto:
“Solución: buscar otras alternativas de conseguir ingresos económicos. Desde lo agrícola,
uno dice que una tierra tan productiva, uno opta por cultivos ilícitos, porque si sembramos un
cultivo de plátano se requiere de mucho tiempo para obtener la plata, en cambio la coca se la
siembra y es muy rápido para ver la plata; otro problema es el trasporte, las vías son muy
malas, es un producto barato” GFPF (2013)

Frente a esta realidad, las propuestas de cambio que surgen desde las comunidades rurales
adolecen de sustento y fundamento en un marco jurídico-técnico, debido a la escasa formación de
los campesinos; por tanto, es importante que la Escuela contribuya en procesos de formación
académica que coadyuve en la construcción de ciudadanos capaces de interlocutar con el Estado
y de construir una región con un desarrollo humano y legal.
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Además la escuela rural se ve afectada por la presencia de los cultivos de uso ilícito, pero
tampoco conduce a los educandos en la reflexión y en la gestión de cambios. Entre los problemas
que afecta a la escuela rural por la presencia de los cultivos de uso ilícito, está la deserción
escolar, el escaso apoyo de los padres de familia a los niños en sus tareas y trabajos escolares, tal
como lo pide el modelo de Escuela Nueva. A pesar de ello, los padres de familia tienen la
esperanza en la educación superior para sus hijos.

La escuela rural tiene la tarea de jugar un papel importante en la unidad de todas las
fuerzas activas para construir un desarrollo acorde con el medio y la realidad, en la búsqueda de
alternativas productivas, de convivencia y de organización social y política. Al respecto, un
miembro de la comunidad educativa dice: “Pensarse que otra alternativa hay, necesitamos de la
academia, de la sabiduría popular, hacer buenas propuestas, ojalá los temas de paz, la
negociación conduzcan a un buen camino y que sea serio lo que plantea tanto por unos actores y
por los otros como reforma a la tierra, de la agricultura, sería una buena oportunidad para
pensarse proyectos de iniciativa” GFPF (2013)

Sin embargo, las secuelas de las políticas antidrogas, implementadas en Colombia, siguen
afectando más profundamente a la comunidad rural, así es expresado por un vecino del territorio:
“Violencia política de Estado, en el Plan Colombia hubo una seria de dificultades: la fumigación,
la erradicación, eso hace que a nuestras gentes les dejen mínimas oportunidades de trabajo; en ese
sentido ellos tienen que desplazarse a otros lugares buscando la manera de ganarse algunos pesos
para sustentar las necesidades de la familia; a eso le podemos asociar el desempleo” GFD (2013).
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Las políticas de Estado como el Plan Colombia, traen consecuencias negativas para la Escuela
Rural y la comunidad educativa, ya que afecta todo el tejido social, produce la desintegración de
las familias; entonces como dice el adagio popular, la cura resultó peor que la misma enfermedad,
es decir, que los cultivos de uso ilícito y los ataques de los grupos armados ilegales.

La presencia de los cultivos de uso ilícito además de afectar a la población estudiantil y a
la comunidad educativa, afecta al medio ambiente con el uso inadecuado de los agroquímicos que
esterilizan la tierra, la empobrecen y erosionan la diversidad genética amazónica; produce pérdida
de semillas nativas y cultivos tradicionales. “Los cultivos se han transformado tras la siembra
extensiva de la hoja de coca y el deterioro del suelo por el uso de químicos. La presencia de los
cultivos de uso ilícito, generó la intervención estatal a través de la implementación de la política
antidroga y con ello las fumigaciones aéreas con glifosato” Secretariado Nacional de Pastoral
Social (2006 p.42)

Los cultivos de uso ilícito generan atraso socio–económico, pérdida cultural, deterioro
ambiental e inestabilidad poblacional. La escuela, para los niños y jóvenes, no es la prioridad en
las zonas rurales atravesadas por la presencia de los cultivos de uso ilícito; se genera una
“cultura” del dinero fácil; los padres de familia ven que la Escuela tampoco da respuesta a las
expectativas de la comunidad. Así lo expresa un miembro de la comunidad de Jordán Güisía:
“Esta situación afecta, porque los estudiantes no van a estudiar y se dedican a raspar coca
donde ganan mucho dinero, dejando el estudio a un lado. Esto afecta totalmente a la
comunidad educativa, porque los niños se atrasan; en algunas situaciones hay que nivelarlos
si es que la escuela quiere tener estudiantes, hay que motivarlos para que vuelvan de lo
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contrario no vuelven. Lo ideal sería que hayan más formas de seguir estudiando, con
programas productivos para que los jóvenes no pierdan tiempo; en este momento, por
ejemplo yo manejo una microempresa, la idea es generar oportunidades de trabajo y sacarla
adelante” G F L (2013)

Otros efectos, además de la deserción escolar por el incentivo de los padres de familia a
sus hijos para trabajar y contribuir con recursos el sostenimiento del hogar, son: la desmotivación
de los educandos, por cuanto no encuentran el apoyo de sus padres para educarse; la falta de
insumos como materiales didácticos, cuadernos, uniformes, etc., a causa de la ausencia de
políticas públicas que atiendan estas necesidades. Los cultivos de uso ilícito afecta a los padres de
familia, creando en ellos además de la mentalidad de dinero fácil, aumento de consumo de licor;
lo cual genera desorden en los hogares y destrucción de los mismos, además de una inversión de
los valores como el respeto, la tolerancia, entre otros.

Cabe decir que algunos docentes en décadas anteriores se vieron involucrados en el
trabajo, comercio y transformación de los cultivos de uso ilícito; lo que representa también un
antecedente que puede entorpecer el intento de atender y dar respuesta a la realidad y
problemática de la presencia de cultivos de uso ilícito.

Escuela Rural y convivencia:

La convivencia escolar en Jordán Güisía se expresa de forma diversa; entre las familias se
expresa que la convivencia se da mediante:
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“relaciones entre estudiantes la mayoría son pasivos, amables, respetuosos y colaboradores;
algunos tienen impulsos agresivos. Aquí soy feliz trabajando, porque en una ciudad se ven
casos graves del comportamiento de estudiantes, acá no se presenta eso, si se presenta es en
una mínima parte sin exagerar las cosas que ellos hacen (…) Estudiantes y padres, falta de
diálogo y acompañamiento, dada por diferentes situaciones; notamos que hace falta ese
diálogo entre padres e hijos” GFD (2013)

Las familias dan cuenta de la importancia de la formación de los padres de familia sobre
convivencia, pero no hacen mención sobre los escasos espacios de la escuela para posibilitar
dicha formación. Se conocen las necesidades de los padres de familia, pero no se hace nada por
contribuir en la solución de los problemas de este sector tan importante de la comunidad
educativa.

Además se aprecia la actitud de los estudiantes pasivos, lo que para el docente es una
dificultad a la hora de lograr avanzar en procesos de convivencia; se requiere un trabajo previo
con estudiantes en torno a las actitudes, teniendo en cuenta la realidad de su contexto. Por otro
lado, están los estudiantes con agresividad, lo que para la convivencia escolar y los aprendizajes
dificulta el trabajo en equipo; estos comportamientos denotan lo que existe en sus hogares y a la
vez, una forma de reacción en un espacio en donde pueden expresarse sin tener en cuenta las
consecuencias. La pasividad y la poca autoestima son contradictorias con las explosiones de ira y
tratos grotescos de vocabulario, “los conflictos que encontramos en el aula es vocabulario
grotesco, la intolerancia del estudiante, la baja autoestima y los sobrenombres; la estrategia que
tenemos es actuar a tiempo antes de que esto se extienda a mayores.” GFD (2013)
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La convivencia en la escuela rural se ve afectada por la presencia de los actores armados,
pero tampoco se construye desde ahí alternativas de convivencia y solución pacífica de
conflictos, por tanto el papel de la escuela en la trasformación social se ve opacado y relegado a
un segundo plano al no liderar procesos alternativos de cambio. Pero por otra parte, como dice
Sacristán:
“La escuela no es la única instancia social que cumple con esta función reproductora;
la familia, los grupos sociales, los medios de comunicación son instancias primarias de
convivencia e intercambio que ejercen de modo directo el influjo reproductor de la
comunidad social. No obstante aunque cumple esta función de forma delegada, la escuela se
especializa precisamente en el ejercicio exclusivo y cada vez más complejo y sútil de dicha
función” Bello, E, Diaz, S, & Rincon, Y (2014,)

En consecuencia, la incidencia de la escuela rural en la sociedad es muy poca y se relega
en su papel transformador; le han delegado una responsabilidad, le han dado un espacio muy
importante, el cual no lo ha explotado al máximo en el buen sentido. Además, existen otros
espacios que pueden contribuir en la función de la transformación social, como son los medios de
comunicación social, las familias y las organizaciones locales.
La convivencia escolar entonces, es sólo un espacio en donde se vivencian y se
manifiestan valores como la tolerancia, el respecto, la aceptación del otro, etc.; sin embargo, se
han de tener en cuenta los demás espacios que influyen en la formación de los educandos para la
convivencia, en donde todas las áreas son importantes si se tiene en cuenta la transversalización
de las mismas y la importancia de desarrollar, de forma conjunta, proyectos pedagógicos como el
de participación ciudadana, de derechos humanos y demás.
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En conclusión, podemos decir que los actores armados, como factor externo a la Escuela
Rural, afecta de forma negativa a toda la comunidad educativa; tal como dice Bello, “la presencia
física de los actores armados influye también en el comportamiento de los docentes, estudiantes y
comunidad general” Bello, E, Díaz, S & Rincón, Y (2014). La escuela rural de Jordán Güisía,
durante décadas se ha visto afectada por la presencia de los actores armados ilegales, en la
convivencia escolar y la construcción de un currículo que dé respuesta a sus necesidades más
sentidas, en donde los educandos sean protagonistas. Además, los actores armados influyen en el
comportamiento de los docentes, en la medida que ellos se sienten condicionados por el temor
amenazas o represalias; por tanto no generan cambios y espacios de reflexión permanente desde
las prácticas educativas. De igual manera, los padres de familia no exigen su derecho a la
educación de calidad para sus hijos y se limitan a que los estudiantes asistan a la escuela como
actor pasivo, sin que la escuela logre en ellos realizar cambios, motivaciones y aportes para la
transformación social.

Escuela rural y deserción escolar:

En la escuela rural, la deserción escolar es un efecto de la carencia de una política estatal
educativa que coadyuve en las estrategias para el sostenimiento de los educandos en la escuela.
En las épocas de campaña electoral, los diferentes candidatos aparecen con propuestas
educativas, las cuales olvidan una vez pasan las campañas electorales; en varias ocasiones los
educandos y sus padres buscan obtener beneficios en Ecuador.
“Sólo aparecen en tiempo de campaña, pasa eso y se olvidan de la gente. La falta de
instituciones del Estado que hagan presencia en el territorio, plenamente se puede notar el
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abandono de ellos hacia nosotros. Muchos estudiantes se hacen matricular acá un tiempo y se
van, porque allá reciben mejores subsidios y de mano en mano se van quedando los recursos
y cuando llega es sólo la información; por eso es abandono del Estado” GFD (2013).

Entonces, la migración de los estudiantes tiene causas como las económicas, debido a la
falta de recursos de las familias para poder vivir y sostenerse. Estas familias encuentran en los
programas para refugiados en Ecuador una oportunidad para canalizar recursos, debido a ello
migran y vuelven después. Ahora con el programa de Familias en Acción pasa algo similar;
tienen a los niños algún tiempo mientras se certifica la presencia y luego salen y hacen uso de la
posibilidad de Escuela Nueva que los recibe en cualesquier momento; sin embargo, tanto para el
educando como para el docente y para la educación, esto se convierte en un dilema, ya que no es
lo mejor para el estudiante.

Además, con la presencia de los cultivos de uso ilícito, los estudiantes se dedican a los
trabajos que estos generan; incentivados por los padres de familia, quienes requieren de más
recursos económicos para sostener el hogar y ven en los niños la mano de obra que ellos necesita.
Esto los afecta en sus procesos de formación, por eso se encuentran muchos niños en extra-edad
en la escuela y con ello se afecta el normal proceso de aprendizaje de todos los estudiantes.
Finalmente, se da entonces la deserción escolar, dejando como consecuencia la afectación técnica
de relación docente–estudiantes e implicando que docentes sean trasladados o sus contratos sean
suprimidos. Según el Secretariado Nacional de Pastoral Social, existen otros factores para la
deserción escolar, tales:
“desplazamiento forzado, efectos negativos de la fumigación de cultivos de uso ilícito, la
intimidación, el reclutamiento forzado de jóvenes mayores de 12 años, la limitaciones de
movilidad y el confinamiento espacial, la pobre disponibilidad que tienen los jóvenes para
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continuar la básica primaria en sus lugares de residencia, además el tránsito de los grupos
armados en inmediaciones de los centros educativos, los enfrentamientos y señalamientos”.
Secretariado Nacional de Pastoral Social (2006, p36)

Estos factores que inciden en la deserción escolar, causados por el actor armado ilegal,
afectan a la Escuela, en la medida que no se permite el normal desarrollo del currículo escolar, la
continuidad en los trabajos con toda la comunidad educativa y el trabajo en equipo entre los
estudiantes. Así mismo, las fumigaciones aéreas inciden en la deserción escolar, ya que las
familias afectadas se desplazan a otros sectores para cultivar de nuevo la coca y se llevan a los
niños, afectándolos en la educación; y en últimas, afectando a toda la comunidad educativa, es
decir, a los docentes y a toda la Escuela, para poder desarrollar el proceso educativo. La
deserción escolar tiene varios factores que inciden en ella, pero el más relevante es la presencia
del conflicto armado interno, teniendo en cuenta que el actor armado ilegal condiciona a toda la
comunidad educativa para su normal proceso educativo.

Escuela Rural, Escuela Urbana:

La Escuela Rural no sólo hace referencia a su ubicación geográfica, sino a una serie de
connotaciones que la distinguen de la Escuela Urbana; dichas connotaciones están relacionadas a
la calidad educativa, el cambio social, el desarrollo y la paz. Sobre esto, un miembro de la
comunidad dijo lo siguiente:
“Las diferencias son grandes, ya que en el contexto rural las casas son muy dispersas, igual
los niños no vienen todos de las mismas distancias, no hay buenas vías de comunicación, son
caminos herradura y no hay infraestructura necesaria, porque son adaptaciones que a veces
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toca con materiales del medio. Los docentes también que llegan no están debidamente
preparados, por la necesidad se buscan docentes que acepten trabajar. Esas son las grandes
diferencias; en cuanto a la parte urbana está lista la infraestructura, los niños tienen fácil
acceso para llegar a las instalaciones de los centros educativos, los profesores tienen también
mayor facilidad y están con mayores condiciones de calidad de vida a diferencia con los
niños y docentes de la parte rural”. EDD1 (2013)

Las condiciones de la población estudiantil de la Escuela Rural son muy diferentes a las
condiciones de la población estudiantil urbana, lo que implica pensar en la construcción de una
Política Pública diferenciada para el sector rural en términos de equidad, subsidiariedad,
distribución de recursos para la gratuidad y la calidad educativa, el transporte escolar, el servicio
de restaurante escolar, como estrategias de retención y cobertura escolar.

Sandoval Parra, complementa esta distancia entre ambos mundos educativos (rural y
urbano) diciendo que: “la escuela es portadora de un mundo social diferente al rural y constituye
una institución externa, más ajena al mundo campesino entre más campesino sea el mundo de la
comunidad” Sandoval R, P (1996). Entonces, a pesar de que la Escuela juega un papel importante
en la vida de la comunidad educativa, ésta debe contextualizarse cuando está ubicada en un
territorio rural; no sólo porque es un territorio distinto al urbano en lo físico, sino porque la
construcción del tejido social es diferente, en la dispersión y en las necesidades de tipo logístico y
cultural
Escuela Rural y frontera:
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La escuela rural de Jordán Güisía, se ubica en la frontera de Colombia con Ecuador; lugar
donde la economía gira entorno a los cultivos de uso ilícito y el contrabando, lo que afecta el
desarrollo social del territorio. Un padre de familia dice al respecto: “el contrabando de la
gasolina con la frontera, donde hay, se saca un presupuesto para mejorar las vías, como entra de
otro país las vías van a ser pésimas” GFPF (2013); el padre de familia muestra cómo afecta el
contrabando, ya que si los productos llegan de esa manera, los impuestos no llegan al municipio
para que sean revertidos en obras en Jordán Güisía, las ganancias quedan en los bolsillos de
personas foráneas y no se beneficia a la comunidad. Se perjudica así con el contrabando, el
mejoramiento de las vías y las escuelas rurales, más aún las de frontera; ya que se ve perjudicada
al no contar con recursos para que el gobierno local pueda invertir y mejorar en la educación.
Pero quizás lo que más perjudica estos aspectos mencionados, es el abandono del Estado en la
región.

Se encuentra también que las familias en la frontera sufren por la impunidad, el abandono
y el trato de economías extrativistas, que nada dejan en la comunidad.
“Hay estudiantes que manifiestan que a sus padres los mataron y se quedaron solos. Las
madres son jóvenes; somos territorio de frontera eso hace que muchos padres de familia se
pongan a contrabandear, y se vayan al Ecuador a vivir dejando a los hijos en el internado o
con los abuelos y otros familiares. Los putumayense estamos llenos de bonanzas, han habido
bonanzas del caucho, bonanza petroleras, coca, captadoras de dinero; esto lleva a una
mentalidad de que todo tiene que ser dinero fácil. La bonanza del contrabando en frontera”
GFD (2013)

Las diversas bonanzas en la frontera, mencionadas anteriormente, no han beneficiado a la
Escuela Rural; por el contrario, han roto el tejido social y han mermado las posibilidades de
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construir desde la Escuela alternativas de vida distintas a las ofrecidas por las bonanzas, tales la
mentalidad de dinero fácil, el enriquecimiento ilícito, las malas administraciones y el abandono
social del Estado.
La frontera es un lugar extenso y poroso, lleno de contradicciones en donde del lado de
Ecuador hay una fuerte producción agrícola y del lado de Colombia, a pocos metros hay una
realidad atravesada por el contrabando, la presencia de los cultivos de uso ilícito, los actores
armados y las políticas antidrogas y anti- insurgentes. Esta realidad del lado colombiano de la
frontera, afecta a toda una población diversa en lo étnico, cultural y social.
“La frontera de Colombia con Ecuador se extiende a lo largo de 640 kilómetros de los cuales
586 son terrestres, comprendiendo los departamentos de Nariño y Putumayo. La economía de
la región fronteriza está basada especialmente en la producción agropecuaria; el comercio
transfronterizo es cuestión de supervivencia. La población ecuatoriana fronteriza con
Colombia, está constituida por mestizos, afro-descendientes e indígenas. En los últimos años
el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, así como los efectos
negativos de la aplicación del Plan Colombia, del Plan Patriota y la situación humanitaria
traducida en desplazamientos transfronterizos y refugiados colombianos, en busca de
protección internacional en Ecuador, constituyen los principales problemas que afectan la
zona fronteriza. Sin embargo, no son los que han determinado la agenda binacional y los
acuerdos para enfrentarlos” Laverde, Z & Tapia, E 2010. (p 23, 24)

Entonces, en la frontera confluyen varias problemáticas que el gobierno colombiano no
las ha tenido en cuenta en los encuentros o reuniones binacionales; la escuela la relegan, no la
tienen en cuenta para los cambios que ella puede generar en la realidad fronteriza y en las
contribuciones que puede hacer como espacio integrador y transformador.
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La realidad de la frontera colombo-ecuatoriana, como lo describe Laverde, es un contraste
a ambos lados. Del lado de Ecuador la infraestructura educativa, en zonas como
Barrancabermeja, cuenta con fluido eléctrico, agua potable, vía carreteable, docentes en
propiedad y estudiando en la universidad apoyados por el gobierno ecuatoriano. Del lado
colombiano, en Jordán Güisía, es todo lo contrario, no existe energía, ni vías, y el docente es
normalista contratado y no puede salir a estudiar por falta de recursos o por el confinamiento a
que es sometido debido al conflicto armado interno. En el caso de la Escuela Rural Mixta de
Jordán Güisía el contexto es adverso y perjudica la formación de los educandos. Al respecto, un
miembro de la comunidad educativa señala:
“La escuela rural es un contexto un poco difícil, pero igual el papel importante que
tiene la escuela es de ayudar a formar a los niños de las comunidades rurales de los sitios
apartados, donde los niños el primer acceso que tienen es la escuelita rural; es allí también el
encuentro de la comunidad, también el lugar confiable donde toda la comunidad se reúne
para los diferentes eventos. La función principal de la escuelita es recibirlos para su
formación desde el seno materno para poderles iniciar el proceso de la educación formal en
los niveles de preescolar y luego básica primaria, ese es el primer avance y posteriormente
preparar de acuerdo a las necesidades de la comunidad la educación secundaria y media para
fortalecer las debilidades que se encuentra en la parte rural, es un poco difícil y dispendioso
pero con el empeño de los docentes y directivos docentes se logran alcanzar en un lapso de
tiempo” EDD1 (2013)

El papel de la Escuela Rural es el de integrar y formar, pero se observa que no cumple con
este fin, ya que han pasado los años y no se encuentran evidencias de cambio social; por el
contrario, como lo dice Rodrigo Parra: “las comunidades campesinas son expresión de la
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marginalidad en el medio colombiano, el rasgo más notable de la condición marginal de las
comunidades campesinas y el más específicamente relacionado con el proceso educativo, lo que
constituye el anacronismo cultural” Sandoval R, P, (1996. p12). La escuela rural en Jordán Güisía
sigue aún el abandono por parte del Estado. Ahí la escuela parece estancada en el tiempo, la
infraestructura de algunas escuelas es deficiente y no cuentan con los medios didácticos idóneos
para la labor educativa; no cuenta con los espacios para la recreación y el sano esparcimiento
para los niños y las demás personas de la comunidad. El anacronismo cultural al que se refiere
Rodrigo Sandoval se refiere a la incoherencia su acompaña a la realidad de la escuela rural como
espacio de formación y transformación social, una realidad de atraso social y marginalidad en la
que se sumergen las comunidades rurales.

La Escuela Rural en la frontera forma parte del paisaje de las comunidades, no incide en
el cambio de la realidad social que atraviesan en pleno siglo XXI. Las tres escuelas que están
sobre la rivera del río San Miguel, que pertenecen a la Institución Educativa Rural Jordán Güisía
y que están frente a la República del Ecuador, no cuentan con docentes nombrados en propiedad,
carecen de espacios para recreación como polideportivos, parques para niños, agua tratada o
energía (teniendo, por el clima, la posibilidad de usar de paneles solares), además las escuelas no
cuentan con protección como cercas, por lo que los animales transitan y ocasionan daños,
generando riesgos para los estudiantes y el plantel educativo.
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS:

Los retos en que los docentes del siglo XXI son inmensos, requieren como dice Álvarez
Ministerio de Educación Nacional (2005), de autonomía responsable, de creatividad, de vocación
y entrega; más aún en contextos adversos como en el caso de la I.E.R. Jordán Güisía. Se requiere
ser estratégicos en las orientaciones pedagógicas que se otorgan a los educandos, utilizando
diversas metodologías como una didáctica que sea a fin con su entorno, con herramientas
tecnológicas que les permita ser más críticos y participativos. Por otro lado, los valores humanos
juegan un papel muy importante, ya que esta es una zona que ha sufrido mucho por el flagelo del
conflicto armado, por esto el contenido de los currículos de las diferentes áreas debe sensibilizar
en valores a los estudiantes, para que desde la Escuela se rescaten ambientes de respeto y armonía
entre la población estudiantil y la comunidad educativa; también es fundamental la
autoformación de los docentes, que debe ser constante para ir de la mano con los acontecimientos
de la sociedad y de la ciencia, para que sus prácticas educativas sean aprovechadas de la mejor
manera por los educandos. Según Álvarez:
“El mundo de hoy requiere maestros con una gran capacidad de decidir autónomamente el
contenido de lo que se enseña y, por supuesto, también del modo de enseñar. Dado que la
ciencia y los valores humanos han perdido la rigidez y la homogeneidad que tuvieron en otras
épocas, se requiere flexibilidad para interpretar las formas híbridas y cambiantes como se
configuran los saberes y las verdades que se consideran válidas y legítimas para que los
estudiantes aprendan”. Ministerio de Educación Nacional (2005; p. 1-5)

A esto también hace referencia el CINEP en uno de sus documentos, el cual dice:
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“El fortalecimiento de los procesos de identidad y pertenencia a la región a los que
contribuyen las practicas pedagógicas pertinentes, se debe ver reflejado en los contenidos de
los currículos en los que se tenga en cuenta una educación en el campo y para el campo, con
el fin de evitar el desarraigo cultural de sus pobladores y en la medida en la que sea posible el
desplazamiento del campesinado. La creación de cátedras orientadas al conocimiento del
municipio y sus dinámicas (cátedras permanentes por el rescate y el estudio del medio social,
ambiental, cultural y político de la región)” Piña E. (2007 p 43).

El documento del CINEP aporta elementos a tener en cuenta en la Inspección de Jordán
Güisía, por la influencia de cultivos de uso ilícito, por su población flotante, por la pérdida de la
identidad cultural y por la adquisición de nuevos términos por sus inmigrantes, en definitiva, por
las constantes variables que sufre la cultura de este sector. El documento insta a tomar conciencia
de la importancia de la construcción de un currículo propio y, por ende, de prácticas educativas
endógenas, ya que la escuela juega un papel importante como epicentro de formación y debe
saber coordinar y orientar en su currículo estas situaciones con los estudiantes de la zona y de
otras regiones para que aprendan los unos de los otros y sepan valorar, respetar y aprender sobre
la identidad cultural de las diferentes zonas, sin que esto sea una camisa de fuerza.

Entonces, se requiere de crear conciencia de arraigo, de sentido de pertenencia, de la
utilización de prácticas educativas que lleve a los educandos al arraigo cultural del campo, que
permee a las familias y contribuya con la prevención de los desplazamientos, al sentido de
pertenencia y a la incidencia política mediante el conocimiento del municipio, de su entorno, de
la valoración del medio ambiente, de los recursos existentes en lo local.
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La revisión documental del Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Estudio de
Sociales de los grados décimo y once y la participación en algunas clases en el salón de clases de
la Institución Educativa Rural Jordán Güisía, permitió identificar que las prácticas educativas
responden a estrategias metodológicas implementadas en el Proyecto Educativo Institucional; en
donde el rol del docente juega un papel muy importante, ya que estas prácticas deben fortalecer la
identidad y el arraigo al campo con una mentalidad critica.

Las prácticas que los docentes exponen son buenas, pero se evidencia que sólo algunos
las trabajan y que no es política de toda la institución, por lo que se requiere entonces de una
revisión de todo el currículo, enfatizando en las prácticas educativas. En los grupos focales y
entrevistas con los estudiantes, ellos contaron sus experiencias como educandos y cómo han
evidenciado las prácticas educativas por los directivos docentes y docentes; también cómo en las
diferentes áreas los docentes trasmiten esos conocimientos, cada uno de ellos con metodologías
diferentes; eso hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea adquirido con mayor facilidad
por parte de los estudiantes.

Las prácticas educativas en la I.E.R. Jordán Güisía, cuentan con aportes significativos de
algunos docentes de secundaria; sin embargo, los padres de familia y educandos no ven claro el
significado y/o el aporte de las prácticas educativas en el desarrollo de la comunidad y en la
transformación social; si bien éstas son todo el quehacer del docente, que incluye la pedagogía, la
didáctica, los contenidos de cada área, los estándares y todo el proceso de evaluación de forma
participativa, algunos estudiantes, por su condición de campesinos lo resumen a lo práctico, al
quehacer docente en el aula y creen que ahí concluye todo, desconociendo otros elementos de la
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práctica educativa del docente. Para otros, la práctica educativa del docente hace referencia al rol
de docente como consejero y guía: “el profe Leandro entablaba charlas educativas, que cuando
salgamos de 11° todo será distinto, unos seguirán estudiando, otros desempleados; el felicitaba al
que mejoraba. Un profesor que nos da filosofía decía cómo era la realidad para salir adelante, nos
hacía mirar películas y reflexiones, nos aconsejaba que hay que luchar para lograr las metas.”
GFE. (2013)

Así entonces, el docente con buenas prácticas educativas para los estudiantes, es quien
tiene afinidad con el educando, comparte su vida y con el cual van saliendo elementos que se
consideran como importantes, pero se debe tener en cuenta que la práctica educativa no sólo se
limita al salón, va más allá: “la práctica se refiere al modo en que podemos observar en nuestras
operaciones, nos remite primero a que nuestras operaciones sean observables, por lo tanto
susceptibles de ser comprendidas e interpretadas” Jiménez ,M ,R & Vásquez, R,C (2014 ). La
didáctica del docente en sus prácticas educativas fundamental en el desarrollo de los educandos,
en la búsqueda de los potenciales liderazgos, en la consolidación y búsqueda de sus vocaciones y
en la construcción de sus proyectos de vida.

Las prácticas educativas de los docentes se evidencian sólo en el área de Sociales, las
demás áreas poco las emplean según los educandos, con ello se concluye que las prácticas
educativas son de algún docente en particular y no constituyen el trabajo en equipo de todo el
cuerpo docente, menos aún forma parte del currículo y de los planes de estudio.
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Otros docentes utilizan medios didácticos como “videos en el área de filosofía, ética,
religión, que van dejando esa enseñanza, motivan y van generando ese cambio en el entorno
educativo de los estudiantes” EE (2013), con los cuales los estudiantes se sienten atraídos por el
cambio de rutina, además de sentir que dichos medios son aportes para sus vidas.

Además, en las prácticas educativas se debe tener en cuenta la evaluación, y en Jordán
Güisía es algo que sí se está considerando, así lo mencionó un miembro de la comunidad
educativa: “lo que estamos planteando es que la nota no sea una limitante para el estudiante, sino
un proceso de cambio en la persona” ER1. Esto se dice por parte de los docentes, pero en la
práctica no se evidencia de forma explícita como es, ya que por un lado esa planeación no está
plasmada en ningún documento o práctica generalizada por parte de la institución educativa.

Al inicio y en el trascurso de cada año escolar, en Planeación Educativa, los directivos y
docentes conforman los comités de áreas; los docentes de perfil de secundaria lideran estos
procesos como jefes de área, planeando acciones estratégicas en sus proyectos de áreas que van
desde del grado primero hasta el grado once. Estas estrategias son debatidas, se delibera para
planear las diferentes temáticas del año escolar, siguiendo los lineamientos curriculares según los
estándares de competencias y realizando ajustes pertinentes según el contexto. Como lo
manifiesta un líder comunitario que hace parte de la comunidad educativa: “Resaltar el trabajo
que ha hecho el señor rector Fernando Herrera, el compromiso de los profesores, también se ha
implementado el Manual de Convivencia y los Planes de Estudio que son acordes con el contexto
de Jordán Güisía y que están impactando en la comunidad en la sana convivencia”. E1C 1 (2013).
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Sin embargo, es un proceso que requiere trabajarse aún más para que sea las prácticas
educativas sean prácticas cotidianas y permanentes; estas prácticas transformadoras del contexto
en la Institución Educativa Rural Jordán Güisía ameritan de mayor socialización y de trabajo
institucional para que se integren en el Proyecto Educativo Institucional, en los Planes de Estudio
y para que se materialicen en los Planes de Área y en los salones de clase.

Así mismo, las prácticas educativas transformadoras del contexto halladas, permiten
trazar la ruta de capacitación para los docentes mediante los microcentros, en las semanas de
desarrollo institucional decretadas por la ley de educación, espacios que optimizados con la
multiplicación de las buenas prácticas permiten el fortalecimiento de la Escuela.

Continuando con el proceso de sistematización, se encontró que existen prácticas en
primaria y otras en secundaria, y que ambas tienen en cuenta el modelo de Escuela Nueva, pero
que en secundaria existe una mezcla, dándose mayor relevancia a la educación tradicional con la
exposición de los temas.

Prácticas educativas en Primaria:

Los docentes de básica primaria en la institución educativa Jordán Güisía, orientan sus
prácticas educativas por el modelo de Escuela Nueva y las completan con guías, en donde los
estudiantes van desarrollando una serie de actividades y el docente evalúa el proceso de su
desarrollo; de esta manera el docente retroalimenta esta metodología de Escuela Nueva.
Conjuntamente, el docente adapta algunas experiencias de la metodología de Escuela Nueva y las
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lleva a la práctica con los estudiantes, todo orientado a mejorar los aprendizajes tomando como
referencia el entorno.
La educación primaria en la Escuela Rural se puede enriquecer con prácticas educativas
creativas, sin dejar de lado el modelo de Escuela Nueva, así lo hace notar un estudiante al decir
que: “un profe de primaria, que me dio enseñanzas bonitas, trabajamos en las guías, nos contaba
anécdotas, historias reales. Otro profesor tenía mucha paciencia, no sabíamos manejar un
computador y de todo un poco sabía y nos enseñaba. Un docente enseñaba para la vida. Un
profesor de primero a quinto, que sé, el río estaba crecido lo pasaba, era paciente.” GFE (2013).
En las prácticas educativas en la primaria, se hacer énfasis en el rol del docente más que en su
práctica educativa; se observó cómo éste tiene en cuenta a los estudiantes con actitudes como la
paciencia, la colaboración, la oralidad y lo polifacético al contar anécdotas; se convierte en un
docente con un rol que aporta sus conocimientos y saberes a la escuela para que los estudiantes
vayan descubriendo la riqueza de la educación.

Prácticas educativas en Secundaria:

En la secundaria existen prácticas educativas diferentes a las de la primaria, las cuales
tienen que ver con la metodología, el rol del docente y con los grupos de estudiantes de edades
distintas, que van desde la niñez, a la adolescencia y la juventud. Estas prácticas distintas a las de
la primaria se evidencian con mayor fuerza en áreas como Sociales y Educación Ambiental,
desde donde se puede hacer un fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y transitar a las
demás áreas de forma transversal.

151

Las prácticas educativas en la secundaria son distintas y son más llamativas para los
estudiantes; no responden a una planificación de toda la institución; y son valoradas por los
estudiantes. Una estudiante dijo al respecto lo siguiente:
“Adentro, en las prácticas educativas de los docentes, de la institución, se reflejan mucho las
mesas de debates, los medios de participación que se realizan mediante las izadas de bandera
y los demás eventos; también las salidas de campo en el área de Educación Ambiental. Estas
prácticas se evidencian más en el área de Ciencias Sociales cuando hacemos debates con los
compañeros, también nos dan el espacio para opinar dando nuestros propios criterios, igual
que los docentes; esto nos ayuda mucho, ya que vamos adquiriendo mayor sentido de
pertenencia para nuestra institución y comunidad. Los videos como en el área de Filosofía,
Ética, Religión que van dejando esa enseñanza, motivan y van generando ese cambio en el
entorno educativo de los estudiantes. También se realizan, con el director de grado, las
integraciones donde participamos todos los compañeros, también las integraciones que
realiza la institución, son medios que le permiten participar y tomar ese sentido de liderazgo
ante los demás compañeros. Mediante los debates y las salidas pedagógicas uno aprende
mucho, va tomando ese papel, ese rol que debe desempeñar, eso le ayuda mucho a uno para
participar tanto en la vereda, en la comunidad, en el hogar y en los diferentes medios de
participación que la institución le brinda a uno para ir tomando ese liderazgo”. GFE. (2013)

Desde el área de Filosofía también se evidencia esta distinción, respecto a la educación
primaria, en las prácticas educativas; como lo dice el mismo docente: “Soy profesor de filosofía,
toco guitarra a lo que finalizo, les proyecto una película o una canción, llevando a analizar
canciones de la vida real, canciones modernas, hace que ellos tengan otra perspectiva y poder
aterrizar esa filosofía que es tan elevada” GFD. (2013)
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Sin embargo, la finalidad es hacer más asequible la materia y tener elementos para hacer
análisis de temáticas de la región como son las canciones. Las prácticas educativas no se pueden
agotar en prácticas pedagógicas o didácticas, ya que son muy amplias. Algunas prácticas
pedagógicas se encaminan a que los estudiantes

participen, pero debe encaminarse a la

participación en la vida académica que trascienda a la vida cotidiana y comunitaria.

Prácticas pedagógicas de participación:

La estrategia fundamental de los docentes, directivos y directores de grado, para mejorar
ambientes de aprendizaje, es la participación en los diferentes eventos y espacios, sobre todo en
las horas de clase; de este modo, tanto la institución como los docentes, van detectando a
estudiantes con gran espíritu de liderazgo, que necesita la comunidad de Jordán Güisía. Este tipo
de prácticas responde al modelo educativo de escuela nueva.
Las practicas pedagógicas de participación, además de lograr la actividad de los
educandos, permite una evaluación más asertiva, toda vez que la educación es una práctica
permanente. Como dice Guillermo Londoño: “la educación es una praxis, es una acción dinámica
y transformadora que puede llevar a efecto los hombres entre sí, como un proceso de realización”
Orozco, L G (2001). En consecuencia, las prácticas educativas deben trascender la cotidianidad
en el proceso de realización de la persona estudiante.

Las prácticas pedagógicas de participación conducen a los educandos a expresar lo que
piensan, a argumentar propuestas; y se utilizan en el área de Sociales mediante:
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“Trabajos en grupo, mesas redondas, foros, dilemas; dilemas para que el estudiante se
convierta en un ser argumentativo. Hay estudiantes espontáneos, expresan lo que piensan.
Trabajos escritos, exposiciones, proyectos pedagógicos, prácticas ambientales, proyecto de
violencia y paz; se hace una planeación de candidatos, selección de candidatos, la campaña y
las elecciones es algo bonito, vital para que el estudiante viva el ambiente democrático.
Enseñar jugando el niño, jamás se van a sentir mal jugando y uno lo puede evaluar cuando
juega, se despierta un gran interés por el estudio en los niños” GFD. (2013)

También las prácticas de participación nacen y se realizan desde el área de Sociales, la que
cobra cada vez más importancia; desde donde se pueden realizar cambios, transitar a las demás
áreas y construir un currículo con mayor participación, con prácticas educativas innovadoras y
que den respuesta para leer la realidad y la realización de los estudiantes.
Con el director de grado se realizan “las integraciones donde participamos todos los
compañeros, también las integraciones que realiza la institución, son medios que le permiten
participar y tomar ese sentido de liderazgo ante los demás compañeros” EE (2013); estas son
otras prácticas de participación que se tienen en cuenta muy poco y que sirven para descubrir los
líderes, ya que mediante la integración se permite la interrelación personal y el apoyo de unos a
otros.

La elección del personero estudiantil es otra práctica que exhorta a la participación; “oo
de personero, ver las necesidades de los estudiantes, ayudaba para la educación ambiental” G F E
g , (2013). Pero como lo manifiesta una egresada, se ha desvirtuado la esencia o naturaleza de
esta práctica, ya que termina con programas similares a los programáticos de los gobiernos

154

locales, es decir, en una parodia; la defensa de los derechos de los estudiantes, de la educación, de
la niñez no se mencionan.

Otra práctica democrática que se realiza en la institución “es la conformación de la
Asociación de Padres de Familia, el Consejo de Padres de Familia y el Consejo Académico; todo
esto demanda las prácticas democráticas, los grupos de trabajo. Sí hay acción, en la institución
están conformados por grupos de bienestar, de deporte, y en todos se trabaja” GFD, (2013). Estos
son espacios en donde los docentes, estudiantes y padres de familia hacen una práctica
democrática de reflexión pedagógica, pero una práctica aislada que no se constituye en lo
cotidiano para una consolidación de las buenas prácticas. Si estas estuvieran dentro del currículo,
entonces las prácticas pedagógicas estarían encaminadas en la construcción de prácticas
educativas innovadoras.
En teoría, las prácticas pedagógicas en el área de Sociales tienen entre sus objetivos
específicos “el sensibilizar al estudiante de su medio social, cultural, ambiental, económico,
político, histórico”. Plan de estudios de sociales I E R Jordán Güisía (2013); sin embargo, en la
práctica se encuentra que los estudiantes, al finalizar su educación en el colegio de Jordán Güisía,
vuelven a la cotidianidad sin sensibilización. Esto, porque ven que deben trabajar en los cultivos
de uso ilícito, tienen escasa valoración por su identidad cultural, hay poco cuidado del medio
ambiente, el cual se expresa en el deterioro de las fuentes de agua, mal manejo de las basuras y
además, porque hay poca conciencia frente al conflicto armado interno presente en la región.

De todas formas, algunas de las prácticas educativas brindadas en la institución han
sensibilizado a egresados; algunos de ellos han optado por ser docentes y actualmente están
155

realizando sus estudios de pregrado. Una egresada dio cuenta de ello, expresando lo siguiente:
“Porque yo sé que voy a formar a un niño, le voy a ayudar a abrir su pensamiento, a pensar
diferente a cuestionar las cosas que nos rodean, las cosas que suceden y yo sé que es así como
mis profesores me ayudaron a mí, yo voy a ayudarles a ellos” EE, (2013).

La egresada expresó cómo fue ayudada y cómo espera devolver esa ayuda a la niñez de la
región; se nota que la sensibilidad social del área de sociales contiene buenas prácticas educativas
para construir un currículo innovador que ayude a la educación en un cambio social.

Otra práctica educativa presente en la I.E.R. Jordán Güisía, es la conformación del
gobierno escolar; que fortalece la participación y a la vez las prácticas democráticas. En la
revisión documental encontramos en el mandato del pueblo indígena AWA alguna práctica
pedagógica que mencionamos, ya que ellos hacen parte de la comunidad educativa de la I.E.R.
Jordán Güisía
Prácticas educativas de la comunidad indígena AWA:

Para la comunidad indígena AWA de la vereda El Convoy, las prácticas educativas de la
institución deben encaminarse de tal forma que “además de fortalecer el arraigo al campo, tenga
la capacidad de unir la familia y la escuela, el trabajo, como lo demanda el mandato educativo de
la comunidad” dice que:
“Esta educación escolarizada que tenemos no nos fortalece como pueblo, la educación que
estamos recibiendo no es la que queremos, queremos una educación que nos fortalezca como
Inkal Awa, una educación que sea colectiva que no sea del saber de una sola persona, que no
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hayan muchos cambios de lo que se aprende en la casa con lo que se aprende en la escuela,
que haya una educación donde podamos estudiar y trabajar” Ministerio de Educación

Nacional de Colombia y Comunidad AWA (2010 P. 41)

La insistencia del mandato del pueblo indígena es que la educación esté encaminada hacia
una formación dialogada entre el núcleo familiar, la comunidad y el Estado. Esto está en
consonancia con la Constitución política de 1991, donde se dice que la educación es un derecho y
una obligación en donde está presente el Estado, la comunidad y la familia. De ahí que las
prácticas educativas se deben revisar y construir de acuerdo al contexto y la diversidad étnica.
Después de la observación en clase, realizada por el equipo investigador, se
evidenció que las prácticas pedagógicas continúan siendo acorde a la educación tradicional;
manifiesta en la clase magistral de exposición del docente y con pocos talleres, exposiciones,
investigación y consulta de los educandos. El área que más aporta en las prácticas educativas es
el de Sociales, empero el mandato indígena solicita que se realicen cambios y la institución dé
respuesta a la realidad y al contexto. También, las prácticas educativas transformadoras del
contexto, se deben sistematizar e integrar al currículo, de forma general, para toda la comunidad
educativa de la institución.

LA ESCUELA Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL:

Según Sanz Adrados, la lectura que debe realizarse sobre el rol de la Escuela en la
transformación social debe tener en cuenta que:
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“Conviene precisar; ante todo los límites del papel jugado por la educación en la
formación del hombre nuevo. La transformación de las condiciones, como la de los hombres
(de su conciencia, de su carácter, de su moral etc.) deben efectuarse en forma simultanea; la
una en relación con la otra, la una reforzando la otra, en un proceso de reciprocidad
dialéctica” Adrados ,J, , J, S (1985 p. 254)

Entonces se tiene que si la educación juega un papel importante en la transformación de
la persona y de la sociedad, para el caso de Jordán Güisía, la escuela rural no ha aportado en
transformación social; esto, porque las condiciones de vida de la persona, como la economía, la
educación, la salud, la productividad, etc. no han generado cambios en los proyectos de vida o en
las actitudes frente a la realidad que se vive.

Ya que la transformación social hace alusión a los cambios en los aspectos de la vida de
las personas, debe tenerse presente que “se encuentra en la misma realidad latinoamericana la
reacción de inconformidad de algunas personas” Mesa J. A (1986, p. 22), es decir, el deseo de
cambiar dichos aspectos. Por consiguiente, la inconformidad es un indicador de interés por el
cambio, por la transformación; esto es una realidad presente en cada comunidad, debido a varios
factores y causas como la pobreza, el abandono del Estado, la marginación, la presencia del
conflicto armado interno, entre otras
El capital cultural de las comunidades está en lo social, de ahí la importancia de las
relaciones, de la interacción entre comunidades y la sociedad más amplia; relaciones de igualdad
y de equidad. Esto sólo es posible si las transformaciones sociales se realizan desde la educación,
en la escuela rural como espacio cercano a los campesinos. Freire dice al respecto: “la verdadera
solidaridad con ellos está en luchar con ellos para la transformación de la realidad objetiva que
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los hace „ser para otro‟” Freire P. (1970 p. 41); entonces la solidaridad es el trabajo junto a
quienes necesitan realizar las transformaciones sociales necesarias para una vida más digna,
desde los espacios de participación como la comunidad educativa de Jordán Güisía.

Los cambios están presentes en la cotidianidad, teniendo en cuenta que “el cambio
siempre formó parte de la condición humana. Lo que es diferente es el ritmo de los cambios y la
posibilidad de que se den más rápidamente, afectando todos los aspectos de la vida, inclusive los
valores personales” D‟souza, A (1998, p. 9). Resulta así que, la transformación social es una
realidad permanente y presente de la condición humana, de la cual poco se tiene conciencia y en
la que se requiere de los espacios de participación de la comunidad educativa como la Institución
Educativa Rural Jordán Güisía, y los aportes de sus integrantes para lograr cambios sociales.

De igual forma, la transformación social pasa por la interacción entre las personas, en los
encuentros y desencuentros entre las mismas. Restrepo López, sacerdote redentorista, dice que
los encuentros se han dado desde la Conquista:
“El 15 de febrero de 1535, se produjo el primer encuentro de españoles e indios habitantes
del territorio Putumayense, Juan de Ampudia y Pedro de Añazco, tenientes de Sebastián de
Belalcazar recorrieron el Valle de Sibundoy y permanecieron allí veinte días. En 1538 el
Capitán Gonzalo Díaz de Pineda, partiendo de Quito Ecuador recorrió sin ningún mucho
detenimiento, la región del río San Miguel. Las principales tribus indígenas que habitaban el
territorio Putumayense a la llegada de los españoles fueron; Quichuas, Sionas, Macaguajes,
Coreguajes, Huitotos, Caimitos, Mekkas, Menekkas, Muinanes y Cofanes, quienes vivan de
la pesca y la cacería”. Restrepo L J (1985, p 9, 10,11).
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Encuentros de este tipo dieron paso al mestizaje y a cambios culturales, sin embargo, no es
objeto de esta investigación analizar este fenómeno y sus impactos.

Posterior al encuentro de los españoles con los indígenas, se produjeron las conocidas
reducciones del territorio; “el sistema de los misioneros fue reunir a los indios de una misma
lengua en pueblos, donde fueran adoctrinados y dirigidos por un misionero” Restrepo, L, J
(1985, p12). Estos cambios en las comunidades indígenas, produjeron consecuencias culturales
que aún perduran hasta hoy, como la dependencia y el paternalismo.

Según el Padre Restrepo, la educación no es lo primero que se asocia a la transformación
social, ya que a ésta se le atribuyen otros factores, tales como las consecuencias económicas y de
infraestructura que siguieron al conflicto colombo-peruano ya que “con la instalación de la base
naval en Puerto Leguízamo, cobró esta población gran auge y desarrollo comercial y urbanístico”
Restrepo, ,L,J (1985), otro ejemplo de infraestructura asociado a la transformación social es la
carretera que une al Putumayo con el resto del país; de esto se dice que:
“El conflicto con el Perú convenció al gobierno nacional de la necesidad de unir al Putumayo
por medio de carretera al resto de la república a partir de Pasto. Esa carretera estuvo entrando
a Mocoa en 1943 y diez años más tarde en Puerto Asís. Esta carretera propició de manera
decisiva la inmigración de colonos, el comercio, el adelanto urbanístico de las poblaciones
existentes y el nacimiento de pueblos y veredas nuevas” Restrepo, ,L,J (1985,p 31)

No se menciona que desde la Escuela se gestan cambios y puede transformarse la
realidad social de un territorio, que desde la educación puede y debe realizarse una re
lectura de la historiad, es decir, de esos encuentros y desencuentros entre los pueblos;
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para entender qué transformaciones sociales se requieren ahora, en Jordán Güisía por
ejemplo.

Se tiene así que, triangulando la información y los documentos encontramos que Paulo
Freire propone una relectura de la historia para entender la realidad de ahora; como él mismo
dice: “la cuestión fundamental de la lectura de la palabra, siempre es precedida por la lectura del
mundo: La lectura y escritura de la palabra implican una relectura más crítica del mundo como
camino para „re-escribirlo‟, es decir para transformarlo” Freire P. (2002. p41).

Otra realidad que tiene que ver con la transformación social en el Putumayo, es la presencia
de las exploraciones petroleras, ejemplo: “desde el gobierno del doctor Laureano Gómez, la
Texas Petroleum Company estuvo haciendo estudios y exploraciones en el bajo Putumayo”,
refuerza su planteamiento cuando señala que dichas exploraciones petroleras, para 1965 dieron
los resultados por ellos esperados, “de los ricos posos en Orito, la Hormiga Acae y San Miguel”
Restrepo , L, J (1985, p. 32)
Con la llegada de las explotaciones de la Texas Petroleum, llegan también “en masa de
todas las partes de la República gentes que acudían a disfrutar de los altos sueldos” Restrepo,L, J,
(1985, p. 32); gentes que luego se quedaron, entraron en contacto con la población local y
trasformaron el paisaje y las culturas. La ocupación del territorio, habitado por las comunidades
indígenas, se dio por colonos atraídos por el trabajo ofrecido por las petroleras; esta fue una
forma de colonización no dirigida por el Estado que condujo a transformaciones sociales y que
dio origen al deterioro ambiental y el desconocimiento cultural
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Además la educación hasta el momento (1985) no es un factor que produzca cambio en la
región y menos aún en la zona sur del departamento, véase un cuadro de la fecha:
Educación en 1985

Planteles educativos

Profesores

Alumnos

Colegios
Educación intendencia

12

173

2021

Educación nacional contratada

4

113

1715

Educación intendencia

331

540

13692

Educación nacional contratada

39

222

5229

Educación intendencia

13

13

442

Educación nacional contratada

5

5

157

Educación nacional contratada

8

14

465

Total

412

1080

23721

Escuelas

Preescolar

Artesanales
Educación intendencia

Fuente: Padre José Restrepo López. 1985. El Putumayo en el tiempo y en el espacio.
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El cuadro anterior de 1985, denota los pocos establecimientos educativos que había en esa
época; mismo periodo en el que, por la fiebre de la explotación petrolera y posteriormente el auge
de los cultivos de uso ilícito como la coca, se creó el municipio del Valle de Guamuez con
poblaciones de inmigrantes de Nariño, Cauca, Antioquia, Valle, etc. De aquí que se puede
concluir que la educación jugó un papel importante en la transformación social de otros lugares
del departamento, menos en la zona rural y de frontera; se puede entrever también la marginación
desde hace décadas, casi cuarenta años hasta el 2015.

La educación es el pilar del desarrollo y del cambio de una sociedad, pero si ésta no aporta
en ello, el papel o rol de transformadora pierde su esencia. Al respecto, una egresada manifiesta
tres cosas; primero, que no ve claro el rol del docente, ni su vocación, por ende su aporte en la
transformación; segundo, que tampoco ve que desde la familia se encuentre el espacio que les
permita a los educandos conocer su realidad y su historia; tercero, no ve un currículo que aporte
al conocimiento de su contexto, como por ejemplo „la cátedra Putumayo‟. Algunas de sus
palabras fueron:
“También hay profesores que trabajan sólo por el sueldo, o no muestran interés, llegan tarde
y de todo esto, depende de que las relaciones que se tejen en la institución sean favorables o
malas. Los padres se preocupan tanto por el trabajo, solucionar las cosas materiales; no se
dedican a sus hijos, al preguntarles „¿cómo vas que te pasa?‟, ahí viene la cuestión de la mala
formación; si el padre le dedicara el tiempo suficiente al estudiante, el estudiante no tuviera
tiempo para dedicarle a la sociedad (vagancia), está muy descontextualizado perdiendo su
rumbo, desde ahí viene las consecuencias de estudiante, el abuso de poder: el profesor le vio
la cara y va a ser lo que él quiera”. G F E g. (2013)
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Igualmente, en la revisión documental encontramos cómo Parra Sandoval expresa algo
similar sobre la poca eficiencia de la Escuela en su rol transformador; él dice: “esto es tanto más
cierto, por cuanto que la escuela por lo general no transmite en las comunidades campesinas
elementos que se puedan considerar tecnológicamente necesarios o vitales para su vida
productiva sino que, por el contrario, la utilidad del capital cultural es más social, es decir, hace
más relación a las interacciones, cada vez más apremiantes, entre la comunidad y la sociedad más
amplia.” Sandoval R. P (1996, p. 119).

Entonces, las transformaciones sociales que se generan desde la Escuela no son
planificadas, tampoco son visibles desde los currículos y contenidos en las materias; sin embargo,
se gestan transformaciones, las cuales son intangibles y ellas suceden en la medida que desde la
docencia, con prácticas y con contenidos no expresos en los currículos, se desarrollan.

Transformación social en Jordán Güisía:

La transformación social en Jordán Güisía, se extrae de lo expresado por los entrevistados
de esta investigación; una egresada dijo al respecto: “terminé el bachiller en el año 2009. Las
expectativas era terminar el bachiller, seguir estudiando a ver si hay unas formas más fáciles de
seguir estudiando; no se dio, una económicamente, apretado” G F E g, (2013). La misma persona
manifestó que debió volver a la cotidianidad de la comunidad y que su proyecto de vida no lo
pudo realizar, por tanto el proceso de formación que ha recibido no tiene sentido, ya que por no
salir de la escuela con los elementos necesarios para enfrentar la realidad no pudo cumplir con
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sus metas y sueños; se puede decir entonces que la escuela no juega un papel transformador en lo
social. Bajo la misma línea, otra egresada declaró:
“En 2009 me gradué; las expectativas eran muy grandes y hermosas, pero al momento, se da
uno cuenta que la realidad es otra, se presentan situaciones, difíciles situaciones económicas,
la de los familiares cuando tienen un hijo, tu esposo. Y todo esto se acumuló ahí y no
permiten seguir adelante; sin embargo, siempre he estado ahí haciendo mis cursos, mis
expectativas era estudiar informática, la matemática, la química (…) Las expectativas de
continuar en la educación superior son inmensas, pero las oportunidades son escasas (…) No
vemos que la escuela nos prepare para la vida, hay una distancia” G F E g, (2013).

Por consiguiente, los egresados no encuentran en la Escuela los elementos necesarios para
transformar sus vidas, su entorno y, por ende, su realidad como la de los cultivos de uso ilícito, el
narcotráfico, la violencia familiar y el conflicto presente en la región. Se denota la inconformidad
de las personas con el sistema educativo; pero es poco lo que hacen para cambiarlo, ya que, a
pesar del inconformismo, de conocer su realidad y tener cierto conocimiento sobre las falencias
del sistema educativo, no ven los espacios que posibiliten hacer las transformaciones sociales
desde el mimo.

Sin embargo, se encuentran algunos cambios internos con referencia al comportamiento y
cambio de actitudes de los educandos y de algunos docentes, cambios que hacen referencia a las
transformaciones internas realizadas desde el año 2011 en adelante. Yesica dice al respecto:
“Ha cambiado mucho desde que entró el nuevo rector, la disciplina; aunque a veces
encontramos algunos problemas, pero ha mejorado mucho. También ha mejorado la calidad
educativa de los docentes hacia los estudiantes, es un cambio muy grande para el beneficio de
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todos. En la institución otros cambios con la llegada del nuevo rector, la construcción de las
nuevas aulas, se va brindando una mayor calidad de educación a los estudiantes y de esta
forma esto se ve reflejado en el rendimiento académico de los estudiantes.” EE2, (2013)

De todas formas, a pesar de estos cambios en la última década, aún no se nota la conciencia
de los educandos por la necesidad de transformar la sociedad desde la educación, por cuanto la
esto es un proceso lento que toma mucho tiempo. La comunidad también ve los cambios al
interior de la institución, pero poco o nada hacia afuera de ella. Una líder comunitaria lo dijo así:
“Desde la Escuela se ha contribuido, con la participación de la comunidad educativa,
en los Planes de Estudio, sobre todo en las áreas de Ética y Religión para sensibilizar a los
estudiantes y que de esta manera cambien de actitud. Hay que resaltar el trabajo que ha hecho
el señor rector Fernando Herrera, el compromiso de los profesores; también se ha
implementado el Manual de Convivencia y los Planes de Estudio que son acordes con el
contexto de Jordán Güisía y que están impactando en la comunidad en la sana convivencia”.
ELC, 2 (2013)

Estos cambios a los que hace mención la líder comunitaria, son transformaciones al
currículo que son a largo plazo; en el corto plazo se evidencian cambios en los documentos que
sirven como derrotero o carta de navegación a largo plazo. Sin embargo, estos hechos se
confrontan, por ahora, con la postura de Mesa, quien invita a realizar cambios que impliquen
justicia, es decir, a realizar una transformación social con un compromiso que conduzca a la
justicia, la solidaridad, construcción ciudadana y al ejercicio de la política con libertad. Él dice
que: “ante una realidad latinoamericana caracterizada por la injusticia social, la opresión política
y la invasión cultural; buscan y se comprometen en la transformación de esta realidad, otra
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caracterizada por la justicia social, la libertad política y la síntesis cultural” Mesa J. A (1986, p
22).
Las transformaciones sociales, como producto de la educación, son posibles con el
compromiso de toda la comunidad educativa, como son los docentes, los directivos docentes, los
padres de familia y los estudiantes. Y por lo expresado por los egresados del año 2009, se
encuentra que desde el año 2011 en adelante, se han incorporado cambios que posiblemente, a un
largo plazo, se reflejen en transformaciones sociales.

Las transformaciones en la Institución Educativa Rural Jordán Güisía en los últimos cinco
años, desde el año de 2011, han sido fruto del trabajo de docentes y directivos; trabajo que ha
producido resistencias tanto por parte de docentes como de algunos padres de familia. Como dice
D‟souza: “la mayoría de las personas cuando enfrentan una serie de cambios, casi universalmente
se oponen a ellos” D´Souza A. (2004, p 15).

Generar cambios sin encontrar oposición y resistencia, tanto dentro de la comunidad
educativa como fuera de ella, no es posible, debido a que se encuentran intereses económicos,
sociales y culturales. Sin embargo, los cambios deben darse a conocer, socializar la información
y mostrar sus beneficios para todos; deben ser planeados para que con el tiempo se encuentren los
resultados.

Transformación social de infraestructura:
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La infraestructura, como un medio y no como un fin en sí mismo, es necesaria, en la
medida que permite cambios en las personas. Al respecto una madre de familia manifiesta que:
“en cuestión de nuestra institución lo que es el colegio, la escuela; el cambio que ha habido
también es de actitudes, de salones, eso ha tenido pues que nuestros hijos estén más cómodos
realmente, que ellos ahora de pronto no estén como en el tiempo de antes” EDD1. (2013)
Los avances en las nuevas construcciones en la Institución Educativa Rural Jordán Güisía
han sido muy significativos; entre lo que se construyó está el Internado San Francisco de Asís en
el 2011 y 2012; dos aulas, con el apoyo de la O.I.M. en el 2013; dos aulas, una primera etapa en
el 2014; se realizó la permuta de tierra de las antiguas instalaciones, donde se fundó la primera
escuela, por una hectárea de tierra junto al colegio, con el objetivo de tener todo en un solo sitio,
ya que la zona actual no es zona de riesgo como la zona de la construcción antigua; se cerró el
colegio con cerca viva, con el apoyo de la Asociación de Padres de Familia, del docente del área
de Ambiental y los educandos; se organizaron las oficinas de Secretaría, Rectoría, Coordinación,
laboratorios de Física y Química, y la Sala de Informática. Además, están proyectadas las
siguientes obras: la interconexión eléctrica al colegio, lo cual ya cuenta con los recursos; y la
terminación del Poli-funcional, las cuales se realizarán para el mes de noviembre. Los líderes de
la comunidad, por su parte, lograron que se realizara en el año de 2013 la construcción del puente
metálico sobre el río Güisía, para el cual se prevé su inauguración a finales del 2015.

Transformación social humanística:
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Las transformaciones sociales son intangibles, complejas de percibir, ya que se generan a
partir de un proceso de educación; sin embargo, se pueden evidenciar en la cotidianidad, en
actitudes, en la interacción entre las personas. Una entrevistada lo dice así:
“Las transformaciones sociales pues han sido muchas, entre las más principales yo pienso
que está cambiar la mentalidad de nosotros los estudiantes, porque vivimos en una zona que
fue muy conflictiva, en una zona cocalera como la conocemos nosotros; entonces como
jóvenes, como niños uno va rodeándose de ese entorno, pues piensa que cuando uno sale del
colegio se va a dedicar a eso, que no hay más posibilidades. Pues gracias a los profesores, a
los directivos, la educación que ellos nos brindan, uno se ha dado cuenta de que uno tiene
más posibilidades tiene más que crearse su proyecto de vida” G F E g (2013)

Los cambios de mentalidad conllevan cambios de actitudes y relaciones favorables para la
convivencia, la creación de la conciencia ambiental, el respeto por la diversidad y la valoración
del entorno que conduce a su cuidado y al sentido de pertenencia e identidad. Además de la
conciencia ambiental, se ha generado una actitud de servicio en los egresados, el de continuar la
docencia. La vocación de servicio se ve reflejada en las actitudes y formas de pensar, como
también en el respeto por la diversidad étnica cultural, la búsqueda del bien común y el diálogo
interreligioso y político; lo cual, como lo manifiesta la egresada, se denota en la unidad de la
comunidad y en el respeto por las diferencias de pensamiento:
“En mi caso me siento orgullosa, porque yo sé que voy a formar a un niño, le voy a ayudar a
abrir su pensamiento, a pensar diferente, a cuestionar las cosas que nos rodean, las cosas que
suceden. Y yo sé que es así, como mis profesores me ayudaron a mí, yo voy a ayudarles a
ellos; pues la institución yo la admiro mucho, porque en los últimos años ha dado profundos
cambios, se ha invitado a la gente a unirse no a dividirse como antes estaba. Ahora se mira
que gracias a las reuniones entre padres de familia, entre directivos, entre docentes, en el
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diálogo que ha habido entre ellos; se ha mirado grandes cambios, se ha normalizado la
problemática, los problemas que se presentaban por la división, por los diferentes credos, por
las creencias políticas.” G F E g (2013).

Por otro lado, según Paulo Freire, la educación bancaria no transforma, ya que “la
educación bancaria mantiene y aun refuerza las contradicciones a través de las prácticas y de las
actitudes siguientes que reflejan la sociedad opresora en su conjunto: El profesor enseña y los
alumnos son enseñados; el profesor lo sabe todo y los estudiantes nada saben”. Freire P. (1974,
p86).

Transformación social educativa:

Las transformaciones se ven reflejadas cuando las prácticas pedagógicas cambian para
bien a los estudiantes; entonces es mejor la pedagogía y la didáctica. Además, las
transformaciones sociales son posibles también con el compromiso de la comunidad educativa y
las convicciones de sus directivos, compromiso que los educandos no vivieron antes del año
2000; asimismo, los padres de familia de los actuales educandos se educaron de una forma
precaria. Así dio cuenta de esto un miembro de la comunidad:
“Cuando nos tocó estudiar que siempre estábamos con un solo docente, que bueno teníamos
ese problema, ahora ya no hay ese problema, hay multitud de docentes unos tienen una
manera de enseñar, otros tienen otra forma de enseñar sin embargo ellos siempre se enfocan
en la manera de sacar adelante a nuestros hijos para que ellos sean alguien en el futuro muy
reconocidos como nosotros los padres de familia les agradecemos a los profesores los cuales
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ellos están en frente de esta buena labor de igual manera en cuestión de amplitud el rector ha
estado trabajando muy pendiente” ED D 1 (2013).

En relación a la vocación del docente, se dice que esta conlleva compromisos que se ven
reflejados en resultados, tales la elección vocacional de los educandos, la confianza de los padres
de familia, el aumento de cobertura y compromiso institucional. Bajo la misma línea de trabajo
docente, cabe resaltar que por gestiones del rector, se han realizado cambios significativos en
cuanto ahora se tiene “una planta de docentes con perfil profesional de área, lo cual anteriormente
no era así; por ejemplo, un docente normalista superior era el encargado de dar el área de
Filosofía, otro del mismo nivel académico el área de Educación Física; ahora es el licenciado en
Filosofía el encargado del área, lo mismo en Educación Física y así en las demás áreas del
conocimiento”. E.D.D.2 (2013)

Las hermanas Lauritas, misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena-Madre
Laura, también juegan un rol importante, ya que con su presencia desde el año 2013, acompañan
la educación no sólo desde lo académico, sino también desde su ardua labor misionera y pastoral,
ya que recorren por caminos agrestes hasta el último rincón de las comunidades rurales, bajo el
lema de la promoción humana, la paz, la reconciliación y el desarrollo humano bajo una
perspectiva cristiana.

El mejoramiento académico es otro elemento a tener en cuenta en la transformación
social educativa y la Institución Educativa Jordán Güisía lo hace:
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“Realizando la re-significación del P.E.I., que estamos ya por terminarlo para que
realmente tengamos un documento guía y marco que nos pueda orientar a todos en la calidad
educativa (…) en la búsqueda de la construcción colectiva que nos permita incluir a todos las
culturas y etnias presentes en la Institución Educativa Jordán Güisía y junto a ello el nuevo
sistema de evaluación S.I.E.E., los Planes de Estudio alineados a el P.E.I., el Manual de
Convivencia y el Mapa de Riesgos de toda la institución, documentos que socializados y
avalados por la comunidad educativa y el consejo directivo son la hoja de ruta para un
cambio social desde la escuela”. E.D.D 2. (2014)

Escenarios de transformación social:

Se debe tener en cuenta a la familia en los escenarios de transformación social, ya que la
familia es un lugar en donde se manifiesta una serie de problemas y la necesidad de potenciar los
valores, crear identidad y arraigo cultural. La situación de la familia en Jordán Güisía, como
institución, es que está afectada por varios factores como la pobreza, la desintegración familiar a
causa del conflicto armado, la escasa inversión social, etc.; un miembro de la comunidad lo dice
así: “hay pobreza, desintegración familiar, más madres cabeza de hogar. Poca inversión social,
falta de identidad propia, mezcla de otros departamentos” GFD (2013).

Las organizaciones presentes en la Institución Educativa Rural Jordán Güisía, como la
Junta de Acción Comunal, las asociaciones de agricultores, los grupos juveniles y los cabildos
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indígenas, son otros espacios de transformación social. Estos espacios requieren de un
acompañamiento desde la Escuela para que aporten en la construcción de una educación
contextualizada.

También están los espacios de transformación social al interior de la institución como la
Junta de Restaurante Escolar, la Asociación de Padres de Familia y el Consejo de Padres de
Familia, el Consejo de Estudiantes, el Consejo Académico y el Consejo Directivo. Estos espacios
ameritan de un acompañamiento de toda la comunidad educativa para la construcción de
propuestas que conduzcan al cambio de la institución como entidad transformadora de su
contexto.

Como los espacios de transformación social están „ad-intra‟ y „ad-extra‟ de la escuela, se
debe procurar que no se generen conflicto; como lo dice Sandoval: “No es de extrañar entonces
que los contactos entre escuela y comunidad sean a veces conflictivos y que la acción de la
escuela genere más contradicciones entre más eficiente sea el cumplimiento de sus funciones
sociales” Sandoval P R (1996, p119). Se requiere que lo que sucede tanto dentro de la Escuela,
como fuera de ella, en los espacios de transformación social, esté motivado por una sola causa;
esto debe ser motivo de reflexión para que el currículo académico esté contextualizado y ayude a
las transformaciones sociales que requiere Jordán Güisía.

Existen además otros espacios de transformación social creados en los últimos cinco años,
tales el colegio de educación para los adultos y jóvenes en extra-edad con la implementación del
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decreto 3011. Un miembro de la comunidad educativa se refiere a este espacio de la siguiente
manera:
“También con la ayuda y trabajo de todos los docentes, cuando se logra vender la idea de la
dignidad y calidad se piensa también en los adultos; ellos también contribuyen en el proceso
de formación con los estudiantes y es así como realmente se empieza a trabajar el 3011
(decreto); un trabajo muy duro, muy dispendioso, porque toca hacer toda la propuesta a la
Secretaría de Educación y lo hemos logrado. El año pasado tuvimos la primera promoción de
estudiantes, eso para mí es motivo de alegría y de satisfacción y también este año se han ido
incrementando los estudiantes; pasamos de únicamente 30 estudiantes a 80 estudiantes y
abrimos otros escenarios, por ejemplo en el cabildo indígena AWA” EDD2 (2014).

Desde espacios de formación de los adultos se puede realizar transformaciones sociales,
ya que se crea conciencia y motivación para conocer la realidad; además, porque la educación de
los adultos es la respuesta a la necesidad de fortalecer y cualificar a la comunidad educativa, crear
líderes y proyectar un desarrollo humano y alternativo a largo plazo.

Las diferentes escuelas que se trabajan extra-clase también son espacios de
transformación social, ya que desde lo cultural los jóvenes expresan su sentir y encuentran
alternativas de ocupación del tiempo libre. Entre estos espacios se encuentra la Escuela de
Música, la Escuela de Danza, la Escuela de la Banda de Paz, la Escuela de Fútbol y la Escuela de
Teatro.

Finalmente, el Internado San Francisco de Asís es también un espacio de transformación
social, ya que ha contribuido en la protección de los derechos de los niños y niñas, derechos
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como la educación, la protección de maltrato infantil y la prevención de reclutamiento de
menores por parte de los atores armados.

EMERGENCIAS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.
Una vez desarrollado el proceso de investigación se encontraron unas categorías emergentes
que inicialmente el equipo investigador no había contemplado. En este sentido, se presentan
como resultados emergentes los siguientes: la escuela contextualizada y su papel en los procesos
de colonización recientes; procesos de educación propia, desde la perspectiva de comunidades
indígenas; escuela y frontera, escuela como escenario de paz y esperanza; la escuela y la
comunidad, la escuela rural y los cultivos de uso ilícito; por último, el rol del maestro en
contextos de conflicto.
Dichas categorías permitieron establecer como a partir de un proyecto de trabajo de la
institución educativa con la comunidad y desde una lectura crítica y comprensiva del contexto, se
pueden plantear alternativas de un mejor vivir incluso en condiciones de extrema adversidad,
como se evidenció en el proceso investigativo que se adelantó.
Para soportar lo anterior, el presente apartado desarrolla cada una de las categorías
mencionadas anteriormente.
CUADRO CON CATEGORIAS EMERGENTE.
Categoría emergente

Fuentes

La escuela en un contexto adverso como oportunidad
Voces de los egresados y
para la transformación social.
estudiantes de fin de semana
Escuela Rural y los procesos de colonización reciente

Voces de
comunitarios

los

líderes

Procesos de educación propia, desde la perspectiva de
Voces de líderes y
comunidades indígenas
estudiantes de fin de semana
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Escuela rural y frontera

Voces
docentes

de

directivos

y

Escuela Rural como escenario de paz y esperanza

Voces de estudiantes,
directivos y docentes

Escuela rural y comunidad

Voces
de
egresados,
líderes y docentes

Escuela rural y cultivos de uso ilícito

Voces de los egresados,
docentes y padres de familia

El rol del maestro en contextos de conflicto armado
Voces
de
directivos,
padres
de
familia
y
interno
estudiantes

La escuela en un contexto adverso como oportunidad para la transformación social.
La Institución Educativa Rural Jordán Güisía, como se ha mencionado se encuentra ubicada en
un espacio geográfico poco favorable, donde la ausencia del Estado ha sido su escenario
cotidiano; sin embargo, desde su origen se ha constituido en un escenario que aglutina, no solo a
los integrantes de la comunidad educativa, sino a los moradores de la región, logrando establecer
un dialogo entre: colonos, nativos, indígenas, iglesia, e incluso en diversas ocasiones con los
mismos actores armados; constituyéndose en el eje articulador que brinda posibilidades a los
niños, niñas y jóvenes de la región.
La escuela es importante para la comunidad educativa, pues a través de ella se ha logrado
construir la historia y la memoria de un pueblo que permite iluminar el futuro. Lo que corrobora
lo manifestado por la Confederación Interamericana de Educación Católica (1971), cuando
señalaba que “una iglesia, una escuela que no se inserta en la realidad y la asume, no la puede
transformar y tampoco tiene sentido y razón de ser”; de aquí el papel de la escuela de transformar
y aportar en la construcción de una sociedad solidaria, equitativa y en busca del bien común. Los
entrevistados manifiestan conocer la realidad, cuando a partir de la memoria oral señalan que,
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“conocemos nuestra realidad y la vivimos, pero nadie nos ayuda” ELC (2013); entonces es
necesario que la comunidad educativa se involucre aún más, para lo cual es necesario que la
memoria histórica de la comunidad de Jordán Güisía se escriba y sirva de insumo para el trabajo
con la comunidad educativa y contribuya con el cambio social y superación de adversidades del
conflicto.
En conclusión la comprensión del contexto permitió pasar de la oralidad a la memoria escrita,
constituyéndose como un insumo para los docentes, estudiantes y comunidad de Jordán Güisía,
que ha permitido lograr los cambios de mentalidad y las transformaciones sociales que conllevan
a la construcción de una nueva sociedad justa, equitativa y solidaria.
El contexto adverso, ha motivado que se creen estrategias pedagógicas y que se contemple en
las políticas institucionales acciones y estrategias que coloquen al estudiante en el centro del
proceso formativo, a través del reconocimiento de sus problemáticas y de propuestas que desde la
ética y los derechos humanos les permita ver y generar horizontes esperanzadores como sujetos y
como integrantes de una apuesta comunitaria que busca el bien común por encima del bien
individual EDD2 (2014). Con lo cual se encamina la Institución de Jordán Güisía hacia una
educación que da respuesta a la necesidad de sus habitantes y de esta manera a constituirse en una
posibilidad real de transformación tanto en el campo formativo como en el contexto mismo de la
comunidad.
Escuela Rural y los procesos de colonización reciente
La escuela rural de Jordán Güisía, desde sus inicios se constituyó como un epicentro de
colonización así lo manifiesta Aureliano Yela “cuando en la década de los años de 1950 y aún
vivía en el departamento de Nariño, se escuchaba que muchos se iban para el Putumayo, porque
había buenas tierras y un hermano mío me dijo que estaban construyendo una escuela, pregunte
177

entonces y me decían que donde había una escuela había que colocar una tienda, ya que era un
buen negocio” GFL. 2013, entonces el caso nos muestra como la escuela es generadora de un
proceso de colonización y de desarrollo, sigue comentando el grupo focal como alrededor de la
primera escuela, se montó la primera tienda de Don Aureliano Yela, luego algunas casas de los
padres de familia de los estudiantes hasta lo que hoy es la cabecera de la inspección de policía de
Jordán Güisía.

Más adelante ya con el crecimiento poblacional y debido a que la primera escuela está cerca al
rio y “por cuestiones de riesgo esta fue trasladada a un kilómetro más arriba en la vía a la vereda
los llanos en el año de 2004 más o menos, se construyó lo que ahora es el colegio” GFEg. 2013
se puede observar como las familias y personas que llegan también continúan alrededor de la
escuela construyendo las casas y el caserío empieza a crecer otra vez. También junto a la escuela
se edificó la iglesia católica, el puesto de salud, el polideportivo que funciona como parque
central.

Entonces la escuela rural cobra importancia en cuanto el docente juega un rol de liderazgo en
la zona pese a los temores, miedos y la presencia el conflicto armado interno. “La colonización
se da en el territorio al igual que en la veredas en torno a la escuela, ya que los padres de familia
ven la escuela rural como el lugar de concentración, es así como esta se construye siempre en un
lugar céntrico de todas las familias de las veredas, para poder llegar fácilmente y se edifica en
donaciones que hace algún padre de familia, con recursos propios, en mingas, con la búsqueda de
recursos con bazares, festivales, aportes etc.” EDD2.2014.
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Así la escuela rural como epicentro de colonización reciente con esfuerzos y recursos propios
de las familias es una forma de consolidar estado desde lo local, teniendo en cuenta que esta
región es zona de frontera. Además la escuela es un espacio en donde confluyen diversos actores
organizados de la comunidad para proyectar los trabajos, acuerdos y es un espacio público
respetado por todos los miembros de la comunidad.

En conclusión la escuela rural como epicentro de colonización, espacio público, generador de
desarrollo, poco se ha tenido en cuenta en la política pública nacional para su proyección como
un escenario de paz, por el contrario se la ha dejado en la marginalidad y requiere el apoyo para
que su papel sea de un protagonismo reconocido y no solo en el silencio y en lo local.

Procesos de educación propia, desde la perspectiva de comunidades indígenas
La Institución Educativa Rural Jordán Güisía concentra a diversidades como ; mestizos, afro
descendientes, indígenas Cofanes, Nasas, Ingas Sionas, pastos (organizados en cabildo) y los
Awa (cabildo en la vereda el Convoy) , los cuales se invisibilizan en la institución educativa al
no reconocerse como parte de un grupo, “ ello se debe a la carga histórica de marginalidad, de
desprecio y estigmatización a que son sometidos los indígenas, además su autoestima es baja y
los hace ver como inferiores y se reniega de lo que realmente son, no quieren reconocerse
indígenas y no se hacen visibles” EDD2.2014
Entonces en la comunidad del Convoy, “se logró vincular a un docente etno-educador, quien
ha contribuido en los trabajos de la comunidad, con su ayuda se trasladó la educación de los
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adultos para valorar la cultura y se inicie una educación endógena, en un proceso a largo plazo”
EDD2. 2014 esto ha facilitado el acercamiento a la comunidad y que los indígenas AWA ahora
están luchando por que el docente sea nombrado mediante el decreto nuevo de junio de 2015, y
continúe con el proceso de educación. Además “la señora María5 se encarga de enseñar el idioma
AWA PIT al docente que ahora está en la comunidad, con el fin de que el docente enseñe a los
estudiantes el idioma” GFE. 2014

Además “la educación propia es un proceso en construcción en conjunto con la comunidad
AWA desde sus usos y costumbres, desde su ritmo y cosmovisión, no es solo la inclusión lo que
se busca como lo dice la normatividad Colombiana” EDD”(2014) o búsqueda de segregación,
para que ellos solos construyan su currículo propio, se esta en la búsqueda en conjunto, en la
diversidad para la construcción de una educación inculturada, que respeta y valora lo diverso.

En conclusión la educación propia en la Institución Educativa Rural Jordán Güisía es asumir
lo diverso, construyendo desde lo diferente y convivir en el mismo espacio, donde se respeta y
valora las diversas etnias, es un proceso que apenas inicia desde la educación y en una reflexión
con estudiantes, docentes y padres de familia.
También la educación propia

se asume como reto educativo para los administrativos,

comunidades étnicas presentes en la Institución Educativa de Jordán Güisía, lo cual significa
cambios de mentalidad, aceptación de lo diverso, respeto por la forma diferente de pensar y de
ser, construyendo una educación incluyente, con un desarrollo humano.
5

María es una señora estudiante de unos cincuenta años de edad que está en el ciclo dos de
educación de adultos y quiere educarse para ayudar a la comunidad, es una persona que aún conserva
la lengua materna.
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Escuela rural y frontera
La escuela rural como “espacio vital de la comunidad campesina congrega a las diversidades
sin discriminar o segregar y por su ubicación geográfica en Jordán Güisía es una escuela de
frontera que tiene unas características especiales” EDD2.2014, estas características no solo es
geográfico, es referente a relaciones comunitarias con comunidades del otro lado del rio San
Miguel en la república del Ecuador.

En cada país se cuenta con una constitución política en donde se tienen unos derechos que
benefician a los ciudadanos “ por esta razón en la inspección de Jordán Güisía, algunas familias
tienen la doble nacionalidad, pues al nacer un niño a las pocas semanas se registra en Ecuador o
en Colombia según sea el caso, a veces las señoras prefieren ir a Lago Agrio Ecuador a tener a
sus bebes y con el registro de nacido vivo lo registran como ciudadano Ecuatoriano y después de
algunos meses se registra en Colombia” EDD2.2014, de esta manera se adquiere la doble
nacionalidad y se beneficia de programas de la república del Ecuador estas familias y a la vez se
protegen contra el conflicto armado interno. Con referencia a la educación tienen la posibilidad
de educarse en las dos partes, para ello se han realizado encuentros de rectores de Valle del
Guamuez y Lago Agrio “ se ha acordado que estudiantes de allá que llegan a Colombia se los
recibe a un grado inferior , por ejemplo si está en grado segundo llega a grado primero y a la
inversa si está en Colombia y va para Ecuador , al estudiante lo reciben a un grado superior
ejemplo si el educando está cursando tercero de primaria en Colombia , allá lo reciben a Cuarto
de primaria” EDD2.2014, lo anterior teniendo en cuenta los currículos de cada país es diferente,
pero que por razones de conflicto armado interno las familias buscan seguridad y allá la
encuentran.
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Con referencia a la economía es paradójico teniendo en cuenta que el rio San Miguel nos
une, él no divide como lo han hecho ver los medios de comunicación o las fronteras creadas
políticamente. A escasos metros del lado Colombiano se observan los cultivos de coca y en el
lado Ecuatoriano los cultivos lícitos de pan coger” EDD2.2014, se puede hacer una comparación
y se puede constatar como en Ecuador al otro lado los campesinos gozan de tranquilidad y al
frente la zozobra por cuestión del conflicto armado interno
Otro aspecto es “con referencia los servicios básicos al frente en Ecuador cuentan con Energía
(y es Colombiana), agua potable, Carreteras amplias, servicio de maquinaria para explanar los
terrenos y construir las viviendas, telefonía, la presencia de entidades del estado y al otro lado, en
Colombia solo se ve como esos servicios pueden llegar a ellos y a este lado no es posible se
carece de ellos, la marginación y abandono social del estado aquí es muy evidente” EDD2.2014,
los contrastes son inmensos con relación a los beneficios del lado de allá en Ecuador y las
carencias en el lado Colombiano.
La relación de la escuela y frontera es importante ya que “se consolida como un espacio de
encuentro de las dos culturas, de buena vecindad pese al conflicto armado interno que también a
Ecuador afecta por la cantidad de refugiados Colombianos que recibe. La escuela de la frontera
se consolida como espacio donde sus ciudadanos hacen patria, gestan las buenas relaciones
binacionales, consolida estado, sin embargo la marginación social y abandono del estado con
escasa inversión en lo social no ha sido obstáculo para desarrollar una escuela que aporta desde
la educación creando región y haciendo resistencia a las adversidades presentes en la región”
EDD2.2014.
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En conclusión la escuela rural fronteriza es un espacio que une, consolida estado, genera
buenas relaciones al tener algunos de sus habitantes la doble nacionalidad, pese a la marginalidad
y abandono estatal, la cual requiere de apoyo gubernamental para que las políticas de fronteras,
acuerdos fronterizos y acuerdos educativos beneficie a sus moradores mediante la puesta en
marcha de una política pública desde lo local hasta lo nacional que tenga en cuenta a la
población local.
La escuela rural fronteriza aporta herramientas que contribuyen a fortalecer escenarios de paz,
mitiga efectos del conflicto armado interno y de abandono social de estado.

Escuela Rural como escenario de paz y esperanza
La Institución Educativa Rural Jordán Güisía, “cuenta con el internado, con el nombre de San
Francisco de Asís, reconocido por la secretaria de educación departamental y con un reglamento
interno configurado por el consejo directivo de la Institución, como estrategia para la protección
de derechos de la niñez y prevención de reclutamientos, al internado llegan estudiantes de las
veredas más distantes de la Inspección de Jordán Güisía, de la rivera del rio San Miguel en
frontera con el Ecuador y del Ecuador” EDD2.2014 Así el internado de San Francisco de Asís
es un espacio que protege a la niñez y juventud en sus derechos en medio del conflicto armado
interno.

Además la Escuela Rural de Jordán Güisía con el internado de san francisco de Asís, es un
lugar donde los estudiantes encuentran un espacio de tranquilidad, pese a todas las adversidades
como la “presencia de los actores armado ilegales, legales, delincuencia común, en medio del
conflicto armado interno, los cultivos de uso ilícito como la coca, la opresión y estigmatización
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de los actores armados, la escasa infraestructura educativa, sin embargo lo poco que se tiene es
optimizado como la planta de personal y la poca infraestructura y recursos de gratuidad y calidad
que son mínimos con lo cual es posible responder a ello como es: la constitución de la escuela de
música, la cual nace con el aporte del docente de filosofía William Erazo, quien con una guitara y
un educando dieron inicio primero aun grupo musical llamado los alegres del Jordán y luego la
escuela de música, logrando canalizar mediante proyectos más instrumentos, los cuales se
guardan en un salón sanitario al no tener espacio, haber sido invitados a participar en distintos
eventos a nivel municipal y departamental, tener el reconocimiento nacional y ser invitados a
socializar la experiencia de paz desde la cultural en espacios de reconciliación” EDD2.2014.
La escuela de deporte que también en un sanitario se guardan los implementos deportivos y
accesorios conseguidos con esfuerzos de padre de familia, docentes y estudiantes ha servido para
que los estudiantes ocupen el tiempo libre en lo que les llama la atención y aprender a compartir
con sus demás compañeros.
“También esta las escuelas de danza, de banda de paz y de teatro, todas estas escuelas
permiten que los estudiantes encuentren en las estrategias, espacios para expresarse y decir lo que
en el territorio no se puede expresar y encontrar caminos de libertad.” EDD2(2014)

La escuela rural en este contexto de conflicto armado interno “es un refugio de paz que con
diversas estrategias de prevención de la deserción escolar, protege los derechos de la niñez y
encuentran oportunidades para salir adelante, es así como en la universidad la Salle con el
programa de utopía Iván Canacuan logro una beca y está estudiando ingeniería agronómica, lo
cual era impensable contar que un joven de estos lugares conocieran la universidad, solo le
esperaba irse con el grupo armado o dedicarse a cultivar coca una vez termine el bachillerato,
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también este año se logró que Yesica Malpud se vaya a estudiar, como también existen otros
que están estudiando la universidad en Puerto Asís en el IMA-UPB6”EDD2.2014
Finalmente la Institución Educativa Rural Jordán Güisía ha logrado “convenios con otras
instituciones que no cuentan con la aprobación de la secretaria de educación departamental para
ofrecer los gados decimo y once como es el caso de Caucasia en Puerto Asís, Maraveles y
Miravalle en Valle del Guamuez, y en el 2015 se logró que mediante resolución la institución de
Jordán Güisía se articule con el ITP7” EDD2.2014

En conclusión la escuela rural en medio del conflicto armado interno es lugar temporal de
refugio para la niñez y juventud, sinembargo después de que salen a vacaciones o termina su
bachillerato no encuentran otro lugar para continuar sus estudios y salir del problema en el que
están inmersos, no existen posibilidades más que el narcotráfico y los grupos armados que los
absorbe, además de la escasa presencia social del estado con programas para las juventudes que
llegue a estos lugares.

Escuela rural y comunidad
La Institución Educativa Rural Jordán Güisía ha jugado un papel importante en la
construcción de territorio teniendo en cuenta que “desde la escuela se han generado espacios de
participación

de la comunidad en donde los padres de familia expresan las necesidades

6

IMA-UPB: Instituto Misionero de Antropología en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana
de Medellín, abrieron una licenciatura en etno-educación para facilitar la educación de las comunidades
étnicas en el Putumayo y ya se ha podido que los jóvenes ingresen a estudiar, cuando en otros tiempos
no tenían ninguna posibilidad.
7

ITP: Instituto Tecnológico del Putumayo, quien se encamina como universidad del departamento y
cuenta con algunos programas aprobados por el ministerio de educación como ingeniería ambiental,
agroforestal, administración de empresas y carreras tecnológicas y algunas técnicas.
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comunitarias y con el apoyo de docentes y directivos docentes se busca la solución a problemas o
necesidades urgidas” EDD2.2014, entonces la escuela juega un papel preponderante dentro de la
comunidad en torno a la búsqueda de soluciones comunitarias.

Teniendo en cuenta lo anterior es como la “educación para los adultos, conocida como decreto
3011, da respuesta de formación a los líderes de las veredas cercanas, padres de familia y
jóvenes en extra edad, haciendo tomar conciencia de la importancia de la formación, no solo en la
educación escolarizada, o formal, lo que se hace es una formación política, concienciación de los
adultos de la realidad que viven y búsqueda colectiva de soluciones , desde abajo, desde las
propuestas de las mismas comunidades” EDD2.2014. Entonces la escuela rural mediante la
participación camina con la comunidad, mediante las horas sociales de estudiantes de los
últimos grados; decimo y once, con mingas se proyecta a la comunidad con mingas para
arreglos de caminos, de embellecimiento de la escuela, arreglo del cementerio, alfabetización en
sistemas, trabajos de algunos jóvenes que el fin de semana se dedican a compartir con padres de
familia en el manejo de computadores, manejo de redes sociales. Además en trabajos como la
catequesis y enseñanza de la música, los jóvenes que ya han sido capacitados en la escuela de
música acompañan a quienes desean aprender a tocar la guitarra u otro instrumento que existe en
el colegio.
Las hermanas Lauritas que llegaron hace poco a Jordán Güisía” ellas realizaron un convenio
con la institución, teniendo en cuenta que una de ellas, la Hermana Martha Valencia es docente,
para la formación de líderes y la escuela hace el reconocimiento legal de la formación integral en
salud preventiva, liderazgo, construcción de proyecto de vida y análisis de la realidad”
EDD2.2014, la presencia de las hermanas Lauritas ayuda a consolidar el trabajo de la escuela,
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con la proyección a la comunidad y búsqueda de articulación con los diversos actores sociales
comunitarios.

La escuela tiene una relación muy cercana a la comunidad y es el centro donde convergen los
distintos grupos organizados, es la que aglutina sin discriminación de ningún tipo y en búsqueda
constante del bien común.

Escuela rural y cultivos de uso ilícito
La escuela rural de Jordán Güisía está inserta en un espacio donde “los cultivos de uso ilícito
como la coca por generaciones ha estado presente, en donde se ha naturalizado su cultivo hasta
el punto de constituirse como parte de la vida diaria en un aspecto cultural negativo” EDD2.2014,
la relación con la escuela pasa desapercibida.

Además los estudiantes no encuentran alternativas, frente al conflicto armado interno y los
cultivos de coca en sus proyectos de vida, como lo manifiestan al decir un egresado “ lo menos
peor es irse a los cultivos de uso ilícito como la coca, porque lo otro implica irse a la guerra”
GFEg.2014, lo cual evidencia el inexistente apoyo estatal a los jóvenes para el ingreso a la
educación superior para carreras técnicas, tecnológicas o profesionales y que contribuyan en la
región con un desarrollo humano, integral y sostenible.
También los cultivos de uso ilícito de coca requieren de mano de obra de la región la cual
encuentra en los estudiantes que son vulnerables de la escuela rural, generan deserción escolar,
apatía por la educación, cultura de dinero fácil y deterioro social. “Teniendo en cuenta la política
antidrogas Colombiana esta recurre a fumigaciones aéreas y esta afecta a los cultivos
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tradicionales , experiencias productivas alternativas como es la pimienta, el cacao de personas
que por conciencia los han implementado sin el apoyo dl gobierno” EDD2.2014, lo cual conlleva
a la desesperanza de los campesinos y algunos vuelven a sembrar coca, acrecentando el
problema, se dan desplazamientos de las familias y por ello la escuela se desocupe por la
deserción escolar, afecta al medio ambiente y la erosión genética de las semillas y perdida de
especies en la fauna.
Otro efecto de la erradicación de los cultivos ilícitos de coca es la implementación del plan
Colombia que aun deja sus secuelas con la entrega de ganado a familias que no tenían lugar para
estos animales, sin concertar con las comunidades y menos aún tener en cuenta a la escuela, “ El
plan Colombia como política del estado Colombiano para erradicar la coca dejo el territorio más
problemas, desorganización comunitaria, ya que algunos se beneficiaron y otros no y
desconfianza en las políticas estatales” EDD2.2014.

Los cultivos de uso ilícito de la coca han generado en los campesinos, colonos e indígenas una
mentalidad de cultura de dinero fácil “las pirámides como el DMG, Red Line, Euro acciones,
DRF8, en sus inicios empezaron en la Hormiga Putumayo, en donde primero los campesinos y
luego las demás personas de los municipios hasta ir creciendo a todo el departamento del
Putumayo, realizaron sus depósitos con la esperanza de ver crecer sus dinero rápido y fácil, sin
esfuerzo” EDD2.2014, la mentalidad de dinero fácil sin esfuerzo, hace que la gente poco valore
la educación la cual requiere esfuerzo , dedicación, disciplina, en los estudiantes crea apatía por
el estudio, deserción y las consecuencias las encontramos con educandos extra edad, que para
paliar la problemática la Institución creo la educación de adultos para atenderlos y evitar
8

DRF que la sigla significa Dinero, Rápido y Fácil y DMG: David Murcia Guzman.
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problemas de convivencia intra clase, acogerlos a los jóvenes y evitar engrosar las filas de los
grupos armados.
En conclusión los cultivos de coca afecta la escuela rural no solo por la deserción escolar, si
por la mentalidad de inmediatez, de dinero fácil, de apatía por la educación y naturalización de
los cultivos en la vida cotidiana al llevar décadas con las comunidades y carecer de alternativas
productivas, de políticas públicas locales que dignifiquen a campesinos.

El rol del maestro en contextos de conflicto armado interno
El conflicto armado interno es una realidad presente en la Institución educativa rural de Jordán
Güisía, la cual está ubicada en zona de frontera con la republica de Ecuador, razón por la cual el
actor armado ilegal hace presencia, teniendo en cuenta que es un corredor de paso y transito con
frecuencia. Además el actor armado ilegal tiene personas que les ayuda con información en la
región, de esta manera “los docentes que conocen esta situación se cohíben de hablar y expresar
sus opiniones afectándose en la libertad de expresión” EDD2 (2014).
Los derechos de los docentes entonces son vulnerados al no poder ejercerlos, “algunos
docentes se ven obligados a pernotar en las escuelas y no salir por un determinado tiempo, ya que
en caso de no hacerlo deben abandonar el territorio” EDD2. 2014, tampoco se puede denunciar,
y así el grado de impunidad en la región es muy alto. También el rector en el 2015 fue
amenazado por el actor armado ilegal al no permitir que las internas salgan a dialogar con ellos,
siendo un lugar de presencia cuasi permanente de la guerrilla, considerando que el colegio no
tiene ninguna seguridad, no está cercado, frente a una vía carreteable pública y donde los niños
deben cruzar la carretera para ir al rio Jordán y bañarse, lavar su ropa y es el sitio donde se da la
interacción con el grupo armado.
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Entonces los docentes se ven afectados en varios aspectos cono es la seguridad, la violación a
sus derechos, en lo psicológico se observa en ellos la inseguridad para innovar en el aula de
clases, aunque pese a
participación

a ello “se encuentra

algunos docentes que

de los educandos y hacer más

buscan estrategias de

creativas las clases y generan cambios que

repercuten en el bienestar de los educandos y la comunidad educativa” EDD” (2014).

En conclusión los docentes se ven afectados en lo personal, como en lo laboral y por ende
afecta a los estudiantes al no poder implementar prácticas educativas en conjunto del gremio en la
Institución que lleven a cambios significativos en los estudiantes y se reflejen en corto tiempo
en la comunidad, “sinembargo algunos docentes pese a la situación negativa realizan estrategias
innovadoras, como implementar la música en clase, el teatro etc que ayuda a los estudiantes a ser
más participativos y a enamorarse de la educación como camino de liberación. También el
docente es un mediador en la comunidad y gestor de prevención de conflicto EDD2 (2014).
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CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que se llegan después de hacer la recolección de la información, la
revisión documental y la triangulación de la información con el marco teórico y la postura del
equipo investigador, se pueden describir como un aporte a la comunidad y al trabajo que realiza
la escuela Jordán Güisía en el proceso de transformación y educación hacia un mejor bienestar de
los contextos en situación de violencia. Se tiene así que:

Con respecto al papel de la escuela en los contextos de conflicto armado, revisados en los
documentos de la Institución educativa; es necesario actualizar con la participación de la
comunidad educativa, a través de los espacios de participación de la escuela y los espacios que
existen fuera de ella: el Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Mejoramiento y los Planes
de Estudio, de acuerdo al contexto; ya que el contexto histórico-cultural de la Institución
educativa de Jordán Güisía no se ve reflejado en sus planes de estudio, lo que hace que los
estudiantes no conozcan su territorio e historia y no valoren su cultura; lo cual genera escaso
sentido de pertenencia y arraigo a la región.

El conflicto armado interno afecta a la escuela, lo cual se refleja en el bajo rendimiento
académico de los estudiantes. Esto, porque los estudiantes le otorgan poco valor a la educación
debido a que no la ven como posibilidad de transformación social o como generadora de un
proyecto de vida; porque en los padres de familia crea incertidumbre y en los docentes temor a
represiones por los actores armados. Además, por el conflicto armado, la deserción escolar es una
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consecuencia que afecta a la niñez, encontrándose un gran número de estudiantes en extra-edad,
como se pudo evidenciar en la matrícula de estudiantes de la jornada sabatina.
Las prácticas educativas relevantes se encuentran en el área de Sociales, donde se ven
espacios de participación distintos a la educación tradicional; se encontraron trabajos en equipo,
mesas de debate, exposiciones donde los estudiantes investigan y comparten sus inquietudes.
Además se encontraron varios espacios de participación de la comunidad, dentro de la escuela y
fuera de ella; sin embargo, la participación de la comunidad no es propositiva, por
desconocimiento de funciones y por la escasa formación de los padres de familia.

La caracterización del contexto histórico y cultural de la Institución Educativa Rural
Jordán Güisía permite conocer la realidad en donde la escuela está inserta, las causas de actitudes
pasivas de la comunidad educativa y las consecuencias de una escuela marginada en la frontera,
las cuales limitan los procesos que conducen a la transformación social.

Las prácticas y escenarios educativos identificados tanto al interior de la comunidad
educativa (consejo directivo, padres de estudiantes, etc.), como fuera de ella (junta de acción
comunal, asociaciones de productores, cabildo, etc.), pueden contribuir a la transformación social
de toda la Institución de Jordán Güisía, si se los involucra en los espacios, se busca la
participación y son aliados en la construcción de los lineamientos de dirección de la escuela.

El conflicto armado interno afecta la escuela por el reclutamiento de menores, por las
normas que imponen a la comunidad, por los confinamientos, por los desplazamientos que
provoca. Estas afectaciones no permiten generar procesos educativos, ya que los actores armados
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interfieren en la participación de los padres de familia, crean desinterés por la educación en los
educandos, y en los docentes el conflicto armado interno genera incertidumbre, temor y escaso
sentido de pertenencia institucional provocando que estos sólo se consideren personas que dictan
la clase, sin identificar el contexto para transformarlo.

El aporte de la Escuela Rural en la transformación social, en contextos de conflicto
armado interno, juega un papel importante; desde la construcción de la convivencia, la
interacción de las diversidades que conducen al respeto por la diferencia, desde unas prácticas
educativas transformadoras desde el aula hasta la familia y la comunidad, desde la construcción
de escenarios de paz con el manejo del tiempo libre con posibles escuelas de teatro, banda de paz,
música, deporte, danza, y proyectos transversales y productivos que generen alternativas viables
para una paz duradera.

A partir del proyecto de investigación, se ha logrado vincular a la comunidad
internacional con entidades como O.I. M., la cual realizó la construcción de dos aulas nuevas;
UNICEF quien apoyó el trabajo con los jóvenes. También se logrado vincular al Estado, que
apoyó la construcción del nuevo internado con capacidad para 100 estudiantes; a la Alcaldía, que
construyó dos aulas para la primaria y que tiene proyectos en camino como el polideportivo y la
construcción de los laboratorios de química.

También se implementó la Escuela de Música, la cual ha significado para la institución la
realización de eventos locales, regionales y nacionales; por este proyecto, la escuela fue invitada
a Bogotá para socializar este proyecto como propuesta de paz desde la cultural. Además están las
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escuelas de teatro, danza, deporte y la banda de paz; las cuales contribuyen con la buena
utilización del tiempo libre y evita los reclutamientos forzosos.

Igualmente, se reorganizó todo el personal docente para un mejoramiento académico,
ubicándolo según perfil, liderazgo y capacidades en los espacios requeridos de la institución; se
organizó, se resinificó y creó la documentación de la institución, actualizándola de acuerdo a las
necesidades en documentos que permiten tener una ruta clara de la institución, tales: P.E.I., el
Manual de Convivencia, el Plan de Mejoramiento, Plan de Estudios, Plan de Aula y Plan de
Manejo de Riesgos.

Se concluye también que las prácticas de los docentes con idoneidad, junto a la presencia
de las hermanas Lauritas, quienes son un apoyo invaluable en la asesoría a líderes, generación de
confianza en los moradores y procesos de acompañamiento a las comunidades; permitieron el
crecimiento de la calidad educativa en la Institución Educativa Rural Jordán Güisía. Como
resultado, estas prácticas, la labor de los docentes y de los directivos, tienen el reconocimiento de
la comunidad en general.

Algunos de los egresados han podido ingresar a la universidad; se cuenta con dos
becados, uno a punto de graduarse como ingeniero agrónomo, quien en su trabajo de grado
vinculó a los estudiantes de la escuela; hay otros que están estudiando la carrera de docencia con
el I.M.A., por el convenio con la U.P.B. en la ciudad de Puerto Asís, Putumayo.
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Por otro lado, la creación del espacio de Formación de Adultos en la jornada fin de
semana, ha permitido a muchos adultos y jóvenes extra-edad poder terminar sus estudios y
cualificar su liderazgo, generarando espacios de transformación social.

Una realizado el trabajo de investigación emergen una categorías relevantes como es la
escuela contextualizada y su papel en los procesos de colonización recientes; procesos de
educación propia, desde la perspectiva de comunidades indígenas; escuela y frontera, escuela
como escenario de paz y esperanza; la escuela y la comunidad, la escuela rural y los cultivos de
uso ilícito; por último, el rol del maestro en contextos de conflicto, las cuales contribuyen en la
comprensión del papel de la escuela rural en contextos de conflicto armado interno, además son
un insumo para mejorar la escuela rural y un reconocimiento

en su aporte a la paz

y

construcción de escenarios propicios para el post conflicto.

Dificultades:

Entre las dificultades encontradas en la realización del presente proyecto de intervención,
se tiene la presencia de actores armados al margen de la ley, la cual, por amenazas al directivo del
establecimiento, impidió realizar un trabajo con mayor visibilización.

En relación al territorio, no se ha encontrado el apoyo por parte del gobierno para la
formación de los docentes; además los recursos son escasos, por lo que se invierten sólo en el
mantenimiento de las sedes y la sede central, no hay otras inversiones que permitan la
cualificación de los educandos y docentes. Además, por la cultura del cultivo de la hoja de coca,
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se siguen permeando varias instancias del Estado, la educación no es ajena; algunos estudiantes
se retiran para sembrar y cultivar la hoja de coca, ya que no cuentan con otras alternativas de
sustento o, porque se ha creado por la coca una mentalidad de facilismo e inmediatez que afecta a
la formación de los estudiantes.

La institución está ubicada en zona de frontera, lo cual no la ha beneficiado en nada, por
el contrario, le ha dificultado la realización de obras como el puente metálico, que generó
conflicto entre las veredas vecinas y la Inspección de Jordán Güisía, afectando con ello a toda la
población estudiantil que a diario tiene que utilizar un puente peatonal, arriesgando su vida.

RECOMENDACIONES

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa
Rural Jordán Güisía se realizan las siguientes recomendaciones:

El conflicto armado interno presente de forma particular en la Institución Educativa Rural
Jordán Güisía se debe tener en cuenta en el diagnóstico del Proyecto Educativo Institucional, en
los planes de estudio y planes de área de forma transversal, para permitir la reflexión académica a
los estudiantes y encaminarlos en la transformación social de forma proactiva, ya que en esto la
Escuela juega un papel importante.
Teniendo en cuenta el papel de la Escuela, como espacio de formación de la comunidad,
se recomienda también crear un espacio pedagógico que oriente proactivamente el papel de los
miembros de la comunidad educativa como población civil, no parte del conflicto; estos espacios
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pueden ser por ejemplo: un FORO anual con organizaciones de la Inspección, como Juntas de
Acción Comunal, cabildos, grupos asociativos, o espacios de participación de la misma
institución educativa. Además se recomienda fortalecer la escuela de padres, con capacitaciones
que ayuden en la solución de conflictos familiares; fortalecer el manual de convivencia escolar,
previniendo los conflictos y mejorando la convivencia escolar y valorando la diversidad étnica y
cultural; promover además, desde las prácticas pedagógicas de todas las áreas, la investigación en
los estudiantes de la Institución de Jordán Güisía, de tal forma que se incentive el conocimiento
del contexto, las culturas para la valoración del territorio y la apropiación del conocimiento
histórico y cultural de la región, creando conciencia de identidad.
Al proceso de negociación en la Habana, se recomienda tener en cuenta la Escuela Rural
como escenario de construcción de paz permanente y duradera, ya que ha sido ésta la más
afectada por el conflicto armado interno; se recomienda de igual forma, la reparación a las
víctimas, como la comunidad educativa, no sólo mediante el mejoramiento de la infraestructura
física escolar y la compensación económica a las personas, sino mediante la construcción de una
Política Pública educativa desde y con la población rural, teniendo en cuenta el contexto histórico
y cultural.
A la Política Pública Nacional, se recomienda la revisión y evaluación de la ley 115 de
1994, en lo referente a la educación campesina y rural, para que no sólo la defina como escenario
para la producción agropecuaria, sino que tenga en cuenta los aspectos como la identidad, lo
cultural, lo social, lo político y sus afectaciones por el conflicto armado interno, además de la
reparación y verdad histórica, propendiendo a una educación rural para el desarrollo humano
integral con dignidad. De igual manera, se recomienda una revisión de la relación técnica
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docente-estudiante, para que un docente no atienda solo todas las áreas de grado de preescolar a
quinto; por último, referente a las transferencias per cápita para la gratuidad, se recomienda que
éstas sean diferenciadas.
A la Política Pública Departamental, se recomienda priorizar la educación rural no sólo
por cuestiones geográficas, sino que también por impactos del conflicto armado interno; propiciar
espacios inter-institucionales de apoyo a la educación rural y todos los componentes, como la
ampliación de cobertura, minimización de la deserción escolar y mejoramiento de la
infraestructura escolar.
A la Política Pública Municipal, se recomienda generar espacios de capacitación docente,
encaminadas a la contextualización de la formación de los educandos y a la construcción y
socialización de prácticas educativas significativas para el aprendizaje. Además, establecer
convenios de cooperación con la República del Ecuador para la formación docente y para
intercambios de experiencias que posibiliten la integración fronteriza.
A la Maestría de Educación, se recomienda crear espacios como foros, en donde se genere
sensibilidad con la Escuela Rural y con los impactos del conflicto armado interno para
proyectarla como escenario constructor de alternativas de paz, permanente y duradero.
A la investigación educativa, se le recomienda propiciar líneas de investigación, de la
Escuela Rural de zona de frontera, que impacten la Política Pública Nacional.
A los futuros investigadores, se recomienda retomar el tema del conflicto armado interno,
en las particularidades de cada miembro de la comunidad educativa y sus roles, como también la
sistematización de experiencias significativas de la Escuela Rural.
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A la comunidad internacional, se recomienda acompañar procesos de educación rural y de
frontera, como también apoyar investigaciones sobre el rol de la Escuela Rural en escenarios de
adversidad, que contribuyan a la dignificación del género humano.
A partir de las categorías emergentes se recomienda a futuros investigadores profundizar
en ellas, a la universidad abrir líneas de investigación y promover la realización de artículos para
la revista magistro y al estado Colombiano hacer una revisión a la política educativa rural que
ayude a la consolidación de la paz y prevención de conflictos.
A los candidatos a alcaldías y gobernaciones, se recomienda implementar en los
programas de gobierno, la educación rural como escenario de consolidación de paz en un
escenario de posconflicto.
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