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Presentación 

Giovanny Araque

Nuestros intelectuales -así como nuestras clases altas- son responsables por su 
silencio. [...] Silencio ante los problemas de la sociedad contemporánea. Silencio 

ante el drama de nuestro país y de nuestro pueblo. Con razón decía Sartre que toda 
palabra tiene resonancias, pero todo silencio también. El silencio de la inteligencia 

cobarde –ensimismada en el castillo de su propia comodidad– es indudablemente el 
silencio que tiene mayor resonancia. El silencio no es sólo indicio sino una prueba de 

quebrantamiento ético, de irresponsabilidad y de miedo. 
Antonio García Nossa 

En un libro inédito sobre la historia de la educación en Colombia: “Educación, 
república y ciudadanía. Las escuelas de primeras letras en la provincia de Bo-
gotá: 1819-1832” de John Cárdenas, 2019, se señala cómo la financiación de 
las escuelas de la naciente república de Colombia en el siglo XIX se realizó por 
parte de las comunidades locales y no por parte del estado, en tanto el fin de la 
guerra de independencia hizo que se priorizara el pago de deudas contraídas 
por la misma, y no la inversión en educación. Una lógica que sin embargo puede 
ser similar en la actualidad si pensamos en el gasto de la guerra y la inversión 
en educación, y de la misma manera si consideramos como las comunidades en 
general y los docentes en particular, buscan suplir la baja o nula inversión del 
estado en zonas rurales. 

El presente libro titulado: “Educaciones rurales: geografías y fronteras” se di-
vide en tres partes: una internacional, otra nacional y una última se encarga de 
presentar los textos relacionados con Montes de María. Cada capítulo cuenta 
con un comentario introductorio de un maestro o maestra rural de diferentes 
regiones del país, lo cual aporta al texto una voz desde las entrañas y la expe-
riencia misma de la educación rural y su multiplicidad de visiones, de allí la 
razón del titulo escrito en plural para dar cuenta del concepto de ruralidad que 
ponemos en juego
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“[…] a partir de la idea de gradientes o grados de ruralidad, propuesta de Ga-
briela Itzcovich (2010), que se reafirma por parte del Pnud (2011) en el informe 
Colombia Rural: razones para la Esperanza, donde se presenta la importancia 
de diferenciar las comunidades rurales desde criterios culturales y geográficos, 
que dotan a las poblaciones de elementos diferenciadores en su forma de ser 
y habitar en lo rural.”

En esa dirección el libro abre con dos capítulos internacionales, en “La tríada 
pedagógica escuela-comunidad-movimiento en el Movimiento de los Trabaja-
dores Rurales Sin Tierra de Brasil” se evidencia cómo los vínculos comunitarios 
articulados a propósitos políticos más amplios de la comunidad le dan un norte 
a la escuela, generando una escuela arraigada y contextualizada. Luego, en el 
segundo capítulo desde el sur del continente se narra la “Sistematización de una 
experiencia en Salud Integral en establecimientos educativos rurales, en el marco 
de un Programa Universitario de Prácticas Interdisciplinarias en el sur de Chile” 
la cual da cuenta de una experiencia de intervención de la universidad en el con-
texto de la escuela rural en temas de salud y educación. Ambos capítulos sirven 
como apertura desde una relación orgánica de la escuela más allá de sus fronteras.

En los capítulos nacionales el lector encontrará de la Universidad de la Salle: 
“Repensar la educación rural para Colombia: una lectura desde la perspectiva del 
liderazgo para la construcción y consolidación de paz” en donde se presenta una 
experiencia de construcción de procesos de formación de líderes en tres departa-
mentos del país, como estrategia de construcción de paz en escuelas rurales, dando 
respuesta al proceso de transición en que se encuentra el país y evidenciando como 
realizar estos procesos sociales, busca cimentar la paz en las regiones. Luego, en 
“El campesinado en la educación rural, un debate emergente” se discuten algunas 
nociones de ruralidad y educación rural presentes en el Proyecto Educativo Rural 
(PER), analizando desde una perspectiva crítica ciertos conceptos sobre la imagen 
del campesinado en ellas, lo cual resulta pertinente en tanto la atribución de sentidos 
y significados de lo rural en política pública determina las acciones y por lo mismo 
el impacto en las comunidades. Este segunda parte cierra, con “Friendly Town: 
Comprendiendo las Habilidades para la Vida por Medio del Aprendizaje de Inglés 
como Lengua Extranjera en un Contexto Rural” en donde se relata la experiencia 
de un proyecto que busca fortalecer las habilidades blandas en contextos rurales 
y urbanos en el municipio de Cajicá revalorando la construcción de tejido social y 
de fortalecimiento del sujeto, como uno de los nortes de la educación. 
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En la tercera parte del libro, los capítulos se enfocan en Montes de María, la 
cual se abre con la investigación “Proyecto Fuerza Montemariana: formación 
y participación ciudadana en la subregión de los Montes de María - El Carmen 
de Bolívar (Colombia)” en donde además de relatar su experiencia en procesos 
de educación y participación ciudadana en la perspectiva de construcción de 
una cultura de paz (reconociendo las prácticas que han emergido en la comu-
nidad y específicamente desde la escuela en esa misma dirección) se presenta 
también un contexto introductorio de la región, para luego continuar con “In-
justicia cognitiva y derecho a la educación en la Alta Montaña del Carmen de 
Bolívar, subregión Montes de María” en donde se realiza un análisis desde la 
perspectiva de las 4aes de Katarina Tomasevsky para realizar una lectura desde 
el concepto de injusticia cognitiva de Boaventura de Souza en el contexto de 
Montes de María.

Dos capítulos dan el cierre al libro: “Educación rural: en busca de la significación 
de las prácticas pedagógicas” y “Los maestros de Montes de María, el significado 
político e histórico de su práctica y experiencia pedagógica como sujetos rurales” 
constituyéndose como análisis investigativos de las características de las prácti-
cas pedagógicas de los docentes de Montes, así como la idea de los significados 
sociales, históricos y políticos que maestros y maestras dan a su práctica en el 
contexto mencionado.

Las geografías referidas a lo largo de los capítulos no son otra cosa que las pro-
blemáticas y potencialidades de los territorios y sus pobladores, los cuales, en un 
país de regiones como Colombia buscan articular los conocimientos que circulan 
en la escuela a la dinámica de la sociedad en lo ambiental, político, económico 
y cultural. 

Estas geografías están contrahechas de modelos económicos políticos y acadé-
micos con una fuerte tendencia centralista y extranjerizante, en donde la mer-
cantilización de la educación y el conocimiento, así como el pragmatismo y el 
utilitarismo tienden a descontextualizar la educación –la ruptura del contexto 
implica la emergencia de un saber instrumental– por un lado, y a no garantizar 
las condiciones materiales para su cumplimiento por el otro, dejando que las 
comunidades enfrenten responsabilidades estatales, quienes algunas veces in-
tentan responder con proyectos intermitentes de gobierno, con lo que debería 
ser una política de estado. 
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Y sin embargo allí van emergiendo nuevas geografías que reinventan el paisaje, 
que tensan los discursos hegemónicos, que hacen crítica a lo que no se puede 
cuestionar, esto es posible solamente caminando hacia las fronteras y abriendo 
nuevos territorios, más allá de la educación como un asunto exclusivamente ligado 
a currículos y didácticas centradas en el docente. 

En definitiva las voces que se suman a lo largo de estas páginas, buscan ayudar 
a romper ese silencio del que nos habla Antonio García Nossa en el epígrafe de 
este texto, sobre el país que tenemos que construir/reconstruir. 
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La tríada pedagógica escuela-comunidad-movimiento, revela 
el principio de la educación popular: develar la naturaleza 

política de la educación

Luis Enrique Buitrago*

Históricamente, las ciencias de la educación han estado dominadas por tres paradigmas: 
el francés y el alemán, basado en el ideal griego; la reforma protestante y el derecho; y 
el paradigma Sajón, que se desarrolla con la idea del currículo y se fundamenta en los 
principios del trabajo fabril propio de del Taylorismo (Mejía, 2011, p. 38, 39). Para el caso 
de América Latina, desde la época de la colonia hasta la actualidad, prácticamente todo el 
universo escolar ha estado signado por esta tendencia, que de alguna forma toma discursos 
y escenarios más “sofisticados” en los procesos de la Educación Superior. En estos espacios, 
por ejemplo, se hace más notoria la manera en la que el modelo educativo se enfoca en 
intereses específicos, lo que marca tendencias desarrollistas1 que terminan por reforzar y 
mantener un modelo económico y social basado en la sobreexplotación.

Históricamente, América Latina ha desarrollado formas de resistencia a los intentos de 
neocolonización: dictaduras o injerencias militares directas, sendas reformas fiscales im-
puestas a las naciones, acciones del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, 
invasiones culturales por medio de la tecnología, del cine o de la televisión de contenido 
violento o sin uno en particular, la moda, la definición de estereotipos y las relaciones 
altamente patriarcales o heteronormativizadas. La constante exposición a una situación 
de injerencia extranjera desde el llamado norte global tiene como respuesta procesos de 
movilización social y política permanentes, con la intención de reafirmar la identidad y el 
derecho a la autodeterminación.

Es en este escenario que surgen propuestas desde las Ciencias Humanas, con una impor-
tante influencia del marxismo y del pensamiento crítico, pero siempre dando una gran 
importancia al contexto por la determinación de las acciones y los objetivos. Así, surgen 
la Teología de la Liberación, el teatro del oprimido, la comunicación alternativa, la Investi-

1 Como referencia para el tema, revisar Escobar, Arturo (2017). La invención del desarrollo. Edito-
rial Universidad del Cauca.

* Educador Popular.
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gación Acción participativa o la educación popular. En estas corrientes del pensamiento 
latinoamericano encontramos las huellas de una tradición que tiene que ver con la cons-
trucción de identidad y la búsqueda de alternativas para amplios sectores de la población.

El texto “La triada pedagógica escuela-comunidad-movimiento en el Movimiento de 
los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil” se inscribe en esta tradición y descubre las 
relaciones de esta triada, al develar un principio de la educación popular: la naturaleza 
política de la educación. Para algunas personas este hecho marcó una diferencia defini-
tiva en los procesos de formación e inscribió su momento fundacional como corriente 
pedagógica y como un cuarto paradigma educativo, gracias a los postulados de Paulo 
Freire; con efectos tan profundos que cimentarían las bases para la construcción de un 
movimiento social de características como el movimiento de los trabajadores Rurales 
sin Tierra de Brasil.

Además, el autor hace algunas referencias a experiencias similares de esta triada, como lo 
son el Consejo Regional Indígena del Cauca (CriC) y su sistema educativo indígena propio; 
y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (Ezln) y su sistema autónomo de educación 
en los bachilleratos populares en Argentina. Dichos procesos representan sin duda una 
apuesta significativa en la línea de autodeterminación y del diseño de estrategias desde 
los movimientos sociales, para implementar procesos educativos propios, con un fuerte 
afianzamiento territorial.

Hay una marcada tendencia a descontextualizar la educación, ya sea por su estatización, 
desde ópticas por lo general burocratizadas de ministerios; por funcionarios, que tienden a 
generalizar criterios ajustados a políticas de gobiernos y no de Estados; o por la privatización, 
que responde a intereses particulares y que ve la educación como un servicio y no como un 
derecho. En ambos casos, el contexto pierde relevancia, la educación se desterritorializa y 
los problemas fundamentales de las comunidades se desentienden.

En la investigación, el autor borda esta situación y toma como punto de referencia la edu-
cación rural. Además, hace énfasis en la importancia que los movimientos sociales le dan 
a este espacio, pues crean un campo epistemológico de disputa. Los movimientos sociales 
en América Latina proponen una forma diferente de entender el hecho formativo y sus 
diversos escenarios: las practicas docentes, el gobierno escolar, la disposición de los espa-
cios, el trabajo en el campo, la relación entre educadores y educandos, la forma en que se 
generan los procesos de reflexión, o la relación escuela/comunidad. Con base en Pinheiro, 
el autor del texto afirma que en todos los casos las apuestas de los movimientos sociales 
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constituyen una experiencia concreta sobre cómo contrarrestar la racionalidad moderna 
occidental y capitalista, para defender otra racionalidad que nace de la experiencia, los 
saberes y la praxis política de los sujetos del campo.

La educación popular o la Investigación Acción Participativa aportan los elementos ne-
cesarios para entender los problemas fundamentales que atañen a la construcción de 
comunidad y proponen la organización social necesaria para enfrentar los procesos de 
homogenización y desarraigo cultural que impone el sistema dominante. En este sentido, 
los movimientos sociales como el MST trascienden de la conciencia crítica a la conciencia 
organizativa y logran sacar de la escuela el tradicionalismo, al formular un hecho social que 
afecta todos los espacios de la vida cotidiana. Esto permite que la educación pueda tener 
reflexiones más profundas, elaboradas y humanas, desde una perspectiva relacional en la 
que es fundamental el equilibrio con la naturaleza (Buen Vivir).

Los retos de estas experiencias, para el caso de países como Argentina, Colombia o Brasil, 
son complejos, pues se deben desarrollar en contextos adversos en los que el ala derecha 
del gobierno insiste, lo que supone la desfinanciación, la pérdida gradual de conquistas 
logradas, la estigmatización del movimiento, y, en el peor de los casos, la persecución y el 
aniquilamiento de muchos de sus integrantes. En Colombia, por ejemplo, esta es una verdad 
que asciende a la dolorosa cifra de 317 líderes y lideresas sociales asesinados durante el 
último año. En Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro ha insistido en tipificar como terroristas 
las acciones llevadas a cabo por el MST o en castigar “las apologías al comunismo” por parte 
de los docentes, en un ataque frontal contra los derechos adquiridos por las movilizaciones, 
que incluso se lograron en el contexto de la dictadura.

La triada pedagógica escuela–comunidad–movimiento es una forma de entender la 
educación y su relación con la comunidad, a partir de la importancia y la necesidad de 
organizarnos para defender los derechos y logros adquiridos al fragor de las luchas so-
ciales. Históricamente, el Estado ha privilegiado modelos extranjeros que han resultado 
inoperantes, en buena medida, en torno a la necesidad de transformación de realidades 
marcadas comúnmente por la exclusión, la pobreza y la indiferencia de las instituciones. 
Se requieren entonces procesos sociales organizados para dar respuesta a las necesidades 
básicas, que asuman el reto de formar a las y los sujetos de las comunidades, y que aseguren 
la construcción de bases sociales para generar procesos de transformación.
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La tríada pedagógica
escuela-comunidad-movimiento
en el Movimiento de los Trabajadores 
Rurales Sin Tierra de Brasil 

Fernando González Lozada*

Resumen: 
En el presente texto se analiza el proyecto político-pedagógico de cuatro escuelas 
de educación media superior del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin 
Tierra de Brasil (MST), en el Estado de Ceará. Se propone la tríada pedagógica 
escuela-comunidad-movimiento como un indicador de las formas que van cons-
truyendo los movimientos sociales de la región en sus proyectos pedagógicos. Esta 
propuesta se caracteriza por la participación de otros sujetos pedagógicos en el 
proyecto educativo. La investigación se realizó en el año 2015, en un periodo de 
tres meses, en el que se hicieron entrevistas, talleres, conversatorios y encuen-
tros pedagógicos desde la Investigación Acción Participativa. Se concluye que el 
MST es un ejemplo de la forma en la que los movimientos sociales latinoameri-
canos están tomando una parte muy activa en la construcción de una educación 
propia, que toma como eje la tríada escuela-comunidad-movimiento, y que sus 
proyectos político-pedagógicos están incidiendo en las políticas educativas de 
sus respectivos países.

Palabras clave: Educación, educación comunitaria, movimiento social, política 
pública.

Abstract: 
The present text analyzes the political-pedagogical project of four middle edu-
cation schools inside the Movement of Rural Landless Workers of Brazil (MST 
for its name in Spanish), in the State of Ceará. It proposes a pedagogical triad: 

* Doctorante en el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma 
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school-community-movement, as an indicator of the practices that the social 
movements of the region are constructing in their pedagogical project. This pro-
posal is characterized by the participation of other pedagogical subjects in the 
educational project. The research was carried out in 2015, in a period of three 
months in which interviews, workshops, talks and pedagogical encounters were 
generated by the Participatory Action Research, concluding that the MST is an 
example of the way in which that Latin American social movements are taking a 
very active part in building an own education, which takes as its axis the school-
community-movement triad and its political-pedagogical projects are influencing 
the educational policies in their respective countries.

Keywords: Education, community education, social movement, public policy
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Problema

En décadas recientes los Movimientos Sociales Latinoamericanos (MSL) tomaron 
una parte muy activa en sus demandas y en la construcción de proyectos propios 
sobre la histórica exclusión educativa, ante la oleada de reformas estructurales 
neoliberales que afectaron los sistemas educativos nacionales. Este proceso resultó 
relevante porque representó un giro en sus exigencias históricas, pues ya no era 
suficiente el acceso a la educación impartida por el Estado, sino que se puso en 
el centro la necesidad de construcción de una educación propia que atendiera 
sus necesidades de territorio, identidad, epistemología, idioma o forma de vida 
(Puigróss, 1996) (Zibechi, 2005, 2007) (Pinheiro, 2013) (Consejo Regional In-
dígena del Cauca, 2004). 

Esta educación propia debía ser acorde a su contexto, un proyecto “político-
pedagógico” (Freire, 1987 citado por Jara, 2010: 8) que reconociera su terri-
torio, recuperara sus saberes o integrara a otros sujetos pedagógicos como la 
comunidad o el movimiento social. Entre los movimientos característicos po-
demos mencionar al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y su Sistema 
Educativo Indígena Propio (Cric, 2004), en Colombia; al Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (Ezln) y su sistema autónomo de educación (Baronnet, 
2009), en México; a los Bachilleratos Populares sustentados en la educación 
popular (Aguiló y Wahren 2014), en Argentina; al Sistema Educativo del Es-
tado Plurinacional, en Bolivia, impulsado por los movimientos sociales con su 
educación socio-comunitaria productiva (González, 2016), o al Movimiento de 
los Trabajadores Rurales Sin Tierra, en Brasil (MST), desde su Pedagogía del 
Movimiento y la Educación del Campo (Caldart, 2004, 2009), por mencionar 
sólo algunos. 

Bajo los proyectos político-pedagógicos que surgen desde los MSL se forman cien-
tos de miles de niñas, niños, adolescentes y adultos, que ponen como horizonte 
una educación en clave emancipatoria. Tan solo el MST de Brasil (movimiento 
que nos ocupa) aglutina a más de 350.000 familias en 24 de los 27 estados de 
Brasil en los que tiene presencia. Cuenta con más de 2.000 escuelas construidas 
en sus campamentos o asentamientos, registra una matrícula de más 200.000 
niñas y adolescentes con acceso a una Educación del Campo gratuita, y, a la fecha, 
se han alfabetizado a más de 50.000 adultos (MST, 2019).
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Por lo tanto, se formula la pregunta que orienta esta investigación, con base en 
este MSL como uno de más grandes de la región: ¿cómo se organiza la propuesta 
político-pedagógica que surge desde el Movimiento de los Trabajadores Rurales 
Sin Tierra de Brasil en la que participan distintos sujetos pedagógicos como la 
comunidad y el movimiento?

Antecedentes y revisión de la literatura

En Latinoamérica existe una rica tradición pedagógica que se ha gestado a 
lo largo de los dos últimos siglos, de la que me interesa destacar dos líneas 
fundamentales: la educación popular (Freire, 2003) (Korol, 2010) y la educa-
ción comunitaria, sea indígena o campesina (Martínez, 2015) (Maldonado y 
Meyer, 2011). Ambas propuestas constituyen una respuesta a las condiciones 
de exclusión educativa de los sectores obreros, campesinos e indígenas, y com-
parten un eje en común: pensar una educación propia que se contraponga a 
la instrumentalización de la educación con fines de dominación, es decir, una 
educación en clave emancipatoria. Retomamos la experiencia de la educación 
popular cuando se plantea como “un pensamiento pedagógico que, posicio-
nándose ante la realidad social, apuesta a la educación como una herramienta 
fundamental de la transformación cultural que considera imprescindible para el 
triunfo y consolidación de un bloque popular” (Pérez, 2016, p. 1). Por su parte, 
abrevamos de la educación comunitaria que ha puesto a la comunidad como 
un sujeto pedagógico que está presente en la praxis educativa de los MSL, en 
un “proceso de incorporación de las familias y la comunidad al proyecto edu-
cativo” (Martínez, 2015, p. 31). Sumado a esto, seguimos la producción teórica 
que los mismos MSL generan en su devenir histórico, relacionada en este caso 
con la Pedagogía del Movimiento planteada por Caldart,miembro del sector de 
educación del Movimiento de los Sin Tierra:

El Movimiento se constituye como matriz pedagógica de las prácticas concre-
tas de formación de los Sin Tierra, no creando una nueva pedagogía, sino 
inventando una nueva forma de lidiar con las pedagogías ya construidas en la 
historia de la formación humana. En otras palabras, la Pedagogía del Movi-
miento pone en movimiento la propia pedagogía, movilizando e incorporando 
en su dinámica (organicidad), diversas y complicadas matrices pedagógicas. 
(2004, p. 329)
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Para identificar la articulación que se presenta entre la escuela, la comunidad y 
el movimiento, recurrimos a la construcción de la Historia Oral de un grupo de 
los integrantes del movimiento a partir de lo que plantea Pozzi:

El eje central de su estudio es la subjetividad humana como elemento determi-
nante de prácticas y del quehacer. La Historia Oral ha intentado no sólo el rescate 
de la memoria de sectores antes marginados en su protagonismo, sino también, 
el crecimiento de los niveles de conciencia de aquellos como protagonistas de 
esta historia, y de una realidad que puede ser modificada. Las contribuciones 
de la Historia Oral no se limitan al plano metodológico, teniendo en cuenta la 
larga tradición de preponderancia de la fuente escrita como única realmente 
“objetiva”. En tanto contribuye a la toma de conciencia, alimenta el surgimiento 
de nuevos puntos de vista, nuevos debates y, en consecuencia, la posibilidad de 
un enriquecimiento mucho mayor del conocimiento histórico. (2012, p. 3-5).

A través de la Historia Oral proponemos reconocer las trayectorias pedagógicas 
de los estudiantes, educadores, educadoras y militantes del MST que se desen-
vuelven en los distintos espacios pedagógicos de la escuela, la comunidad y el 
movimiento, con base en lo que señala Pinheiro:

En la Pedagogía del Movimiento, el MST es el sujeto pedagógico por excelen-
cia, y por lo tanto, el principal educador de los Sin Tierra, la Pedagogía del 
Movimiento sitúa el proceso político-educativo más allá del espacio escolar, 
una vez que potencializa pedagógicamente todos los lugares y dinámicas de 
la lucha por la tierra. En este sentido se educa en las marchas, en las ocupa-
ciones de tierras, en los congresos, es decir, en el conjunto de actividades que 
componen la agenda política del MST. (2013, p. 90).

Con base en los elementos ya mencionados, se planteó un objetivo general: 
1) Mostrar la relación dialéctica en la participación de los distintos sujetos 
pedagógicos como la comunidad y el movimiento en la escuela. De esto se 
derivaron dos objetivos específicos: 1) mapear las trayectorias pedagógicas de 
los sujetos que se forman bajo este proyecto político pedagógico, y 2) resaltar 
algunas características de los proyectos político-pedagógicos de las escuelas de 
enseñanza media del MST que los diferencian de los proyectos de educación 
rural organizados desde el Estado. 
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Los proyectos político-pedagógicos  
de los Movimientos Sociales

Los movimientos sociales han puesto en evidencia la disputa de la escuela como 
proceso de territorialización y a la comunidad y el movimiento como espacios 
donde se desdobla lo educativo para hacer frente a los procesos neoliberales que 
caracterizan a las reformas de los sistemas educativos estatales.

Estos movimientos han tenido una incidencia en la reconfiguración de la política 
educativa nacional y/o estatal de sus respectivos países, pues mantienen una dis-
puta con el Estado que permite analizar las contradicciones, limitaciones y avances 
dentro de los gobiernos neoliberales o de los denominados “progresistas”. Por 
ejemplo, los proyectos político-pedagógicos que han surgido de la organización y 
de las movilizaciones campesinas, indígenas o urbanas han generado reflexiones 
y aportaciones teóricas en el campo de la pedagogía latinoamericana, sobre el 
diseño curricular, la recuperación de saberes comunitarios o las metodologías 
empleadas. Lo anterior también ha permitido establecer líneas de contacto e 
influencia con otros movimientos de la región que configuran una radiografía 
del papel que juega la educación en los movimientos sociales, la defensa del 
territorio y la centralidad política en los procesos de lucha y transformación. 
En el presente trabajo se analizará la relación existente entre la educación y los 
distintos sujetos pedagógicos que participan en el proyecto educativo del MST; 
para esto se propone la tríada escuela-comunidad-movimiento como una forma 
de abordar los proyectos educativos que surgen desde los MLS.

Los estudios realizados sobre los proyectos político-pedagógicos desde los MLS 
han ido en aumento, aunque aún falta mucho por hacer. Entre los más destaca-
dos se encuentran los de Roselli Caldart en Pedagogía do MovimentoSem Terra 
(2004); los relativos a la educación autónoma zapatista, realizados por LiaPin-
heiro en Educación, resistencia y movimientos sociales: la praxis educativo-
política de los Sin Tierra y de los Zapatistas (2013); los adelantados por Bruno 
Baronnet en Autonomía y educación indígena: las escuelas zapatistas de las 
cañadas de la selva lacandona de Chiapas, México (2009); los realizados por la 
Coordinadora Regional Indígena del Cauca en Colombia (Cric) en ¿Qué pasaría 
si la escuela…? 30 años de construcción de una educación propia (2004), yel de 
Claudia Korol, del colectivo Pañuelos en Rebeldía sobre educación popular, en 
La educación popular en clave de debate (2015). En conjunto, estos estudios 
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forman un marco teórico y se caracterizan por reconocer una tríada presente 
en los distintos proyectos político-pedagógicos, como la que vincula escuela-
comunidad-movimiento. Con base en esta triada se generan distintos espacios 
educativos más allá de la escuela en la que se forman sujetos histórico-políticos. 
Su locus de enunciación, de lucha y espacio pedagógico es el territorio en el que 
el trabajo se establece como eje pedagógico. 

En ese sentido, los MSL han construido una educación propia que debate y dis-
puta las concepciones históricas como el ruralismo pedagógico o la educación 
indígena, ambas impulsadas desde el Estado. En tiempos recientes, también han 
enfrentado las conocidas reformas neoliberales bajo el enfoque por competencias, 
impulsadas y evaluadas por los organismos económicos internacionales (Fondo 
Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico), que han derivado en la pérdida de la “soberanía educa-
tiva” como lo señala Raquel Sosa:

Cargadas de principios sobre el costo-beneficio de la educación, la descentra-
lización, la reforma curricular, la reformulación de la carrera magisterial y 
las nuevas formas de evaluación borraron gradualmente el derecho universal 
de acceso a la educación, así como la concepción que lo define como derecho 
social y responsabilidad del Estado” (2012, p. 48). 

Con este escenario se dio lugar al desmantelamiento gradual de los sistemas 
educativos nacionales que apuntan hacia su privatización. El MST de Brasil se 
inscribe en esta corriente de la disputa y defensa de la educación pública y gratuita, 
pero también de un proyecto educativo propio en el contexto latinoamericano.

Educación rural y Educación del Campo en Brasil

Durante todo el siglo XX en Brasil se construyó una educación diferenciada desde 
la concepción estatal marcada por la división entre educación urbana y educación 
rural. Podemos resumir la concepción de la educación rural brasileña del siglo 
XX en tres periodos: 1) de 1934 a 1964, entendido como parte del inicio del pe-
riodo republicano; 2) de 1964 a 1988, caracterizado por la dictadura militar y la 
emergencia de movimientos de educación popular, y 3) de 1988 a la actualidad, 
inaugurado por el regreso a la democracia, las reformas neoliberales, un periodo 
progresista y el actual retorno de la derecha. 
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Con el fin de la monarquía en 1889, las oligarquías de Brasil asumirían la dirección 
política del país bajo la idea de la República. Sin embargo, es hasta 1934 (inicio de 
nuestro primer periodo de análisis) cuando se hace una referencia explícita a la 
educación rural en la Constitución Brasileña. Es el primer intento por considerar 
a la población campesina como sujeto de derecho:

La educación rural está contemplada en el artículo 121: el trabajo agrícola será 
objeto de reglamentación especial, en el que se atenderá en la medida de lo 
posible, lo dispuesto en este artículo. Se procurará la permanencia del hombre 
en el campo, cuidar de su educación rural y asegurar al trabajador nacional la 
preferencia en la colonización y aprovechamiento de las tierras públicas. El 
artículo 156, por su parte [menciona]: para la realización de la enseñanza en 
las zonas rurales, la Unión, reservará, un mínimo de veinte por ciento de los 
recursos destinados a educación del respectivo presupuesto anual. (Barcelos 
y Da Silva, 2012, pp. 3-5).

 Si bien se hace la primera referencia al derecho que tiene la población campe-
sina a la educación, la alternancia con gobiernos militares fue la dinámica que 
se mantuvo e imperó en las concepciones educativas, se retiró gradualmente 
la obligación del Estado para asumir la educación y se cedió a los empresarios 
y latifundiarios con constantes modificaciones en las distintas constituciones 
hasta la década de los años 60. Barcelos y Da Silva definen este periodo de la 
siguiente forma:

En 1937, el presidente Getulio Vargas creó la nueva constitución del Estado 
Nuevo. La educación sufrió las consecuencias ideológicas del nuevo gobierno y 
los principios de la constitución de 1934, conocidos como democráticos, cayeron 
en el olvido… Las leyes orgánicas de 1942 fueron una reforma marcadamente 
elitista y conservadora, con claras distinciones entre el trabajo intelectual para 
las clases favorecidas y el trabajo manual y enseñanza profesionalizante para 
las clases desfavorecidas. La legislación adoptará los siguientes principios: …
III.- las empresas industriales, comerciales y agrícolas en las que trabajen más 
de cien personas están obligadas a mantener la enseñanza primaria gratuita 
para sus servidores e hijos de estos; IV.- Las empresas industriales y comerciales 
están obligadas a proporcionar, en cooperación [con el Estado] aprendizaje a 
sus trabajadores menores, por la forma en la que la ley establece, respetando 
los derechos de los profesores. (2012, pp. 3-5).
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De esta manera se configuró la base de la concepción de la educación rural, 
marcada por la división del trabajo, la dicotomía campo-ciudad, la primacía del 
trabajo intelectual sobre el manual, la población del campo como receptora de 
una educación elemental y las empresas como las principales responsables de 
la educación rural. 

El segundo periodo abarca desde el inicio de la dictadura de 1964 hasta el inicio 
de la democracia en 1988. Al inicio de la dictadura la situación de la educación 
rural se encontraba en condiciones de exclusión. De acuerdo con Machado, los 
datos del censo escolar de 1964 indicaban que el “33.7 % de la población entre 7 
y 14 años no asistían a la escuela, en su mayoría por falta de éstas” (2012, p. 326). 
Como estrategia, los gobiernos militares impulsaron la construcción de escue-
las, pero deslindaron la responsabilidad del Estado sobre la educación pública 
y gratuita para entregarla a las empresas privadas. Sobre esto, la autora señala:

A partir del golpe de 1964 el negocio de la educación alcanza una notable 
expansión, en la medida en que el Estado creó mecanismos significativos de 
orden jurídico, la Constitución, abrió un espacio a la iniciativa privada, a la 
educación como un negocio rentable. Los gobernantes militares intentaron 
liberarse de financiar la educación pública y gratuita, y establecieron las con-
diciones legales para la viabilidad de la transferencia de recursos públicos a la 
red privada. (Machado, 2012, p. 328).

Este periodo de dictadura se caracterizó además por el uso de la represión y la 
censura en la enseñanza, la introducción de disciplinas que promovían la ideología 
de la seguridad nacional a través de “Educación Moral y Cívica” y por la cons-
trucción de los Centros Cívicos Escolares, espacios que promovían actividades 
extraclase y que eran controlados por la dictadura (Machado, 2012). A partir del 
inicio de la democracia en 1988 se promovieron las reformas impulsadas desde 
los organismos económicos internacionales, basadas en la descentralización de 
los sistemas educativos, la evaluación a partir de pruebas estandarizadas y los 
diseños curriculares bajo el enfoque por competencias, con miras a la formación 
de trabajadores polivalentes. Puiggrós se refiere a ellas de lasiguiente forma: 

El argumento central que sostiene a las políticas educativas neoliberales es que 
los grandes sistemas escolares son ineficientes, inequitativos y sus productos 
de baja calidad. De tal afirmación se deduce que la educación pública ha fra-
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casado y se justifican políticas de reducción de la responsabilidad del Estado 
en la educación, presentadas como la única reforma posible. En relación con el 
diagnóstico de ineficiencia de la inversión que se realiza en la educación pública, 
las soluciones propuestas no tienden a mejorarla sino a reducir paulatinamente 
la inversión, cuando no a eliminarla... Las más importantes de aquellas medidas 
son la descentralización y privatización de los sistemas, la flexibilización de 
la contratación, la piramidalización y la reducción de la planta docente y un 
fuerte control por parte de los gobiernos nacionales mediante la imposición 
de contenidos y evaluaciones comunes. (1996, pp. 1-2).

Las políticas neoliberales dieron continuidad a un largo proceso de olvido sobre 
la educación rural brasileña. Al realizar un análisis histórico, González y Mançano 
resumen dicha concepción estatal como:

Una concepción simplista de la educación, la imagen que siempre tenemos 
en la academia y en los gobiernos es que para la escuelita rural cualquier cosa 
sirve. Para meter el azadón no se necesitan de muchas letras. Para sobrevivir 
en la miseria, para llevar manta al mercado, no se necesitan de muchas letras. 
En nuestra historia domina la imagen de que la escuela del campo, tiene que 
ser apenas una escuelita rural de las primeras letras. La escuelita que cae y 
cae, donde una profesora que casi no sabe leer, enseña a alguien a no saber 
casi leer. (1999, p. 11).

Décadas atrás, frente a un devenir histórico que agudizaba las condiciones de 
exclusión educativa, los movimientos sociales habían emprendido luchas que 
buscaban revertir esta situación. En ella se inscriben el Movimiento de Cultura 
Popular de Recife o la Pedagogía del Oprimido que fundara Paulo Freire. Sobre 
esto, Ocampo plantea:

Un movimiento de educación de base. A través de la alfabetización y la educa-
ción popular, el pedagogo brasileño señaló la importancia de crear una con-
ciencia colectiva en las masas populares sobre su realidad y sobre la necesidad 
de una pedagogía de la liberación para llegar a la justicia social. (Ocampo, 
2008, p. 2).

Las ideas principales de estas pedagogías fueron retomadas por movimientos 
populares como el MST, que también “recuperó corrientes pedagógicas vinculadas 
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a su proyecto de sociedad como la pedagogía socialista de Pistrak y Makarenko o 
la Pedagogía de la Alternancia” (González, 2016, p. 34). Con base en esto es que 
los miembros del MST señalan que “[n]osotros decimos que somos herederos de 
todas esas experiencias educativas que la clase trabajadora construyó histórica-
mente” e inician el proyecto de construcción de una educación propia.

Paradójicamente, es durante el periodo neoliberal que los movimientos del campo 
lograron uno de sus mayores logros al impulsar en 1998 el Programa Nacional 
de Educación de la Reforma Agraria (Pronera). Pinheiro se refiere a este de la 
siguiente forma:

El Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria –Pronera– ins-
tituido en 1998 por el Ministerio Extraordinario de Política Agraria, poste-
riormente fue asumido por el Ministerio del Desarrollo Agrario –MDA y bajo 
la responsabilidad del Instituto de Colonización y Reforma Agraria –Incra. 
Tiene carácter de política pública de Educación del Campo en la modalidad de 
la Educación de Jóvenes y Adultos –EJA. Su finalidad consiste en fortalecer la 
educación en áreas de Reforma Agraria, proponiendo, desarrollando y coor-
dinando proyectos educacionales, cuya propuesta curricular y metodológica 
atiendan las especificidades del campo brasileño. (2013, p. 87). 

En este proyecto político-pedagógico, con la base legal del Pronera y contra las 
concepciones neoliberales de la educación, se aplica el proyecto educativo del 
MST. El proceso supuso una contrapropuesta al ruralismo pedagógico que se 
había impulsado en Brasil durante todo el siglo XX: así, surgía la Educación del 
Campo. El proyecto de la Educación del Campo, planteado por el MST y otros 
movimientos sociales, tiene un significado histórico-político en el marco de la 
disputa de un proyecto de educación de los movimientos campesinos frente al 
Estado, pues como señala Pinheiro:

La Educación del Campo pone en el centro del debate político y teórico un con-
junto de interrogantes que cuestionan la esencia del proyecto de modernidad 
en el plano epistémico, en su concepción político-económica del mundo y en el 
propio proceso de disputa hegemónica. Constituye una experiencia concreta de 
como contrarrestar la racionalidad moderna occidental capitalista y, en lugar 
de ella, defender otra racionalidad que nace de la experiencia, de los saberes 
y de la praxis política de los sujetos del campo. (2013, p. 87). 
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La Educación del Campo se opone y cuestiona la concepción de educación rural 
promovida en Brasil. Eso implicó construir un nuevo proyecto político-pedagógico 
para el campo, crear nuevos planes y programas de estudio, repensar los tiempos 
escolares, considerar el trabajo como eje pedagógico para la construcción de nue-
vas asignaturas vinculadas a la producción del campo, repensar las prácticas de 
los educadores, generar una dirección colectiva de la escuela que rompiera con la 
verticalidad, asegurar la participación de la comunidad en la escuela y mantener 
la relación y acompañamiento del Movimiento en la dinámica escolar, en la “que 
la comunidad ocupe la escuela y la escuela ocupe la comunidad”, como dicen los 
Sin Tierra.

La Educación del Campo es el resultado de una lucha de los movimientos sociales 
que exigen derechos y construyen una educación propia acorde a sus necesidades, 
sus contextos y por el proyecto de sociedad que plantean. El debate generado 
hace más de una década ha logrado insertarse en la agenda política nacional y 
avanza, no sin dificultades, en su desarrollo. En este sentido la Educación del 
Campo puede ser considerada como:

Aquella que trabaja los intereses, la política, la cultura, y la economía de los 
diversos grupos de trabajadores y trabajadoras del campo, en sus diversas 
formas de trabajo y de organización, en su dimensión de permanente proceso, 
produciendo valores, conocimiento y tecnología en la perspectiva del desarrollo 
social y económico igualitario de esta población. La identificación política y la 
inserción geográfica en la propia realidad cultural del campo dan condiciones 
fundamentales de su implantación. (Arroyo, Caldart y Molina, 2004: 53 citado 
por Pinheiro, 2013, p. 95).

La Educación del Campo es una proyección integral que considera el proceso de 
reproducción social de la clase trabajadora del campo, como una educación no para 
el campo sino desde el campo, contraria a las concepciones urbanocentristas que 
permean e imponen los proyectos educativos generados desde el Estado. La Edu-
cación del Campo es una construcción teórica y política que enriquece la pedagogía 
latinoamericana y aporta elementos para su consideración en el resto de la región. 
A partir de esta Educación del Campo se han construido las cuatro escuelas del 
MST de enseñanza media superior en el estado de Ceará, Brasil, a partir del año 
2010: escuela FlorestanFernandes, escuela María Nazaré de Souza, escuela João 
Dos Santos de Oliveira o “João Sem Terra” y la escuela Francisco Araújo Barros.
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Metodología 

El trabajo fue realizado bajo el enfoque de la Investigación Acción Participativa 
planteada por Fals Borda (1981). Ésta implica una relación y construcción colectiva 
del conocimiento en la que el investigador como el movimiento realicen reflexiones 
y puedan aspirar a la construcción de conocimientos socialmente útiles. A partir 
de ella se generaron cuatro conversatorios, uno con cada colectivo docente de cada 
escuela de enseñanza media. Se realizaron 47 entrevistas en total: 22 a docentes, 
15 a militantes del sector de educación del MST y 10 a estudiantes de educación 
media superior, y se participó en diversos encuentros y talleres de Educación del 
Campo organizados por el MST. La muestra abarca las cuatro escuelas del MST 
de enseñanza media señaladas más arriba (estudiantes en edades de 15 a 18 años) 
y sus planes y programas de estudio construidos a partir del año 2010, bajo el 
enfoque de la Educación del Campo en el estado de Ceará, Brasil.

1. Las trayectorias educativas

Para reconocer los distintos espacios de formación en los que se desenvuelve un 
estudiante, un profesor o militante del MST es necesario dar seguimiento a lo que 
denominamos como trayectoria pedagógica, es decir, el conjunto de espacios por los 
que transita, participa y se responsabiliza un sujeto, pero también en donde existe 
una intencionalidad pedagógica de formación, sean estos la escuela, la comunidad o 
en las actividades que organiza el movimiento en su agenda política. La forma en la 
que hemos registrado estas trayectorias pedagógicas ha sido a través de la entrevista 
para la construcción de una historia oral. Los registros se hicieron en audio y su 
transcripción en modo digital. A partir de las 47 entrevistas realizadas observamos 
que, en la escuela, además del aula, se crearon otros espacios pedagógicos como las 
asambleas, los núcleos de base, los campos de experimentación y los trabajos con 
la comunidad. Por su parte, los espacios pedagógicos en la comunidad se refieren a 
las asambleas, los huertos familiares y las tierras para las actividades agropecuarias. 

Una característica que se resalta en las escuelas del MST son los espacios pedagó-
gicos creados por el Movimiento. entre ellos podemos citar los encuentros locales, 
regionales o estatales (sean de educación, agroecología, salud o los sectores restantes 
en los que se organiza el MST), los comités de jóvenes, las cirandas infantiles, los 
talleres de formación técnica o los grupos de formación política. Sin embargo, uno 
de los mayores espacios de formación se da en las movilizaciones en las calles, ya 
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que involucra una organización previa, un proceso de reflexión sobre las deman-
das frente al Estado y un grado de vinculación entre sus miembros en torno a un 
cuidado recíproco. A partir de esto es común escuchar entre sus miembros que “la 
lucha también educa”. Finalmente ha sido una de las estrategias para posicionar a 
la Educación del Campo y la construcción de sus escuelas. 

Como muestra de las trayectorias pedagógicas que se gestan en la Educación del 
Campo podemos mencionar a 7 de los 10 estudiantes entrevistados que nacieron 
en el asentamiento. Con una edad promedio de 17 años, formaron parte de las 
cirandas infantiles, es decir, de los espacios pedagógicos que se realizan en los 
eventos del MST y que son organizados por los sectores de educación del movi-
miento. Fueron creadas para asumir la educación de las niñas y niños durante los 
eventos, pero también para favorecer la asistencia de las mujeres a los mismos sin 
tener que preocuparse por el cuidado de los hijos, ya que, predominantemente, se 
les asigna este rol de cuidado. En su trayectoria, cursaron la educación primaria y 
secundaria bajo el enfoque de la Educación del Campo, cursan ahora la educación 
media superior en las escuelas conquistadas (de las que participaron a través de las 
movilizaciones), forman parte de los comités de jóvenes y participan en las áreas 
de producción del asentamiento. Un espacio pedagógico que puede resumir la 
participación y organización de los estudiantes es el denominado núcleo de base:

Todos los educandos y educandas... se auto-organizan en núcleos base de 7 a 
10 participantes por grupo. De cada colectivo serán escogidos dos educandos 
para representar a los demás educandos/as en el Colegiado de Gestión de la 
Escuela. Los núcleos base tienen como función: ser un espacio de convivencia, 
auto-organización; ser un lugar de estudio, discusión, referencia de las cues-
tiones de la escuela, su funcionamiento, su participación como sujetos de ese 
proceso, fortalecer la colectividad del grupo; planear, realizar tareas colectivas 
y contribuir con la organización del aula. (MST, 2012, p. 52).

 En la historia de su trayectoria pedagógica el conjunto de esos espacios pedagó-
gicos ha incidido en una formación integral para cada uno de ellos. Por su parte 
las y los educadores que participan del proyecto político-pedagógico también 
transitan por diversos espacios:

La formación específica de los educadores/as de nuestra escuela será realizada 
por medio de políticas públicas y por acciones del Colectivo de Educación 
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que favorezcan el conocimiento de la realidad del campo, de los problemas 
dentro de la Reforma Agraria, las luchas sociales y la cultura campesina… 
La formación permanente de los educadores se dará… a través del rescate 
de la memoria histórica del asentamiento, la consolidación de colectivos 
pedagógicos, de estudios, investigaciones y profundización teórica de los 
clásicos de la educación. La realización de seminarios para el intercambio y 
profundización de experiencias existentes de Educación del Campo, promo-
viendo encuentros de formación. Insertar a los educadores/as en los cursos 
de licenciatura, posgrado, maestría y otros, buscando la ampliación de los 
conocimientos. (MST,2014b, pp. 58-59).

2. Las escuelas del campo y sus aportaciones a las políticas educativas
de Brasil

La Educación del Campo ha planteado la necesidad de luchar por la escuela en el 
Brasil rural al desdoblarse en dos líneas. Por un lado, está la defensa de la escuela 
pública y gratuita como derecho y contra su privatización. Por otro, el derecho de 
una educación propia desde los pueblos campesinos, acorde con sus necesidades 
y contraria a las visiones economicistas que han predominado.

Ambos puntos se pueden resumir en lo que representa el Pronera, en su carácter 
de política pública que tiene el objetivo de ampliar los niveles de educación de 
los trabajadores rurales que habitan en los asentamientos agrícolas. A partir del 
programa trabajan de manera coordinada el Instituto Nacional de Colonización y 
Reforma Agraria (Incra), los movimientos sociales del campo, las instituciones co-
munitarias de enseñanza sin fines de lucro y los gobiernos estatales y municipales.

Los jóvenes y adultos de los asentamientos participan en cursos de educación 
básica (alfabetización, enseñanza básica y media), técnicos profesionalizantes 
de nivel medio y diferentes cursos superiores y de especialización. El Pronera 
también capacita educadores, para actuar en las escuelas de los asentamientos, 
y coordinadores locales, que trabajan como multiplicadores y organizadores 
de actividades educativas comunitarias. Las acciones del programa tienen 
como base la diversidad cultural y socioterritorial, los procesos de interacción 
y transformación del campo, la gestión democrática y el avance científico y 
tecnológico. Las prácticas educativas tienen como principios el diálogo, la 
praxis y la interdisciplinariedad. (Incra, 2016)
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De acuerdo con los datos del Incra, hasta el año 2016 se habían atendido a “167.648 
alumnos en Educación para Jóvenes y Adultos; 9.116 alumnos formados en nivel me-
dio; 5.347 alumnos de nivel superior; 1.765 alumnos especialistas y 1.527 alumnos 
en residencia agraria nacional”, por lo que los resultados fueron expansivos desde 
su creación en 1998. Sin embargo, el proceso enfrenta amenazas con las políticas de 
los gobiernos de Michel Temer y del actual presidente Jair Bolsonaro. De acuerdo 
con La Carta-manifiesto 20 años de La Educación del Campo y del Pronera: 

Desde el Golpe viene sufriendo drásticas reducciones. En 2008, cuando completó 
10 años [El Pronera], ejecutó un presupuesto de $70 millones de reales. En 2018, 
llegó al punto más crítico de su historia, con un aporte de apenas $3 millones de 
reales, agravado por el recorte de $1.8 millones antes del final del primer semestre, 
según datos del propio Incra. (Forum Nacional da Educação do Campo, 2018)

La influencia de las organizaciones del campo, entre las que se cuenta al MST, 
se ha expandido a otras áreas vinculadas al sector educativo. Nos referimos en 
específico al Programa Nacional de Apoyo al Transporte Escolar (Pnate) o el 
denominado “Camino a la Escuela”, que tienen el objetivo de garantizar el acceso 
a la escuela a través del transporte para los estudiantes de las zonas rurales al 
considerar las distancias, los asentamientos y la geografía que incide en el tras-
lado hacia el centro de estudio. Hasta el año 2015 se habían distribuido “36.186 
autobuses escolares rurales; 176.988 bicicletas y 933 lanchas” (Luciano, De Sousa 
y Pereira, 2016, p. 122). A través de estos programas se destinan recursos “que 
deben atender a 4.990.112 alumnos matriculados en escuelas públicas que viven 
en la zona rural” (Ministerio de Educación, 2018). 

Conclusiones, límites y desafíos 

Los movimientos campesinos de Brasil, entre ellos el MST, han recuperado los 
debates de la educación popular de las décadas pasadas para disputar y construir 
sus proyectos educativos en congruencia con su horizonte político, más allá de las 
visiones economicistas y culturalistas promovidas por el Estado. De esta manera 
han recuperado la historia de las pedagogías populares, críticas y emancipatorias 
que se han gestado en la región. 

Este tipo de movimientos construyen una amplia acepción de la educación, enten-
dida como un proceso desdoblado de recuperación, producción, apropiación, socia-
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lización del conocimiento y formas de organización, en el que participan distintos 
sujetos pedagógicos (estudiantes, profesores, instituciones propias, la comunidad 
y el propio movimiento), donde la escuela es sólo una parte y no su totalidad. Por 
lo tanto, la educación, en su acepción más amplia, debiera ser entendida en las 
distintas dimensiones que representa para el proceso de reproducción social de 
la población del campo: económica, en tanto que está vinculado a la producción 
agroecológica; política, al favorecer procesos de organización propios de los movi-
mientos o la comunidad en clave emancipatoria; social, vinculada a la disputa de 
una educación propia a partir la necesidades de las comunidades rurales y cultural, 
al fortalecer la cultura del campo como proceso de territorialización.

El proyecto político-pedagógico de las escuelas del campo construidas a partir 
del 2010 dan muestra de la articulación de lo que hemos denominado una tríada 
pedagógica escuela-comunidad-movimiento. En ella la escuela no es el único 
espacio pedagógico, también lo son la comunidad y el movimiento, por lo que los 
procesos pedagógicos se extienden más allá de la escuela y la tradicional división 
de educación formal e informal resulta rebasada con la participación de otros 
sujetos pedagógicos que trabajan en conjunto bajo relaciones de reciprocidad.

El trabajo es un eje que articula las relaciones que se establecen en la tríada pedagó-
gica y está directamente relacionado con la propuesta de la Educación del Campo, 
misma que pone al centro la identidad de los trabajadores rurales, su dinámica 
organizativa, la economía popular, los saberes colectivos, la memoria, el territorio 
y la experiencia de las comunidades en el proceso pedagógico. Con la participación 
de otros sujetos pedagógicos también se amplían los procesos de formación con-
densados en la trayectoria pedagógica de estudiantes, militantes o miembros de las 
comunidades del campo que transitan por espacios de formación política, técnica 
o pedagógica muy variados, lo que fortalece una educación integral.

La enseñanza media es un eje articulador entre la enseñanza fundamental y la supe-
rior. En este nivel educativo se comienzan a agudizar las condiciones de exclusión y 
dificultad de acceso para la población del campo debido a la construcción histórica 
que se realizó en Brasil sobre la educación rural, la ausencia de escuelas en este 
nivel, la migración forzada que se produjo hacia las ciudades que cuentan con es-
cuelas y su consecuente desvinculación con las actividades del campo. Por lo tanto, 
el MST pone el énfasis en este nivel educativo para continuar con la formación de 
la población del campo. Para ello, ha sido necesario luchar por la construcción de 
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políticas educativas que contribuyan al fortalecimiento de la Educación del Campo, 
que reconozcan la diversidad cultural, la dinámica social y las necesidades de los 
trabajadores rurales para la construcción de una educación propia.

La educación del Campo y el proyecto político-pedagógico del MST enfrentan varios 
desafíos. Uno de ellos está relacionado con el recorte presupuestario de mil cuatro-
cientos millones de dólares, promovido por el actual gobierno de Jair Bolsonaro, 
que afecta a todos los niveles educativos, por lo que los programas conquistados a 
través del Pronera se pueden ver afectados. Frente a esto se organizaron movili-
zaciones masivas para presionar al gobierno y evitar dichos recortes, sin embargo, 
hasta el momento no parece haber una respuesta retroactiva por parte del Estado.

Por otro lado, se encuentran los desafíos del proyecto educativo como la partici-
pación de otros estudiantes, educadores y comunidades que no forman parte del 
MST, pero que son integrantes de las escuelas de enseñanza media. Un ejemplo 
de ello se observa en la dirección colectiva de la escuela. Desde que se abrieron las 
escuelas del campo se inició un proceso de formación e inserción de educadores, 
estudiantes y comunidades en la dirección colectiva de la escuela. Después de ocho 
años la tarea aún continúa, con logros, pero también con dificultades. Erivando 
Barbosa, Coordinador Pedagógico de la escuela João Sem Terra, menciona en una 
entrevista un ejemplo de las dificultades que tienen que enfrentar:

Al inicio, en la cabeza de todos está la figura del director y a él atribuirle los fraca-
sos o logros de la escuela, esto es derivado de la política educativa capitalista en 
la que muchos se han formado. Es una dinámica marcada por el individualismo, 
el asistencialismo, el mérito personal y la competencia. 

 Frente a este panorama, los colectivos de educación del MST, los educadores del 
campo con mayor experiencia y los miembros de los asentamientos que han parti-
cipado en las luchas trabajan en un proceso de sensibilización sobre las dinámicas 
de organización horizontal, la diferencia entre la educación rural y la Educación 
del Campo, la importancia de la lucha para la concreción de las demandas frente 
al Estado o la necesidad de las técnicas de la agroecología para generar un modelo 
distinto de producción que respete el ambiente. Todo va orientado a promover 
la participación y dirección colectiva de la escuela y a construir una educación 
en clave emancipatoria.



La tríada pedagógica escuela-comunidad-movimiento

39

Referencias bibliográficas 

Aguiló, V.; y Wahren J. (enero, 2014). Los bachilleratos populares de Argentina como 
“campos de experimentación social”. Revista Argumentos (74), 97-114.

Barcelos, C.; y Da Silva, M. (2012). A educação do campo e os textos constituicionais: 
um estudo a partir da Constituição Federal de 1934. IX Seminario de pesquisa em 
educação da region sul 2012, 1-5. Recuperado de http://www.ucs.br/etc/confe-
rencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1772/79 [Consultado: 
20 de mayo de 2019]

Baronnet, B. (2012). Autonomía y educación indígena: Las escuelas zapatistas de 
las cañadas. De la selva lacandona de Chiapas, México. Tesis de Doctorado. 
México: El Colegio de México. 

Caldart, R. (2004). Pedagogía do Movimento Sem Terra. São Paulo: Espressão 
Popular.

Caldart, Roseli. (marzo, 2009). Educação do campo: notas para uma análise de per-
curso. Trabalho, Educação e Saúde (1), 35-64.

Consejo Regional Indígena del Cauca. (2004). ¿Quépasaría si laescuela…? 30 años 
de construcción de una educación propia. Bogotá: Fuego Azul.

Forum Nacional da Educação do Campo (Junio 21, 2018).Carta-manifesto 20 anos 
da Educação do Campo e do Pronera. Recuperado de https://www.efajagua-
ribana.com.br/single-post/2018/06/21/CARTA-MANIFESTO-20-ANOS-DA-
EDUCA%C3%87%C3%83O-DO-CAMPO-E-DO-PRONERA---FORUM-NACIO-
NAL-DE-EDUCA%C3%87%C3%83O-DO-CAMPO [Consultado 14 de agosto de 
2019] 

Fals Borda, O. (1981) La Ciencia y el Pueblo en Investigación Participativa y Praxis 
Rural. Lima: Moxa Azul Editores.

Freire, P. (2003). Pedagogía del oprimido. España: Siglo XXI.
González, M; y Mançano, B.(1999). A educação básica e o movimento social do campo. 

Cuaderno educação do campo (2), 1-67 .
González, J. (2016). Los procesos educativos en el movimiento de los Trabajadores 

Rurales Sin Tierra de Brasil (MST) y el Estado plurinacional de Bolivia. Tesis 
de Maestría. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria. (2016). Pronera-educação 
na reforma agrária. Recuperado de http://www.incra.gov.br/educacao_pronera 
[Consultado: 12 de junio de 2019]

Jara, O. (2010). Educación popular y cambio social en América Latina. OxxfordUni-
versityPress and CommunityDevelopmentJournal, 1-11. 



Educaciones rurales. Geografías y fronteras

40

Korol, C. (2010). La Educación popular-algunos debates posibles y necesarios-. En-
cuentro de educadores y educadoras populares 7, 8 Y 9 de mayo 2010, Argentina. 
Recuperado de https://xanelaaberta.files.wordpress.com/2015/05/pac3b1uelos-
en-rebeldc3ada-claudia-korol-la-educacic3b3n-popular-en-clave-de-debate.pdf 
[3 de febrero de 2018]

Luciano, W.; De Sousa, P.; y Pereira, H. (2016). O processo evolutivo do transporte 
escolar rural brasileiro no modo rodoviário. Revista Eletrônica de Engenharia 
Civil, (1), 118-127. 

Machado, R. (julio, 2012). A educação brasileira durante o período militar: a escola-
rização dos 7 aos 14 anos. Educação em Perspectiva (2), 320-339.

Maldonado, B.; y Meyer, L. (Coords.) (2011). Comunalidad, educación y resistencia 
indígena en la era global. Un diálogo entre Noam Chomsky y más de 20 líderes 
indígenas e intelectuales del continente americano. Oaxaca: CSEIIO.

Martínez, J. (2015). Educación comunal. Oaxaca: Casa de las preguntas.
Ministerio de Educación. (2018). Depositados R$ 330,8 milhões para alimentação e 

transporte. Noticias. Recuperado de http://portal.mec.gov.br/component/tags/
tag/32053 [2 de junio de 2019]

Movimiento de los trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. (2012). Projeto Político 
Pedagógico, da escola de ensino médio,Florestan Fernandes. Assentamento 
Santana, Monsenhor Tabosa – Ceará: MST.

-------- (2014a). Projeto Político Pedagógico da escola do ensino médio João Dos San-
tos de Oliveira João Sem Terra.Assentamento 25 de maio Madalena-Ceará: MST.

-------- (2014b). Projeto Político Pedagógico de formação integral do campo, da es-
cola de ensino médio Francisco Araújo Barros. Assentamento Lagoa do Minero, 
Itarema – Ceará: MST.

-------- (2014c). A Reforma Agrária passa pela elevação do nível de escolaridade 
da nossa base. MST sección noticias. Recuperado de http://www.mst.org.
br/2014/10/06/a-reforma-agraria-passa-pela-elevacao-do-nivel-de-escolaridade-
da-nossa-base.html [consultado: 8 de marzo de 2018]

--------. (2019). Educaçao. Recuperado de http://www.mst.org.br/educacao/[13 de 
abril de 2019]

Ocampo, I. (2008). Paulo Freire y la Pedagogía del Oprimido. Revista de Historia de 
la Educación Latinoamericana, (10), 57-72. Recuperado de http://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=86901005 [consultado: 12 de noviembre de 2014]. 

Pérez, E.(2016). ¿Qué es hoy la educación popular para nosotros?. Recuperado 
de https://es.scribd.com/document/333209447/Que-Es-Hoy-La-Educacion-
Popular-Esther-Perez [consultado: 6 de diciembre de 2018]



La tríada pedagógica escuela-comunidad-movimiento

41

Pinheiro, L. (2013). Educación, Movimientos Sociales y Estado en América Latina: 
Estudio analítico de las experiencias de resistencia contra-hegemónica en Brasil 
y México. Tesis de doctorado. México: PPLEA-UNAM.

Pozzi, P. (2012). Esencia y práctica de la historia oral. Tempo e argumento, (1), 61-70.
Puigróss, A. Educación neoliberal y quiebre educativo. Nueva Sociedad (46), 90-101.
Sosa, R. (2012). Hacia la recuperación de la soberanía educativa en América Latina: 

Conciencia crítica y programa.México: UNAM.
Stedile, J.; y Mançano, B. (1999). Brava gente. A trajetória do MST e a luta pela 

terra no Brasil. São Paulo:Edit. FundaçãoPerseuAbramo.
Zibechi, R. (2005). La educación en los movimientos sociales. Programa de las 

Américas (Silver City. NM: International Relation Center. 8 de junio de 2005). 
Zibechi, R. (2007). Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento. 

México: Bajo Terra Ediciones.





43

Sistematización de una experiencia, cuando leí sobre la 
dura realidad de los mapuches en Chile, se me vinieron a 

la cabeza los años de trabajo que han pasado en Inzá para 
consolidar la educación rural

Luis Felipe Arias Salazar*

Hablar de educación rural es abrir un baúl lleno de posibilidades, fortalezas, atributos y, 
al mismo tiempo, de debilidades, deficiencias, carencias y olvidos, por cuanto la historia 
que se ha desarrollado en torno a este tema es un poco escasa y hasta olvidada, pues no 
ha tenido la importancia que se merece.

Tener un punto de partida es difícil, pero me arriesgare a comenzar por decir quiénes somos 
en este territorio llamado Tierradentro, que lo conforman dos municipios del oriente del 
departamento del Cauca, al sur occidente de nuestro país: Páez y me queridísimo Inza. El 
segundo se caracteriza por tener población campesina, indígena y de colonos, y su principal 
característica es que es una zona netamente rural y de producción agrícola.

 Las instituciones educativas organizadas en este territorio son de dos clases. La ley les llama 
de “población mayoritaria” y de “educación propia”. Las primeras atienden a la población 
mestiza o campesina y las segundas a población indígena. Es de resaltar que todas estas 
instituciones tienen población mestiza, indígena y de colonos.

Años atrás un grupo de docentes nativos del municipio de Inza, inquietos y preocupados 
por este tema, nos dimos a la tarea de debatir, estudiar y proponer la construcción de una 
política pública municipal que se preocupara por el tema de la educación. Fue así que, con 
el apoyo de una de las organizaciones sociales más importantes del municipio, trabajamos 
un documento de consulta denominado PEri (Proyecto Educativo Rural Intercultural). Allí 
plasmamos nuestras inquietudes, nuestras experiencias y nuestros buenos deseos por 
unificar esta diversidad de población. Quisimos ampliar la cobertura para toda la edad 
escolar, pues el 30% de nuestros niños, niñas y jóvenes están por fuera del sistema escolar, 
para implementar desde la gobernabilidad programas de transporte escolar, alimentación 
escolar, dotación, y otros proyectos que integraran escuelas y colegios de la población. 
Luego se incentivó la excelencia educativa al premiar a jóvenes, niños y niñas con becas 

* Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús. Vereda Santa Teresa – Municipio de Inzá, Cauca
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escolares y con la dotación de elementos deportivos, libros e instrumentos musicalespara 
todas las instituciones.

Nada pudo detener que las instituciones se dividieran entre indígenas y campesinas. Es 
por esto que hoy existe un total de 17 instituciones en el municipio, de las cuales 7 son 
indígenas y 10 son de población mayoritaria. En este caso, solamente 2 de las 10 mayo-
ritarias están ubicadas en la cabecera municipal y son consideradas por las autoridades 
departamentales como urbanas.

Cuando leí la sistematización que ustedes hicieron sobre la dura realidad de los mapu-
ches en Chile, se me vinieron a la cabeza los años de trabajo que han pasado en Inza 
para consolidar la educación rural. Por sus características peculiares, Inza tiene el reto de 
consolidar la interculturalidad, donde todos los actores podamos proponer y reclamar el 
derecho a ser tratados diferenciadamente como sectores poblacionales que comparten 
un mismo territorio, y que tienen formas diferentes de relacionarse con la tierra y con el 
mundo. Asimismo, que requieren de estrategias para relacionarse con el mundo y para 
estar presentes en sana convivencia en el espacio escolar, en medio de las diferencias, sin 
poner en riesgo su cultura y cosmovisión.

Históricamente, las y los campesinos e indígenas han sufrido la exclusión, la marginalidad y el 
olvido de las políticas nacionales. La educación para las zonas rurales donde por igual viven 
campesinos e indígenas es descontextualizada y poco pertinente. La inversión económica 
es reducida, negligente y ofrece pocas oportunidades de acceso; estas poblaciones deben 
soportar los abusos producto del conflicto, la discriminación social, racial y hasta política.

Nuestros niños, niñas y jóvenes deben afrontar la situación de vivir en condiciones muy 
difíciles desde el punto de vista económico, social y geográfico, pues deben recorrer largas 
distancias desde su casa, a pie o a caballo, hasta la escuela o colegio. Ellos y ellas manejan un 
mundo de creencias y roles totalmente diferentes a los de la ciudad. Sus familias tienen un 
porcentaje muy alto de madres solteras, padrastros, abuelos y, en muchos casos, de abandono 
total. El nivel educativo de los padres o cuidadores es muy bajo, y cuando son grandecitos y 
grandecitas deben asumir las tareas de la tierra, la casa y el cuidado de los hermanos menores.

El Ministerio de Educación Nacional bombardea las instituciones con circulares, normas, reso-
luciones y leyes totalmente descontextualizadas, pues le interesan únicamente los resultados 
para decir ante los organismos internacionales que la educación va por buen camino: nada 
más equivocado y mezquino por parte de estas autoridades, que tan solo son tecnócratas 
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en busca de prestigios personales. Por casi la mayoría de docentes es sabido que las pruebas 
externas son medidas impuestas por agentes externos que no miden de verdad la excelencia 
educativa y que solo pretenden clasificar instituciones y hacerlas ver como buenas, para 
premiar y mostrar, y malas, para castigar y cerrar. Es ahí donde entra en juego la institución 
rural, pues se compara con la urbana, cuando es totalmente distinta y distante.

Mi institución es netamente rural. Atiende población indígena en un porcentaje menor y 
campesinos y campesinas en su gran mayoría. Con solo ocho años de trayectoria pretenden 
hacernos competir con otras que vienen de un largo y difícil camino, pero que ya tienen 
una trayectoria ganada, unos referentes para mostrar, una infraestructura mayor, una planta 
docente consolidada y beneficios económicos ganados; en ese mismo porcentaje, son 
niñas violentadas, niños golpeados, jóvenes con pocas expectativas de vida, pues en su 
territorio no hay alternativas de recreación sana ni se cuenta con escenarios académicos, 
deportivos y culturales.

 A muy temprana edad los estudiantes entran en el mundo de las drogas, tanto licitas como 
ilícitas, con muy poca disciplina y mucha falta de autoridad. Nuestras chicas comienzan su 
vida sexual a los 12 y 13 años de edad, por lo que se registra un alto porcentaje de madres 
solteras, violencia intrafamiliar, entre otros problemas.

 Antes del año 2010 existía la escuela, luego se amplió la cobertura y en el 2015 se le dio el 
reconocimiento como Institución Educativa. Desde ese momento entendimos que debía-
mos enfocarnos en otros aspectos distintos a las pruebas externas y empezamos a trabajar 
el tema de la violencia en los niños y niñas, las madres solteras y el restablecimiento de 
derechos en nuestros estudiantes.

 Se viene realizando una bonita labor con distintas estrategias pedagógicas desde lo tra-
dicional o cognitivo, hasta lo social y popular, con un toque humanista. Nos interesa el ser 
humano como tal, que pide y reclama atención integral. Sabemos también que debemos 
trabajar en la Educación Superior, en lo que se han dado pasos. Por eso, desde hace dos años 
nos visitan con regularidad estudiantes pasantes de la Universidad Pedagógica Nacional 
al igual que docentes y profesionales de otras instituciones.

Todo esto se hace para construir, formar, cambiar y transformar, que es en sí lo bonito de 
la educación rural. Porque en esa Colombia olvidada existen seres humanos generosos, 
de gran corazón, sencillos, alegres y con la mayor riqueza que pueda tener un ser humano 
transparente y con ganas de ayudar y aportar a un mejor país.
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 Quedan temas por plasmar, pero creo haber aportado algo de nuestra experiencia para 
seguir fortaleciendo la educación rural. No importa en donde estemos, si en Chile o en 
Colombia, lo que verdaderamente importa es que en América Latina estamos construyendo 
y consolidando un proceso llamado “educación popular”. 

Gracias por la bonita oportunidad, porque la lucha continúa. 
Hasta pronto, un abrazo.
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Resumen
El presente capítulo expone una experiencia universitaria de salud y educación en 
el ámbito rural, desarrollada en el sur de Chile desde el año 1994, en el contexto 
de un Programa de Prácticas Profesionales Interdisciplinarias con perspectiva 
territorial e integral; que canalizan intervenciones en escuelas rurales, aplicando 
una estrategia de trabajo que contempla distintas dimensiones complementarias 
entre sí. El modelo de intervención incluye la dimensión Biomédica (evaluación 
de salud física integral), la sociocultural (percepción de complejidad de salud-
enfermedad-atención desde los actores sociales) y la de educación en salud (para 
transformar situación de salud del individuo y el entorno).  En el transcurso de 
los años de trabajo,se valora la permanencia de la propuesta formativa de estu-
diantes de ciencias de la salud, de manera cercana a la realidad social y sanitaria 
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 Matrona, Magíster en Salud Pública.
 Kinesióloga, Magíster en Gerencia Pública.
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 Matrón, Magíster en Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local.
 Psicóloga, Magíster en Salud Pública.
 Departamento de Salud Pública, Universidad de La Frontera.
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del territorio. La presencia universitaria en la ruralidad ha permitido ampliar el 
acceso y la cobertura para atenciones de salud de la población escolar, así como 
acercar mundos que deben comunicarse, para contribuir a la disminución de las 
desigualdades presentes en contextos de educación infantil rural. 

Palabras clave: Educación en salud – Prácticas Interdisciplinarias – Ruralidad

Abstrac
This chapter presents a university experience in health and education in rural 
areas, developed in southern Chile since 1994, in the context of an Interdiscipli-
nary Professional Practices Program with a territorial and integral perspective; 
these interventions in rural schools, applying a work strategy that contemplates 
different complementary dimensions to each other. The intervention model 
includes the Biomedical dimension (evaluation of integral physical health), the 
sociocultural (perception of complexity of health-illness-care from social actors) 
and that of health education (to transform the health situation of the individual 
and the environment). In the course of the years of work, the permanence of the 
formative proposal of students of health sciences is valued, in a way close to the 
social and sanitary reality of the territory. The university presence in rural areas 
has allowed expanding the access and coverage for health care of the school po-
pulation, as well as bringing worlds that must be communicated, to contribute to 
the reduction of the inequalities present in rural children’s education contexts.

Keywords: HealthEducation - Interdisciplinary Placement - Rurality.
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Introducción

La presente sistematización se enmarca en el quehacer del Programa de Internado 
Rural Interdisciplinario (en adelante Piri), impulsado desde el Departamento de 
Salud Pública de la Universidad de La Frontera (Ufro) en la región de la Araucanía 
y en parte de la macrozona sur de Chile2. Representa un modelo de aprendizaje-
acción en salud pública comunitaria y desarrollo local, orientado al despliegue 
interdisciplinario e integral de la práctica profesional. Se basa en el desarrollo 
de pasantías de estudiantes universitarios, organizados en equipos de trabajo en 
los que confluyen diversas áreas del saber, en múltiples localidades del territorio 
sur de Chile y en colaboración con entidades municipales de salud y otros actores 
del desarrollo local. En este sentido, se trata de un ejercicio territorial desde la 
Universidad pública regional, en vinculación con comunidades en situación de 
vulnerabilidad de la macrozona sur. 

El foco de la presente sistematización es la recuperación y valoración crítica de 
la experiencia de trabajo con escuelas rurales desarrollada en el marco del Piri, 
programa que nace el año 1991 y que desde el año 1996 despliega la línea de 
trabajo denominada Salud Integral del Escolar (SIE). Esta área de acción forma 
parte del conjunto de labores que realizan los estudiantes en práctica o internos 
de diversas carreras de la Ufro para promover la salud y el desarrollo en comu-
nidades educativas inmersas en la ruralidad.

La finalidad de esta sistematización es contribuir con el fortalecimiento y posi-
cionamiento de una estrategia de vinculación universitaria en territorios rurales, 
específicamente en el ámbito educativo, desplegada en dos direcciones, ambas 
de sustantiva importancia. La primera se relaciona con la formación integral 
de profesionales de la salud y áreas afines, al dotarles de elementos cognitivos 
y actitudinales pertinentes para el trabajo en comunidades rurales, con pers-
pectiva integral de salud y bienestar humano. La segunda está asociada con el 
mejoramiento de la atención de salud para escolares de la ruralidad de la región 
más empobrecida de Chile3, con el fin de afectar positivamente las historias de 

2 En el caso del despliegue territorial Piri, corresponde a las regiones de la Araucanía, Bío Bío y Aysén.
3 La región de la Araucanía es la más pobre del territorio chileno, de acuerdo con una serie de indi-

cadores oficiales, que se explicarán en detalle en el desarrollo del documento.



Educaciones rurales. Geografías y fronteras

50

escolarización de niños, niñas y adolescentes (NNA), a través del conocimiento 
de su estado de salud, desarrollo físico y cognitivo.

La sistematización es entendida como una forma de producción de conocimien-
to, en tanto interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de 
su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 
vivido, los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí 
y por qué lo hicieron de ese modo (Jara, 1998). En el presente documento la 
sistematización se estructura en tres campos descriptivos y analíticos, que par-
ten del contexto social y político institucional de la ruralidad, la infancia rural 
y las políticas de salud y educación en la realidad chilena. A continuación, se 
desarrolla el contexto programático en el que se encuadra la intervención en 
escuelas rurales, en referencia al Piri, la estrategia SIE y la metodología para 
definir y trabajar en la escuela. En tercer lugar, se expone el proceso de aplica-
ción de la estrategia de trabajo, al mencionar los diferentes elementos que la 
describen en sus distintas dimensiones. Por último, se plantean las reflexiones 
y aprendizajes de la experiencia.

1. Contexto social y político institucional de la ruralidad

Infancia y educación rural

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2018), la población 
infantil en Chile se redujo en un 5,6% en el período 2002-2017, lo que constitu-
ye el 20,1% del total de la población. Esta tendencia demográfica da cuenta del 
progresivo envejecimiento de la población en Chile y, con ello, de la constante 
disminución –tanto en cantidad como en proporción– del grupo etario que se 
encuentra entre los 0 y los 14 años.

En contextos rurales estas cifras se acentúan. Según la proyección hecha por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), durante el período 
2000-2020 se observa una disminución del 4% en la población infantil rural, 
lo que supone el 10,2% de la población infantil total del país para el año 2020 
(Cepal, 2013). Este fenómeno es condicionado por los flujos migratorios desde 
los territorios rurales hacia espacios urbanos del país, lo que genera un cambio 
en las formas de vida, en los intereses y en las rutinas cotidianas de los grupos 
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sociales que interactúan con niños. Al considerar lo anterior, toma especial re-
levancia el papel de las principales instituciones socializadoras de la infancia: la 
Familia y el Estado (Medina, 2011; Anguiano, 1997; Bisig, 2009). Es así como, 
por ejemplo, el Estado plasmaría su visión de la infancia a través del diseño de 
las políticas públicas focalizadas a esa población.

El 14 de agosto de 1990, Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño 
(Unicef, 2014), al comprometerse a brindar la protección y el cuidado necesa-
rio para el bienestar de niños y niñas. Esta Convención garantiza una serie de 
principios irrenunciables, indivisibles y universales para todos los menores de 18 
años, acordes con los principios fundamentales de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (Larraín, 2011). Este hito conlleva un cambio radical respecto 
al concepto de niñez al dejar de un lado la concepción de la infancia como objeto 
de protección, pues pasa a ser considerada como sujeto de derecho. 

La nueva concepción de la infancia significó también la transformación del rol 
del Estado, “desde un Estado tutelar a un Estado garante de derechos” (Larraín, 
2011, p. 93), lo que determinó la aparición progresiva de una serie de políticas 
públicas con ese enfoque. Dentro de estas políticas, en la etapa gestacional pre-
domina la oferta de salud y protección social, especialmente la que brinda el 
Subsistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo” (Larraín, 
2011). Sus prestaciones están orientadas al ámbito de la salud, específicamente 
a la atención prenatal de las madres y labores de educación parental, realizando 
talleres de cuidado y crianza de los niños y niñas (Silva y Molina, 2010). Su foco 
es biopsicosocial, dado que “incluye simultáneamente aspectos biológicos, físicos, 
psíquicos y sociales del niño” (Pineda, 2014, p. 147). Para ello se asiste a la madre 
desde que ingresa al sistema de salud (período prenatal) hasta los cuidados pos-
teriores al nacimiento, y se trabaja con ella hasta que el niño o la niña cumplan 
4 o 5 años de edad. Entre los 5 y 13 años de edad predomina la oferta educativa, 
sanitaria y de protección contra malos tratos. Después de los 14 años y hasta los 
18 la oferta se centra, casi exclusivamente, en educación escolar. 

En cuanto a las políticas dirigidas específicamente a la infancia en contextos ru-
rales, nos encontramos fundamentalmente con políticas educativas. La escuela 
rural se expresa y constituye como institución del Estado en este lugar porque 
intenta atender las necesidades específicas y particulares de estos territorios 
(Leyton, 2013). En general, el Estado sitúa a la escuela como el lugar por exce-
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lencia para “brindar a la infancia una socialización diferente, más uniformizante 
y disciplinada” (Bisig, 2009, p.2).

En el caso de la educación escolar básica existen diversos estudios que plantean 
que, si bien para las familias de comunidades rurales es de suma importancia que 
sus hijos asistan a la escuela para “ser alguien en la vida”, “ser mejores”, “tener un 
buen porvenir” (Villarroel, 2004; Villarroel y Sánchez, 2002), la tensión se produce 
cuando los centros escolares empiezan a exigir a las familias que se comporten de 
cierta manera respecto a los procesos de enseñanza de sus hijos (Pineda, 2014). 
Otra tensión entre la familia y el Estado tiene relación con la trayectoria escolar, 
ya que cuando terminan la educación básica se acaba la oferta educativa rural, por 
lo que las familias, para que sus hijos/as puedan seguir en la educación formal, se 
ven obligadas a decidir entre tres opciones: la niña o el niño se va solo a estudiar a 
la ciudad más cercana que cuente con educación secundaria; la familia completa 
debe cambiarse hacia el centro urbano más cercano; o nadie se va, lo que significa la 
deserción escolar del niño o la niña. Cualquiera de estas opciones tiene un impacto 
para el estudiante y su familia. Por ejemplo, si se va toda la familia a la ciudad más 
cercana se experimenta el desarraigo, además de profundizar el despoblamiento 
rural; pero si el niño o niña se va solo, aumenta su vulnerabilidad (Leyton, 2013). 
Como podemos observar, la tarea conjunta que hacen las familias y el Estado en 
los procesos de socialización de niños y niñas en contextos rurales está marcada 
por fuertes tensiones, en las que las expectativas de las familias se enfrentan con 
la trayectoria y la perspectiva que tiene el Estado respecto al rol de la infancia, al 
asociarse muchas veces a concepciones diversas.

Infancia rural en la Araucanía

La región de la Araucanía se encuentra a 600 kilómetros al sur de Santiago, ca-
pital de Chile, y tiene aproximadamente un 35% de población indígena Mapuche 
que vive mayoritariamente en comunidades rurales. El territorio de la Araucanía 
constituye el espacio más identificado con la presencia ancestral del pueblo Ma-
puche, caracterizado, históricamente, por procesos de resistencia indígena frente 
a la colonización española y chilena. 

Desde mediados de la década de 1990, la región de la Araucanía ha sido esce-
nario de conflictos permanentes entre el Estado y el pueblo Mapuche, intentos 
fallidos de diálogos interétnicos e intersectoriales y de propuestas políticas sin 



Sistematización de una experiencia

53

éxito para abordar un fenómeno que se arrastra por años (Marimán et al., 2006). 
Independiente de las complejas causas asociadas a estos problemas y las diversas 
aproximaciones teóricas que se han hecho al respecto, políticas o indigenistas, 
existen en la Araucanía comunidades rurales, en las que se ejerce violencia y 
vulneración de los derechos de la infancia indígena, situación que afectaría en el 
largo plazo su desarrollo pleno (Alarcón, 2018).

La etnicidad y la ruralidad representan aquellas variables estructurales más gra-
vitantes en la región de la Araucanía para la expresión de inequidad social en la 
infancia Mapuche. Esto significa que un niño o niña Mapuche, que nace en una 
comunidad rural de la Araucanía, presenta una brecha mayor para lograr bienestar 
frente/con respecto a otro que nace en un lugar distinto; dado que esa sola diferencia 
es injusta y evitable, se genera una inequidad y vulneración del derecho fundamental 
de la infancia a la posibilidad de alcanzar su máximo potencial. En un ambiente de 
vulnerabilidad, como el que se describe en la Araucanía, velar por el bienestar de 
niños y niñas Mapuche es un imperativo ético-político. Esto además está contenido 
en la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que considera el 
desarrollo infantil como un derecho sustantivo y un estándar para la protección 
de los niños contra experiencias que atenten su curso normal (Woodhead, 2005). 

No sólo el espacio escolar ha transitado por un proceso crítico en los contextos 
rurales que se vinculan con la infancia, estos lugares han vivido un curso intenso 
de transformaciones de índole territorial, productiva, económica, tecnológica y 
social (Fawaz, 2005), que ha sido denominado nueva ruralidad (Hernández, 
2013). Entendemos la nueva ruralidad, más que como un evento nuevo o refun-
dacional, como la posibilidad de descubrir elementos emergentes en territorios 
rurales y redescubrir fenómenos importantes que pudieron ser invisibilizados 
por la visión extremadamente agraria de las últimas décadas (Romero, 2012). 
Este cambio, al considerar que las concepciones de infancias son situadas, podría 
estar modulando la forma en que se percibe la relación de los adultos con los 
niños y niñas, además de influir en la relación que mantienen familia y Estado 
en el proceso de crianza y socialización de estos.

Según detalla el informe “Infancia Cuenta en Chile 2016” (Observatorio Niñez y 
Adolescencia, 2016), el 18,2% de los NNA vive bajo la línea de la pobreza. El mayor 
porcentaje de NNA en esta situación se concentra en la región de la Araucanía, 
con un 34,4%. El estudio señala que los niños y niñas de Chile se encontrarían 
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en este sentido en una situación de vulnerabilidad. Por otro lado, y de acuerdo 
con los datos del Observatorio de Niñez y Adolescencia (2016), las cifras de la 
situación de vulneración de NNA da cuenta de lo siguiente:

- 18,2% de los NNA chilenos viven bajo la línea de la pobreza.
- El segmento etario de NNA más pobre es entre los 0 y los 5 años.
- La región con más NNA viviendo en pobreza es la Región de la Araucanía.
- La población de NNA vulnerable rural es el doble que la urbana.
- 4 de cada 10 NNA migrantes en Chile experimentan pobreza multidimen-

sional.

Educación Rural

La población rural en Chile es de 2.149.469 personas. Los territorios con más 
población son las regiones del Ñuble (30,6%), la Araucanía (29,1%) y Los Ríos 
(28,3%). El 8,7% de la población menor de 18 años es indígena, y, de esta, el 85% 
es Mapuche, lo que equivale aproximadamente a 340.000 niños y niñas que se 
concentran en las regiones Metropolitana y de la Araucanía. Además, el 29,5% 
de los niños y niñas indígenas de Chile viven en situación de pobreza (INE, 2018) 
(Ministerio de Desarrollo Social, 2015). 

En el panorama de América Latina, por el nivel de privaciones severas4 que 
evidencian la vulneración extrema del derecho a la educación, las mayores pro-
porciones de niños indígenas sin acceso a los sistemas formales de enseñanza se 
verifican en Venezuela (17,8%), en Colombia (17,1%), en Costa Rica (14,8%), en 
Guatemala (15,3%), en Honduras (14,3%) y en Panamá (14,1%). Las cifras más 
bajas de disparidad severa se registran no obstante en Brasil (0,3%), en Chile 
(0,7%), en Argentina, en Perú (1,4%) y en Bolivia (1,6%). Por otra parte, en una 
perspectiva de inequidad, en países como Argentina, Brasil y Chile la infancia 
indígena tiene mejores indicadores, pues, en comparación con otros países de 
la región, la proporción de niños y niñas indígenas que no han tenido acceso a 
educación formal duplica al resto (Cepal, 2012).

4 Se definen de acuerdo con el enfoque de privaciones múltiples, conocido comúnmente como “mé-
todo de Bristol”, a través del cual se identifican una serie de derechos fundamentales, que se deben 
garantizar en función del bienestar de la infancia.
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Con respecto a la realidad local, al analizar el caso de mujeres Mapuche rurales se 
observa un notorio rezago educativo, ya que solo alcanzan un 72% de alfabetismo 
y 4,3 años de escolaridad promedio. Esto sugiere que ser habitante rural implica 
un menor Índice de Desarrollo Humano (IDH). Ello, sumado a ser indígena, 
expresa una situación peor, que se complejiza si además se es mujer, pues la 
situación se torna hacia la discriminación, la desigualdad y la injusticia social y 
educativa. Cualitativamente, no sólo se produce una discriminación estructural, 
determinada por la inequidad del sistema, sino también una pedagógica que se 
expresa en el currículo y en las prácticas docentes, así como en la organización 
escolar. La discriminación provoca en el estudiante rural-Mapuche una serie de 
dificultades como la baja autoestima y la pérdida de identidad, que se desenca-
denan y se manifiestan en la escuela misma, lo que genera un mayor porcentaje 
de deserción escolar y de reprobación en los estudiantes rurales-Mapuche. (Wi-
lliamson, 2003).

La población escolar rural representa un 14% del total de la enseñanza básica, 
cifra muy próxima a la proporción del país. La matrícula tiene tendencia al cre-
cimiento hasta el 5° año básico y experimenta un descenso paulatino a partir del 
6° año básico (Williamson, 2003).

En Chile, la educación para la población rural es impartida en escuelas, in-
completas o completas, con o sin multigrado. Las incompletas o multigrado 
son aquellas que ofrecen un servicio educativo hasta el sexto año básico y las 
completas cuentan con el nivel básico de ocho años. Ambas pueden tener cursos 
para parvularios. Las incompletas, también conocidas como multigrado, cuentan 
con uno, dos o tres profesores, que enseñan a diversos cursos al mismo tiempo 
y en el mismo espacio, por lo que son llamadas “uni”, “bi” o “tri” docentes. Sin 
embargo, también hay completas o poli-docentes, es decir, con cuatro profesores 
o más, que pueden organizar sus cursos iniciales bajo la modalidad multigrado 
(Williamson, 2003).

Entendemos la educación rural como el proceso formativo y socializador de los 
sujetos de la ruralidad, que portan una historia y una identidad anclada a su con-
dición de habitantes de este espacio, y que se expresa en la escuela rural como una 
institución que confronta y resiste la uniformidad impuesta por la preeminencia 
de la urbanidad. En Chile existen 3.524 escuelas rurales, eso es el 30% de las 
que hay en todo el país. En 2017 los colegios rurales de Chile correspondieron al 
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30% y educaron a 271.779 estudiantes. Según datos del Ministerio de Educación 
(Mineduc), de los 3.524 establecimientos rurales, el 51,8% corresponde a las 
denominadas escuelas multigrado (entre 1 y 10 estudiantes con varios cursos en 
una sala), mientras que el 8,5% de ellas tiene más de 50 estudiantes. El 21,2% 
tiene entre 11 y 20 estudiantes y el 18,5% entre 21 y 50 alumnos (Agencia de 
Calidad de la Educación, 2018).

Los establecimientos rurales tienen diversas particularidades, que hacen el trabajo 
de profesores y directivos desafiante. Si una sala en un colegio urbano tiene que 
responder a diferentes realidades de niños de una misma edad y de contextos 
más o menos parecidos, esto se multiplica en un colegio rural, donde en una mis-
ma sala hay niños que cursan diferentes niveles y además provienen de las más 
diversas realidades (Grupo Educar, 2018). La escuela rural es, en muchos casos, 
la conexión que tienen los niños y sus familias con el mundo que les rodea, es la 
que facilita que NNA conozcan el mundo. Así, los más de 26 mil profesores que 
trabajan en este sector educacional se transforman en personas trascendentales 
en la vida de los niños y jóvenes.

Actualmente, son más de 270 mil los estudiantes de escuelas rurales; de ellos, el 
71% asisten a establecimientos públicos y seis de cada diez son alumnos priorita-
rios, por lo que reciben la Subvención Escolar Preferente (SEP) (Grupo Educar, 
2018). Esto habla de las significativas carencias que presentan las condiciones 
de la infancia rural en el contexto escolar chileno. De acuerdo con el Mineduc 
(2015), de los alumnos que estudian en el campo el 75% lo hace en educación 
básica, pero solo el 12% lo hace en educación media. Este último indicador se 
presenta por dos razones: la tasa de deserción es alta y muchos de quienes quieren 
seguir estudiando migran a establecimientos urbanos. 

Políticas Públicas en Salud Escolar

La historia de la salud escolar en Chile se remonta al siglo XIX, cuando en el año 
1872 el gobierno dictó un decreto que hizo obligatoria la enseñanza de higiene en 
los colegios fiscales. En 1887 se estableció la vacunación obligatoria y la ordenanza 
general de salubridad. Junto a esto, en el año 1889 se creó el Consejo Central de 
Higiene y se estableció la Comisión de Instrucción Primaria, que debía fiscalizar la 
higiene de alumnos y profesores a través de un inspector médico escolar en escue-
las públicas de Santiago (Sochiese, 2017). Las funciones que abarcaba el Cuerpo 
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Médico escolar incluían la enseñanza de medidas higiénicas, el cuidado de la salud 
de profesores y alumnos y la supervisión de servicios de alimentación escolares. 

En 1916 se fundó la Junta de Beneficencia Escolar para facilitar la asistencia de 
niños indigentes a las escuelas públicas. Las prestaciones médicas en las escuelas 
estuvieron a cargo del Instituto de Salud Escolar hasta el año 1928, institución 
que dependía del Mineduc (Ministerio de Educación, 2018, p.16). A partir de la 
década de los años 50 del siglo XX, junto con la creación del Servicio Nacional 
de Salud y del Seguro Social (Ley 10.383), las atenciones se trasladan a los esta-
blecimientos de salud y se deja como responsables de la crianza y cuidado de los 
niños a sus padres (Ley 14.908) (Sochiese, 2017).

Posteriormente, en el año 1964 (decreto de ley 15.720) se crea la Junta de Auxi-
lio Escolar y Becas (Junaeb), entidad dependiente del Ministerio de Educación 
(Inzunza, 2009, p. 58) que en esa época pesquisaba en los colegios a estudiantes 
con problemas visuales y posturales, además de realizar acciones de Salud Oral y 
Colonias escolares. En la actualidad, por la promulgación del código sanitario en el 
año 1968, se asegura la atención médico preventiva y dental para alumnos de esta-
blecimientos fiscales en la red del Servicio de Salud (Ministerio de Educación, 2018).

El año 1992 la Junaeb retoma de manera integral su rol en salud desde el Mineduc, 
al aprovechar las salas de clases como espacios para la prevención y el tratamiento 
de patologías que pueden afectar el desempeño de las y los estudiantes. Para ello, 
implementa el Programa de Salud Escolar bajo el alero del proyecto de Mejoramien-
to de la Equidad y Calidad de la Educación (Mece) del Mineduc, con el objetivo de 
otorgar atención integral e inclusiva a través del Programa de Servicios Médicos, 
que prioriza a estudiantes con problemas visuales, auditivos y de columna, por 
medio de pesquisa diagnóstica, de exámenes, de tratamiento y de control médico, 
además del programa de salud oral (Ministerio de Educación, 2018, p. 17).

 En el año 1995 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanza la Iniciativa de 
Escuelas Promotoras de Salud, con una perspectiva articuladora de los progra-
mas escolares, de prevención, protección y de educación sanitaria. Su propósito 
consiste en articular el trabajo intersectorial (salud, educación y otros sectores) 
para potenciar procesos educativos y políticos en beneficio del bienestar de niños 
y jóvenes (OPS, 2003). La Organización Panamericana de la Salud (OPS) propuso 
fortalecer los programas de Promoción de Salud Escolar con base en tres compo-
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nentes: educación sanitaria, servicios y atenciones médicas y ambientes saludables 
(OPS, 1997). Sobre la base de éstos lineamientos, Junaeb incorporó otras áreas a 
su quehacer y conformó en el año 2002 el Departamento de Salud del Estudiante, 
que incluye, además de las atenciones médicas, el programa de habilidades para 
la vida y la unidad psicosocial, con programas de campamentos escolares, escuelas 
saludables para el aprendizaje y actividades recreativo culturales.

La cobertura alcanzada por el Programa de Salud Escolar pasó de 48.000 estu-
diantes atendidos en 1992 a 1’600.000 beneficiados en la actualidad. El éxito del 
programa radica en el trabajo en red de instituciones de salud públicas y privadas, 
organismos estatales, no gubernamentales, profesionales y universitarios, entre 
muchos otros (Ministerio de Educación, 2018).

2. Contexto programático

El Programa Internado Rural Interdisciplinario Piri 

El Programa Internado Rural Interdisciplinario (Piri) nace el año 1991, como una 
experiencia universitaria en el territorio que articula las funciones académicas con 
el interés social de las comunidades e instituciones del ámbito regional y local, por 
medio de un trabajo en salud y desarrollo local territorial y a partir de convenios 
de cooperación interinstitucionales. Pertenece a la Universidad de La Frontera 
y se desarrolla, desde su origen, a través de la coordinación de su Departamento 
de Salud Pública, que hace parte de la Facultad de Medicina. Esta iniciativa per-
mite a los estudiantes, en su etapa final de formación, la posibilidad de realizar 
su práctica profesional en un contexto territorial/cultural representativo de la 
realidad que le corresponderá enfrentar en su ejercicio laboral inmediato. 

Tras veintiocho años de historia, el Piri encarna un modelo de Universidad com-
prometida con la sociedad, que incluye una visión territorial interdisciplinaria, 
interinstitucional e intersectorial de participación comunitaria y de redes descen-
tralizadas de actores sociales. El propósito del Piri es poner en práctica un modelo 
integral de aprendizaje-acción interdisciplinario en el territorio, que toma como eje 
articulador, al aportar desde el ámbito académico, la salud pública comunitaria y la 
generación de bienestar. De ese modo, busca potenciar la conciencia social de sus 
estudiantes y el compromiso en localidades distantes y apartadas geográfica y so-
cialmente, por medio de la conformación de un equipo interdisciplinario que realice 
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un trabajo con un enfoque global e integral. En este caso, hay un distanciamiento 
con la especialización, que extrae un objeto de su contexto y de su conjunto, que 
rechaza los lazos e intercomunicaciones con su medio, al insertarlo en un campo 
conceptual abstracto de la disciplina, y que quiebra la relación de una parte con 
el todo, es decir, con la multi-dimensionalidad de los fenómenos (Morin, 2001).

En la actualidad, el programa se estructura a partir de la articulación entre las asig-
naturas de práctica profesional de Salud Pública y otras afines, con las diferentes 
carreras de las Facultades de Medicina, Odontología, Educación y de Humanidades, 
así como con la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Las disciplinas 
y/o carreras que participan de manera permanente hacen parte del campo de la 
salud: Medicina, Odontología, Nutrición y Dietética, Enfermería, Obstetricia y Pue-
ricultura, Tecnología Médica, Kinesiología, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y 
Trabajo Social, a las que se suman, de acuerdo con la disponibilidad de estudiantes 
en práctica, carreras como Psicología, Sociología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Civil, Pedagogía en Educación Física, entre otras. Constantemente, incorpora tam-
bién a estudiantes de otros países de América Latina y de Europa, que llegan por 
su interés de tener una experiencia de trabajo interdisciplinario en Chile.

El Piri se despliega en sectores de alta ruralidad, en diferentes escenarios te-
rritoriales de la macro zona sur de Chile, en lugares que representan distintos 
contextos sociales, étnicos, culturales, ambientales y económicos. Cada lugar 
de funcionamiento cuenta con hogares habilitados para la residencia de las y 
los practicantes, quienes disponen de equipos y materiales para el desarrollo de 
sus labores académicas y profesionales. Además, son lugares de encuentro en 
los que se comparte cotidianamente, se despliega la creatividad, se desarrollan 
reflexiones, se generan confianzas y compromisos y se construye la base para la 
interdisciplinariedad. Esto último con el fin de que los practicantes trabajen en 
realidades geográficas y culturales diferentes, al comprender que los problemas de 
salud van más allá del trabajo en un hospital, pues involucra diferentes ámbitos 
como la educación, la economía local o las relaciones sociales. 

En su mayoría, la labor del Piri se desarrolla en comunas de la región de la Araucanía. 
La ruralidad en la región presenta una de las tasas más altas del país, con un 31,9% 
de población mapuche (INE, 2017). Análogamente, tiene los índices regionales y 
locales más bajos de desarrollo, los índices más altos de pobreza y se ve fuertemente 
determinada por los cambios políticos, económicos y sociales que se desarrollan en 
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el país, que a su vez se encuentran influenciados por procesos globales de carácter 
político multilateral, económico, financiero y comercial (Serra y Carrasco 2009).

En la casa del internado viven un promedio de diez a doce personas, desde donde 
se desplazan a los lugares de cada comuna, lo que representa entre doscientos 
cincuenta a trescientos internos/as durante el año. En el transcurso de la vida 
del Piri se ha tenido presencia en veinticinco comunas, con un desplegué actual 
en ocho localidades de la región de la Araucanía: Angol, Collipulli, Los Sauces, 
Lumaco, Lautaro, Vilcún, Carahue, territorio de Boroa. También se trabaja en 
dos comunas de otras regiones del sur del país: la comuna de Puerto Cisnes, en 
la región de Aysén, y Cañete, en la región del Bío Bío.

Las acciones del Piri se materializan con base en un plan de trabajo construido 
en cada territorio, por el equipo de profesionales y técnicos, el equipo docente 
central de la Universidad, los internos, los representantes de instituciones y la 
comunidad local, lo que da origen a las Líneas Articuladoras Interdisciplinarias 
(LAI), que, como fue explicado, conforman áreas de trabajo que movilizan una 
sinergia entre las competencias representadas en el saber formal del mundo acadé-
mico, el saber vivencial y/o tradicional de actores del territorio y la infraestructura 
programática y técnica de las políticas públicas de salud, educación, desarrollo 
económico, entre otras. Históricamente, las LAI han sido han logrado una Pro-
moción y Educación en Salud y una Atención Clínica Descentralizada, además de 
un avance en la Salud Integral del Preescolar y del Escolar, la Salud de la Mujer, 
la Salud del Adulto Mayor, la Salud Mental, la Salud Ocupacional, la Salud y el 
Medio Ambiente, la atención a Desastres y Emergencias, la Salud Intercultural 
y la Salud-Cultura-Deportes y Recreación, entre otras. Estas áreas de trabajo 
permiten una visión longitudinal de la vida humana (desde el nacimiento hasta 
la muerte) y una relación del ser humano con el medio ambiente, al incorporar 
variables culturales y sociales (Serra y Carrasco, 2009). 

Con el propósito de privilegiar y fortalecer el trabajo y el aprendizaje en la rea-
lidad social prioritaria, donde se encuentra el objeto del quehacer de los futuros 
profesionales, los escenarios del mundo rural, y, en particular, de la escuela, 
ofrecen posibilidades de aprendizaje, contribución y compromiso, por medio 
de una síntesis de formación aplicada. La relación Salud-Educación permite un 
contacto con la realidad social y epidemiológica de manera directa e inmediata 
y una coordinación con las políticas públicas. 
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Salud Integral del Escolar: la estrategia de la Escuela Apadrinada

En el marco de los aportes realizados en el “Primer Seminario Desarrollo Rural 
en la Araucanía” en octubre del año 1992, el Dr. Jaime Serra Canales planteó 
diferentes Estrategias del Proyecto (Serra, 1992), desarrolladas y por desarrollar 
en el Piri. Entre otras se señalan las siguientes:

- Promoción de una amplia participación comunitaria.
- Integración de monitores (escolares y otros) en las Juntas de Vecinos.
- Unidad básica de trabajo: la Familia.
- Activar comisión salud-educación.
- Recuperar el “saber popular”.
- Recuperar lo “cotidiano”. 

Las estrategias mencionadas incorporan aprendizajes y se adaptan a nuevos 
contextos. En este escenario, cada una de las LAI se vincula al quehacer de los 
diferentes departamentos y programas de los municipios comunales y se rela-
ciona con colectivos sociales y grupos de población presentes en cada territorio:

Entendemos el territorio como un conjunto de representaciones, concepciones 
y prácticas sociales, desde la lógica de la cultura, respecto de los usos de los 
espacios, recursos y tecnologías; la producción, reproducción y transmisión 
cultural; las organizaciones sociales y políticas; y del ejercicio del poder por 
parte de un cierto colectivo social. Es decir, como un universo de relaciones 
complejas, históricas y contradictorias, entre los seres humanos, la naturaleza 
y la trascendencia, en devenir constante, donde se construye y se recrea la 
cultura y donde la educación encuentra significado. Constituye una particular 
dinámica de aprendizaje social, de socialización inicial y secundaria, de edu-
cación natural y formal (Williamson, 2017, p. 22).

Para el presente análisis, entre las diferentes LAI es de especial interés la de Salud 
Integral del Escolar (SIE). Sobre el trabajo en SIE se definió la estrategia de “Escuela 
Apadrinada” como una forma de actuación permanente de los equipos interdis-
ciplinarios de estudiantes, desplegados en los diferentes territorios y espacios de 
trabajo, particularmente, en la escuela municipal. Esta estrategia sindicaba a la 
escuela como el motor comunitario que permitía una confluencia de dispositivos 
en espacios periurbanos y rurales, tales como la posta de salud rural y la sede social. 
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Espacios que, en íntima articulación, proveen oportunidades de crecimiento y de 
aprendizaje en tantas direcciones como actores y dispositivos estén involucrados.

Sindicar a la escuela como motor comunitario no es propio de una retórica aje-
na a lo cotidiano, como tampoco es una utilización conveniente de su ubicación 
geográfico-estratégica que facilita el acceso a una población cautiva: es, por el 
contrario, la expresión de una reflexión que entiende que los procesos de deter-
minación social tienen en ella su manifestación más contundente y sustentable 
en el tiempo, lo que interpela y requiere de una praxis comunitaria coherente 
con lo expresado en el escenario territorial.

Metodología para definir y trabajar con la Escuela Apadrinada

Por historia y trayectoria, la escuela que será apadrinada o acompañada es de-
finida de manera colectiva. Se trata de un acuerdo con base en la cercanía física 
y de actuación entre decisores/as, profesores/as, equipo de salud y equipo Piri, 
desplegados de modo permanente en los espacios locales. En este contexto surgen 
elementos fundamentales para definir con cual escuela trabajar, a saber: 

- Los indicadores sociales, económicos, educativos y de salud presentes en 
los planes de: desarrollo comunal (Pladeco), salud municipal (Plasam) y 
educación municipal (Padem).

- Los análisis periódicos de situación integral de salud realizados por los 
estudiantes.

- La visión del alcalde o alcaldesa como primera autoridad comunal, vinculada 
íntimamente con el territorio, junto al Concejo Municipal.

- La valoración de desafíos por abordar desde la mirada de departamentos 
municipales, en particular: educación, salud y desarrollo comunitario.

Además, el trabajo previo realizado en los establecimientos educacionales opera 
como variable independiente, porque no concentra su quehacer en una sola 
escuela y porque desarrolla una labor semestral o anual en nuevas comunida-
des educativas, de manera que las oportunidades de aprendizaje se distribuyan 
equitativamente en el territorio comunal. De forma complementaria, opera una 
lógica socio-sanitaria que orienta la elección de la escuela, en virtud de conside-
raciones epidemiológicas que requieren complementar y fortalecer el accionar 
de los equipos locales, tales como:
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- Incremento en las tasas de embarazo adolescente.
- Aumento de la incidencia de enfermedades infectocontagiosas.
- Brotes epidémicos locales.
- Malnutrición por exceso, entre otras.

En comunidades educativas que requieren colaboración para afianzar la buena 
convivencia escolar, el equipo Piri constituye un colectivo de cercanía etaria y 
relacional con las y los escolares, para trabajar tópicos relacionados con “bu-
llying”, “ciberbullying”, educación sexual, afectividad, autoestima y orientación 
vocacional, entre otras temáticas relevantes.

Posterior a la definición de la escuela, el equipo Piri se reúne con el Director/a 
del establecimiento para generar un espacio de trabajo en el que se define colec-
tivamente el o los cursos a intervenir. Luego, en conjunto con el/la Profesor/a 
Jefe de curso y el/la Encargado/a de Salud del establecimiento, se diagrama la 
hoja de ruta y las acciones que se desarrollarán con el colectivo de estudiantes. De 
manera previa y fundamental se cuenta con un consentimiento informado para 
padres/madres/apoderados –documento en donde se explica el procedimiento 
de las evaluaciones de salud que se realizarán, al solicitar su autorización– y un 
asentimiento informado para las y los estudiantes, con base en un principio de 
autonomía que les permita definir su participación. En términos operativos, las 
acciones son las siguientes:

i) Envío de consentimiento informado para apoderados/as, a través de la 
agenda de las y los estudiantes.

ii) Una vez devueltos los consentimientos informados con las respectivas firmas 
que autorizan las evaluaciones de salud, se procede a programar las sesiones 
de evaluación con el profesor jefe o responsable del curso (horarios, lugar, 
entre otros).

iii) Se realizan evaluaciones de salud por disciplina de estudiantes Piri: salud 
oral, fonoaudiológica, postural, entre otras.

iv) Análisis de los resultados y sistematización de las evaluaciones por parte 
del equipo Piri.

v) Entrega de los resultados a las y los apoderados, a la Dirección de la escuela 
y al equipo de salud local. Se realiza una reunión de apoderados en la que 
los estudiantes entregan un informe escrito, en lenguaje sencillo y con las 
principales conclusiones diagnósticas de cada uno/una de los estudiantes.
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vi) Derivaciones al sistema de salud local de los/as niña/as que lo requie-
ran.

Este proceso de evaluación de la salud de niños y niñas busca la creación de 
un vínculo con sistema de salud local para el tratamiento de situaciones que lo 
requieran, lo que constituye una vía de acceso a la atención sanitaria para incidir 
positivamente en la historia educativa de NNA. Sumado a esto, la intervención 
incorpora una mirada integral a través del diálogo reflexivo con actores de la 
comunidad escolar (docentes, padres, madres), lo que favorece la identificación 
de aspectos significativos para el fortalecimiento del proyecto educativo, como 
el técnico pedagógico, el curricular, el de convivencia o el de medio ambiente, 
entre otros. Por último, y en consecuencia con el sentido de integralidad, el 
componente educativo en salud se aplica en función de la realidad del contexto 
y por su pertinencia con el entorno sociocultural particular de trabajo. 

Gráfico Nº1: Metodología de trabajo en la Escuela Apadrinada. 
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3. Proceso de aplicación de la estrategia: de la evaluación 
de la salud física al conocimiento para el autocuidado 

 individual y colectivo

La estrategia de trabajo SIE con escuelas rurales comenzó a desarrollarse a partir 
del año 1996. Durante ese período, la estrategia, según antecedentes estimados por 
la coordinación del Programa, se ha desplegado en un total de 25 comunas de la 
macro zona sur de Chile, que para el año 2019 tiene presencia activa en 10 comunas. 
En el desarrollo de la estrategia SIE, el equipo de internos del Piri se vincula en 
cada comuna con un grupo/curso de estudiantes de una escuela rural municipal, 
durante un semestre académico. Por lo anterior, en estos 25 años se ha trabajado 
aproximadamente en 390 intervenciones en establecimientos educativos, lo que 
equivale a un número aproximado de 7.800 niños y niñas.

La materialización del trabajo en la escuela rural se sustenta en tres dimensiones 
sinérgicas y complementarias: a) Dimensión Biomédica, b) Dimensión Sociocul-
tural y c) Dimensión de Educación en Salud. 

a) Dimensión Biomédica del Diagnóstico de Salud Escolar

El exámen de salud a escolares rurales es una actividad que forma parte de un tra-
bajo sistemático semestral de acompañamiento a un establecimiento educacional 
priorizado, definido en conjunto con los actores locales. Todas las acciones son 
realizadas por el conjunto de internos e internas que se encuentran en la comuna 
o territorio respectivo. El equipo se traslada un día de cada semana, durante el 
tiempo que dura su rotación, para realizar todo el proceso.

El primer paso de este trabajo sistemático es la realización del Examen de Salud 
Integral para cada niño o niña, por medio de un consentimiento informado que es 
firmado por los padres y/o cuidadores. Para esto, se requiere la coordinación con 
encargados de salud o directivos de los establecimientos, para disponer de un espa-
cio físico adecuado –en el mismo establecimiento educacional– con las condiciones, 
el equipamiento necesario y la privacidad para la realización del examen físico.

La evaluación de la situación de salud de niños y niñas se realiza mediante la 
Aplicación de la Ficha de Salud del Escolar Rural, que incorpora la realización 
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de anamnesis (entrevista para la identificación de datos personales, familiares y 
sociales), control de signos vitales básicos, examen físico general y examen físico 
segmentario (por segmentos u órganos), en un sistema de estaciones por las que 
cada niño o niña debe pasar. Las dimensiones que incorpora la ficha de salud son: 

- Identificación del establecimiento educacional.
- Datos generales del estudiante.
- Situación sociofamiliar y de vivienda.
- Factores de riesgo sicosociales.
- Antecedentes mórbidos familiares y personales.
- Examen físico general.
- Antecedentes antropométricos y evaluación nutricional.
- Examen físico segmentario (cabeza-cuello, pulmonar, cardíaco, abdomen, 

lumbar, extremidades, dermatológico y neurológico).
- Evaluación visual.
- Evaluación auditiva.
- Evaluación del habla y del lenguaje.
- Evaluación postural (pie, columna, rodilla).
- Desarrollo sexual e identidad de género.

La consideración estos aspectos tiene que ver con una mirada integral de la si-
tuación de salud individual, con un enfoque biosicosocial que, a la vez, permite 
un acercamiento situacional al perfil epidemiológico de la salud del colectivo de 
niños y niñas en el contexto rural. A partir de los datos obtenidos en las evalua-
ciones de salud, se pueden mencionar hallazgos generales de carácter recurrente 
(contenidos en los registros del programa): 

- En el ámbito de la salud oral/bucal: caries, gingivitis y enfermedad perio-
dontal.

- En el área antroprométrica: malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad).
- En la evaluación postural: pie plano, anteproyección de cabeza, escápulas 

aladas y escoliosis.
- Evaluación visual: miopía y astigmatismo.
- En el ámbito del habla y lenguaje: rezago o retraso del lenguaje expresivo 

y comprensivo.
- En el área de la salud sexual y salud reproductiva: casos aislados de pubertad 

precoz y sospechas de abuso sexual.
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- En el examen dermatológico: prevalecen los problemas de higiene, pedicu-
losis y escabiosis.

- En el examen parasitológico: presencia de parásitos intestinales asociados 
a higiene ambiental, higiene personal e higiene de los alimentos.

b) Dimensión Sociocultural del Diagnóstico de Salud Escolar 

En esta dimensión se asume lo sociocultural como la incorporación de variables, 
dimensiones o procesos culturales e ideológicos que permiten buscar perfiles 
epidemiológicos, junto a los actores con los que trabajamos (Menéndez, 2017).

La institución-escuela se manifiesta como una entidad social y reflexiva que hace 
un acercamiento situacional y relacional al comprender los fenómenos que la 
subyacen. En este caso, lo relacional tiene que ver con la comprensión de que los 
padecimientos o el rendimiento escolar deben ser pensados como procesos no 
definidos solo a partir de profesiones e instituciones específicas y especializadas, 
sino como hechos sociales en donde los conjuntos sociales necesitan construir 
acciones, técnicas e ideologías, una parte de las que se organizan profesional-
mente (Menéndez, 1994). De esta manera, la comunidad educativa (directivos, 
profesores, estudiantes y apoderados) comprende los fenómenos políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales que determinan las trayectorias cotidianas en las 
que se desenvuelven. 

Esta aproximación dialógica da como resultado un perfil de problemas/poten-
cialidades por desarrollar, lo que fortalece el proyecto educativo por el mejora-
miento de su realidad educacional-territorial. En los resultados del diagnóstico 
sociocultural se expresan los principales ejes de desarrollo para que la escuela 
fortalezca el logro de sus objetivos, con base en los siguientes ámbitos:

Ámbito técnico pedagógico: fortalecimiento de competencias técnico-
educativas de profesores, en tópicos relacionados con evaluación educativa, 
actualización en abordajes de vida saludable y salud, educación/reeducación 
y cuidado de la voz.

Ámbito de convivencia escolar: educación en valores, abordaje de temas proble-
máticos como el “bullying” y las relaciones interpersonales, orientación vocacional 
y perspectivas futuras.
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Otros ámbitos vinculados con la escuela y su entorno: temas medioambientales y 
sanitarios; agua, reciclaje, manejo de residuos y basura, biodiversidad; cuidado, 
recuperación y preservación del medio ambiente, etc.

Para concretar un acompañamiento efectivo en estos ámbitos, se llevan a cabo 
acciones como capacitación a docentes, gestión de proyectos, acciones comuni-
tarias integrales en salud (atención clínica, educación y recreación, de manera 
simultánea en un mismo día), intercambios de experiencias, diálogos interge-
neracionales, rescate de la historia local, eventos culturales tradicionales, uso 
del arte como forma de transformación social, orientación vocacional, visitas a 
lugares de valor histórico o cultural, entre otros.

c) Dimensión de Educación en Salud

El diagnóstico y la intervención educativa en salud integra los aspectos epide-
miológicos y socioculturales en una planificación educativa. Permite también el 
conocimiento de aspectos determinantes sobre la desigualdad social en salud, 
en torno a aquellas diferencias, injustas y evitables, entre grupos poblacionales 
definidos por sus aspectos sociales, económicos, demográficos o geográficos 
(O. Solar, A. Irwin, 2010). Por tanto, sitúa la planificación en el abordaje de las 
condiciones integrales que procuran una mejor situación de salud.

En el transcurso de los años, sobre la educación en salud se han abordado diver-
sos tópicos para promover la salud en personas y colectivos. Se trata de materias 
orientadas desde la integralidad de los ámbitos en que se desenvuelven las per-
sonas y las escuelas (comunidad escolar). En el siguiente cuadro se desglosan 
las principales temáticas trabajadas y se mencionan algunas de las acciones y 
contenidos más específicos:
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Tabla Nº1: Temáticas frecuentes de educación de salud abordadas en escuelas rurales.

Temáticas Actividades y temas específicos desarrollados

Alimentación saludable

Talleres sobre sellos nutricionales.1

Talleres de cocina saludable.
Talleres sobre guías alimentarias para la población chilena.
Concurso de “master chef” saludable.
Ferias saludables.
Consumo en exceso de azúcar, sal, grasas, y patologías asociadas.
Formación de monitores de vida saludable.
Soberanía alimentaria y huertos agroecológicos.

Actividad Física

Corridas familiares.
Pausas activas.
Rescate de juegos tradicionales.
Circuitos de psicomotricidad.
Actividades recreativas.
Competencias deportivas internas.
Danza.

Higiene

Lavado de manos.
Lavado e higiene de alimentos.
Pediculosis.
Cuidado del cuerpo.
Prevención de Parasitosis.

Salud Oral

Conociendo la cavidad bucal.
Dieta cariogénica.
La Caries dental.
Técnica de cepillado de dientes.
Instalación de cepilleros.
Traumatismos dentales.

Sexualidad y afectividad

Embarazo adolescente.
Uso del preservativo.
Infecciones de transmisión sexual y VIH.
Educación sexual.
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Medio ambiente

Talleres de reciclaje y manejo de la basura.
Talleres de compostaje.
Educación ambiental.
Construcción de invernaderos y habilitación de huertos.
Cuidado del agua.
Tenencia responsable y censo de mascotas.

Identidad cultural

Rescate de juegos tradicionales.
Participación en Wexipantu (Año nuevo Mapuche).
Realización de Trafkintu (intercambio de semillas y saberes 
tradicionales).
Diálogos con Kimche (Sabios Mapuche).

Convivencia Escolar

Talleres de trabajo en equipo.
Prevención del Bullying.
Igualdad de género.
Prevención del abuso sexual infantil con niños y con apoderados.
Nociones de defensa personal.
Uso y abuso de las redes sociales.
Prevención y detección temprana de violencia intrafamiliar 
(acciones con niños, familia y docentes).

Desarrollo personal y 
autocuidado

Autoestima.
Manejo y expresión de emociones.
Estimulación temprana.
Estimulación de procesos cognitivos básicos.
Autocuidado.
Elección vocacional y proyecto de vida..

Desastres y Emergencias

Primeros auxilios y deporte
Traumatismo dentoalveolar.
Prevención de incendios.
Planeamiento institucional para desastres y emergencias.

Es menester detenerse en la experiencia que ha implicado para los internos/as y 
para las escuelas el desarrollo de estas acciones educativas en salud, al dar cuenta 
de la variedad de dimensiones en el trabajo realizado, que se ha ido ampliando 
y diversificando a lo largo de los años. Por ejemplo, temáticas sobre soberanía 
alimentaria, huertos orgánicos, alimentación saludable y actividad física son 
transversales y relevantes por los cambios en los estilos de vida de la población. 
Otras materias son más recurrentes en algunos territorios, como el hecho de que 
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el trabajo en revaloración e identidad cultural se ha desarrollado más fuertemente 
en comunas con mayor porcentaje de población Mapuche. En otros lugares, el 
abordaje ha sido en temáticas medioambientales, que dan cuenta de problemáticas 
locales relevantes como la existencia de vertederos, el manejo de las basuras o la 
falta de agua en algunos territorios, producto de la actividad forestal intensiva, 
lo que conlleva a una educación que tiene en cuenta la importancia de cuidar el 
elemento vital.

En segundo término, es relevante destacar la forma en que se trabajan las distintas 
temáticas, al privilegiar metodologías activo-participativas en las que los propios 
internos/as son facilitadores en el proceso de aprendizaje con niños y niñas. De 
esta manera, se incorporan diversos recursos metodológicos, tales como: apren-
der haciendo, actividades lúdicas, talleres, actividades de aprendizaje en terreno 
fuera del aula o experiencias de intercambio entre escuelas. Esto ha implicado 
que niños y niñas se vean estimulados a compartir e intercambiar sus propias 
experiencias, al integrarse como interlocutores activos y válidos en el proceso de 
educación en salud.

Finalmente, es fundamental resaltar el proceso creativo del equipo de internos/
as, que está en la base del desarrollo de las diversas acciones que son abordadas 
con el grupo de niños y niñas. Se destaca la disposición a aprender una diversi-
dad de temáticas que no necesariamente fueron contempladas en el marco de la 
formación universitaria, y se considera, además, que la formación carece de un 
abordaje de aspectos pedagógicos y metodológicos de enseñanza-aprendizaje 
para la educación en salud. 

4. Reflexiones finales: algunos aprendizajes

La experiencia de trabajo en salud integral en establecimientos educativos rurales 
ha originado una serie de aprendizajes sustantivos en el transcurso de los últimos 
25 años, que pueden ser interrogados en diferentes perspectivas analíticas, tales 
como: programáticas, de formación de profesionales de la salud, de desarrollo 
local y territorial y, también, desde una óptica de salud colectiva, continuadora 
de la medicina social, entendida como el conjunto de prácticas y saberes que 
pone en marcha una sociedad para conocer su salud y transformarla, y que no se 
reduce por tanto a sus expresiones institucionales o a los servicios asistenciales 
de la administración pública (Breilh, 1994).
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Cabe resaltar la permanencia y sostenibilidad del programa, particularmente 
de esta estrategia de trabajo con las escuelas rurales, que valora la experiencia 
como una instancia de formación profesional de pregrado y de integración e 
intercambio de saberes entre el ámbito académico/universitario y el ámbito 
local/rural. Esto señala una validación de la estrategia y un núcleo sinérgico de 
retroalimentación, conocimiento y aprendizaje por parte de los equipos locales, 
tanto del sector educativo como de salud. 

Sobre el proceso de formación de profesionales del ámbito de la salud, esta ex-
periencia ha sido relevante porque ofrece una instancia formativa que prioriza 
la inserción “en terreno” para conocer la realidad de la población, en localidades 
apartadas de los centros urbanos y con dificultades de acceso a diferentes servi-
cios básicos. Esto es muy relevante si se tiene en cuenta que la mayor parte de 
la formación teórica y práctica de los futuros profesionales se realiza en centros 
urbanos y en espacios de alta complejidad tecnológica. Esta estrategia, se cons-
tituye en una experiencia formativa de trabajo comunitario, en la que se crea un 
espacio para la formación integral de profesionales en contextos rurales. 

Los estudiantes internos participantes de esta experiencia responden a distintas y 
variadas disciplinas, y conforman un equipo local orientado a formar alternativas de 
trabajo en las comunidades educativas rurales (Obando, Chavarría, Rivas, Cadena 
& Narváez, 2016). En ese sentido, la oportunidad de esta experiencia interdiscipli-
naria de trabajo es valorada profundamente por los internos y por la comunidad 
local, lo que genera instancias de aprendizaje que enriquecen la formación profe-
sional y personal, que amplían perspectivas de análisis y alternativas de acción y 
que generan redes de articulación futura. En esta misma línea, la experiencia ha 
permitido pasar de una intervención biomédica hasta la integración de un proceso 
de análisis y de elaboración de propuestas de trabajo con la comunidad educativa: 
una mirada integral en salud que no solo considere aspectos biológicos, sino que 
se incorpore en el contexto social, cultural, ambiental e institucional en donde los 
escolares están inmersos. Por otro lado, constituye una instancia de formación y 
consolidación de aprendizajes de los internos/as, además de una oportunidad de 
enfrentarse a problemáticas de salud en una realidad específica. 

Además, los estudiantes no solo han tenido la oportunidad de reforzar sus cono-
cimientos y destrezas, sino que han podido reforzar y desarrollar sus habilidades 
personales, como el hecho de trabajar con otros, de enfrentarse a problemas reales 
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y distintos, de fortalecer la confianza en sí mismos (Rios, Gasca, Urbina, Flores & 
Lloret, 2005) y de construir un aprendizaje realista e integral que considera as-
pectos sociales, con base en un trabajo comunitario que vela por el bienestar de la 
comunidad y del territorio. Análogamente, esta es una experiencia que ha permitido 
la presencia y vinculación entre una Universidad pública y las escuelas rurales de 
la región, que ha permitido que los escolares tengan la oportunidad de conocer/
visitar la Universidad y que ha promovido que distintas instancias universitarias 
(grupos de coro, teatro, agrupaciones estudiantiles entre otras) se movilicen a las 
escuelas para realizar talleres o hacer presentaciones artísticas/culturales.

La presencia de los estudiantes en el territorio ha permitido ampliar la cobertura 
en salud en los escolares, aspecto relevante si se tiene en cuenta que la población 
rural infantil es uno de los grupos con más dificultades en este ámbito. Esto se 
materializa a través del diagnóstico integral en salud y de otras acciones, como 
son la atención en clínicas inmediatas y las derivaciones a la red de salud, lo que 
consolida los vínculos y la articulación entre las redes intersectoriales, especial-
mente entre educación y salud. En la medida en que este vínculo se fortalece, 
posiciona temas relevantes para el desarrollo de los niños y niñas, y potencia la 
coordinación de las acciones necesarias en las distintas instancias de programas 
y políticas públicas locales. 

La convivencia de los estudiantes con los niños y las niñas ha permitido que se com-
partan historias de vida, al identificar orígenes similares y oportunidades diversas. 
La cercanía generacional entre internos y la población escolar, donde los jóvenes 
representan figuras de identificación más próximas y modelos que despiertan ma-
yor interés y disposición para el diálogo y el aprendizaje, ha facilitado el proceso a 
distintos niveles: en lo comunicacional, en lo pedagógico y en lo vocacional. Esto 
se evidencia en que los niños y las niñas van de una mirada pasiva y se integran 
luego como interlocutores participantes de las experiencias de educación en sa-
lud. Por otro lado, esta interacción ha aumentado las expectativas de los niños y 
las niñas porque estimula una continuidad académica en estudios superiores. En 
un contexto social de vulnerabilidad, marcado por la pobreza, la falta de acceso y 
la discriminación se tiende a reproducir el círculo de la marginalidad, y es ahí en 
donde una experiencia de este tipo permite abrir horizontes y subsanar inequidades.

Desde el campo de la salud colectiva y la medicina social, distintos autores/as han 
manifestado la importancia de considerar, entender y comprender los procesos de 



Educaciones rurales. Geografías y fronteras

74

salud/enfermedad/atención-cuidado, desde un enfoque relacional, tanto a nivel 
estructural como proximal. Por lo tanto, es fundamental considerar que las expre-
siones biológicas de la desigualdad social hacen referencia a cómo la población, 
literalmente, incorpora en su cuerpo y expresa biológicamente experiencias de 
desigualdad, desde el útero hasta la muerte, lo que produce a su vez desigualdades 
sociales en la salud en una amplia variedad de indicadores (Krieger, 2001). Por 
lo tanto, la escuela se constituye en un espacio sensible y esencial de acción, en el 
que todas las personas, independiente de su condición social y económica, pueden 
desarrollar y alcanzar su máximo potencial, en tanto sujetos de derecho. Así, se 
pavimenta una trayectoria de vida marcada por la justicia social y la distribución 
equitativa de posibilidades.

En este sentido, experiencias como la de SIE permiten demostrar que más allá 
de la retórica académica y de los organismos internacionales competentes, los 
enfoques de promoción en la salud, entendidos como los procesos que permiten 
a las comunidades incrementar el control sobre su salud, pueden ser efectiva-
mente abordados desde el espacio local, con participación activa de los sujetos e 
instituciones presentes en el territorio. 

Finalmente, como interpelación al mundo académico universitario y a sus prác-
ticas, es probablemente en el desarrollo de esta y otras experiencias en donde 
ubicamos los mayores desafíos de sistematización que permitan generar nuevo 
conocimiento, a partir de la riqueza de la experiencia de estos 28 años: uno que 
permee el espacio de formación universitaria y que permita un avance hacia una 
formación con más visibilización y mayor pertinencia social.
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El docente rural en la construcción de Paz y Reconciliación

Lina Garzón Beltrán*

El concepto de escuela rural en Colombia nos remonta a procesos pedagógicos de alfa-
betización en básica primaria, pero sin un contexto sobre la población rural: campesinos, 
pueblos indígenas y población afrodescendiente. Así, lo que se ha planteado son unos 
programas curriculares diseñados desde las ciudades e impuestos a las instituciones rurales, 
sin tener presente las particularidades propias de cada región. 

Esta ausencia de contexto de planes y programas acordes con las necesidades de la po-
blación rural, evidencia en este caso la falta de inversión en la adecuación de planteles 
educativos, en el mejoramiento de las vías de comunicación y en el desinterés por parte de 
los entes gubernamentales para evitar la deserción escolar. Sin embargo, es en el espacio 
rural en donde estas problemáticas se evidencian en mayor medida. 

En el país, la educación rural se encuentra con el obstáculo del “conflicto armado”, pues 
las cifras de víctimas de la guerra en el país están en mayor medida en la población rural, 
esto sin contar los índices de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados a 
niños, niñas y jóvenes. Por otro lado, están las repercusiones a docentes rurales, amenazas, 
desplazamiento y desapariciones en todos los rincones del país. 

El docente rural debe afrontar cada una de estas problemáticas y plantear soluciones que 
fortalezcan su quehacer pedagógico en los diversos contextos que le plantea la geografía 
nacional y la intensidad del conflicto. En amplios sectores del país, el único contacto de la 
población con la institucionalidad es el docente, que en muchos de estos casos se convierte 
en un mediador de conflictos dentro de las comunidades.

Las diferentes apuestas a la Paz y al incentivo en la dejación de armas para grupos ar-
mados conllevan un nuevo reto para la educación, que debe crear modelos educativos 
para la reconciliación, al sintetizar los anhelos y proyectos de las víctimas y del excom-
batiente. El rol del docente rural se hace primordial en este contexto, pues es el único 

* Proyecto educativo de alfabetización, educación básica y media para excombatientes. Maestro 
itinerante.
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actor institucional que identifica las necesidades de ambas poblaciones, insertas en el 
contexto de la ruralidad.

Es en este escenario en donde el docente rural se transforma en un instrumento de los 
procesos de reintegración, reincorporación y reconciliación, al asumir la responsabilidad 
de crear puentes entre el ex combatiente y la sociedad civil; por lo tanto, debe construir 
canales de confianza a partir de los cuales se construyan espacios de colectividad y 
memoria. 

La educación rural debe enfocarse en darle un papel central a las problemáticas y diná-
micas de la ruralidad, del campo, y debe desprenderse del centralismo de políticas, que 
plantean los currículos y las prácticas pedagógicas desde la ciudad. El docente rural debe 
interpretar su papel desde el acontecer del campo, en el día a día de esas comunidades 
de la “Colombia profunda”.

En esta medida, el objetivo primordial del docente es generar procesos educativos in-
cluyentes para los diferentes sectores marginados e implementar procesos pedagógicos 
acordes con sus necesidades, por la consolidación de la educación como herramienta para 
la construcción de la Paz. Además, estas dinámicas pedagógicas de inclusión deben recoger 
las necesidades de aquellos excombatientes que deciden reconstruir sus pasos desde la 
educación, porque es precisamente el repensar una educación inclusiva y flexible la forma 
más acertada de plantear espacios de reparación y reconciliación. 

El papel mediador del docente rural en los contextos de reconciliación en las regiones, ha 
debido apostarle a la construcción de una memoria colectiva que da cuenta de la historia 
del conflicto vivida por los diferentes actores y que comprende las tristezas, frustraciones 
y dolores de cada uno de los implicados en el conflicto colombiano. Al recoger cada una 
de estas particularidades, el docente ha debido plantearse unas herramientas pedagógi-
cas y didácticas que permitan la reconstrucción de un proyecto de vida para las víctimas 
y para el excombatiente. 

Estos procesos educativos no pueden ser ajenos a aspectos como el de los derechos 
humanos, el derecho internacional humanitario, las condiciones sociales, las dinámicas 
políticas regionales y locales, y las prácticas culturales propias de cada comunidad, pues el 
sector rural ha sido invisibilizado en cada uno de sus derechos fundamentales. Es a partir 
de la justicia transicional en que se vuelve la mirada a las comunidades vulneradas por la 
guerra, por lo que el docente rural ha tenido que encontrar los caminos para enlazar la 
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comprensión de los derechos, la necesidad de inclusión y la necesidad de justicia, para 
plantear una pedagogía para la Paz. 

En este camino ha debido trasegar sin la institucionalidad, al generar procesos colectivos 
y al adaptar sus conocimientos a la experiencia de las comunidades, para aportar como 
ente integrador y mediador. La falta de espacios, de recursos y la carencia de vías de co-
municación en el sector rural no han sido un impedimento para que el docente retome 
cada día su labor de alfabetizador y guía, en dos poblaciones distanciadas por la guerra, 
pero que ahora se encuentran en el sueño de construir un país en Paz. 

Cada uno de estos pasos son asumidos por el docente rural con sus particularidades, quien 
deja “en casa” sus propios sentires. El docente rural se convierte en parte integrante de las 
comunidades y, por ello, queda subsumido en la resolución de los conflictos colectivos. 
Por lo tanto, le corresponde tejer un lugar de encuentro entre diferentes, entre víctimas 
y victimarios, al romper las cargas valorativas y al interpretar diversos puntos de vista. El 
resultado final será el auto-reconocimiento que tengan cada uno de los actores, al saberse 
parte de un todo y al ser los “ingenieros” de la construcción de la Paz. 
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Repensar la educación rural para Colombia:
una lectura desde la perspectiva
del liderazgo para la construcción
y consolidación de paz

Cristhian J. Díaz M.*  

Resumen: 
El proyecto “Hacer la paz posible: Líderes constructores y consolidadores de 
paz crean y expanden capacidades humanas a través de sus iniciativas locales en 
Colombia”, abordó los procesos de creación y expansión de capacidades humanas 
generados por un grupo de quince líderes constructores y consolidadores de paz, 
a través de las iniciativas llevadas a cabo por ellos(as) en la región de Montes de 
María, el Vichada, y Cundinamarca. Con el propósito de repensar la educación 
rural para el país, fueron problematizados dos elementos de carácter conceptual, 
a saber: educación rural y liderazgo para la construcción de paz. Con base en una 
perspectiva cualitativa, la teoría constructivista fue el método seleccionado para 
alcanzar los objetivos propuestos. Luego del diseño y ejecución de este proyecto 
de investigación se pudo identificar que la creación y expansión de capacidades 
humanas por parte de este grupo de líderes, en sus iniciativas de paz, revelan 
dinámicas y estrategias de formación alternativa que pueden ser insumo para re-
pensar la educación rural en el país. Esta afirmación se fundamenta en el hallazgo 
de tres líneas gruesas de acciones vinculadas a la construcción y consolidación 
de paz: 1) Generación de las condiciones sociales, políticas, y formativas para la 
paz y la libertad; 2) Inspiración de un sentido de esperanza, pertenencia, e iden-
tidad en las comunidades locales; y, 3) Activación de procesos de transformación 
personal, social, y política. 

Palabras clave: Educación rural, Liderazgo para la construcción y consolidación 
de paz, Capacidades humanas
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D.C., Colombia. Correo electrónico: cdiazm@lasalle.edu.co

 ORCID https://orcid.org/0000-0002-9934-9995



Educaciones rurales. Geografías y fronteras

86

Abstract:
The project “Making peace possible: grassroots peacebuilding leaders create 
and expand human capabilities through local initiatives in Colombia” tackled 
the creation and expansion of human capabilities that a group of fifteen gras-
sroots peacebuilding leaders carried out within the region of Montes de María, 
Vichada, and Cundinamarca. With the purpose of rethinking rural education in 
this country, two conceptual elements were problematized from this study: rural 
education and peacebuilding leadership. Adopting a qualitative perspective, the 
constructivist grounded theory method was selected to accomplish the proposed 
objectives. After the design and implementation of this research project, it was 
possible to identify that the creation and expansion of human capabilities by 
the peacebuilding leaders showed the dynamics and strategies of an alternative 
education that can be used as inputs for rethinking rural education in the coun-
try. This statement is based on the findings of three big lines of actions linked to 
peacebuilding: 1) Generating the social, political, and formative conditions for 
peace and freedom; 2) Inspiring a sense of hope, belonging, and identity, among 
their community members; 3) Taking action for bringing about personal, social, 
and political transformation. 

Keywords: Rural education, Peacebuilding leadership, Human capabilities. 
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La construcción y consolidación de paz como 
contexto y acción intencionada para repensar  

la educación rural en Colombia

Los procesos de construcción de paz en Colombia y su conexión con la educación 
rural se han convertido en espacios de interés en los últimos años, desde diferen-
tes ángulos (Mesa de Política Educativa para la Paz [Mpep] & Mesa Nacional de 
Educaciones Rurales [Mner], 2018). La prensa y los organismos internacionales 
han traído a la luz pública la manera como los acuerdos de paz entre el gobierno 
y la guerrilla de las Farc se llevaron a cabo en la Habana, Cuba, y la forma como 
vienen siendo implementados o, incluso, replanteados en una orientación dife-
rente a la idea inicial de paz, pensada desde sus procesos inherentes de justicia, 
verdad, reparación y no repetición.

Es evidente para el país que la paz se ha convertido en una suerte de campo de 
disputa ideológica y política (Huertas Díaz, López Gómez, & Jerez Avilán, 2019) 
en la que se cruzan y contraponen nociones y sentires asociados a los distintos 
lugares desde donde se busca instalar una versión legítima y oficial. Por esta 
razón, el proceso de paz en Colombia no ha sido expedito, fácil y libre de óbices 
o sobresaltos (Bouvier, 2009; Restrepo & Ramírez, 2016).  Sin embargo, aún con 
los obstáculos y dificultades que implica construir la paz en un país golpeado por 
la violencia por más de sesenta años, se hace absolutamente necesario hacer un 
esfuerzo social y político significativo que permita comprender que no existe paz 
perfecta (De Roux, 2018; Muñoz, 2001), pero sí esfuerzos diversos que pueden 
apuntar a hacer realidad la meta de un país capaz de reconciliarse a través de 
acuerdos fundamentales basados en el diálogo, la justicia social y el desarrollo 
inclusivo.

Lo anterior significa recrear y soñar un país desde su riqueza, complejidad y 
ambigüedad, en la configuración de un proyecto colectivo sostenido sobre una 
voluntad concertada que reconoce los impactos y crudas consecuencias de la 
violencia y las alternativas dialógicas a la misma. Un país con la capacidad de 
asumir la violencia como un proceso político, social, económico y cultural de 
gran complejidad que impactó sus valores, costumbres y nociones de lo que 
significa ser colombiano.
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En otras palabras, en la línea de Lederach (2005), la construcción de paz en 
Colombia implica el reto de recurrir a la imaginación moral de un pueblo desde 
donde sea posible, en aspectos como los siguientes: a) generar una gran red de 
relaciones en la que se incluyen a quienes han sido sus más acérrimos enemigos; 
b) sostener una curiosidad paradójica que acoja la complejidad del conflicto, sin 
caer en la dualidad polarizadora y fragmentadora; c) confiar en las posibilidades 
derivadas de la paz como acto creativo; d) aceptar el riesgo inherente de entrar 
en el misterio de lo desconocido que supera el escenario naturalizado y descon-
certante de la violencia.   

La paz, por tanto, entraña un deseo y una voluntad colectiva que se materializa 
en acciones concretas como la firma de un acuerdo y su correspondiente imple-
mentación. Pero a su vez supone la inclusión de múltiples actores en los diálogos, 
apuestas, estrategias de ejecución en diferentes niveles, grupos, comunidades y 
contextos (Diaz, 2017). Para que un proceso de paz pueda ser apropiado como 
un compromiso personal y colectivo por parte de la ciudadanía es fundamental 
promover una educación en, desde y para la paz (Bajaj &Hantzopoulos, 2016; 
Maulden, 2013). No obstante, es vital comprender que este tipo de esfuerzo 
educativo ha de ser pensado en los contextos geográficos y culturales diversos 
que tiene el país y no desde su centro, donde usualmente se gestan este tipo de 
iniciativas.

Dado que el conflicto armado colombiano ha tenido lugar en diversas localidades 
del sector rural del país, específicamente en lo que se ha llamado la “ruralidad 
dispersa”, es conveniente situar los procesos de construcción y consolidación de 
paz justamente en estos lugares, donde la violencia, el desarraigo social y la po-
breza han arremetido con mayor fuerza, con consecuencias nefastas en numerosas 
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. 

En este sentido, la construcción de paz debe estar articulada desde una com-
prensión para el desarrollo social y sostenible (Fundación Compartir, 2019a), y,a 
partir de este, para la protección y promoción de los derechos fundamentales de 
tales comunidades. La educación es uno de estos derechos fundamentales, por 
lo que no solo requiere ser protegido, sino materializado a través de planes de 
acción concretos por parte de los gobiernos a nivel local, regional y nacional.No 
obstante, este tipo de garantía debe darse en consonancia con las necesidades, 
experiencias, saberes y valores de las comunidades rurales. En otras palabras, 
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se requiere que los modelos, estructuras, mediaciones y prácticas educativas que 
se gestan en estos contextos se articulen a través de un horizonte de educación 
rural flexible, sólido, situacional y deliberado para un país que busca construir la 
paz, tramitar los efectos de la violencia y disminuir la brecha entre los contextos 
rurales dispersos y los contextos urbanos (Sánchez, 2018). 

Es por ello que la educación rural adquiere un potencial significativo en un país 
que desea construir la paz,pero el reconocimiento de este potencial depende en 
gran medida de la voluntad del Estado, las élites regionales y la ciudadanía en 
general para llevar adelante este proyecto. También depende del reconocimiento 
de las comunidades rurales y sus esfuerzos de construcción de paz, que no solo 
afirman sus derechos fundamentales y mantienen dinámicas de protección, 
solidaridad, respeto, diálogo y formación, sino que aportan un capital político y 
social enorme a la educación.

Las difíciles condiciones económicas y socio-cuturales de la ruralidad, asociadas 
a indicadores de inequidad social y violencia derivada del conflicto armado, son 
aspectos de análisis y reflexión que orientan los esfuerzos por afianzar una educa-
ción rural pensada desde los procesos de construcción y consolidación de paz. Los 
siguientes datos sobre la ruralidad y sus precarias condiciones son dicientes en 
cuanto a los logros de desarrollo social, inclusión, derechos humanos, cobertura 
educativa y protección frente al conflicto armado:

- Para el período 2010-2014 se estimó que en las zonas rurales el valor co-
rrespondiente a la pobreza disminuyó del 53,1% al 44,1% y para las zonas 
urbanas del 23,5% al 15,4%. No obstante, al analizar la brecha urbano-
rural se identificó que ésta aumentó del 2,26% en el año 2010 al 2,86 en 
el año 2014. Esto significa que, para dicho período, por cada 1% de pobres 
multidimensionales de la zona urbana había un 2,86% en la zona rural 
(Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2015).

- El Censo Nacional Agropecuario (CNA) indicó que el 20% de la población 
rural entre 5 y 16 años no estudia (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística [Dane], 2016, p. 773), así como el 76% de quienes tienen 
entre 17 y 24 años (Dane, 2016).

- En lo referente a educación superior puede observarse que mientras en la 
zona urbana el 29,7% de los jóvenes mayores de 17 años accedía a un título de 
grado superior, en la zona rural esta cifra fue tan solo del 5,1% (MEN, 2015).
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- Para la franja poblacional ubicada entre los 15 y 24 años de edad los años de 
educación en promedio corresponde al 10,5, lo que equivale al grado 10 de 
educación media. Para las zonas rurales (centros poblados y rural disperso) 
este promedio es de 8,3 años de educación, que corresponde al grado 8 de 
educación básica secundaria. Esto señala una brecha entre zonas urbanas 
y rurales de 2,2 años. (Dane, 2019).

- El Registro Único de Víctimas (RUV) registró en el año 2014 un total de 
6.459.501 desplazados por el conflicto armado en Colombia. El 87% de estas 
víctimas de desplazamiento provenían de la ruralidad. Esto significa que 9 
de cada 10 personas desplazadas habitaban en el campo (Centro Nacional 
de Memoria Histórica [Cnmh], 2015). 

- Con base en datos reportados por el Observatorio de Memoria y Conflicto 
del Cnmh, la Fundación Compartir identificó que entre 1958 y 2018 un 
total de 1579 maestros han sido víctimas directas del conflicto armado. El 
67,3% del total de víctimas, es decir, 1.063 docentes, fueron asesinadas 
selectivamente, lo que lo convierte en el delito de mayor frecuencia para 
este grupo poblacional (Fundación Compartir, 2019a). 

- A su vez, el 69% de los docentes víctimas de asesinato selectivo se encon-
traban ubicados en zonas rurales donde operaban Programas de Desarrollo 
Territorial (Pdet), en contraste con el resto de la población del país que 
asciende a un 44,1%, en relación con este tipo de delito.

El anterior panorama revela que el “desarrollo del país ha sido diferenciado, con 
un sesgo favorable a la población urbana en detrimento de la rural” (Ministerio de 
Educación Nacional [MEN], 2015, p. 13). Como resultado de este tipo de sesgo, se 
puede observar la consolidación de brechas significativas sobre los indicadores de 
calidad de vida, en las áreas social (acceso a educación, agua potable, protección 
social, salud, vivienda, seguridad, recreación y cultura) y económica (acceso a 
tierras, infraestructural vial, crédito, adecuación de tierras por medio de riego, 
ciencia y tecnología para la innovación productiva) (MEN, 2015).

Igualmente, estos datos revelan las complejidades del sector rural golpeado profun-
damente por la violencia y el narcotráfico (Cnmh, 2013; Reyes, 2016a), agobiado –en 
contraste con el sector urbano– por las disparidades sociales, políticas, económicas 
y culturales, y dramáticamente impactado por el fracaso de acciones orientadas a 
generar una mejor distribución y explotación de la tierra, con perspectiva de justi-
cia agraria (Fajardo, 2014; Oxfam, 2017; Restrepo & Bernal, 2014; Reyes, 2016b). 
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Como puede observarse, esta realidad demanda cada vez más esfuerzos políticos, 
económicos y sociales que posicionen la educación como factor fundamental en 
los procesos de construcción y consolidación de paz, desarrollo humano inte-
gral y justicia social en la ruralidad del país. Tal como fue indicado por el MEN, 
a propósito de la relevancia de la educación rural en Colombia, es importante 
comprender que “[e]n muchas regiones del país donde se ha resquebrajado el 
tejido social por el conflicto sociopolítico cobra aún más relevancia el papel de 
la educación en la formación de capital social para enfrentar la vida colectiva en 
el postconflicto” (Ministerio de Educación Nacional, 2015, p. 17).Así las cosas, el 
vínculo construcción de paz/educación rural se convierte en una relación clave 
y compleja que se propone aquí como el objeto de estudio y exploración de este 
capítulo. La pregunta central que orienta este esfuerzo analítico y reflexivo se 
formula de la siguiente manera: ¿Cómo repensar la educación rural para Colombia 
desde la perspectiva y los aportes del enfoque de liderazgo para la construcción 
y consolidación de paz en el territorio? 

Los aspectos, conceptos, desarrollos, hallazgos y conclusiones de este capítulo 
se constituyen en uno de los componentes derivados de la investigación titulada 
“Hacer posible la paz: Líderes constructores de paz crean y expanden capacidades 
humanas a través de iniciativas locales en Colombia”, realizada durante el año 
2017 como tesis doctoral en el programa de Educación de Saint Mary’s University 
of Minnesota, Estados Unidos. A su vez, este capítulo se nutre del trabajo directivo 
y pedagógico del autor como rector de una Escuela Normal Superior de carácter 
rural ubicada en el departamento del Huila. 

Educación rural y liderazgo para la construcción                              
y consolidación de paz: Aspectos conceptuales 

La educación rural y el liderazgo para la construcción y consolidación de paz son 
dos nociones polisémicas y complejas. Cada una de forma independiente ya se 
constituye en un amplio campo nocional que comienza a tomar vuelo académico 
y conceptual de manera irregular y multiforme. Las precisiones conceptuales al 
respecto realmente no son el problema central que subyace a las dos nociones. A 
diferencia de otras disciplinas, donde los conceptos surgen de prolijas discusiones 
académicas, los conceptos de educación rural y liderazgo para la construcción y 
consolidación de paz surgen de la práctica social, es decir, de la realidad misma. 
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Por otra parte, el abordaje de ambos conceptos tiene alcances multidisciplinares 
que además integran perspectivas de naturaleza política y estratégica. Como 
podrá verse en los siguientes apartes, el estado de estas nociones aún sigue en 
construcción. Aunque las dinámicas de su configuración conceptual son diversas, 
es posible abordarlas con fines de definición y clarificación. De igual manera, la 
conjunción de las dos nociones en un mismo conjunto conceptual y analítico 
plantea grandes retos.

Uno de los aportes centrales de esta pesquisa consiste en recabar algunas de las 
perspectivas conceptuales que existen sobre cada noción. A su vez, como valor 
agregado, se realiza un abordaje integrador que entrecruza y vincula ambas no-
ciones en virtud de lo que éstas pueden implicar en términos de impacto social 
para un país en período de posacuerdo, donde cada vez cobra mayor vigencia la 
idea de construir la paz con amplia participación de la ciudadanía. Cabe señalar 
que el término educación rural pareciera transmitir un significado inequívoco y 
explícito que no requería mayor elaboración.Lo cierto es que encierra diferentes 
posibilidades semánticas que han derivado en comprensiones diferenciadas en 
torno a lo que esta categoría contiene. 

Este concepto es susceptible de ser comprendido en diversos ángulos de signifi-
cación y análisis a partir de los cuales se ha abordado teórica y operacionalmente. 
Por esta razón, Zamora (2010) ha evidenciado el carácter problemático que reviste 
el concepto “educación rural”, al remarcar que este tipo de diversidad semántica 
la convierte en una noción discutible y ambigua. Así, la educación rural podría 
ser definida como un conjunto de prácticas de formación que han sido institu-
cionalizadas a través de lo que se ha denominado la escuela en contextos rurales; 
también podría afirmarse que la educación rural está compuesta por la variedad 
de métodos y modelos de enseñanza que tienen lugar en la escuela rural;otra 
posible definición indicaría que la educación rural es el tipo de educación que se 
ofrece a los pobladores campesinos o rurales. 

Al comprender la diversidad y complejidad semántica que encierra el término 
educación rural, Zamora (2010) indica tres aproximaciones conceptuales que 
permiten identificar la manera como ha sido entendida esta noción. Una primera 
aproximación, de mayor simplicidad y uso, sostiene que la educación rural es la 
que se ofrece en los planteles rurales, en oposición a la que se ofrece en los plan-
teles urbanos. Tal vez sea esta la acepción más generalizada porque no requiere 
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mayores elaboraciones o explicaciones de carácter teórico. La educación rural es 
la misma educación que se ofrece en la ciudad, pero ahora situada en el campo. 
En este sentido, lo que hace particular a la educación rural es el escenario o lo-
calización donde ésta tiene lugar. 

La segunda aproximación asocia la educación rural a un conjunto de modelos 
y programas que han sido diseñados y propuestos intencionalmente para ser 
aplicados a unos receptores o destinarios específicos, es decir, a quienes hacen 
parte de la población rural (Zamora, 2010). Es así que, al referirse a la educación 
rural, surgen ideas relativas a iniciativas, estrategias y acciones articuladas en 
programas o planes cuyo propósito fundamental es atender a la población rural. 
Aquí pueden agruparse aquellas percepciones articuladas desde la perspectiva 
de la política pública y la participación de actores y organizaciones no-guberna-
mentales en el diseño o en la implementación de la misma, de la mano con los 
organismos oficiales (Fundación Compartir, 2019b; López, 2006; MEN, 2015; 
Perfetti, 2004; Mpep & Mner, 2018). A su vez, se integran en este grupo aquellas 
iniciativas particulares que buscan promover y potenciar la ruralidad a través de 
una educación más acorde con la realidad del poblador rural y de los efectos del 
conflicto armado (Universidad de La Salle, 2017). 

La tercera y última aproximación busca identificar y establecer diferencias en 
los aspectos propios del “ejercicio rural de la educación, a partir del testimonio 
de los propios educadores” (Zamora, 2010, p. 4-5). Esta aproximación parte de 
la realidad misma de quienes participan en el día a día de la educación rural 
paraconocer de primera mano sus referentes de significado y sus experiencias 
de saber. En esta misma perspectiva se pueden ubicar aquellos estudios críticos 
y de orientación socio-comunitaria que enfatizan la importancia de la relación 
comunidad-escuela en la gestión, organización, y concreción de la escuela rural, 
así como los imaginarios que se desprenden de dicha relación (Pradilla, 2014; 
Rivera, 2015); las miradas que afirman la escuela rural como lugar de lucha, 
resistencia, y superación de las injusticias y desigualdades sociales (Arias, 2017; 
Gallardo, 2011); y la educación rural y su rol en la generación de escenarios para 
la construcción de paz (Lozano, 2017; Naranjo & Carrero, 2017).

Por otra parte, en línea con lo expresado por Zamora (2010), Valencia (2015) 
plantea una agrupación diferente basada en enfoques de la educación rural. Al 
respecto señala que existen al menos cinco grupos o enfoques desde los cuales 
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entender las comprensiones sobre la educación rural, a saber: el enfoque de cali-
dad, el enfoque de modelos flexibles, el enfoque de educación secundaria, media y 
técnica, el enfoque de la cultura y el enfoque de los imaginarios sociales. Cada uno 
de estos recoge una aproximación conceptual y operacional de la educación rural, 
lo que ofrece matices diferenciados con relación a otras miradas comprensivas.

Al reconocer la diversidad semántica y la complejidad subyacente de la categoría 
de educación rural (Zamora, 2010), para efectos de este estudio se propone que 
ésta sea entendida como un sistema social de formación que reúne una serie de 
prácticas de enseñanza, unos sujetos o agentes en relación pedagógica (estudian-
tes, maestros y comunidad), una institución constituida y reconocida (escuela), 
un currículo organizado en función de unos aprendizajes y un contexto histórico, 
económico, y socio-cultural definido (ruralidad).Vista de esta manera, la educa-
ción rural se sitúa en un nivel de acciones y dinámicas de formación específicas 
que se articulan con las necesidades y realidades de los contextos de los pobladores 
rurales, en función de su naturaleza y definición social. 

De otro lado, los conceptos de construcción y consolidación de paz (peacebuilding), 
como el de liderazgo asociado con éstos, se han venido gestando al interior del campo 
de los estudios de conflicto y paz, de la teoría de construcción y consolidación de 
paz (Call& Cook, 2003; Lederach, 1997, 2005; Paffenholz, 2009; Reychler, 2001, 
2006; Reychler&Paffenholz, 2001) y de otras áreas del conocimiento como la psi-
cología social, la antropología, la educación y los estudios del desarrollo humano 
en la perspectiva de las capacidades humanas (Diaz, 2017; Mac Ginty, 2013). 

La construcción y consolidación de paz es un concepto multidimensional y po-
lisémico que permanece en estado de continua elaboración (Diaz, 2017). Podría 
decirse que es un término en evolución debido a los múltiples abordajes, usos y 
apropiaciones de los que ha sido objeto desde diferentes ángulos de intervención 
social y reflexión académica, especialmente desde los campos de la resolución 
y transformación de conflictos y los estudios de paz, entre otros (Jeong, 2005; 
Reychler&Paffenholz, 2001; Webel& Galtung, 2007). 

Aunque existe una gran variedad de miradas sobre la noción “construcción y conso-
lidación de paz” (peacebuilding), es factible hacer dos aproximaciones conceptuales 
que permitan una comprensión sobre su significado. La primera aproximación la 
hace Lederach (1997), quien afirma que la construcción de paz “ha sido entendida 



Repensar la educación rural para Colombia

95

como un concepto amplio que comprende, genera, y sostiene el conjunto de pro-
cesos, acercamientos y etapas necesarias para transformar el conflicto hacia unas 
relaciones más sostenibles y pacíficas” (p. 20). De este modo, este concepto encierra 
la amplia gama de actividades y funciones que tienen lugar, que preceden y siguen 
inmediatamente a los acuerdos de paz. Lo llamativo de la aproximación de Lederach 
es que atribuye a este concepto no solo una dimensión temporal como etapa de un 
proceso, sino como un “constructo social dinámico” (p. 20).

Por otra parte, Schirch (2004) considera que la construcción y consolidación de 
paz se propone como una estrategia que busca:

prevenir, reducir, transformar y ayudar a las personas a recobrarse de la vio-
lencia en todas sus formas, incluso violencia estructural que no ha conducido 
a una agitación social mayor. Al mismo tiempo, empodera a las personas para 
promover relaciones en todos los niveles que les ayude a sostenerlas, así como 
también a sus contextos. (p. 9)

Como puede detallarse, ambas aproximaciones conceptuales sobre la construcción 
y consolidación de paz contienen elementos comunes que apuntan a privilegiar 
aspectos relacionados con las relaciones pacíficas, el empoderamiento de las per-
sonas, la prevención del conflicto, la potenciación de la capacidad de resiliencia 
y la búsqueda de condiciones de vida que van más allá de la violencia estructural 
misma. A su vez, la construcción y consolidación de paz puede considerarse, sin 
reducirse a ello, como un período puntual en las negociaciones de paz y en sus 
posteriores acuerdos. 

Al concepto de construcción y consolidación de paz es importante añadir el con-
cepto de liderazgo, o mejor, de liderazgo para la construcción y consolidación de 
paz (peace building leader ship), que recoge aspectos de las anteriores definiciones 
y da lugar a un nuevo constructo. De aquí que resulte relevante dar visibilidad a 
este nuevo constructo, que empieza a abrirse campo con mayor definición entre 
los académicos y estudiosos de los procesos de paz y la resolución de conflictos. 
El liderazgo para la construcción y consolidación de paz se viene constituyendo 
en un campo de análisis y estudio, a partir de distintos aportes provenientes 
de experiencias concretas de grupos humanos en conflicto y de organizaciones 
con trabajos específicos en construcción de paz (Reychler & Paffenholz, 2001; 
Reychler & Stellamans, 2005). 
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En este contexto de aportes académicos, se remarca aquí la perspectiva de Lede-
rach (1997, 2005), Reychler (2001, 2002, 2006) y Reychler y Stellamans, (2005), 
para quienes el liderazgo se configura en un proceso y componente central de las 
iniciativas que buscan gestar escenarios y capacidades para la paz en sociedades 
que pasan por periodos de posconflicto. Entendido así, el liderazgo para la cons-
trucción de paz puede proponerse desde un enfoque ascendente (bottom-up) que 
privilegia las figuras, roles y acciones de líderes en comunidades locales, a través 
de sus relaciones cotidianas y de los procesos comunitarios que gestan e instalan 
dinámicas para la protección frente a la violencia y la promoción de culturas o 
ambientes de paz. Por otro lado, también existe el enfoque descente (top-down), 
que centra su interés en las figuras, roles y acciones de líderes situados en po-
siciones de mayor visibilidad, influencia política y alcance en el nivel nacional 
(Barga & Sivan, 2004; Lederach, 1997).  

En las dos últimas décadas, Lederach (2005) ha venido haciendo un trabajo 
reflexivo acerca de lo que podría denominarse un tercer enfoque sobre la cons-
trucción y la consolidación de paz: el enfoque de red (web approach). En su 
análisis, señala que los procesos de construcción y consolidación de paz tienen 
más similitud a las redes tipo telaraña que a los rígidos modelos ascendente 
y descendente. Para este autor, este enfoque está asociado con la noción de 
“cambio social constructivo” (constructive social change) que se gesta cuando 
la paz se concibe en una dinámica de construcción permanente,en la base de las 
interacciones que tienen lugar en los espacios sociales donde emerge el conflicto 
(Lederach, 2005).

Según esta perspectiva, la construcción y consolidación de paz se concibe a su 
vez como un proceso de “creación de complicadas estructuras en un ambiente 
impredecible” (Lederach, 2005, p. 84). Esto denota la complejidad que implica 
este tipo de procesos. Por esta razón, Lederach, inspirado en la imagen de la 
telaraña, postula tres principios que pueden ayudar a generar un cambio social 
constructivo en ambientes de conflicto y violencia: 1. Comprender la geografía 
social; 2. Pensar siempre las intersecciones; 3. Ser inteligentemente flexible. 

Los anteriores principios no pretenden ser prescripciones detalladas acerca de 
cómo proceder cuando de construcción y consolidación de paz se trata. Son más 
bien pistas o sugerencias orientadoras que rescatan la interdependencia e inclu-
sión de visiones diversas (incluso opuestas) implicadas en el conflicto, con el fin 
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de reconocer que la red de cambio tiene forma cuando se reconoce la construcción 
de potenciales espacios relacionales o que requieren un fortalecimiento en caso 
de existir (Lederach, 2005).

El lugar del liderazgo en esta visión de red se encuentra justamente en la creación 
o reconocimiento de dichos espacios relacionales. En algún sentido, al propo-
ner un modelo más holístico e integrador, Lederach incopora elementos de los 
modelos ascendente y descente en lo que a liderazgo se refiere. Sin embargo, es 
interesante observar que, desde esta orientación, los constructores de paz (pea-
cebuilders) asumen una responsabilidad y rol mayores. Entre ellos,aparecen 
líderes y dinámicas de liderazgo que justamente apuntan a producir el cambio 
social constructivo señalado por Lederach (2005).

Sin importar el tipo de enfoque escogido para un potencial análisis, es claro que el 
liderazgo es vital cuando de construcción y consolidación de paz se trata. Por esta 
razón, cabe afirmar que la paz no se puede construir sin los sujetos interesados, 
sin las comunidades implicadas o sin los líderes que animan estos procesos. La 
paz entendida de esta forma no es una noción abstracta desligada de la realidad 
y de los sujetos que la hacen posible. La paz requiere un fuerte compromiso co-
munitario y una acción deliberada que partan de la realidad de quienes han sido 
afectados por la violencia para hacerla concreta, eficaz, y transformadora. Para 
ello, el liderazgo se convierte en un elemento imprescindible que es necesario 
fortalecer y promover en todos los niveles (Lederach, 1997). 

En este mismo orden de ideas, los aportes de Reychler (2002, 2006) permiten 
evidenciar que el liderazgo para la construcción de paz se encuentra integrado a 
lo que él ha denominado los bloques de la arquitectura de la paz. Desde su óp-
tica, aunque el liderazgo juega un papel fundamental en este tipo de procesos, 
no tiene ningún sentido si este no se encuentra en relación sistémica con otros 
componentes que pueden hacer de la construcción de paz algo más que un anhelo 
o una buena intención.De acuerdo a este autor, los cinco bloques que dan forma 
y estructura a los procesos de construcción y consolidación de paz, son: 

1. Un efectivo sistema de comunicación, consulta y negociación; 2. Unas poten-
tes estructuras e instituciones; 3. Un clima político-psicológico integrativo; 4. 
Una masa crítica de liderazgo para la construcción y consolidación de paz; y, 5. 
Un ambiente internacional que apoye estos procesos. (Reychler, 2006, pp. 5-6).
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Como puede verse, el modelo de arquitectura de la paz presentado por Reychler 
(2006) se asemeja en cierto sentido al modelo de red elaborado por Lederach 
(2005). La construcción y consolidación de paz emerge en ambas visiones como 
un proceso complejo, integrado, holístico y sistémico que incorpora el componente 
de liderazgo como necesario y fundamental. El concepto de liderazgo es inhe-
rente a los procesos de construcción y consolidación de paz, por ello no debería 
ser excluido de las dinámicas de implementación de los acuerdos o reducido a 
un componente de menor valor en el conjunto de las políticas o acciones que 
materializan tales acuerdos.

Existen otros estudios que señalan el rol decisivo que ejerce el liderazgo en 
los procesos de construcción y consolidación de paz en diferentes contextos y 
grupos culturales (Goldie & Murphy, 2010; Hoop-Nishanka, 2012; Rice, 2011). 
El valor intrínseco que contiene el liderazgo, su fortalecimiento y promoción 
en sociedades afectadas por la violencia y el conflicto armado se hace tangible 
en este tipo de exploraciones académicas e intelectuales. A pesar de contar con 
estas aportaciones, el concepto de liderazgo para la construcción y consolidación 
de paz aún requiere ser estudiado a profundidad, especialmente en un contexto 
como el colombiano.

De las anteriores precisiones conceptuales sobre la relevancia de estos procesos, 
es factible señalar que la educación rural y el liderazgo para la construcción y 
consolidación de la paz son dos nociones y que se entrecruzan en su propósito y 
sentido. No obstante, este entrecruzamiento no es fortuito o azaroso;por el con-
trario, es deliberado, especialmente cuando se aborda desde la perspectiva del 
enfoque de las capacidades humanas (Nussbaum, 2002, 2012; Sen,1999, 2004), 
que busca justamente servir como bisagra entre ambas nociones, al tiempo que 
como lente de análisis conceptual. 

En un país como Colombia, en el que los impactos del conflicto armado sobre los 
habitantes rurales, los líderes sociales y la educación ofrecida en estos contextos 
es tangible, se hace necesario abordar y problematizar estos dos términos por sus 
implicaciones relacionadas con la expansión de libertades fundamentales (capaci-
dades humanas) y la justicia social (Diaz, 2017). En estos tiempos de posacuerdo, 
la construcción y consolidación de paz juega un rol primordial en los procesos 
de reconstitución del tejido social, a partir de las acciones de las comunidades 
locales, el Estado y los agentes de organizaciones no-gubernamentales. 
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Sin embargo, no es posible gestar la reconfiguración del tejido social y la imple-
mentación de mecanismos que favorezcan la construcción de paz si no existen 
líderes que puedan orientar a sus comunidades a través de iniciativas orientadas 
a la creación de mejores espacios de convivencia y resistencia no-violenta al con-
flicto. En un país en el que sus líderes sociales vienen siendo víctimas de crímenes 
selectivos, el liderazgo para la construcción y consolidación de paz se encuentra 
en alto riesgo de fragmentación y debilitamiento5. 

Ante este panorama desalentador, cabe afirmar que la educación rural y la 
construcción y consolidación de paz requieren ser priorizados como procesos y 
conceptos integrados a partir de los cuales diseñar planes de acción encamina-
dos a su fortalecimiento. De aquí la necesidad de articular ambos conceptos en 
los niveles de intervención e implementación, así como de acompañamiento al 
desarrollo de tales acciones. 

La importancia de estos procesos tiene implicaciones para los diseñadores y 
ejecutores de la política pública en educación y desarrollo rural, al igual que para 
la academia y las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Los 
conceptos de educación rural y de liderazgo para la construcción y consolidación 
de paz requieren ser abordados con mayor profundidad, a partir de la relación 
vinculante que se configura entre ambos términos. 

Liderazgo para la construcción y consolidación de paz 
en el territorio: Acercamientos desde el enfoque de las 

capacidades humanas 

El objetivo central del presente estudio se propone así: comprender los procesos 
de creación y expansión de capacidades humanas generados por un grupo de 
líderes constructores y consolidadores de paz, a través de las iniciativas llevadas 
a cabo por ellos(as) en el contexto de sus comunidades locales. 

5 Se estima que entre enero 1 y julio 8 de 2019 han sido asesinados 109 líderes sociales y defensores 
de derechos humanos en un total de 70 municipios del país (Indepaz, 2019). Las manifestaciones 
sociales en favor de los líderes sociales en Colombia ha sido una clara expresión de repudio a su 
exterminio. Diferentes ONG´s y agrupaciones de defensa por los derechos humanos han registrado 
este hecho como un duro y nefasto golpe a la implementación del proceso de paz en el país (Ma-
cWilliam, 2019; Parkin, 2018; Prem, Rivera, Romero, & Vargas, 2019).
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Los objetivos específicos planteados para esta pesquisa fueron: 1. Identificar las 
dinámicas, estrategias y mecanismos configuradores inherentes a la creación y 
expansión de capacidades humanas de un grupo de líderes constructores y con-
solidadores de paz en territorio. 2. Determinar los significados inherentes a las 
acciones de construcción y consolidación de paz de los líderes en sus respectivas 
comunidades locales. 3. Producir un marco explicativo que dé cuenta de la rele-
vancia del liderazgo para la construcción y consolidación de paz en el territorio, 
desde la perspectiva del enfoque de las capacidades humanas.

Consideraciones metodológicas

Dados los objetivos señalados, el presente estudio fue concebido y propuesto 
desde una perspectiva de naturaleza cualitativa. El método utilizado fue la teoría 
fundamentada de corte constructivista, introducida y elaborada por Charmaz 
(2000, 2003, 2006, 2008, 2011, 2014). La razón primordial para la adopción 
de este método fue su sólida articulación teórico-metodológica, al igual que sus 
bases ontológicas y epistemológicas centradas en la idea del reconocimiento 
de la construcción de los espacios de investigación a través de la interacción de 
los sujetos participantes, su dimensión subjetiva y discursiva, y la capacidad de 
producción de significados. 

Adicionalmente, la estrecha afinidad de la teoría fundamentada constructivista 
con los temas de justicia social e investigación crítica, fue otro aspecto tenido en 
cuenta para su elección como método de pesquisa para este estudio. Con relación a 
la muestra, se utilizó el criterio de muestra intencionada (Ritchie & Lewis, 2003), 
que permitió determinar un total de quince líderes constructores y consolidado-
res de paz pertenecientes a tres organizacionessociales de base,presentes en tres 
regiones del país, a saber: Montes de María, Vichada, y Cundinamarca.

La configuración del grupo de participantes en esta investigación, tal como se 
detalla en la tabla I, fue variada en cuanto a lugar de procedencia, género de 
los participantes y tipo de organización. Todas las organizaciones y los líderes 
vinculados al estudio desarrollaron diversas actividades en beneficio de sus co-
munidades locales en el territorio, asociadas a la construcción y consolidación de 
paz, tales como la protección de los derechos humanos, la lucha por la soberanía 
alimentaria, la configuración de memoria histórica, el resguardo de la identidad 
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cultural y étnica, el empoderamiento y la organización comunitaria, y la formación 
explícita en prácticas de desarrollo solidario y sostenible, entre otras. 

Las comunidades locales a las que pertenecían los participantes en el estudio eran 
campesinas, afrodescendientes, o indígenas, que en diferentes niveles fueron im-
pactadas directa o indirectamente por el conflicto armado y el abandono estatal.

Tabla I
Configuración del gupo de participantes en la investigación
Tipo de organización Lugares o 

regiones
Género y número Total de líderes por 

organización

Organización A: 

Dedicada a promover proyectos de 
desarrollo sostenible, soberanía 
alimentaria, y construcción de paz con 
enfoque territorial.

Población beneficiada: Niños, jóvenes, y 
adultos afectados por el conflicto armado 
o en riesgo de ser víctimas de la violencia 
de la zona.

Montes de María 
– María La Baja.

3 mujeres
6 hombres 9

Organización B:

Dedicada a realizar procesos de educación 
para la paz en sectores rurales y urbanos, o 
de marginación social.

Población beneficiada: 

Niños y jóvenes afectados por el conflicto 
armado o por violencia relacionada con el 
consumo y distribución de drogas ilícitas, 
pandillismo o deprivación social en de 
zonas rurales o urbanas.

Cundinamarca 
(Bogotá, D.C.) con 
alcance operativo 
en lugares rurales 
o semi-rurales 
ubicados en los 
departamentos 
de Caquetá y 
Bolivar.

3 mujeres 3
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Organización C:

Dedicada a desarrollar iniciativas 
de desarrollo humano sostenible, la 
preservación y el empoderamiento de 
culturas aborígenes, la transmisión de 
sus valores y la generación de espacios 
educativos no formales. 

Población beneficiada: 

Niños, jóvenes y adultos indígenas privados 
de atención primaria en salud y educación, 
en riesgo de perder sus valores, costumbres 
y lengua originaria.

La Primavera, 
Vichada, y 
Bogotá, D.C.

3 hombres 3

Para recabar la información desde la perspectiva de la teoría fundamentada cons-
tructivista se realizaron dieciséis entrevistas semiestructuradas, observaciones de 
campo, análisis de material audiovisual y documental, registro de conversaciones 
informales y participación en actividades de formación llevadas a cabo por los 
líderes y sus organizaciones. Con el fin de analizar los datos recogidos, se asumie-
ron las fases propuestas por Charmaz (2014): codificación inicial y codificación 
focalizada. A su vez, se utilizó el software Atlas.TI, versión 8.0, que permitió la 
organización de los datos y su posterior análisis. 

Igualmente, para garantizar mayor confiabilidad, se utilizó la técnica de chequeo-
participante (member-checking), que consistió en entregar la transcripción de cada 
entrevista a cada miembro participante con el fin de ser revisada y, dado el caso, 
ajustarla a la luz de sus observaciones. En lo concerniente al proceso de codificación 
se recurrió a la técnica de doble codificador o acuerdo entre codificadores (inter- 
coderagreement), que consistió en incorporar a un codificador externo, que,al 
conocer los propósitos del estudio, siguió las orientaciones propias del método 
adoptado, con el fin de comparar los porcentajes de acuerdo entre los códigos y 
categorías desarrolladas por él y las desarrolladas por el investigador principal.

Por último, a lo largo de la investigación se utilizó una ruta de auditoría (au-
dittrail) para el registro de los procesos y toma de decisiones relativas a la 
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pesquisa en cuestión (Bowen, 2009). Este instrumento facilitó la visualización 
y análisis de cada una de las fases del proceso investigativo, así como el registro 
y justificación de decisiones atinentes a modificaciones o cambios introducidos 
en el mismo.

Resultados

De este proyecto de investigación se obtuvieron tres líneas gruesas de acciones, 
en concordancia con lo propuesto en los objetivos antes mencionados. En este 
sentido, cada línea constituye una categoría central en la cual se agrupan acciones 
específicas referentes a la forma como los líderes constructores y consolidadores 
de paz creaban y expandían capacidades humanas en sus territorios. A continua-
ción, se explican cada una de las tres líneas de acciones identificadas.

Primera línea gruesa de acciones: Generación de las condiciones sociales, po-
líticas y formativas para la paz y la libertad. En esta línea se incluyen acciones 
específicas tales como la implementación de estrategias para la intervención y 
compromiso político local; la promoción del sentido y significado de una paz 
transmitida de forma intergeneracional; la educación formal y no formal para 
la paz; la promoción de los sentidos, la imaginación y el pensamiento desde los 
valores y costumbres heredadas de los antepasados y su vínculo con el medio 
natural; la construcción de paz desde sus experiencias como organizaciones de 
base en búsqueda de la potenciación de los saberes ancestrales y la protección 
de los cultivos autóctonos como resistencia a la imposición foránea que atenta 
contra la soberanía alimentaria de las comunidades.

En lo concerniente a la educación formal, se desarrollan acciones que buscan 
motivar y desencadenar en los estudiantes su capacidad para convertirse en 
líderes de paz. Así lo refiere una de las líderes al compartir su experiencia en el 
proceso de buscar metodologías o modalidades de formación con estudiantes de 
diferentes instituciones educativas:  

Pero también hemos encontrado otras modalidades, no solamente procesos, 
sino, por ejemplo, talleres activadores, actividades o talleres que activan ini-
ciativas. Eso nos funciona muchísimo en colegios y lo hemos hecho específica-
mente con el gobierno escolar. Miramos en qué hacemos talleres, revisamos el 
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plan escolar que tienen y hacemos activaciones para que desarrollen su propio 
proyecto, todo esto enfocado hacia el liderazgo y hacia la paz. (Líder A)

Por otro lado, una de las acciones de educación no formal adelantadas en algunas 
de las comunidades locales por varios líderes, recurre a la expresión artística en 
diferentes formas como estrategia para construcción y consolidación de paz fuera 
del aula regular en los contextos comunitarios. A continuación, el comentario 
de uno de los líderes que ha participado y ha animado algunas iniciativas de paz 
vinculadas a la expresión artística:

Sí, claro a través del arte el ser humano se desarrolla. Desarrolla la posibilidad 
o el don de aprender a perdonar. Yo recuerdo que algún momento de mi vida 
llegué a odiar, pero de pronto llego con un radio, escucho música, tomo un lápiz 
y un cuaderno y con mis creaciones musicales voy como dejando ese odio […] 
Sí, a través del arte se puede crear respeto, a través del arte se puede vivir. La 
gente dice que del arte no se vive, pero yo creo que a través del arte uno puede 
cambiar el mundo. (Líder K)

Por último, en lo referente a la construcción de paz desde la experiencia de las 
comunidades locales, uno de los líderes indica que tal proceso fue concebido 
originalmente desde el territorio, es decir, desde la realidad de las comunidades:

Nosotros desde hace mucho tiempo vimos que la paz no es un tema que viene 
con una negociación de paz. La paz se construye desde y para el territorio 
porque su particularidad está relacionada con las diferencias y semejanzas 
que hay en las comunidades. Cuando empezó este proceso de paz que nosotros 
iniciamos a poner en marcha, en todos los escenarios de participación se hizo 
el acuerdo de apropiarse el tema de paz territorial, de hecho, aquí en Montes 
de María había un espacio que se llamaba espacio de construcción de paz que 
se confundía con el proceso de paz nacional, entonces le colocamos el concepto 
de paz territorial para diferenciarlo. (Líder, L)

La agroecología, los cultivos autóctonos y la conservación del territorio a través 
de diferentes proyectos productivos en las comunidades, son aspectos relevantes 
para una de las líderes que trabaja como etnoeducadora en una de las comunida-
des que ha sido desplazada por la violencia múltiples veces. Al respecto comparte 
lo que hace: 
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En esta tierrita es donde [los miembros de la comunidad desplazada] trabajan 
los proyectos productivos. ¿Qué hacemos con ellos? Les hacemos seguimiento, 
si sembraron maíz, si sembraron ñame, si hay miel de abejas. Tratamos de que 
ellos le den buen uso, que no lo vayan a vender todo. Les decimos: “ustedes 
tienen que conservar su alimento. No piensen únicamente en lo que tienen 
para vender porque luego ¿cómo van a quedar? Compran algo que es más caro 
y entonces ¿cuál será la calidad de vida que van a llevar ustedes”. (Líder M)

En este mismo sentido, otro de los líderes afirma que “…nuestros indígenas, 
campesinos y afros han sembrado para subsistir con la seguridad alimentaria 
y han sembrado pensando en la naturaleza y en nuestra salud” (Líder I). Como 
puede verse, particularmente para la región de Montes de María, existe entre los 
líderes constructores y consolidadores de paz un marcado interés por rescatar el 
cultivo ancestral de la tierra, con una óptica de seguridad alimentaria que respeta 
la naturaleza y el cuidado de la salud humana.

Segunda línea gruesa de acciones: Inspiración de un sentido de esperanza, 
pertenencia, e identidad en las comunidades locales. En esta línea se agrupan 
acciones específicas orientadas a la defensa del territorio y la producción de me-
moria comunitaria; el fortalecimiento de la identidad cultural y étnica a través 
de la apropiación y cuidado del territorio por medio de los valores compartidos; 
el incremento constante de un sentido de esperanza, solidaridad, apoyo y orga-
nización comunitaria; la promoción y fortalecimiento de los liderazgos locales; 
y la interpretación de las necesidades de educación, salud, recreación y servicios 
básicos de las comunidades, con el objetivo de abordarlas y satisfacerlas en el 
marco legal y político vigente.

Un claro ejemplo de acción adelantada por uno de los líderes participantes señala 
precisamente la importancia de formar en las costumbres y valores étnicos, así 
como la generación de una identidad cultural:

Yo viendo esa necesidad, hoy estamos direccionando a los muchachos en pri-
mera instancia para que vayan aprendiendo, para que valoren y tengan sentido 
de pertenencia, para que sean realmente constructores de su propio pueblo. Y 
que de aquí a mañana ellos sean los formuladores de su propio sentido como 
indígenas y que se sientan orgullosos. Eso lo hemos trabajado desde la escuela 
que es bilingüe y también ya estamos llegando al colegio. Queremos tener un 
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indígena allá en el colegio que esté dictando clases en nuestra lengua sikuani. 
Esa es la propuesta que hemos presentado al departamento y creo que va a ser 
algo positivo y estoy convencido de que se va a lograr. (Líder C)

El siguiente es otro fragmento que ilustra las acciones específicas agrupadas, 
especialmente en lo atinente a la producción de memoria comunitaria asociada 
con el cultivo de la tierra y la reconciliación:

La tierra es la primera iniciativa. Cuando uno cultiva la tierra y está sembrando, 
sus productos nos dan vida. Luego ahí viene la reconciliación con la tierra y 
también con la misma gente, con sus vecinos. Después viene el aspecto de la 
memoria, o sea cuando uno comienza a hacer memoria y nuevamente recupera 
todos esos lazos de amistad que había antes del conflicto. Yo creo que esas 
son las tres iniciativas que llevamos en este lugar: la siembra de la tierra, la 
reconciliación con la gente, y la memoria histórica. (Líder H)

En esta misma línea, la memoria de las comunidades reconfigura los eventos 
dolorosos del pasado para atribuirles un significado diferente que permita la 
reconstitución del tejido social:

Preguntarnos quiénes fueron los culpables en ese momento de toda esa vio-
lencia que hemos vivido. Pues ese es como el reto que tenemos, saber quiénes 
fueron los que nos hicieron daño, por qué nos hicieron daño; sin ningún rencor 
porque no guardamos rencor contra nadie. Reconstruir la memoria de que ellos 
nos hicieron daño. Cómo retomar eso que nos pasó para que todos conozcamos 
lo que ocurrió y lo que es ahora y no quedarnos en el miedo, sino que tratemos 
de retomar las costumbres que teníamos antes. (Líder N)

Tercera línea gruesa de acciones: Activación de procesos de transformación per-
sonal, social, y política.Aquí se agrupan las acciones específicas que se orientan al 
fortalecimiento de la resiliencia y resistencia comunitaria; la afirmación y defensa 
decidida de los derechos humanos; el trabajo en red e interdependencia con 
otras organizaciones; la producción y diseminación de conocimiento acerca del 
territorio, el uso sostenible de los recursos naturales existentes, su preservación 
y cuidado; y el empoderamiento de los miembros de las comunidades locales, 
así como el consecuente impacto de su compromiso personal en las vidas de los 
demás habitantes del territorio.  
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El siguiente aparte ejemplifica la defensa de los derechos humanos como acción 
específica por parte de una de las participantes en la investigación:

Pues yo me siento como mujer defensora de los derechos humanos, especial-
mente de los derechos de la mujer. Y esto parte de la incidencia que hacemos 
con el tema del territorio donde defiendo mucho lo comunitario, lo social, los 
derechos humanos, los derechos sociales y reproductivos… porque sabemos 
que las mujeres fuimos las más afectadas en las olas de violencia. A las muje-
res nos tocó ser las mamás, las tías, las abuelas de esos niños. A las mujeres 
nos tocó pagar con nuestros cuerpos una guerra que no era nuestra; nuestros 
cuerpos fueron utilizados como botines de guerra, por eso defiendo los dere-
chos humanos, los derechos de la mujer, desde los niños y las niñas. (Líder J)

En consonancia con lo anterior, la resiliencia y resistencia comunitaria han sido 
aspectos claves, impulsados por los líderes constructores y consolidadores de paz. 
Para una de las líderes participantes, esta acción se materializa de la siguiente 
manera:

Bueno, como esta ha sido una comunidad que ha sido víctima del conflicto 
armado y nos hemos desplazado tres veces, somos víctimas resistentes porque 
hemos retornado a nuestra comunidad. Entonces, además de eso, no solo ha-
cíamos marchas para hacernos sentir, hacer ver que nosotros también teníamos 
los mismos derechos, iguales que ellos, iguales que todos. Hacíamos esa clase 
de marchas con las mujeres y varias comunidades nos apoyaron. (Líder, O)

Con relación al empoderamiento de los miembros de las comunidades, a conti-
nuación se expresa lo que ello significa para una de sus promotoras:

Lo primero es una formación de empoderamiento, dejar una capacidad insta-
lada en los jóvenes para que ellos sean los líderes en su contexto más cercano, 
sea familia, barrio o escuela. ¿Y qué hacen ellos? Trabajan mediante la lectura 
de libros ilustrados que tienen un contenido importante. Y es que los libros 
que se seleccionan para nuestro trabajo tienen una curaduría […] nos vamos a 
varias librerías o buscamos por internet y demás para ver qué libro nos puede 
ayudar a encontrar esos espacios. Entonces nosotras ponemos el material 
bibliográfico ya con una curaduría en el marco de la paz y así formamos a los 
jóvenes en dos sentidos. (Líder A)
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Finalmente, a propósito de los procesos de impacto y transformación personal 
generados a través de algunas de las iniciativas de paz realizadas por otra líder 
participante, la siguiente narración es diciente:

Tú ves a las personas transformándose desde el momento en el que te miran 
a los ojos, en que comienzan a tener un cuerpo para transmitir lo que están 
pensando. Pero no lo transmiten con violencia sino con un cuerpo capaz de 
escuchar y de transmitir sentidos. Eso me parece muy importante […] Entonces 
mi trabajo es cómo llegar a esas cosas básicas de poder mirarnos sin miedo, 
reconocer que hay otro en frente, que hay otro que al que le duele, que tiene 
una historia para contar; escuchar que el otro existe, que tiene unos dolores 
similares o distintos pero que todos de alguna manera, aunque pensemos 
diferente tenemos algo en común. (Líder E)

Al hacer un acercamiento a los anteriores resultados desde los planteamientos 
teóricos incluidos en este capítulo, es posible identificar que los líderes parti-
cipantes en este estudio han creado mecanismos de formación, comunicación, 
protección, concientización y participación política que se orientan a producir 
cambios sustanciales en sus interacciones, dinámicas de vinculación y estruc-
turas comunitarias, con el propósito de construir y consolidar la paz que tanto 
han esperado. 

Estas acciones adelantadas por los líderes constructores y consolidadores de 
paz, se alinean con el modelo de arquitectura de la paz propuesto por Reychler 
(2002, 2006), en cuanto se articulan como bloques dentro de una misma estruc-
tura. Para estos líderes la paz implica crear canales de comunicación, consulta 
y negociación entre los miembros de las comunidades, al igual que con las au-
toridades políticas locales. A su vez, estas acciones adquieren vitalidad en tanto 
están fuertemente asociadas con la organización comunitaria, a través de redes 
compuestas por diferentes agentes (agricultores, pescadores, mujeres, jóvenes y 
niños). Igualmente, el liderazgo en sí mismo juega un rol esencial entre la con-
creción de estas accionesy el ambiente internacional o nacional que apoya estos 
procesos, lo que se manifiesta a través de apoyo económico para el desarrollo de 
proyectos productivos o de desarrollo humano sostenible.

Por otra parte, desde el modelo de red planteado por Lederach (2005), cada una 
de las acciones anteriormente mencionadas demuestra el carácter dinámico, ite-
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rativo y complejo que contienen los procesos de liderazgo para la construcción y 
consolidación de paz. A través de sus iniciativas, los líderes participantes mostraron 
comprender la geografía social, es decir, la habilidad para ver y pensar estratégica-
mente en sus espacios de interacción y configuración social (Lederach, 2005). Esto 
se materializa a través de los vínculos, redes, mecanismos de acción y comunicación 
que dan sentido e identidad a los líderes en el proceso de reconocer y construir el 
locus de un cambio social constructivo, estimado en términos de resolución del 
conflicto y sus positivas implicaciones para las comunidades locales. 

Adicionalmente, el pensar las intersecciones o los puntos de cruce entre acciones, 
personas, e instituciones es otro aspecto fundamental en el ejercicio del liderazgo 
para la construcción y consolidación de paz. En otras palabras, las acciones que 
construyen y consolidan paz, al crear y expandir capacidades humanas, adquieren 
una trascendencia mayor cuando los líderes logran captar, en medio del conjunto 
de sus iniciativas, aquellos nodos de encuentro en términos de personas que se 
ayudan entre sí, de actividades diferentes que convergen en un mismo propósito 
y de relaciones originadas entre líderes u organizaciones que pueden resultar 
decisivas en el diseño y ejecución de un proyecto. 

Estos espacios o puntos de intersección son entendidos por Lederach (2005) como 
“aquellos espacios que crean conexiones múltiples, coordinadas e independientes, 
que se orientan a construir fortaleza” (p. 85). Tal como lo señala este autor, “en 
construcción y consolidación de paz, los centros de relación que mantienen, crean, 
y sostienen conexiones son clave” (p. 85).  En otras palabras, “un enfoque centrado 
en las relaciones debe dar cabida a espacios de intersección, tanto aquellos que ya 
existen como los que pueden ser creados” (Lederach, 2005, p. 85).

Finalmente, ser inteligentemente flexible es otro principio fundamental en el 
momento de construir y consolidar la paz en los territorios. Entendido por Le-
derach (2005) como “la habilidad para adaptarse, responder y aprovechar los 
desafíos surgidos del contexto” (p. 85), esta habilidad es inherente a los líderes 
que participaron en este estudio. Cada una de las acciones referidas en apartes 
anteriores proyecta la capacidad de adaptación, respuesta proactiva y sentido de 
oportunidad de los líderes en sus respectivas comunidades, en lo concerniente al 
reconocimiento de aquellas dificultades, ventajas y oportunidades que emergen 
en sus contextos como factores decisivos en el alcance de un objetivo o de un 
recurso para solucionar algún problema específico.  
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Al tomar en conjunto los aportes de Lederach (2005) es factible reconocer que 
los procesos de construcción y consolidación de paz se producen en ambientes 
impredecibles donde la creatividad, la flexibilidad y la adaptabilidad tienen un 
fuerte valor intrínseco. Tal como lo indica el autor: “El desafío es cómo trascen-
der lo que existe mientras se crean respuestas innovadoras a las necesidades que 
presenta el mundo real. Tal trascendencia surge desde los espacios relacionales, 
la comprensión de las conexiones y la inteligencia flexible” (p. 86).

Al conectar ahora los resultados obtenidos con la educación rural, se puede 
constatar que los líderes participantes activaron rutas de formación alternas 
en temas asociados a problemas específicos como la violación a los derechos 
humanos, la imposición de políticas fragmentadoras con relación al territorio, la 
necesidad de proteger a las comunidades de la introducción de la agricultura a 
gran escala, asociada al cultivo de palma de aceite, la reducción de la capacidad 
de agencia y participación política de los pobladores campesinos, afrodescen-
dientes e indígenas y el debilitamiento de la identidad étnica y cultural de los 
pobladores. 

Un aspecto que merece ser traído a discusión es que la formación alterna pro-
movida por estos líderes y organizaciones emerge como respuesta a la educa-
ción formal que se ofrece en estos sectores rurales, caracterizada por la poca 
pertinencia, alcance e impacto en las comunidades locales. En algún sentido, la 
educación de estas zonas parece ser una educación rural en versión simplifica-
da, reducida y limitada en la posibilidad de abordar creativa y proactivamente 
las necesidades de sus pobladores. En otras palabras, este tipo de educación, 
aunque necesaria para permitir algún grado de movilidad social, es un tipo de 
educación urbana que ha sido transferida al territorio rural y que desconoce 
los saberes locales y étnicos. 

Seguramente, por la falta de pertinencia de la educación formal en el sector rural, 
los líderes creen en sus propias iniciativas de formación, en lo que pueden hacer 
y gestar en el contexto de sus comunidades. Al respecto, uno de los líderes que 
adelanta un trabajo con una comunidad indígena afirma lo siguiente:

Yo creo que es la misma gente la que algún momento pide y genera estos es-
pacios [de participación]. Y entonces, por ejemplo, con la comunidad con la 
que trabajamos en el Vichada, ellos tienen muy claro que lo que va a ayudarles 
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a persistir en el tiempo como comunidad indígena es la educación de las ge-
neraciones nuevas, de los jóvenes, de los niños. Y eso lo escucha uno todo el 
tiempo y a todos los niveles. (Líder E)

Fue claro establecer que las acciones de cuidado del territorio y el rescate de las 
prácticas de agricultura ancestral eran de dominio y conocimiento de estos líderes 
constructores y consolidadores de paz en sus respectivas comunidades. Muchos 
de estos procesos formativos se consolidaron en el tiempo, lo que produjo resul-
tados e impactos significativos. Numerosas comunidades han podido participar 
activamente en la generación de proyectos de microempresa alimentaria a nivel 
familiar o comunitario, al igual que en iniciativas de protección ambiental, como la 
creación de un banco de semillas nativas y la ejecución de talleres formativos con 
niños y jóvenes sobre la plantación de estas semillas, con el fin de salvaguardar 
el cultivo de pancoger6.

A su vez, otro aspecto relevante con relación a los temas de educación rural fue 
el intenso trabajo realizado en torno a la construcción de memoria comunitaria 
para la generación de una cultura de paz. El interés y compromiso permanente 
por recurrir a la participación comunitaria, los relatos de los abuelos, las histo-
rias posibles de un territorio en paz y en sana convivencia, traen a primer plano 
un proceso histórico-social que no es parte de la escuela convencional en estos 
sectores. Con la excepción de uno de los lugares visitados, en el que una de las 
participantes en el estudio ejercía activa y comprometidamente como etnoedu-
cadora, la educación formal estuvo siempre ausente. 

Vale la pena preguntarse en este sentido si las dinámicas de construcción y con-
solidación de paz en territorio se están llevando a cabo fuera de la escuela regular. 
Si esto es así, la educación rural vigente, al menos en lo referente a los lugares y 
comunidades donde estos líderes ejercen su papel social, político y cultural, se 
encuentra al margen de la realidad de sus pobladores. Las interacciones entre la 
educación rural y el sistema formativo alterno creado por estos líderes y organi-
zaciones de base parecen ser muy frágiles, o, en el peor de los casos, inexistentes. 

6 Se entiende por pancoger los cultivos tradicionales de las comunidades campesinas que contribu-
yen a su sostenimiento o que satisfacen parte de sus necesidades alimenticias (Izquierdo, 2017). 
Entre estos cultivos se puede contar el maíz, el frijol, la yuca, el ñame y los frutales (Sena, Secre-
taría de Agricultura del Meta, &Corpometa, 2004).
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A la luz del enfoque de las capacidades humanas puede decirse que las iniciati-
vas de construcción y consolidación de paz de estos líderes en territorio son una 
afirmación radical de capacidad de agencia ante las múltiples limitaciones que 
contiene el sistema educativo formal en los contextos rurales. Una educación 
basada en la equidad y en el desarrollo humano integral y sustentable se alinea 
con la idea de libertad. En este sentido, al no crear espacios para la expansión 
de libertades fundamentales (Sen, 1999) la educación rural pierde pertinencia e 
impacto. Por esta razón, los líderes y organizaciones de base en territorio no solo 
mantienen su autonomía en la afirmación de los procesos de creación y expansión 
de libertades fundamentales (Nussbaum, 2012) a través de sus iniciativas de paz, 
sino que también se diferencian intencionalmente de los procesos de educación 
formal que no logran ofrecer alternativas de formación que respondan a sus 
necesidades y realidades locales. 

A tenor de lo dicho hasta el momento, cabe traer a colación las palabras de Lozano 
(2019) quien afirma que:

La educación rural debe estar orientada por una pedagogía rural y la política 
educativa colombiana tiene el reto de desarrollar una conceptualización de la 
escuela rural, construir distinciones con respecto a la urbana, y establecer las 
diferencias que deben existir entre las educaciones ofrecidas por estas escuelas. 
(Lozano, 2019, p. 9)

En otras palabras, la educación rural debe interrogarse y ser interrogada 
por los miembros de las comunidades campesinas, afrodescendientes e in-
dígenas, con el fin de ser re-pensada en su función social y cultural, a la luz 
de las realidades locales. Igualmente, pesa sobre la academia y la política 
pública una responsabilidad mayor en el proceso de debatir y posicionar un 
concepto de educación rural que se ajuste a las necesidades de las comuni-
dades, particularmente de las apuestas de construcción y consolidación de 
paz en territorio. 

Después de hacer una mirada global, los resultados de esta investigación conducen 
a repensar la educación rural desde dinámicas y perspectivas realmente ancladas 
al desarrollo humano sostenible, la participación política activa, la protección de 
los derechos humanos, el fortalecimiento de las identidades étnicas y rurales, así 
como de sus valores, costumbres y saberes. 
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Un elemento relevante en el análisis de los resultados derivados de estudio es la 
capacidad de agencia de los líderes constructores y consolidadores de paz en te-
rritorio. Es en esta perspectiva que la educación rural debe ajustar y sintonizar sus 
apuestas formativas, al promover escenarios de expansión de capacidades humanas 
y al favorecer la experiencia de configurar proyectos comunitarios y solidarios en 
los que se posicionen procesos vitales para las comunidades rurales que han sido 
afectadas por el conflicto armado. 

Construir y consolidar la paz en territorio es un eje formativo esencial de la escue-
la rural. El desarrollo rural no tiene sentido si carece de las políticas y acciones 
protectoras de las libertades fundamentales de sus pobladores y si la educación 
no incorpora en su nivel formas concretas de materializar estas libertades. Por 
esta razón, se requiere incentivar a los docentes y directivos docentes rurales, 
ofrecer la formación pertinente y facilitar las mediaciones necesarias para que 
igualmente puedan contribuir como agentes constructores y consolidadores de 
paz en sus respectivas comunidades. 

En muchos casos, los procesos de construcción y consolidación de paz en los 
territorios se adelantan a pesar de los obstáculos interpuestos por el conflicto 
político e ideológico que se vive en estos momentos en el país. Una agenda política 
centralista que desestima los esfuerzos regionales y territoriales de las comuni-
dades y el valor de la vida de sus líderes se despliega con mayor determinación 
en estos momentos. En un país en el que ser líder social supone correr el riesgo 
de perder la vida por acciones de violencia directa, la paz se convierte en una 
opción necesaria e insoslayable, que requiere ser asumida por la educación rural.

La confrontación ideológica, la polarización política y el descrédito malintencio-
nado alrededor de una apuesta posible por la paz en Colombia, viene generando 
resquebrajamientos y debilitamientos de los procesos comunitarios sobre los que 
se gestan propositivamente acciones concretas de paz. En estos tiempos de po-
sacuerdo, en los que se hace más difícil soñar un país fuera del conflicto armado, 
la educación rural tiene mucho que aportar y asumir. No obstante, para ello se 
hace necesario abrir espacios de diálogo constructivo que activen el intercambio 
de aprendizajes relevantes dentro del mismo sistema educativo.

Para repensar la educación rural desde el liderazgo para la construcción y con-
solidación de paz es necesario configurar conexiones entre los líderes que llevan 
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adelante estas iniciativas, las escuelas rurales, las organizaciones interesadas en 
proponer una agenda para el país en este campo, el gobierno a nivel nacional, 
regional, y local, y otros agentes cuyo propósito es sumar a este proceso, con el 
fin de diseñar una hoja de ruta pertinente para los pobladores rurales en materia 
de educación.

Pero lo anterior implica reconocer las lecciones y los aportes de los líderes cons-
tructores y consolidadores de paz. En el caso del grupo de líderes de la región de 
Montes de María, la lucha incesante por preservar su cultura, sus valores ances-
trales, su soberanía alimentaria y su deseo continuo de afirmar sus derechos como 
víctimas del conflicto armado deja lecciones de gran calado para la educación rural 
en Colombia. A su vez, los líderes del Vichada y de Cundinamarca aportan apren-
dizajes importantes para una agenda de educación rural en lo concerniente a la 
capacidad de agencia de los pobladores locales, la creación de vínculos solidarios, 
el diálogo de saberes y la afirmación de la diferencia cultural como característica 
esencial en el reconocimiento del otro y de sus potencialidades. 

A su vez, los componentes relativos a la construcción de memoria comunitaria y 
de apropiación del territorio son elementos cruciales que han fortalecido el tejido 
social y el afianzamiento de la resistencia pacífica y resiliente de los pobladores 
rurales. La educación rural debe estar atravesada por este tipo de intereses y 
estrategias. Dicho de otra manera, la educación rural ha de ser propuesta en ín-
tima relación con su contexto, sus comunidades y sus territorios. Esto implica la 
revisión y el ajuste de los métodos de enseñanza, los enfoques curriculares y las 
prácticas de evaluación existentes. Aprender de los líderes de base que promueven 
procesos de construcción y consolidación de paz, especialmente en la manera 
como gestan iniciativas de formación alterna que responden a sus búsquedas y 
aspiraciones comunitarias, es una oportunidad para repensar la educación rural 
en Colombia.

Conclusiones

La pregunta central de este estudio, orientada a repensar la educación rural desde 
la perspectiva y los aportes del enfoque de liderazgo para la construcción y con-
solidación de paz en territorio, permitió guiar con profundidad la exploración y el 
análisis de estas dos nociones y las implicaciones que estas tienen cuando se trata 
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de crear y expandir capacidades humanas.Abordar en territorio los mecanismos, 
estrategias, significados y sentidos inherentes a estas acciones abrió posibilidades de 
problematización en torno a la rural y al tipo de educación ofertada en estos lugares. 

La problematización de estas nociones permite señalar que la educación rural y 
el liderazgo para la construcción de paz son conceptos y realidades que adquieren 
especial relevancia en el periodo de posacuerdo por el que atraviesa el país. Por 
una parte, tanto la educación rural como los procesos de construcción y consoli-
dación de paz juegan un rol preponderante en la reconstitución del tejido social 
y de la dignificación de la vida de los pobladores rurales afectados por el conflicto 
armado en Colombia. 

Por otra parte, reconocer la importancia y el lugar que merece la formulación de po-
líticas públicas y la implementación del acuerdo de paz, representa un desafío para 
el gobierno nacional, regional y local, así como para las ONG´s, las comunidades 
de base y los ciudadanos interesados en crear un país diferente. Es desde allí que 
la idea de crear un país diferente, por la relación educación rural/construcción y 
consolidación de paz adquiere un valor mayor a través del lente del enfoque de las 
capacidades humanas. Tal valor impele a comprender que estos procesos y nocio-
nes no son unidimensionales, sino que,por el contrario, son complejos, múltiples 
y polisémicos, por lo que requieren de una elaboración más detallada y profunda.

Al traer a colación los significados y sentidos inherentes a los procesos de creación 
y expansión de capacidades humanas en territorio, los líderes participantes en 
este estudio revelaron su compromiso por la vida a través de tres acciones claves, 
a saber: la generación de las condiciones sociales, políticas y formativas para la 
paz y la libertad; la inspiración de un sentido de esperanza, pertenencia, e iden-
tidad en las comunidades locales; y la activación de procesos de transformación 
personal, social y política.

El acercamiento analítico a estas acciones evidenció una disociación entre paz 
y educación rural, que genera el riesgo de seguir naturalizando la exclusión y la 
desigualdad social y que ha llevado al conflicto en Colombia. Si éstas se integran 
en clave de creación y expansión de capacidades, se abre el horizonte para com-
prender que un país en paz es un territorio donde las libertades fundamentales 
se deben proteger, promover y fortalecer. Visto de esta manera, el aporte de la 
educación rural es esencial, por lo que los aprendizajes y experiencias de líderes 
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y comunidades de base tienen mucho que comunicar para resignificar el sentido 
que comporta este tipo de educación.  

El ejercicio de vincular la paz como categoría o concepto para repensar la educa-
ción rural en el país podría sonar utópico y hasta cierto punto poco realista. Para 
muchos, la relación paz y educación rural podría entenderse como un punto de 
llegada de un camino hecho de buenas intenciones. No obstante, los resultados 
de este estudio mostraron que es posible dar materialidad a la paz a partir de 
acciones y categorías que logren superar el “romanticismo” ingenuo que la sitúa 
como una realidad desconectada de los factores políticos, económicos, sociales 
y culturales que le dan soporte.

La construcción y consolidación de paz y la educación rural forman un tejido 
necesario para la generación de un país en el que se apuesta por proyectos de 
ciudadanía radicalmente orientados al rechazo de la violencia y la promoción 
de valores como la convivencia, el respeto, la tolerancia y la justicia social. Este 
esfuerzo requiere que el gobierno nacional, las organizaciones de la población 
civil orientadas a construir paz en el país, las comunidades de base, así como el 
grueso de los ciudadanos regulares, busquemos caminos para que la educación 
rural y la construcción de paz sean una realidad.

Este tipo de transformaciones no pueden producirse si los modelos de educación ru-
ral continúan siendo pensados desde las dinámicas urbanas ubicadas en el centro del 
país. Tampoco será posible si se impone un proceso de construcción de paz entendido 
solamente como cese de la violencia, pero no como desarrollo humano integral, con 
equidad y justicia social. En este sentido, la educación rural para la construcción de 
paz hay que hacerla desde la periferia, desde las experiencias y voces de los líderes 
que animan a las comunidades campesinas, indígenas, y afrodescendientes,porque, 
tal como lo afirma Sánchez: “La esperanza está en las comunidades organizadas, 
donde líderes sociales de base, maestros y maestras y jóvenes inquietos muestran 
todos los días un compromiso firme para cambiar la realidad” (2016, p. 6).

Después de concluir este estudio surgen inquietudes sobre los procesos de cons-
trucción y consolidación de paz en otros lugares del país. ¿Existen dinámicas y 
procesos similares en territorios donde otros líderes sociales comprometidos 
con la consolidación de la paz desarrollan sus iniciativas? ¿Qué aprendizajes y 
valores agregados pueden generarse de tales experiencias en orden a repensar 
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la educación rural en nuestro país? ¿Cómo reconceptualizar la educación rural 
a partir de políticas educativas centradas en el desarrollo humano sostenible, la 
construcción y consolidación de paz y la justicia social?

Las preguntas derivadas de este estudio son numerosas. Aún queda un buen cami-
no por recorrer en términos de educación rural y construcción y consolidación de 
paz en nuestro país. Ojalá pueda producirse más investigación y pueda motivarse 
el interés de diferentes entidades y académicos para adelantar una agenda que 
incluso vaya más allá de la realización de estudios sobre estos importantes temas.

Límites, retos y desafíos 

Desde cualquiera de los ángulos de esta investigación, surgen desafíos complejos 
y apremiantes que configuran una agenda potencial para quienes deseen explorar 
de forma sólida y profunda los problemas subyacentes a sus planteamientos. 
Estos desafíos se plantean en tres acciones concretas:

1. Abordar otras experiencias de liderazgo para la construcción y consolidación 
de paz que permitan la identificación de dinámicas y estrategias formativas en 
la creación y expansión de capacidades humanas, con el propósito de aportar 
elementos para la discusión en torno a la educación rural en Colombia.

2. Incorporar a las experiencias de educación rural metodologías y estrategias 
que incentiven la construcción y consolidación de paz en territorios afecta-
dos por el conflicto armado, como un eje central de sus currículos y de sus 
proyectos de vinculación con las comunidades locales.

3. Crear escenarios a nivel local, regional y nacional para compartir y socializar 
las experiencias de docentes rurales y de líderes constructores y consolidado-
res de paz, con el fin de propiciar diálogos, perspectivas, y esfuerzos comunes 
que favorezcan un proceso de reflexión y transformación de la educación 
rural, de sus impactos y sus implicaciones en esta fase de posacuerdo. 

Sin embargo, llevar a cabo estas acciones no está exento de límites y dificultades. 
Construir y consolidar la paz no es un proceso libre de óbices o escollos. Tampoco 
problematizar la educación rural a la luz de las necesidades de las comunidades 
locales es una tarea fácil de realizar. Aunque las condiciones de carácter político, 
social, geográfico y económico sean evidentes, siempre hay espacio para la espe-
ranza, el esfuerzo, la resiliencia y la determinación. Al final del proceso, lo que los 
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líderes constructores y consolidadores de paz transmiten es un meridiano sentido 
de humanidad que se superpone a todo límite y barrera. Quienes han sufrido los 
efectos nefastos de la guerra en carne propia son motivo y ejemplo para nuestro 
país. De esta forma, cualquier escollo y dificultad se convierte en oportunidad 
para afirmar el convencimiento de que a la vida vale la pena defenderla y de que 
la educación rural, repensada desde la experiencia de estos líderes, es una manera 
concreta de hacerlo. 
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El campesinado en la educación rural: una mirada a la 
escuela, un buen terreno para sembrar paz

Miller Mauricio Caleño Caleño*

Soy docente de aula y directivo docente en la zona rural del municipio de Gigante–Huila. 
El municipio ha vivido el conflicto armado desde sus inicios y con todos sus alcances: 
secuestro, tomas guerrilleras, asesinatos de líderes sociales y familias enteras, extorsión, 
reclutamiento forzado, violación, minas antipersonas, zozobra, desplazamiento, cultivos 
ilícitos y paramilitarismo. En este contexto se hace necesario que la escuela sea el princi-
pal medio para empezar a formar formadores de paz, pues el aula debe ser un escenario 
de construcción de paz. Es primordial que la misión de las instituciones sea fomentar la 
cultura del perdón, de la reconciliación, de la promoción de la sana convivencia y de la 
formación en valores y amor a la familia, ya que si en la familia hay violencia, abandono, 
rencor, división, maltrato o pobreza, así se cumplan en su totalidad los acuerdos firmados 
en la Habana, Cuba, no podremos decir que tenemos un “Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera ”.

 Pero, encontramos en la política impartida por el estado Colombiano, que lo primor-
dial en las instituciones educativas en el país debe ser la obtención de resultados en 
las pruebas Saber, ya que de esto depende, en gran medida, la asignación de recursos 
para las instituciones, lo que conlleva a que se tomen medidas como eliminar parcial o 
definitivamente asignaturas del currículo como historia, ética, danza, música, educación 
física, emprendimiento, e, incluso, la misma Cátedra de la Paz (Ley 1732 y decreto 1038). 
Estas son fantasmas, o, como son mal–llamadas en las instituciones educativas, materias 
de “relleno”, que son sacrificadas para incrementar horas de fortalecimiento en las áreas 
de matemáticas y lenguaje, lo que le quita importancia al hecho de educar a nuestros 
estudiantes en la construcción de paz, en el manejo de conflictos, en el respeto a la vida y 
los derechos humanos, y en el conocimiento de la historia. Es tanto así que, para nuestros 
estudiantes, finalizar con el conflicto armado de más de 50 años es un tema irrelevante, 
secundario, pero también para docentes y directivos, pues giramos en torno a obtener 
buenos resultados en las pruebas Saber.

* Coordinador I.E. Silvania - Gigante, Huila.
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 Por eso se debe “repensar la educación rural para Colombia”, para que la escuela en verdad 
se convierta en un espacio de construcción y consolidación de paz, que se expanda a las 
comunidades sembradoras de paz. Esto implica cambiar las políticas educativas para que 
en las instituciones se priorice el tema de la paz y la convivencia, que no sean solo direc-
cionadas a la obtención de buenos resultados en pruebas Saber, lo que quitará la idea de 
que si se generan espacios para la construcción de paz en la escuela se perderá tiempo en 
la preparación de nuestros estudiantes para estas pruebas.

Ahora bien, quiero relatar un poco sobre el día a día en la Institución Educativa Silvania, 
ubicada en la zona rural del municipio de Gigante–Huila. Aquí, a la sede principal, llegan 
diariamente 620 estudiantes, desde preescolar hasta el grado 11, provenientes de las dife-
rentes zonas y fincas, algunas tan alejados que duran entre una y dos horas en llegar a pie 
desde sus casas, que en gran parte son multifamiliares (viven de 2 y 3 familias, tíos, abuelos, 
hermanos, primos, padrastros). Para ingresar a sus clases de 7:00 a.m. a 3:00 pm nuestra 
institución educativa, a diferencia de las demás instituciones de la zona, sintió la necesidad 
de empezar a transformar los ambientes de aprendizaje a partir de la sana convivencia, a 
través de la implementación de la jornada única y con el aumento de horas en artística, 
educación física e inglés. Digo que es diferente porque incluso cuando los resultados de 
las pruebas Saber no son los mejores en matemáticas y lenguaje, le dimos prioridad a la 
cultura y al deporte, como estrategias para mitigar la violencia y el consumo de SPA.

 Dentro de la jornada escolar, los estudiantes realizan actividades deportivas y artísticas 
como la danza, la pintura y la música, ya que hay horas específicas destinadas para ello. 
Es de resaltar que el restaurante escolar es primordial para el buen rendimiento en estas 
actividades, ya que, debido a los escasos recursos, almorzar en el colegio es un aliento 
que sienten las familias.

El texto “Repensar la educación rural para Colombia: una lectura desde la perspectiva del 
liderazgo para la construcción y consolidación de paz” me parece un aporte muy significativo 
para el apoyo en la implementación de una cultura de paz desde la sana convivencia en 
la educación rural, ya que nos muestra diferentes experiencias que han tenido los lideres 
desde lo artístico y cultural. De allí la idea de que la escuela rural sea el mecanismo de 
reconstrucción del tejido social, que permita mejorar la vida de los estudiantes y de sus 
familias en esta zona tan afectada por el conflicto. Como directivo docente agradezco al 
doctor Cristhian Díazpor esta investigación, que utilizaremos en nuestra institución como 
herramienta para fortalecer los procesos que estamos realizando, para que la paz en nuestro 
país no sea una utopía. 
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* Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia.
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El campesinado en la educación rural,                            
un debate emergente

Jairo Arias Gaviria* 

Resumen: 
A pesar de existir una política pública señalada por el Ministerio de Educación 
Nacional como Proyecto educativo rural (PER), las nociones de ruralidad y edu-
cación rural presentes en dicha política obvian la construcción de un modelo 
educativo que reconozca al campesinado como un centro de aporte socio-cultural, 
reflejado en programas y mallas curriculares. Además, aún no se supera la idea 
simplificada de la producción agrícola como factor de identificación del campe-
sinado. Las particularidades territoriales y culturales que viven y persisten los 
habitantes rurales, relacionadas con prácticas sociales, visiones de mundo e iden-
tidades propias, deberían vislumbrar los entramados simbólicos que afrontan los 
docentes rurales. Junto a la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro (Acit), 
se continúa el reto por construir esa pertinencia de lo diverso, en una propuesta 
educativa que haga visible al campesinado y que particularice las condiciones de 
la infancia y sus prácticas culturales. Por tanto, hace falta una construcción de 
planes, programas de educación y rutas de atención que vinculen las prácticas 
culturales de los campesinos del país. 

Palabras clave: Saberes campesinos, Pedagogía rural, campesinado.

Abstrac
Despite the existence of a public policy issued by the Ministry of National Edu-
cation as a Rural Educational Project (PER), the meanings of rurality and rural 
education present in said policy obviates the construction of an educational model 
that responds to that category where they recognize the peasantry as a center of 
socio-cultural contribution, reflected in the curricular programs and meshes. In 
addition, the simplified idea of agricultural production as a factor in their identifi-
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cation as peasants is not yet overcome. The territorial and cultural particularities 
in which rural inhabitants live and persist, related to social practices, worldviews 
and their own identities, must envision the symbolic frameworks faced by rural 
teachers. Together, with the Campesino Association of InzáTierradentro (Acit), 
the challenge continues to build this relevance of the diverse, in an educational 
proposal that makes the peasantry visible and that particularizes the conditions 
of childhood and its cultural practices. Therefore, it is necessary to build edu-
cation plans, programs and service routes that link the cultural practices of the 
country’s farmers.

Keywords: Peasant knowledge, rural pedagogy, peasantry.
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Introducción 

El presente documento hace parte del resultado de un proceso de sistematiza-
ción de reflexiones en torno al campesinado. El objeto inicial aborda preguntas 
sobre la presencia y vinculación de los saberes campesinos al quehacer docente 
y sobre el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos. El nombre 
del proyecto fue Saberes campesinos y educación rural, centrado en experiencias 
de trabajo con la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro (Acit), ubicada 
en el municipio de Inzá-Cauca. En su desarrollo fue fundamental la pregunta 
sobre “quién es el campesinado”. Y es que constantemente las sociedades se 
interrogan por el papel de la educación, aún más, las organizaciones sociales y 
de base, al buscar en esta un medio transformador y de empoderamiento, que, 
como lo menciona Herrera y Sauza (2003), ha fungido como instrumento para 
la construcción de la nación y la nacionalidad. Sin embargo, aunque sus linea-
mientos hacen presencia en todo el territorio nacional, en la praxis cotidiana 
de la ruralidad sus postulados no responden de forma adecuada a sus ritmos 
y necesidades. 

En Colombia, las zonas rurales son habitadas por poblaciones diversas como los 
campesinos, los indígenas, los pescadores, los afros o los colonos, íntimamente 
ligadas a la producción agrícola y a los sistemas culturales, y que delimitan cos-
tumbres, hábitos y procesos evidenciados históricamente. Este trabajo pretende 
destacar, específicamente, a la población campesina, al mostrar cómo la educa-
ción ha logrado crear estrategias y políticas para identificar el aspecto nacional 
y la identidad particular de las poblaciones rurales. No obstante, estos procesos 
generan tensiones en el momento de presentar dichas identidades, reflejadas 
en diversas formas de inclusión y exclusión que únicamente recoge a algunos y 
expulsa a otros en un proceso más de dominación, como lo postula Rojas Alex y 
Castillo Elizabeth (2005). 

Comprender la vida rural y el territorio en la dinámica de la educación es avanzar 
en la vinculación de los pobladores rurales como transformadores de la vida en 
el campo. Intentar aproximarse a la ruralidad como lucha y criterio de análisis 
es el reto para emprender en la educación otra forma de leer, escribir y acercar a 
las poblaciones, al narrar las imágenes orales y sentir las prácticas de un pueblo 
históricamente excluido. 
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Educación rural y ruralidad disputan diferencias profundas en el campo edu-
cativo formal, por no responder a la dinámica y al ritmo de los habitantes del 
campo, por sustentar una educación de baja “calidad” o por el bajo impacto 
que tiene la construcción y existencia de otras maneras del aprender, del hacer 
y del enseñar. Si bien, la escuela rural debiera ajustarse a los niños y niñas de 
acuerdo con el principio de interés de cada uno, incluido su contexto, la in-
quietud por la integración de los saberes campesinos en un proyecto educativo 
rural es el punto de partida para dar cuenta de la situación de la educación en 
una población como la campesina, que la historia reciente no reconoce dentro 
de sus políticas públicas. 

Entre el 2009 y el 2011 el tiempo de relación y trabajo con la Acit estuvo mediado 
por varias interacciones. No sólo se observó si su población asistía a la escuela 
para aprender contenidos, sino si estos respondían a la vida colectiva del campo, 
en relación con el medio, las plantas, el trabajo agrícola, la huerta, la lluvia y las 
fases de la luna. Ahora bien, ¿qué elementos del medio se integran a la práctica 
docente y cómo están constituidos en los programas educativos y las mallas cu-
rriculares? Sin duda, una pedagogía que hable de las vías, de los caminos, de la 
diferencia de tonalidades del verde en las montañas, de los problemas en salud, de 
la minería, de la felicidad, de la ternura y del sentir como moradores del campo, 
además del reflejo de todos estos aspectos en en la escuela, puede ser uno de los 
indicadores para responder esa interrogación. 

En esa perspectiva, la pregunta que moviliza esta pesquisa es ¿qué tan posible 
es una propuesta de educación rural que integre saberes campesinos, identidad 
campesina y pedagogía rural?

Algunos antecedentes sobre la población

La Asociación Campesina de Inzá Tierradentro (Acit) es una organización social 
de base campesina, integrada por gran parte de la población del municipio de 
Inzá. Su censo interno reporta diez mil afiliados y cuatro mil socios activos. En 
el año 2004 instituyó su comité de educación para indagar por la condición de 
la educación rural en la zona. 
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 Al interior del comité de educación de la Acit se abordan aspectos de la identidad 
campesina, los saberes campesinos, la cultura, la territorialidad y la educación 
rural, al tener en cuenta la existencia de una educación campesina: ‘una pedagogía 
rural y la identidad como campesinos’. El trabajo se realizó en distintos momen-
tos, con periodos de un día por semana, en lapsos de tres meses, con repetición 
de trabajo en otros periodos del año.

Si bien en Colombia existe una política de educación rural llamada Proyecto Edu-
cativo Rural (PER), el Ministerio de Educación Nacional carece de posibilidades 
logísticas, económicas y pedagógicas para alentar un tipo de educación rural di-
ferencial. Es por esto que la propuesta creada por una organización social es un 
tema particular que evidencia la intención de las organizaciones sociales por tejer 
un bien colectivo en la escuela, como lugar habitable y de transformación. 

En ese sentido, cuando de campesinos se trata, la voz de la academia no ha sido 
justa con las descripciones, narraciones y elaboraciones sobre las condiciones de 
vida de los pobladores de esta región del Cauca y del país. Esta se suele percibir más 
como una zona de reconocimiento indígena, lo que invisibiliza y nubla la presencia 
de pobladores que no necesariamente se asumen como étnicos. Esto significa que 
en la academia también nos equivocamos, que en ocasiones hacemos mal las co-
sas, conceptualizamos mal, cometemos errores en la lectura de realidades que no 
existen y no apelamos a posturas dialógicas. Sí, en Inzá-Cauca hay indígenas, pero 
también existen campesinos. Acá no enfatizaremos en la cantidad de la población 
campesina, porque el censo poblacional del año 2005 hasta el año 2018 muestra 
que su número es mayor al de los indígenas, y ese tipo de información no se ajusta 
a las relaciones sociales e históricas de ninguna de las poblaciones. 

Objetivos 

Objetivo general

Rastrear la categoría de educación rural a través de un proceso educativo en Tie-
rradentro Cauca, para evidenciar alcances, límites y posibilidades de la inmersión 
de los saberes campesinos en dicha categoría.
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Objetivos específicos 

Conocer los contextos y conceptos sobre la vida rural y el campesinado, y su 
relación con la educación.
Ubicar el papel de los saberes campesinos en los procesos pedagógicos y la cons-
trucción de la escuela. 

Explorar dimensiones de la infancia rural en relación con algunos de los linea-
mientos generales de la política pública en primera infancia. 

Metodología

La metodología que orienta este trabajo corresponde a una investigación de tipo 
cualitativo: esta permite conocer e interpretar la realidad que viven los sujetos. 
Se postula la etnografía para identificar la visión de los sujetos y su perspectiva 
acerca del mundo, así como del significado de las acciones y situaciones que se 
desea comprender. 

Por tanto, la etnografía y el registro de sus fuentes de trabajo facilitaron la cercanía 
con la reflexión, con base en lo propuesto por Rosana Guber (2001), toda vez que el 
que investiga no puede alejarse de lo investigado, por más que quiera. Esta relación 
permite no una transcripción, como solía decirse de la etnografía clásica, sino una 
reciprocidad de lecturas de una realidad contextual que puede transformarse. Por 
ello, se involucró directamente a la población al trabajo, al elaborar, reflexionar y 
discutir el problema del campesinado como centro de reflexión. Al mismo tiempo, 
se vincularon docentes del municipio que tenían un papel importante en su co-
munidad, dado que han propuesto actividades pedagógicas sobre prácticas de los 
saberes del campesinado en algunos de los quehaceres propios de aula. 

En ese orden de ideas, el sentido de la experiencia, como lo describe Guber (2001), 
es relevante y hay un constante análisis de los elementos que componen la diná-
mica del investigador con lo que se investiga: el autor es también miembro de la 
práctica cultural. Es por ello que, desde la experiencia de la Acit en la discusión y 
construcción de sus posturas educativa, se hizo un rastreo del proceso organizativo 
y reflexivo que los condujo a sus postulados de ruralidad y educación campesina, 
además de otros elementos como “pedagogía rural”, “saberes campesinos” o 
“identidad campesina”. 
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Nuevamente, para Guber (2001) la etnografía permite una concepción práctica del 
conocimiento que permite la comprensión de los diferentes fenémenos adscritos 
por los miembros de la comunidad, pues los contenidos producidos, planteados 
y valorados por estos transmiten información no solo de lo que consideran sino 
de su relación con su contexto. En ese sentido, se apeló a la utilización de módu-
los de trabajo que permitieron varios procesos. El primero, como una forma de 
apertura a las discusiones temáticas mencionadas; el segundo, como un sistema 
de recolección de información, y el último, como un proceso de formación de lí-
deres de base de la Acit, que ayudaba a la configuración propia de la organización 
campesina sobre los temas propuestos.

Lo anterior concatena también con los postulados de Elsie Rockwell (2009). La 
autora plantea la necesidad de una teoría etnográfica que puede ser expresada 
por categorías, conceptos y descripciones de la realidad, que están en perma-
nente discusión con lo descrito y observado, pues el conocimiento necesita 
de lo contextual y del ejercicio participativo. Los dos módulos tardaron en 
desarrollarse un año y medio cada uno. Algunas temáticas giraron en torno a 
la reflexión de la práctica pedagógica, al análisis de las instituciones escolares, 
las memorias narrativas, las sociedades mayoritarias, los territorios, la cultu-
ra, los modelos alternativos de educación, la sociedad rural, el desarrollo y los 
medios de producción, entre otros. Estos módulos tenían el objetivo de afianzar 
contenidos y conceptos que ayudaran a la Acit y su comité de educación en la 
formulación de una propuesta educativa que pudiera servir como estrategia para 
la organización, al tiempo que le permitiera insertarse de manera gradual en 
los pensum de algunas instituciones educativas del municipio, por la apelación 
a una mejor condición en la “calidad” de la educación y al reconocimiento del 
sector campesino.

Como lo postula Rockwell (2009), es muy complejo fijar los momentos para que los 
acuerdos de la comprensión y los marcos de interpretación se establezcan acorde con 
los ritmos y las prácticas de las personas de la comunidad. Igualmente, señala que 
se pueden lograr momentos que lo hagan evidente. Esta es la razón por la cual, en 
todo el proceso de indagación, intervinieron líderes sociales de la Acit y profesores 
y profesoras del municipio de Inzá, quienes, inquietos por su quehacer académico, 
emprendieron dicho proceso. Entender la educación como acción y transformación 
para la vida del campo era su horizonte de sentido, porque justamente el campesino 
desapareció del escenario de las políticas públicas.
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 Marco teórico

En Latinoamérica ha sido notorio el conflicto para definir conceptualmente al 
campesinado. Las dificultades, como reitera Roberto Hernández (1994), obedecen 
a la no concreción de una única unidad de criterio, además de las diversas formas 
y tendencias para dar cuenta de un sujeto con unos rasgos definidos. Según Sutti 
Ortiz (1979), la palabra “campesino está llena de asociaciones emotivas. Pero no 
existe (hoy día) otra palabra que describa a los habitantes rurales que, carentes 
de una fuerte identidad tribal, siguen marginados del mundo de las ciudades que 
sin embargo dependen de él” (p. 288). Para el caso colombiano, la invisibilización 
del sector rural y sus habitantes ha integrado, como lo describe Pérez (2001), 
aspectos como:

…un sistema de crisis generalizada: crisis de la producción, crisis de la población 
y poblamiento, crisis de las formas de gestión tradicional, crisis en el manejo de 
recursos ambientales, crisis de las formas tradicionales de articulación social, 
así, todo el modelo de sociedad rural está en crisis. (p. 21)

Al abordar la tipología rural y la pedagogía de saberes campesinos aparece 
una especie de “disputa de significados”, como lo menciona Apple (1997). De 
una parte, porque no se trata sólo de evidenciar en la escuela la presencia o 
no de un currículo contextualizado, sino porque se encarna la lucha de po-
bladores que se sienten marginados, pues la marginalidad también está en 
el contexto. De esta manera existe un escenario de la enseñanza que Tadeu 
da Silva (1996) nos recuerda: “lo pedagógico y lo escolar, son dimensiones 
culturales y formativas, […] la enseñanza del currículo está inevitablemente 
comprometida […] en la producción y reproducción de divisiones sociales que 
pasan por el modelo de identidades sociales particulares” (p.72). Es posible 
inferir que al construir una propuesta educativa que recoja las dimensiones 
de la vida rural se incorporan los saberes y prácticas de reconocimiento 
identitario de dichas poblaciones.   

Así, en un país donde se realizan tantos cambios y ajustes al modelo educativo, 
se esperaría que éstos se vean revertidos en niveles de calidad y optimización 
necesaria, para responder a ciertas necesidades y exigencias como cobertura, 
infraestructura, tecnología, dotaciones, alimentación, metodologías y didácticas, 
acordes a los requerimientos que se requieren en la actualidad. 
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Tal como lo menciona Tomasesvki (2004), la política del Gobierno en materia 
de educación ha reducido los montos de inversión, lo que ha tenido un impacto 
negativo sobre el disfrute del derecho educativo. Según la autora, el SGP no plantea 
medidas que mejoren de manera efectiva el sistema de educación en Colombia, 
el cual se caracteriza por ser excluyente y discriminatorio. En su reporte del 
informe, elaborado con motivo de la misión a Colombia realizada en octubre de 
2003, manifiesta sobre el modelo educativo en el país: 

…un mecanismo reproductor tanto de pobreza como de inequidad”. Comen-
ta que a los estratos más pobres, 1 y 2, pertenece menos del 5% del ingreso, 
mientras que los estratos más ricos, 5 y 6, controlan el 60%. Concluye que en 
Colombia los ingresos de la familia son una determinante fundamental para 
el acceso a la educación de la niñez y la juventud, en particular de la educación 
superior, y que “menos del 6% de la juventud entre 18 y 24 años del estrato1” 
se matricula. Un promedio de menos de 5,7 años de educación para los estratos 
1 y 2, y más de 11 años para el estrato 6, ejemplifica la brecha entre los pobres 
y los ricos, así como el hecho de que, en Bogotá, “el 42,5% de los jóvenes de 
estratos bajos se encuentra vinculado al mercado laboral, mientras que esto 
sólo sucede con el 3,7% de los jóvenes de estratos altos. (Naciones Unidas, Co-
misión de Derechos Humanos, Los derechos económicos, sociales y culturales. 
op., cit., nota 1, párr. 16)

La dimensión de la educación rural debe revisar otros elementos que den cuenta 
del tipo, condición y contexto de la escuela. De una parte, las condiciones eco-
nómicas, los efectos de la violencia y la calidad de la educación, y, por el otro, 
el impacto de sus políticas en la vida social de sus asistentes. La “calidad” de la 
educación como lo demuestra Perfetti (2004) tiene que ver con: 

hasta los años 90s, tanto las escuelas y estudiantes rurales, han mostrado 
avances importantes, los cuales se deben principalmente a la expansión y 
consolidación de modelos educativos concebidos para estas zonas, como 
el caso de Escuela Nueva, el Sistema de Aprendizaje Tutorial –SAT”, entre 
otros. (p.167)

Análogamente, la extrema pobreza de los habitantes rurales hace entender mejor 
la condición y el desempeño de la educación en dichas zonas. Según el informe 
presentado por Perfetti (2004):
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el crecimiento continuo del nivel de pobreza rural durante los noventa, el 
cual fue del 83% hacia fines de la década, con un incremento de 10 puntos 
porcentuales en relación con su contraparte urbana, indica la magnitud del 
crecimiento de la pobreza en las zonas rurales del país. (p. 172).

Las zonas rurales presentan condiciones laborales desfavorables, desempleo, 
familia a temprana edad, analfabetismo, entre otros aspectos. Esto auspicia 
poca relación de pertenencia con el sistema educativo, que, por extensión, se ve 
reflejado en una profunda deserción escolar, un desánimo de sus integrantes, 
bajos resultados en pruebas estandarizadas y una profunda crisis educativa rural. 
Estas problemáticas generan preguntas como: ¿Qué hacen esos jóvenes que no 
terminan? ¿Qué tipo de actividades emprenden? 

Ahora bien, desde el año de 1996 el gobierno nacional amplió sus objetivos para 
el fortalecimiento del Programa de Educación Rural (PER), con la intención de 
aumentar la cobertura y mejorar su calidad, al instaurar una institucionalidad 
con un sistema financiero que lo apoye y mantenga. Es posible que hoy en día 
las carencias en educación rural mantengan su índice de gravedad al interior del 
PER, que tiene más la cara de una figura reguladora que de un sistema propio 
de apoyo a la educación.

En el mismo sentido, la educación para las zonas rurales ha contado, desde 
la década de los años cincuenta del siglo pasado, con una serie de programas 
educativos que han mejorado la cobertura y han brindado oportunidades a la 
población en extra edad para acceder a la educación, además de brindar asis-
tencia para solucionar el índice de analfabetismo e integración social. Debe 
reconocerse la importancia y presencia por parte del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) en programas como: Escuela Nueva, Post-primaria Rural, 
Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT), Programa de Educación Continuada 
de Cafam, Telesecundaria, Aceleración del aprendizaje y el Servicio de Educa-
ción Rural. Ahora bien, los interrogantes por la calidad de dichos programas 
no han sido evaluados a profundidad, como tampoco se puede hacer evidente 
si la población campesina es la única benefactora de estos. Esto puede colegir 
la interrogación sobre la vida rural como un lugar que no ha sido claramente 
caracterizado, sobre todo en el momento de pensar con quiénes y cómo se deben 
construir los lineamientos de la educación rural o si lo que existe responde a la 
necesidad del momento histórico. 
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Para abordar el tema educativo de la población rural en el marco del MEN y de su 
PER, es necesario mencionar que el campo está inserto en la vida rural. Según el 
informe Nacional de Desarrollo Humano (2011), realizado por el Pnud, “no el 25 
sino el 32% de los colombianos son pobladores rurales, y en las tres cuartas partes 
de los municipios, cuya área ocupa la mayoría del territorio nacional, predominan 
relaciones propias de sociedades rurales”. (Pnud, 2011, p.7).

Así, es más claro el porcentaje de mundo rural que pareciera invisible, situación 
que para el ámbito educativo no es tan evidente a la hora de formular políticas 
públicas de educación. Como sostiene Machado (2011): 

la modernidad ingresó al país y nubló la dicotomía urbano-rural haciendo 
que sea confuso poder abordar definiciones precisas, ver a sus moradores 
claramente, sus ritmos, ritos, costumbres, procesos educativos, prácticas, 
creencias y saberes; esta relación dicotómica se ve más integrada, tal como lo 
hace el mundo globalizado, todo tiene que ver con todo, y en ese sentido las 
poblaciones pierden sus valores de existencia. (p.7) .

En el marco de una escuela que forma en “masa”, donde las desigualdades se 
refuerzan en el momento de aprender contenidos que luego no se ven reflejados 
en utilidad para la vida, más allá de la obtención de títulos que no tienen valor 
de uso ni valor de cambio, la escuela que se interroga por una educación justa 
debería preocuparse por la formación que propone. Esto nos recuerda la dimen-
sión ofrecida por Berstein (1972) de una educación compensatoria que se ajusta 
al déficit como elemento para resolverlo. Esta tensión cobra igualmente su valor 
en la vida y la educación rural con sus ritmos y sus propios contextos. 

Por ende, las propuestas educativas rurales deben generar autonomía para adaptar 
las necesidades de cada entorno y las demandas de las escuelas de cada municipio 
y de sus estudiantes, padres de familia y comunidad, que permita mantener un 
principio de elección como individuos. Esto, no para fijar posturas en contra de los 
diversos modelos educativos sino para permitir fundar una nueva propuesta escolar 
que pueda mirar más allá del debilitado sistema escolar vigente. En éste sentido, 
vale la pena tener en cuenta la postura de Candela (1995) cuando afirma que la 
profusa distancia que existe entre currículo propuesto y currículo real o vivido debe 
ser “construido en la práctica de la educación”. Allí se resalta la intervención que 
los docentes tienen y ejercen sobre los conocimientos transmitidos y la disposición 
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activa o pasiva de los estudiantes, porque de ellos depende el análisis de las formas 
sociales de reproducción del conocimiento. 

Candela afirma que “el conocimiento se construye en el discurso” en la cotidia-
nidad. Este punto hace fuerte hincapié en el “contexto”, pues allí se da toda la 
vida cotidiana, el entorno, las ideas previas, los sujetos y por ende la cultura. 
Coincide con Bauman (2010), Lefebvre (1974), Giménez (2012) y Escobar (2000) 
al reivindicar la existencia de significados, saberes y procesos de colectividades, 
como en este caso el campesinado, que en el entramado de lo educativo cons-
tituye historias para configurar una educación que los involucre junto con sus 
territorios. 

Algunos resultados iníciales: pedagogía con enfoque campesino 

Por fuera del método científico se queda todo lo que la ciencia no aprueba, que, 
como lo menciona Arias (2014), se da en una lucha del más fuerte sobre el más 
débil: el que no sabe por el que sustenta el conocimiento, del civilizado sobre el 
sub-desarrollado. Si no está validado por el método científico no es viable, no 
sirve, no es importante. Estas dinámicas están irrigadas por todos los escenarios 
de los sistemas de representación y argumentación, y son un punto de medida que 
se favorece como referente para valorar al otro en el marco de un “colonialismo”. 
Repetimos estas ideas como formulas de acción pedagógica en los salones y en 
los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), y replicamos ese tipo de sociedad, de 
educación y de visión de mundo. Se entiende el desarrollo como sinónimo de 
cambio, pero las personas le tienen más miedo al cambio que a los avances: es 
buen momento para inquietarse por un progreso que sea más equitativo y pru-
dente para la ruralidad y sus niños y niñas. 

Cuantas veces preguntamos por los saberes de los campesinos y campesinas, 
por el conjunto de prácticas cotidianas: la cosecha, las fases de la luna, las 
creencias, las formas de trabajo, la economía, las costumbres, las comidas, 
las historias, los bailes típicos, el cambio de mano ; los saberes acumulados 
en su diario vivir para resolver problemas en cultivos, la manera de entender 
las relaciones espaciales, ¿cuándo sembrar?, ¿cuándo cosechar? Los saberes 
sobre plantas medicinales utilizadas para curar o aliviar enfermedades, el acto 
de tejer, la creación de recetas tradicionales, entre otras muchas prácticas que 
pasan desapercibidas o que no tiene importancia en la educación formal. La 
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simbología de lo local es un reto aún por asumir, tanto en las aulas como en la 
atención de la infancia. Estas pueden funcionar como estrategia investigativa 
en una educación rural, en la vinculación de la primera infancia o en el desa-
rrollo de contenidos de las escuelas. Debemos comprender igualmente que los 
padres de familia están inmersos dentro de esas lógicas, por lo que es relevante 
comprender cómo funcionan sus lógicas de mundo, que seguramente también 
aplican sobre la crianza de sus hijos e hijas. 

A continuación, se presentan algunas consideraciones a manera de ejemplo, que 
pueden ser ejes de reflexión en una pedagogía que enfoca al campesino, para 
abordar el trabajo rural con niñas y niños, estudiantes y docentes, pero también 
lógicas de acción para su acompañamiento, planeación y proceso de formación:  

Lo colectivo: el trabajo y el saber deben ser colectivos, deben estar por encima 
del individuo sin que esto implique desconocerlo. Esto es importante porque el 
trabajo colectivo crea vínculos, articula procesos, fortalece saberes, intercambia 
conocimientos. Es también la posibilidad para que los pobladores creen múltiples 
vínculos con la escuela, más que recoger notas o a hablar con los profesores, o 
recibir informes de sus niños, a los que casi siempre regañan por no ser “padres 
ideales”. La educación no es sólo escolar, es un proceso de aprendizaje amplio 
por medio del cual la sociedad le provee a los suyos las posibilidades para que 
crezcan en ella, aprendan, socialicen, se relacionen e interpreten el mundo. Si hay 
trabajo colectivo habrá mayores posibilidades de que los jóvenes, niños y niñas 
aprendan y se formen para sí mismos y para los demás.

La pluralidad de conocimiento: las ciencias y otras disciplinas han sido 
privilegiadas por la escuela. Ellas son importantes porque han construido conoci-
miento fundamental y “universal” para entender el mundo, pero esto ha provocado 
que los saberes locales sean vistos como de segunda mano o sin relevancia. Si 
queremos fortalecer nuestro trabajo organizativo, que también es epistémico, es 
necesario construir espacios para el conocimiento local, para el saber que nos ha 
permitido estar en este territorio. No se trata de cualquier conocimiento, como 
si el todo valiera, sino de aquel que remite a la historia, que permite potenciar 
y fortalecer la identidad, el territorio, las prácticas locales y las organizaciones. 

El conocimiento territorial: el territorio se ha convertido en un espacio central 
para las organizaciones rurales. Este no es solo el hábitat sino el lugar de cons-
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trucción colectiva de proyectos, es el vínculo con la naturaleza, con los suyos, con 
la historia familiar y organizativa. Por eso, se requiere vincular al territorio a la 
escuela al hacer investigaciones sobre los conocimientos territoriales –que ya los 
hay– para que éstos ingresen a las prácticas y diseños pedagógicos de los agentes 
educativos y de las escuelas: el conocimiento no es solo lo que viene de afuera. Los 
campesinos tienen saberes sobre la identidad con el territorio que no han sido sis-
tematizados. Sus “prácticas” pueden considerase como construcciones colectivas 
y dinámicas que ayudan a organizar y dinamizar los quehaceres del campesinado 
como sector rural. De igual modo, afianzan la vida en el campo, generan unidad 
y potencian representación grupal, tanto en las siembras, en las historias locales, 
como en la vida cotidiana. 

La soberanía educativa: desde esta perspectiva, la educación no se puede 
reducir ni a los espacios institucionales e instituidos por la modernidad ni a las 
funciones que ésta le indilgó. La educación es un proceso recíproco en el que tanto 
la sociedad como el sujeto están aprendiendo y enseñando, ya sea de manera 
intencional o no, y los conocimientos allí construidos deben ser propuestos por 
sus pobladores desde las diferencias y las articulaciones. Las organizaciones con 
sus comunidades, en el marco de la política educativa, deben tener la posibilidad 
de plantear los criterios de las escuelas, y si de los niños y niñas se trata, poder 
compartir la representación social que han construido desde su saber campesino. 

Desde el enfoque de investigación, buscar situaciones reales o simuladas per-
mite desarrollar habilidades importantes en el contexto. Para esto, se instaura 
la definición y delimitación de problemas y el análisis de objetos y situaciones 
que inciten a la búsqueda y al uso de información de diferentes fuentes, lo que 
favorece la adquisición del conocimiento para alcanzar esos saberes, habilidades 
y capacidades. La oferta, en especial la de la escuela que existe en medio de dicha 
situación, debe acercarse a una teoría consistente de la interculturalidad, para 
encontrar la forma de trabajar conjuntamente los tres procesos: las diferencias, 
las desigualdades y la desconexiones a que se han visto abocadas las poblaciones 
que habitan el territorio circundante a la escuela. 

De otro lado, muchas falencias educativas se suelen asociar a responsabilidades 
de los docentes. En una sociedad rural, el papel del maestro o del agente edu-
cativo se vuelve vital porque debe intentar que sus prácticas educativas estén 
asociadas al ritmo de la ruralidad. Él es un facilitador del proceso de construc-
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ción de conocimiento colectivo, puede entender que el aula es cualquier lugar 
de la comunidad y sabe generar investigación con las inquietudes propias del 
contexto, ya que el conocimiento no habría de constituirse por respuestas ya 
resueltas por otros que luego trasmite a sus estudiantes o imparte a los niños. 
Sus respuestas son construidas en su actividad académica con sus compañeros 
de aula, que muchas veces son sus estudiantes, o con los líderes sociales de su 
comunidad. 

Así, como lo afirma Mejía (2006), “todos los organismos de cualquier parte del 
mundo y de cualquier identidad están reclamando educación de calidad, pero la 
evidencia bibliográfica muestra que no se está hablando de la misma calidad ni 
de la misma educación” (p. 5). Muchas veces los cambios curriculares son para 
modificar las cosas que hacemos, pero nunca son renovaciones para cambiar a 
las personas. Cuando tratamos de cambiar las cosas, las personas simplemente 
se adaptan y no generan compromisos, pero cuando nuestras transformaciones 
son pensadas para transformar la vida y la dinámica de las personas, estamos 
pensando en compromisos. 

El maestro también debe digerir los contenidos curriculares que enseña, indagar 
por los intereses de las comunidades, de los “sabedores” y líderes; debe establecer 
un equilibrio entre los contenidos a enseñar y la utilidad que tienen. Por ello, 
cuando se inserta en las prácticas sociales campesinas como docente rural, debe 
procurar: 

Aprender y desaprender: al ingresar al mundo laboral rural el docente debe 
ser un profesional que valora lo suficiente el contexto donde ejerce su acción 
educativa. Debe comenzar un proceso de reconocimiento de las formas de vida, 
costumbres y dimensión geográfica. Igualmente, debe intentar privilegiar los 
saberes universitarios pertinentes al contexto e incorporar los nuevos saberes 
presentes en su medio inmediato. Este proceso de desaprender lo inútil que lo 
universal le muestra, y aprender lo útil de lo local, le aportará un horizonte de 
sentido a la hora de evaluar el rendimiento escolar. 

Valorar otros saberes: desde los niveles de la educación preescolar hasta la 
universitaria, el énfasis son los saberes científicos que integran los contenidos 
de los currículos nacionales. Estos contenidos excluyen y marginan los saberes 
comunes, empíricos y locales presentes en la vida cotidiana de las sociedades 
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rurales (campesinas). El saber empírico aprendido en la cotidianidad muchas 
veces puede superar en eficacia al saber escolar, realidad que puede conducir al 
docente rural a otorgar un valor equilibrado al saber existente en la cultura de la 
comunidad: este se ha acumulado a través del tiempo y le ha permitido al habi-
tante del territorio sobrevivir en las difíciles condiciones históricas, económicas 
y políticas. 

Utilizar las experiencias de los niños: en la familia campesina los niños y ni-
ñas deben desarrollar actividades de responsabilidad dentro del hogar desde muy 
temprana edad, como en los cultivos y en la crianza de animales. El docente rural 
debe ser consciente que en su aula de clase tiene una significativa representación 
de pequeños campesinos que ya traen valiosos conocimientos y experiencias que 
pueden ser aprovechadas pedagógicamente para consolidar su formación como 
sujetos sociales pertenecientes a su clase social campesina. 

La utilidad del saber escolar para la vida: existe gran desacuerdo entre lo 
aprendido en casa y lo aprendido en la escuela. Esto debe ser revisado cuidado-
samente por el docente rural para acercar los procesos de visión de mundo de 
las dos entidades y formar al campesinado para la vida, no con la competencia 
del consumidor. Por lo tanto, se debe identificar su bienestar en lo local y en la 
sociedad contemporánea. 

Incorporar a los actores locales al proceso educativo: los actores locales 
tienen la disposición de enseñar saberes particulares a los niños de las escuelas. 
Es una gran oportunidad para que los docentes conviertan esas “ofertas” de 
aprendizaje en espacios significativos, al emplearlas con creatividad e ingenio 
para que los niños puedan consolidar sus conocimientos en prácticas de la vida 
cotidiana o de su localidad, tales como: cocina, vestido, artesanías, música, cul-
tivos, cría de animales, agroturismo, historia y geografía local, elaboración de 
enseres, diversidad biológica, entre otras. Esta perspectiva de enseñanza implica 
romper la tradicional clase en “el aula”. Aquí los docentes pueden ser los mismos 
campesinos de la comunidad, al desarrollar las clases en las veredas, las fincas 
o en las reuniones comunitarias: al unir estas dos formas del saber, el teórico 
y el práctico, el potencial del saber académico será la experiencia aprendida. 

Los docentes deben ser transformadores de su propio saber más que agencia-
dores educativos; si bien la educación de la ruralidad colombiana tiene muchos 
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retos, sus docentes deberán expresarlos, visibilizarlos y adaptarlos al lugar de su 
quehacer docente. 

Técnicas campesinas y utensilios como forma de aprendizaje 

Las técnicas campesinas y los utensilios pueden estar amparados por el proceso 
de transmisión de saberes que se da de lo individual a lo colectivo. Es un proceso 
de reproducción social que puede emitir conceptos para el ejercicio explicativo de 
usos, formas, cantidades, tiempos, medidas y concepciones para cada actividad 
que se desarrolla. Además, existen habilidades que en su hacer argumentan la 
manera de crear determinada técnica o que explican el uso productivo o agrícola 
de la vida cotidiana y familiar. La manera de expansión de dicho proceso se da 
mediante la ejemplificación de la experiencia, por medio de la creación de una 
herramienta o forma de proceder.

 En la vida rural se necesitan herramientas, materiales y enseres. Sin embargo, 
en muchos de estos contextos no se tienen equipos con tecnologías recientes, 
por lo que los campesinos deben hacer uso de herramientas más artesanales, 
muchas veces fabricadas por ellos mismos. Algunos prefieren el uso de equipos 
manuales. En este caso, si bien no desconocen las nuevas tecnologías, su valor 
económico no les permite su adquisición, por lo que esto no debe ser consi-
derado una señal de atraso sino el ahínco de los campesinos para resolver sus 
necesidades. 

Lo mismo ocurre con las madres comunitarias cuando atienden a los niños cam-
pesinos. Ellas, en su quehacer diario y por los requerimientos de cada niño, saben 
qué tipos de plantas utilizar, lo que puede generar choques de procedimiento 
en las rutas de atención del Icbf: ¿de qué se habla entonces cuando se invoca la 
diversidad y el reconocimiento de las particularidades territoriales, prestas por 
instituciones garantes de derechos, si no se permite, por ejemplo, el ingreso de 
estos saberes para la atención oportuna de enfermedades? 

Para los campesinos, los enseres y equipos que utilizan son tecnologías propias 
que tienen niveles de innovación, adaptación y adecuación. Elementos como los 
secadores de café, las estufas de leña, el arado con buey, los hornos de pan, son 
apenas algunos de tantos utensilios que usan, pensados y fabricados por ellos, 
para facilitar su trabajo agrícola, y que muchas veces son ignorados o subvalo-
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rados por técnicos y educadores, quienes hacen parte de un campo instruccional 
o científico en la tradición occidental.

 Son muchos los beneficios de estos enseres, que ayudan a darle solidez a la eco-
nomía campesina. Sin duda son producto de su creatividad, como la producción 
de gas con biodigestores, los sistemas de transporte de agua por vías de canales 
(hechas en guadua), el pilón de madera, los filtros de agua, la utilización de 
adobe (bareque) y de la guadua para construir viviendas, los recipientes para 
guarapo, la prensa de madera y los telares para tejer con lana: todos estos están 
ahí en la vida cotidiana como expresión de saberes campesinos. Otras prácticas, 
que surgen a partir de la relación entre la naturaleza y la culinaria, también se 
destacan, ya que los campesinos conocen y utilizan la vegetación de su entorno. 
Lo mismo ocurre con la flora, como los árboles de cedro, pino, caucho, yarumo, 
guamo, entre otros, así como con los helechos, líquenes, parásitas, llantén, mocos, 
lengua vaca, abrojo, hierba mora o manzanilla, que son usados como adorno o 
como aditamentos médico-curativos. 

En la relación “uso de la tierra” y “ser humano” existe una diversidad de plantas 
con función de alelopatía, que se mantienen cerca de cada casa para evitar en-
fermedades del cuerpo y del espíritu. También suele tenerse cerca una inmensa 
variedad de plantas: cebolla, apio, papa, fresa, arveja, maíz, zanahoria, cilantro, 
perejil, orégano, manzanilla, ruda, diente león, poleo, cidrón, altamisa, hierba-
buena, entre otras. Los jardines rodean a las viviendas y sus corredores, y con 
frecuencia tienen flores como rosas, claveles, clavellinas, begonias, hortensias, 
novios, zarcillos, campanas, orquídeas, amapolas, entre otras. El manejo de estos 
recursos señala un conocimiento previo, por su empleo en infusiones, compresas 
y baños, y por su implementación en antiinflamatorios, calmantes, antibióticos, 
analgésicos o en atención a partos. Así mismo, hay un conocimiento claro en 
la extracción y fabricación de materiales como escobas, esteras, lazos, costales, 
cabuyas y vestimenta, que se obtiene de la naturaleza, además del trabajo de 
materiales minerales y sus derivados, como la greda. 

Debe agregarse también que hay una domesticación de animales, actividad del 
quehacer diario y representada en la crianza de pollos, ganado, caballos, mulas, 
ovejas, perros, patos, cerdos, piscos (bimbos), conejos, entre otros. Las especies 
vegetales y animales tienen un valor muy significativo para el campesino, lo 
que le representa seguridad alimentaria y bienestar familiar, y refleja diversos 
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tipos de crianza, más allá de las lógicas expresadas por la revolución verde y su 
codependencia. 

 De otra parte, la culinaria campesina, aunque ha sufrido cambios en consecuencia 
del contacto cultural, conserva la preparación de alimentos propios y de recetas 
autóctonas de los habitantes rurales. Muchas veces se les llama platos típicos 
(criollos), elaborados con productos de la zona: sanchos, sudados, encurtidos, 
sopas de verduras, consumo de ullucos, con diversidad de hortalizas. Si bien su 
preparación es una tarea que deben cumplir las mujeres, mayoritariamente, este 
proceso tiene un patrón de aprendizaje que es transmitido por la madre en el 
desarrollo de actividades que la niña debe hacer desde muy temprana edad. Este 
proceso se da con actividades como picar, pelar, hacer café, jugo, barrer o lavar 
los platos, labores que son más complejas mientras las mujeres van creciendo y 
que implican observar, escuchar y realizar una práctica graduada. 

 En el proceso de intercambio de experiencias familiares y comunitarias, en el que 
se aprende eso que los campesinos llaman “una buena sazón”, se ha fracturado la 
relación conocimiento local y educación, pues el primero se margina del aula y los 
programas y proyectos no logran anclarlos como práctica del quehacer educativo.

¿Qué de todo esto sirve en la construcción de infancia rural o campesina?, ¿cómo 
se vinculan a los pilares de atención a primera infancia?, ¿cuáles saberes se aso-
cian con las prácticas escolares? Y, en este caso, ¿cuáles serían las necesidades 
de acompañamiento pedagógico más pertinentes? Por otra parte, las acciones 
pedagógicas tienen que ver también con: ¿qué estudiantes se espera formar y 
con qué estrategias?, ¿con cuáles actores se hará la construcción del modelo y 
qué métodos serán los más eficaces? 

En ese orden de ideas, se erigen los elementos para la construcción conjunta 
con la comunidad, de manera que pueda construirse un soporte, tanto teórico 
como práctico, que tenga resonancia con el contexto. Interrogar el papel de la 
ruralidad en el desarrollo de una estrategia es también una inquietud por ubicar 
aspectos estructurales: 

- Los que sean constitutivos de la estrategia nacional de primera infancia 
y básica secundaria, pero que ubique elementos más reales sobre la vida 
cotidiana del campo, en este caso el campesinado.
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- Una reflexión clara del mundo rural, de sus ritmos y vivencias como ele-
mentos propositivos: no basta ni es suficiente enunciar el reconocimiento, 
la participación y la vinculación sin metodologías y sin procesos que lo 
expliquen en su funcionamiento. 

- Referentes pedagógicos que responden a las dimensiones de las postulacio-
nes del aprendizaje significativo, la familia como base de la construcción de 
aprendizaje, el Modelo Pedagógico Comunitario (campesino) y un enfoque 
de derechos.

- Adicionalmente, todos los elementos de formación y contextualización que 
considera los procesos y dimensiones socio afectiva-valorativa, lo corporal, 
biofísica, sensomotriz, comunicativa-estética y cognitiva-procesual.

En ese mismo sentido, se instaura la articulación con lo que se han denominado 
los pilares de formación, que consideran el juego, la literatura, el arte y exploración 
del medio, lo que abre a una serie de posibilidades enriquecidas que favorecen la 
atención y el desarrollo de las planeaciones. Empero, si bien estos pilares pueden 
ser universales, poco o nada aportarán si las lógicas mercantiles sobre las cuales 
se diseñan las políticas públicas edifican su regulación y aplicabilidad. Mucho 
más, cuando no ofrecen metodologías para hacer evidente el reconocimiento de 
la diversidad campesina, en las escuelas rurales, que, en medio de las montañas, 
obvian el entorno como fuente de conocimiento. 

Conclusiones

Para los niños y niñas campesinos la educación debe ofrecer oportunidades 
de acceso y permanencia en el sistema educativo, conocimiento del medio 
en el que se habita, procesos de investigación que integren la vida cotidiana, 
recreación e innovación, descanso, actividades interculturales, programas de 
capacitación y alfabetización para las familias y participación de la comunidad. 
Si bien este ideal consagra dichos parámetros, hay otras necesidades que vale 
la pena enumerar:

- A la educación rural se le debe asignar valor y estatus académico, debido al 
valor de los saberes locales (campesinos), parecidos al nivel de los saberes 
universales, suscritos a la usanza del valor del patrimonio material e inma-
terial, para, de esta manera, afincar su identidad.
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- Facilitar la construcción de una herramienta teórica y metodológica 
sobre los modos en los que se produce el aprendizaje campesino para 
acercarlo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, que puedan facilitar 
su implementación educativa y que puedan servir para aplicar o mejorar 
las iniciativas en otros contextos, donde los currículos educativos son 
estrictamente homogéneos.

-  Los diseños de los currículos deben contar con la participación efectiva y 
activa de la comunidad, para que, de esa manera, puedan tomar postura y 
acción sobre lo que desean aprender. Así mismo, solucionar interrogantes 
como: ¿qué deben estudiar?, ¿cómo deben recibir su educación?, ¿cuáles 
son los espacios escolares adecuados?, ¿cómo debe ser el calendario escolar 
y los contenidos más relevantes?, ¿cuál es el perfil que debe tener el docente 
rural y el tipo de estudiante que desean formar?

Si bien se comprende que no se trata de prefabricar respuestas, estos interrogantes 
son válidos para promover ideas prácticas que posibiliten una vida en mejores 
condiciones. Queda claro que la autodeterminación del campesino seguirá siendo 
una lucha social sin resolución factible en los tiempos recientes; sin embargo, los 
niños y niñas campesinos podrían recibir mejores condiciones de atención. Hace 
falta mayor claridad sobre lo que concebimos por infancia rural, campesinos y 
educación rural, específicamente por educación para campesinos, pero también 
sobre las dinámicas de inclusión que generaliza una historia que, como lo señala 
Zemelman (2010), puede ser ficticia. 

Otro dilema que necesita reflexión tiene que ver con la dimensión de identidad 
campesina. De un lado, no existe claridad, para el caso de Colombia, sobre cuáles 
serían los elementos bajo los que se construye esa identidad, en torno del recono-
cimiento político como sujetos de derecho. Del otro lado, estaría en debate para 
desmarcarse de las formas y procedimientos de los sistemas propios de repre-
sentación (como los indígenas y afros), que justamente entraman unas prácticas 
culturales como cúmulo de su identidad. Este hecho debe entrañar nuevas pautas, 
procedimientos y formas de investigación para, justamente, allanar información 
que inscriba dicha reflexión en nuevas propuestas de investigación, al mostrar 
qué es lo que hace que los campesinos sean diferentes. Esto permitiría tejer esas 
claridades porque la relación de uso de la tierra, en términos agrícolas, los sistemas 
de economía campesina y los grados de ruralidad como densidad poblacional no 
son, en mi criterio, suficientes para su identificación.
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Finalmente, si bien los campesinos han existido históricamente, no se trata de 
poner en tela de juicio su existencia sino las formas en las que se los reconoce, y 
su vinculación en programas, propuestas y planes de atención, donde los niños y 
niñas estén plenamente identificados bajo las condiciones de socialización y prác-
ticas culturales que los caracteriza. Esto colige también con el tipo de pedagogía 
que se utiliza en la escuela rural. El presente documento esboza notas para una 
pedagogía de la ruralidad y el campesinado, que en términos generales invita a 
contextualizar los modelos y programas sobre la base de los saberes campesinos, 
que no son más que otra cosa que las formas de organizar el conocimiento y los 
ritmos de vida rural, simbiosis que nutre una pedagogía del quehacer educativo 
de la ruralidad. 
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* Institución Educativa Departamental Rural Integrada. Jerusalén, Cundinamarca.

Friendly Town: una concientización del útero terrestre 
del que provenimos

Carolina Cuenca*

Ser maestro, en el buen sentido de la palabra, significa ser aprendiz,
la instrucción comienza cuando uno como profesor aprende del aprendiz,

se pone en su lugar para poder comprender lo que él o ella comprende
y la forma en que lo comprende.

Kierkegaard

Esta frase del filósofo Soren Kierkegaard nos enseña que para los maestros es muy importan-
te conocer y comprender a sus estudiantes. Debemos ser capaces de leer como “rumiantes” 
los contextos en los que se desenvuelven, para responder a sus necesidades y para estar en 
la vanguardia de los desafíos educativos de nuestros tiempos. Somos nosotros, docentes, 
quienes encaminamos sus pasos, al comprometernos al mejoramiento y al desarrollo del 
país, puesto que tenemos en nuestras manos la “vida misma”.

Hace pocos días tuve el privilegio de conocer el proyecto Friendly Town, creado por la 
alcaldía de Cajicá y el colegio Henry Newman, en el que participa el docente investigador 
Felipe Espinoza, en colaboración de los estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura 
en Inglés y Bilingüismo de la Fundación Universitaria Panamericana. Este proyecto de 
inmersión bilingüe nace de la lectura y la comprensión de los contextos urbanos y rurales 
de las escuelas del municipio, por el desarrollo de habilidades para la vida en espacios 
de sana convivencia, en los que los niños enfrentan retos de la vida diaria a través de la 
enseñanza del inglés.

Así, el hecho de que este proyecto se lleve a cabo en el contexto rural es una apuesta 
apremiante para la educación, pues permite el desarrollo de diferentes habilidades para la 
vida. Muchos pensarían que la ruralidad es sinónimo de “pobreza”, “aislamiento”, “conflicto 
armado” o “analfabetismo”, lo que refleja la existencia de una gran brecha de desigualdad 
entre el campo y la ciudad. Esto indica también que el Estado debe hacer una mayor in-
versión en educación en este sector, pues no es consciente de que el campo es la puerta 
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de productividad del país. No obstante, es un espacio valioso en el que se pueden desa-
rrollar distintos proyectos, pues su gente se caracteriza por la cordialidad, generosidad, 
compromiso y entrega, al tiempo que se cuenta con espacios naturales amplios, se respira 
un aire libre de contaminación y es posible una concientización del “útero terrestre” del 
que provenimos. 

 La escuela a la que le he dedicado cuatro años de mi vida es una de las sedes de primaria 
de la Institución Educativa Departamental Rural Integrado Jerusalén, hace parte de los 
colegios departamentales de Cundinamarca y queda ubicada en el municipio de La Calera. 
Para llegar se deben recorrer caminos de herradura por cuarenta y cinco minutos en bus, 
en medio de un frío que no tiene compasión con los que habitan allí. Tiene un cielo que 
amenaza con caer a cada instante, y con razón. En el año 2016 la vereda fue declarada 
parte del páramo de Chingaza, por ser hogar de diferentes nacederos de agua y por ser 
la cuna del tucán de alta montaña, entre otras especies. Los niños que asisten a la escuela 
son hijos de familias campesinas con valores excelentes, a los que el viento gélido les ha 
pintado manzanitas en sus mejillas que yo jamás podría tener. Los padres de familia son 
diligentes, reflejan en sus manos y uñas el amor por la tierra y son conscientes del tesoro 
verde que poseen. 

En un mundo globalizado la enseñanza del idioma inglés se ha convertido en una priori-
dad para las escuelas colombianas. El proyecto Friendly Town señala que “el inglés deja de 
ser una opción y se convierte en una necesidad, ya que es un idioma universal que busca 
incrementar el conocimiento de los estudiantes para que adquieran las herramientas 
necesarias para poder hacer uso de la lengua y para que puedan enfrentar nuevos retos”. 
Al leer la propuesta, la palabra “necesidad” me retumbó como un eco. Al terminar una de 
mis jornadas, andaba por ese camino solitario, cuesta arriba y a una hora de distancia del 
lugar en donde tomaría el transporte que me llevara a mi hogar, y pensé en las diferentes 
necesidades de mi escuela. Advertí que dentro de esas necesidades la enseñanza del inglés 
no era prioritaria, por lo menos no en mi contexto, por lo que me pregunté: ¿qué retos 
pueden enfrentar con el idioma? ¿qué tan perturbador puede ser para sus vidas que mis 
estudiantes no sepan inglés? 

Otra razón del proyecto Friendly Town es la mencionada en la Ley 115, a partir del artículo 
67 de la Constitución. Esta señala que uno de los fines de la educación es el “estudio y la 
comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como 
fundamento de la unidad nacional y de su identidad”. ¿Por qué la enseñanza del idioma 
inglés, cuando éste no tiene que ver con nuestra identidad ni cultura nacional y menos con 
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nuestra diversidad étnica? Pensaría en este contexto que en el altiplano cundiboyacense 
se debería aprender chibcha, lengua extinta, lastimosamente, pero que fue nuestra, la 
de nuestros indios: perdimos nuestra riqueza cultural y al Estado no le importó preservar 
nuestra identidad. Sin embargo, el aprendizaje del idioma inglés se ha fomentado desde 
las políticas educativas para el desarrollo del país, y el proyecto Friendly Town logra integrar 
estudiantes del sector urbano y rural en un mismo espacio, lo que potencia el aprendizaje, 
los afectos y las socializaciones a través del juego como estrategia para el desarrollo de 
competencias.

Resalto igualmente la participación de los padres de familia y el rol del docente como autor 
fundamental en estos procesos, pues son actores importantes para una comunidad. Cabe 
recordar que es vital para un docente reflexionar acerca de su práctica pedagógica al enten-
der el contexto de sus estudiantes y de sus familias y al abogar por una sana convivencia, 
sobre todo en un país tan violento como lo es Colombia. Esto nos permite dar cara a sus 
necesidades, por el trabajo de quienes lideran el proyecto, en pro de una educación que 
extiende sus brazos a un contexto un poco fisurado, el rural.
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* Respectivamente: 
 Docente-Investigador de tiempo completo para el programa de inglés y bilingüismo de la Funda-

ción Universitaria Panamericana. Licenciado en educación bilingüe con énfasis en la enseñanza 
del inglés de la Universidad El Bosque y Magíster en Educación con énfasis en Didáctica del 
Inglés de la Universidad Externado de Colombia. Experiencia laboral en enseñanza de ESL y lin-
güística. Sus áreas de interés son: inglés como lengua extranjera, desarrollo de materiales, Tics, y 
retroalimentación. 

 Estudiante de Octavo Semestre de Licenciatura en Inglés y Bilingüismo - Fundación Universita-
ria Panamericana. Integrante del semillero de investigación adscrito al grupo Estudios Humanos, 
Pedagógicos y Sociales. Correo electrónico: agabrielacortes@unipanamericana.edu.co o: dfespi-
nosat@unipanamericana.edu.co

 Estudiante de Octavo Semestre de Licenciatura en Inglés y Bilingüismo - Fundación Universitaria 
Panamericana. Integrante del semillero de investigación adscrito al grupo Estudios Humanos, Pe-
dagógicos y Sociales. Correo electrónico: ldmelo@unipanamericana.edu.co

 Estudiante de Octavo Semestre de Licenciatura en Inglés y Bilingüismo - Fundación Universitaria 
Panamericana. Integrante del semillero de investigación adscrito al grupo Estudios Humanos, Pe-
dagógicos y Sociales. Correo electrónico: aangelicarojas@unipanamericana.edu.co

Friendly Town: Comprendiendo 
las habilidades para la vida por medio 
del aprendizaje de inglés como lengua 
extranjera en un contexto rural

David Felipe Espinosa*
Ana Cortés
Lilian Melo

Ana Rojas

Resumen: 
 Los proyectos de inmersión bilingüe en Colombia se han posicionado como ex-
periencias pedagógicas innovadoras, de hecho, dichos proyectos son diseñados 
para grupos sociales que pertenecen a diversas zonas del país, tanto urbanas como 
rurales. Debido a la necesidad de generar espacios educativos que mejoren la ca-
lidad de la educación en el país, nace el proyecto de inmersión bilingüe Friendly 
Town,creado por la alcaldía del municipio de Cajicá y el colegio Henry Newman. 
Este proyecto permite que niños de escuelas públicas, pertenecientes a núcleos 
rurales y urbanos de dicho municipio, se integren en un modelo de intercambio 
bilingüe experiencial (no formal) durante nueve semanas. Este estudio de caso 
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cualitativo buscó entender cómo estudiantes de un grupo de inmersión de tercer 
gradopertenecientes al proyecto Friendly Town comprenden la enseñanza del 
inglés junto con la construcción de habilidades para la vida en la ruralidad. Por 
medio de instrumentos como diarios de campo, cuestionarios y entrevistas no 
estructuradas se realizó la recolección de datos, que luego a través de la teoría 
fundamentada permitió proponer tres categorías de análisis dirigidas a entender 
la dinámica social y educativa del contexto donde se encuentra Friendly Town. 
Finalmente, se concluyó con un análisis sobre cómo el desarrollo de dichas habi-
lidades para la vida se hace necesario en contextos educativos urbanos y rurales, 
donde el aprendizaje de inglés como lengua extranjera es una realidad para el 
desarrollo humano y profesional de los estudiantes.

Palabras clave: Contexto rural educativo, Habilidades para la vida, Inglés como 
Lengua Extranjera, Experiencias Pedagógicas.

Abstract: 
Bilingual immersion projects in Colombia have been positioned as innovative peda-
gogical experiences, in fact, such projects are designed for social groups belonging 
to various areas of the country, both urban and rural. Due to the need to generate 
educational spaces that improve the quality of education in the country, the bilingual 
immersion project Friendly Town was born, created by the municipality of Cajicá 
and Henry Newman School. This project allows children from public schools, be-
longing to rural and urban areas of the municipality, to be integrated into a model 
of experiential bilingual exchange (non-formal) for nine weeks. This qualitative 
case study sought to understand how students in a third-grade immersion group 
belonging to the Friendly Town project understand the teaching of English along 
with building life skills in rurality for 9 weeks. Through instruments such as field 
diaries, questionnaires, and unstructured interviews, data collection was carried 
out, which later, through reasoned theory, allowed proposing three categories of 
analysis aimed at understanding the social and educational dynamics of the con-
text in which Friendly Town is located. Finally, it was concluded with an analysis 
of how the development of such life skills becomes necessary in urban and rural 
educational contexts, where the learning of English as a foreign language is a reality 
for the human and professional development of the students.

Keywords: Rural Educational Context, Life Skills, English as a Foreign Lan-
guage, Pedagogical Experiences.
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Introducción

Dentro del marco y la consolidación de procesos educativos de innovación en 
Colombia, el municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca, tuvo la 
necesidad de incluir el aprendizaje de inglés como lengua extrajera dentro de su 
currículo local. Por esta razón, fijó como meta el proceso del bilingüismo como 
desarrollo social de su población. Para esto, el municipio inicia con el programa 
“Cajicá Bilingüe”, que, de acuerdo con Yenny Vargas (2016), busca el fortalecimiento 
de las habilidades bilingües, al tener en cuenta el plan nacional de Bilingüismo del 
Ministerio de Educación Nacional. La iniciativa se desarrolla desde la propuesta de 
la enseñanza del inglés como lengua extranjera, a partir de temáticas específicas 
para cada uno de los niveles establecidos, de tal modo que la alcaldía estableció 
diferentes alianzas con entidades privadas para llevar a cabo el programa y cumplir 
con los objetivos establecidos en pro de la calidad y cubrimiento educativo. 

A partir de esta necesidad de mejora, en el año 2014 se creó una alianza con el 
colegio Henry Newman, institución educativa bilingüe de carácter privado, en 
cabeza de su fundador Augusto Franco Arbeláez, con la alcaldía de Cajicá, y se 
desarrolló un proyecto de inmersión bilingüe con el objetivo de beneficiar a los 
niños de las escuelas públicas del municipio, pertenecientes a espacios urbanos 
y rurales. De igual forma, este convenio abrió sus puertas años después a otras 
entidades privadas que serían parte del desarrollo tanto académico como social, 
entre las que se encuentran la Universidad de la Sabana y la Fundación Univer-
sitaria Panamericana. De este proceso educativo nace el proyecto Friendly Town 
(FT en adelante), concebido desde la iniciativa de responsabilidad social para la 
comunidad de Cajicá, con el objetivo de motivar a sus beneficiarios al aprendizaje 
del inglés como lengua extranjera y sustentado por la educación pública del sector; 
así mismo, para fomentar el sentido de pertenencia hacia su propia comunidad. 
Es decir, que FT como proyecto de inmersión bilingüe busca desarrollar un 
modelo de enseñanza no formal que fomente el aprendizaje del inglés y a su vez 
desarrolle valores en convivencia a través de la interacción. 

De esta manera, FT como proyecto de experiencia bilingüe trabaja con estudian-
tes de seis instituciones educativas distritales de Cajicá: Pompilio Martínez, San 
Gabriel, Rincón Santo, Antonio Nariño, Capellanía y Pablo Herrera. Igualmente, 
como menciona la institución Henry Newman, este proyecto va dirigido a estu-
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diantes de tercer grado. La experiencia tiene un periodo de duración de 8 a 9 
semanas por cada grupo de máximo 160 niños, entre las seis instituciones, que 
asisten a FT (un espacio adecuado para el proceso, pero que no está concebido 
como una institución educativa) y que son mezclados entre sí para generar un 
espacio diverso. Así mismo, dentro de los acuerdos pactados en este convenio el 
colegio Newman se comprometió con proveer los docentes y materiales necesarios 
para el desarrollo del programa; la alcaldía de Cajicá provee los estudiantes, su 
transporte, el establecimiento y los refrigerios; la universidad de la sabana par-
ticipa con docentes que se vinculan a las instituciones públicas, más no a FT. Por 
último, Unipanamericana colabora con practicantes y proyectos de investigación, 
con el fin de garantizar la calidad del proyecto y manifestar responsabilidad con 
los estudiantes que hacen parte de la población cajiqueña.

El enfoque de FT es la enseñanza de lengua extranjera inglés por medio del enfo-
que natural, definido por Stephen Krashen (1983) como una de las teorías de la 
adquisición del lenguaje que solo ocurre cuando el estudiante recibe información 
comprensible en un espacio donde la lengua materna no se usa. Sin embargo, 
es conveniente resaltar que, aunque no se aplica un currículo oficial, los niños 
durante estas semanas reciben una instrucción básica y paralela en las áreas de 
matemáticas, español, ciencias, sociales y artes, con el objetivo de mantenerse a 
la par con los contenidos de sus respectivas instituciones de origen. Para esto, el 
proyecto propone cuatro ciclos al año de 3 meses cada uno. Al inicio de cada ciclo 
se realiza un diagnóstico de las competencias disciplinares de los participantes 
por medio de pruebas diseñadas por los docentes del proyecto, y, al finalizar, se 
hace una prueba de salida que da una nota cualitativa y una cuantitativa de cada 
área que se propone como tentativa en los boletines institucionales. En cuanto a la 
jornada, esta se extiende una hora más en relación a sus horarios habituales. Los 
niños tienen como punto de encuentro sus propias instituciones, donde a diario 
los espera el transporte que los llevará a la sede de Friendly Town para iniciar la 
actividad pedagógica, entre las 7:30 y 8:00 a.m. y hasta las 2:30 p.m., donde nue-
vamente los espera el transporte que los lleva de vuelta a sus colegios. Además, otra 
de las características de este proyecto de inmersión, que logra un eje diferenciador 
con la escuela pública tradicional, es que en las aulas solo puede haber un máximo 
de 25 alumnos, lo que permitiría que el docente logre un mejor manejo de grupo.

Por otro lado, cabe destacar que en el proyecto FT se crean materiales originales, 
es decir, elaborados por el docente, lo que satisface las realidades del contexto en 
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el que se encuentran los estudiantes. Según Jocelyn Howard &JaeMajor (2004) 
“Los materiales también deben contextualizarse a temas y temas que proporcio-
nen usos significativos y deliberados para el lenguaje” (2004, p. 105). El uso de 
material creado para el contexto de FT es la base para el aprendizaje de nuevo 
vocabulario y para el desarrollo de habilidades cognitivas, lo que les permite a 
los estudiantes estar motivados y estar inmersos en la realidad en la que viven. 

Al entender que FT es un proyecto de participación ciudadana que lidera la 
alcaldía de Cajicá y el colegio Henry Newman, desde el año 2017 la Fundación 
Universitaria Panamericana, por medio de la Facultad de Ciencias de la Educación 
y del programa de Licenciatura en Inglés y Bilingüismo, hizo parte del proceso 
con la participación de sus estudiantes en formación docente. Estos realizan 
sus prácticas profesionales allí cada semestre, con una intensidad de seis horas 
una vez por semana durante un año. Al llegar a FT, los practicantes se unen a 
un docente titular, quien acompaña las actividades propuestas y brinda apoyo 
al futuro maestro. Además, cada grupo de prácticas presenta una propuesta pe-
dagógica que aporta al proyecto y a la intención de Friendly Town, acuerdo que 
también representa un beneficio importante para los practicantes, pues ponen 
en uso los conocimientos aprendidos y amplían su experiencia en este tipo de 
contextos. Igualmente, el practicante, a lo largo de la práctica pedagógica, realiza 
actividades que fortalecen y que promueven valores desde la convivencia sana 
como el respeto, el amor, la solidaridad, etc., ya que esto es primordial para FT.

Finalmente, este tipo de práctica permitió a los investigadores identificar ciertos 
fenómenos recurrentes de convivencia e interacción que afectaban el desarrollo 
integral de los estudiantes. Consecuentemente, y dada la extensión del proyecto 
FT, se tomó la decisión de hacer un análisis cualitativo más concreto de cómo los 
estudiantes de grado tercero entienden las habilidades para la vida y las apropian 
desde el aprendizaje de inglés como lengua extranjera en un contexto rural. 

Problema abordado

En el contexto colombiano, diversos grupos y comunidades de diferentes esferas, 
tanto públicas como privadas, urbanas y/o rurales, han sido partícipes activos y 
generadores de proyectos con énfasis bilingüe, que han buscado alcanzar, soste-
ner y generar desarrollo significativo en las competencias comunicativas de una 
segunda lengua a través del territorio nacional. De hecho, como menciona el Mi-
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nisterio de Educación Nacional (MEN, 2016), en el proyecto Colombia Bilingüe: 
Campos de inmersión bilingüe ha habido cuatro cohortes de proyectos nacionales 
de inmersión en educación pública: 35 campos de inmersión, 48 instituciones 
públicas y un total de 3.164 estudiantes beneficiados por todo Colombia. No obs-
tante, solo 8 colegios de diferentes municipios de Cundinamarca han participado 
y el municipio de Cajicá no ha sido uno de estos.

Pocos estudios con énfasis bilingüe en Cundinamarca se han propuesto desde 
la educación pública; además, estos no se han relacionado con el desarrollo de 
habilidades para la vida como una de las posibles bases para una convivencia sana 
en el desarrollo de los estudiantes. Estas habilidades son definidas por Leonardo 
Mantilla (2001) como “un grupo genérico de habilidades o destrezas psicosociales 
que le facilitan a las personas enfrentarse con éxito a las exigencias y desafíos de 
la vida diaria” (2001, p.7), y que se manifiestan gracias a las dinámicas de con-
vivencia escolar que se presentan en este tipo de inmersiones en particular. Por 
otro lado, con la motivación apropiada, generan cambios positivos en la actitud 
de los participantes, quienes son la base del bienestar emocional de un individuo 
y, por ende, de su comportamiento en una sociedad.

Una vez comprendida la problemática inicial en FT, se reveló la dificultad que 
tenían algunos niños para enfrentar el conflicto, la discusión, la negociación y la 
resolución. De hecho, fueron los docentes y directivos quienes en el desarrollo 
de las actividades cotidianas constataron la necesidad de abordar esta dificultad 
para incentivar la sana convivencia. Por ende, estas dinámicas sociales que se 
presentaron entre estudiantes supusieron retos para la gestión educativa de cada 
institución, porque permitieron ahondar en procesos pedagógicos que van más 
allá del aprendizaje de inglés como lengua extranjera y que entran al campo de 
la formación humana. Sin embargo, y luego de un proceso de reflexión de los 
practicantes-investigadores y de una encuesta dirigida a ocho estudiantes de un 
grupo de grado tercero, se consideró la necesidad de introducir el enfoque de 
desarrollo de habilidades para la vida en el contexto inmediato los estudiantes 
a partir de la ruralidad. Esta encuesta nos permitió entender que de los ocho 
estudiantes encuestados, siete entendían como positivo el aprendizaje de inglés 
como una herramienta para el futuro, ya que es interesante, según ellos, para 
comunicar a sus padres el aprendizaje que van adquiriendo en Friendly Town. 
No obstante, solo un estudiante entrevistado comprendía qué era una habilidad 
para la vida, entendida como el trabajo en equipo para una sana convivencia. Una 
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vez analizados los resultados y las percepciones de los docentes e investigadores, 
se encontró la necesidad conducir una investigación.

Ahora bien, para la articulación entre FT y los colegios partícipes se consideraron 
las políticas de aprendizaje de inglés impulsadas por el MEN (2006), particular-
mente los estándares básicos de competencias para tercero de primaria. Dichas 
directrices hacen énfasis en la importancia del aprendizaje de inglés como ins-
trumento clave en la transformación y la apertura económica y tecnológica del 
país. Sin embargo, el desarrollo de habilidades para la vida en la ruralidad, por 
medio de programas de inmersión bilingües, no ha sido considerado dentro de 
las directrices del Ministerio de Educación, por lo que este tipo de experiencias 
son valiosas para ahondar en un área poco explorada y muy pertinente en nuestro 
contexto social. Así, varias de las actitudes por mejorar de los estudiantes hacían 
parte de la convivencia escolar diaria antes y durante el ciclo en FT, lo que afecta 
los diferentes procesos educativos. Sin embargo, dichas actitudes han sido evi-
denciadas de manera significativa en FT, debido a las circunstancias especiales 
del mismo proyecto. Una de ellas se refiere al hecho de integrar en un mismo 
espacio estudiantes provenientes de diferentes establecimientos educativos, por 
medio de una interacción diversa. Como resultado, se dan comportamientos como 
problemas de resolución de conflictos, faltas de respeto verbales y físicas, ausencia 
del dialogo para mediar situaciones o incumplimiento de las normas dadas en el 
espacio, lo que obstruye el camino hacia el objetivo educativo y se convierte en 
una traba en el desarrollo social actual y futuro de los niños. 

Por esta razón, la pretensión del proyecto FT fue contribuir al desarrollo de las 
habilidades para la vida de los estudiantes por medio de la experiencia de inmer-
sión de una lengua extranjera, para generar actitudes más abiertas y de tolerancia 
hacia sus semejantes. De hecho, esta metodología apuntaba a la resolución de 
conflictos por medio del fomento de valores éticos en el aula, que se desarrollaban 
por medio de un proyecto de convivencia interno.

Por último, dentro del análisis de este estudio se pretende, por medio de diferentes 
consideraciones teóricas, entender cómo desde la articulación de la enseñanza de 
las habilidades para la vida con la de una lengua extranjera, dentro del marco del 
proyecto FT y por las dinámicas que se presentan en la ruralidad, se promueven 
actitudes más abiertas y tolerantes hacia sus semejantes. De igual manera, cómo 
la promoción, desarrollo y adopción de estas habilidades para la vida en nuestros 
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jóvenes ha de ser el más grande e importante proyecto para la transformación de 
una institución educativa y del país, teniendo en cuenta la información previamen-
te mencionada, como investigadores decidimos proponer la siguiente pregunta 
problema: ¿Cómo los estudiantes de grado tercero del proyecto de inmersión 
bilingüe Friendly Town entienden las habilidades para la vida en el marco del 
aprendizaje de inglés como lengua extranjera en la ruralidad?

Antecedentes de la propuesta

Teniendo en cuenta los principales referentes teóricos de este artículo: “Habi-
lidades para la vida en un contexto rural, aprendizaje de inglés como lengua 
extranjera en proyectos de inmersión bilingüe”, se propone la siguiente discu-
sión teórica en relación con las dinámicas relevantes que se presentaron en FT y 
que esta investigación desarrolla: 

Habilidades para la vida como herramienta 
para el desarrollo humano en la escuela rural

El desarrollo de habilidades para la vida es fundamental, no solo para generar 
espacios de sana convivencia en un entorno escolar sino para crear vínculos o 
relaciones interpersonales. Con el objetivo de abordar el tema a profundidad, 
se partirá por definir habilidades para la vida. Entre las definiciones halladas 
está la señalada Organización Panamericana de la Salud, que las señala como 
destrezas que permiten la adquisición de “aptitudes necesarias para el desarrollo 
humano y para enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria” (OPS, 
2011). De hecho, dentro de estas habilidades se encuentra la depoder enfrentarse 
a los retos que trae la globalización, tales como el aprendizaje de una lengua 
extranjera (Espinosa; Gonzales; Moreno, 2018). Con base en lo anterior, pen-
samos/consideramos/creemos que el desarrollo de estas habilidades permite 
la construcción de una sana convivencia, pero también el enfrentar de manera 
constructiva situaciones problemáticas que se presentan a lo largo de la vida. 

Habilidades para la vida. Incentivar las habilidades para la vida es funda-
mental para el desarrollo del individuo en sociedad, ya que estas herramien-
tas ayudan a la construcción de actitudes y competencias que posibilitan el 
desenvolvimiento adecuado en un entorno social y que facilitan la resolución 
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de problemas por medio del diálogo. Mantilla (2001) describe las habilidades 
para la vida como las destrezas que permiten conducirse de cierta manera, 
con base en la motivación individual y el entorno en el que se encuentre la 
persona. Igualmente, el entorno escolar influye en el desarrollo emocional y 
cognitivo del niño, puesto que es allí en dónde se genera la mayor interacción 
con nuevos espacios y en donde el conocimiento se transforma a través del 
intercambio de experiencias.

Ruralidad. Existen diferentes entornos en los cuales un ser humano puede 
desarrollar habilidades para la vida; estos permiten el progreso de los indivi-
duos y aportan positivamente en los comportamientos y la convivencia. De esta 
manera, la importancia de la ruralidad se relaciona con lo descrito por Figueroa, 
Martínez y Morera (2016): “La ruralidad entendida más allá de condiciones de 
pobreza, de aislamiento, es un espacio rico en posibilidades de conocimiento, de 
comprensión, de valoración y de desarrollo” (2016, p. 7). Es decir, a pesar de que el 
entorno rural parezca estar en desventaja en comparación con otros espacios, este 
contexto permite grandes oportunidades de desarrollo y de crecimiento intelec-
tual, que podrían beneficiar los procesos educativos. Con base en lo anterior, el 
sector rural no solo tiene que ver con un espacio en el que se da la producción 
agrícola, sino que, a lo largo del tiempo, se ha expandido con zonas adecuadas 
para la educación: “La ruralidad es tan diversa cuanto diferentes son institucional 
y políticamente las regiones, los contextos ecológicos de biodiversidad, los pue-
blos, culturas o subculturas que la componen” (Williamson et al., 2012, p. 93). 
Así, pese a que las zonas rurales son consideradas lugares que tienen por única 
función generar productos de beneficio para áreas urbanas, este concepto se ha 
modificado y actualmente son espacios reconocidos por tener nuevas tecnologías 
y medios de comunicación que potencializan su crecimiento y mantenimiento. 

Puesto que el desarrollo de habilidades para la vida tiene relación no sólo 
con el entorno familiar sino también con el educativo, es imperativo hacer alusión 
a su importancia y la manera en la que se lleva a cabo su enseñanza en las zonas 
rurales del país; además, es necesario buscar una armonía entre este contexto y 
la educación para el crecimiento social y personal del individuo, tal como lo men-
cionan Blanco y Sandoval (2014). El aprendizaje se construye a lo largo de la vida 
del ser humano y en diferentes contextos (sala de clases, patio, casa, escuela, 
familia, entorno social, cultural, entre otros), por lo que no es pertinente descon-
textualizarlo: “Es absolutamente necesario mirar al ser humano en su totalidad, 
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tomando en cuenta siempre el contexto en el cual se desenvuelve” (Blanco y San-
doval, 2014, p. 55). Por eso, es necesario generar enlaces entre la enseñanza de un 
determinado contenido y el contexto en el que se viene formando el sujeto, para 
así desarrollar habilidades para la vida ajustadas a las necesidades del mismo.

Escuela Nueva. Hay diferencias entre los contextos de aprendizaje rurales y 
urbanos, por lo que surge la necesidad de emplear un modelo de educación dis-
tinto en ambos ambientes. En primer lugar, es importante delimitar la definición 
del contexto rural, pues esto es primordial para hablar de Escuela Nueva. Para 
esto se toma lo dicho por Velasco (2012), citado por Garde & Hamondi (2013):   

a) criterio ocupacional, según el cual la población se dedica a actividades rela-
cionadas con la agricultura y la ganadería; b) criterio espacial, el cual considera 
entorno rural a aquel que se encuentra alejado, en la mayoría de las ocasiones, 
del ámbito urbano. c) criterio cultural, que considera que las personas que 
cohabitan en el entorno rural comparten ciertos aspectos culturales distintos 
a quienes viven en el contexto urbano. (p, 47) 

Ahora bien, con el propósito de ampliar la información de Escuela Nueva, se toma-
rá lo dicho por Boix (2004) sobre la escuela rural como un espacio unitario, que 
tiene como base el medio y la cultura rural, una estructura pedagógico-didáctica 
basada en grupos de distintas edades, capacidades, competencias curriculares 
y niveles de escolarización, y una estructura única de forma organizativa yad-
ministrativa, que se ajusta a las características y necesidades pertenecientes al 
contexto donde se encuentra ubicada. Por otro lado, Bernal (2009) enfatiza en las 
características que posee la escuela rural, por la diversidad demográfica, física, 
cultural y económica del contexto, la escasa población que se encuentra en estas 
zonas, el personal limitado de profesorado y de niños que asisten, y el hecho de 
que la infraestructura no es lo suficientemente amplia. En definitiva, la Escuela 
Nueva permite que se ajusten las necesidades de la educación en el área rural con 
las variables que esta presenta, para brindar una educación precisa y de calidad 
de acuerdo con el contexto.

Dicho esto, las habilidades para la vida son desarrolladas a través de las experien-
cias, al generar espacios en donde se relacionan los individuos, sean de contextos 
urbanos o rurales. De acuerdo con los autores mencionados, las habilidades para 
la vida son herramientas para la construcción social del niño, que, junto con 
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la experiencia escolar, estimulan a un proceso de interacción en los diferentes 
contextos en los que se encuentren. 
 
Inglés como lengua extranjera en la articulación de proyectos na-
cionales de inmersión. La enseñanza del inglés como lengua extrajera ha 
sido un tema que ha generado un cambio en la educación tanto nacional como 
internacional. Autores como Espinosa, Gonzales y Moreno (2018), Núñez y 
Téllez (2009) y Rincón & Clavijo (2016) han trabajado en la exploración de este 
campo y han propuesto un modo efectivo para mejorar las habilidades en lengua 
extranjera en los estudiantes; esto es, exponer a los individuos a una exploración 
constante con la lengua extranjera o segunda lengua. No obstante, se han generado 
múltiples cambios en las estrategias de enseñanza del inglés, que tienen como 
finalidad el aprendizaje y el desarrollo del idioma a través de la potenciación de 
la habilidad comunicativa en los estudiantes, es decir, a través de la inmersión 
en la lengua, lo que posibilita la adaptación y el aprendizaje continuo de la misma. 

Inglés como lengua extranjera. Para el propósito de este estudio fue rele-
vante explorar el campo del lenguaje escogido para su desarrollo. De esta mane-
ra, el MEN (2006) define la lengua extranjera como aquella que no se habla en 
el ambiente inmediato, puesto que las condiciones cotidianas generan que su uso 
no sea permanente. La lengua extrajera se aprende y se practica en un entorno 
especifico al que el estudiante está expuesto. Así mismo, el inglés como lengua 
extranjera hace referencia al aprendizaje de una segunda lengua, distinta a la 
lengua materna, que no es utilizada en la vida diaria de quien la aprende (Mei, 
2008). No obstante, el inglés ha dejado de ser una opción y se ha convertido en 
una necesidad, pues es un idioma extendido a nivel mundial, por lo que es nece-
sarioincrementar el conocimiento de los estudiantes para que puedan enfrentar 
nuevos retos. 

Enseñanza del inglés como lengua extranjera. En la actualidad, la nece-
sidad de crecimiento y desarrollo económico y social de Colombia se considera 
una motivación para la integración del aprendizaje de un nuevo idioma, que 
permita la interacción cultural con otros países. Así, se resalta la necesidad de 
promover la adquisición de por lo menos una lengua extranjera desde el ciclo 
de primaria (Ley N°115, 1984) (MEN, 2016). Igualmente, “la lengua castellana 
es la oficial de Colombia en todo el territorio, además de las de los grupos étni-
cos en sus territorios, la educación y la vida actual se desarrolla en un contexto 
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cada vez más bilingüe” (MEN, 2018). Dicho de otra manera, la introducción de 
un nuevo idioma se fomenta desde las políticas educativas para promover el 
desarrollo del país, que destaca como prioridad la integración de otro idioma 
en la educación. 

En la actualidad no es suficiente el dominio de una sola lengua. Ser bilingüe 
se vuelve cada vez más necesario, tanto en el ámbito académico como en el la-
boral, para tener la capacidad de interactuar con otras culturas. Según Moya y 
Jiménez (2004), el proceso de aprendizaje de una segunda lengua tiene varias 
etapas y durante su adquisición pueden aparecer toda clase de errores (2004, 
p. 132). Estos, en el momento de ser superados, permitirán al estudiante tener 
fluidez y ser competitivo: “El aprendizaje de una lengua extranjera supone el 
estudio consciente de la misma a través de su gramática, pronunciación y voca-
bulario, etc.” (Krashen y Terrel, 1983). El aprendizaje adecuado de la segunda 
lengua debe darse a través de un proceso constante y de manera gradual, y en un 
ambiente guiado y controlado. 

Proyectos de inmersión en inglés en Colombia. Los proyectos de inmer-
sión bilingüe en Colombia se desarrollan como espacios en donde los estudian-
tes adquieren y desarrollan competencias lingüísticas en una segunda lengua. 
Igualmente, el MEN (2016), en su publicación “Colombia Bilingüe Campos de 
Inmersión en inglés”, contextualiza este concepto, con base en experiencias únicas 
y novedosas en donde los procesos de enseñanza-aprendizaje de una segunda 
lengua son promovidos de forma notable. Se destaca que esta experiencia del MEN 
difiere en varios aspectos con FT, como en la población (estudiantes de décimo 
y once), así como en el hecho de que se desarrolla en un ambiente internacional. 
De igual forma, se destaca la visión de utilidad que proporciona este tipo de pro-
yectos, es decir, al igual que FT, porque fomenta la formación en competencias 
intelectuales, pero también sociales y emocionales. 

Por otro lado, Moya (2012) explica que la inmersión es un modelo que propone 
que al interactuar de una manera natural se mejoren las competencias lingüísti-
cas, principalmente la habilidad oral. Análogamente, Brown (2008) enfatiza en 
que la mejora de la competencia comunicativa se logra por el uso constante de la 
lengua de manera oral, al darle menos relevancia a la gramática, puesto que la 
experiencia se genera en un contexto real. Es evidente entonces que lograr la 
competencia comunicativa es el objetivo principal en un campo de inmersión. 
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Aportes de los proyectos de inmersión. Dicho lo anterior, la competencia 
comunicativa es la que más se desarrolla en este tipo de interacción lingüística. 
Moya (2012) señala que el objetivo principal del modelo de inmersión es mejorar 
las competencias lingüísticas, principalmente la habilidad oral, al interactuar de 
una manera natural. Por otro lado, Brown (2008) apoya esta tesis en uno de 
los doce principios que propone para el aprendizaje de una lengua, en el que la 
competencia comunicativa es un objetivo principal en un campo de inmer-
sión, y enfatiza que esto se logra al optimizar el uso de la lengua y no su gramá-
tica. A través del uso real que ofrece la lengua se determina el buen desarrollo 
de estas competencias, junto con las metodologías de los profesores de inglés y 
de la implementación de los estándares nacionales para la enseñanza del inglés, 
para lograr un aprendizaje óptimo del idioma. 

No obstante, los relatos de algunas experiencias de inmersión en las que han 
participado diferentes grupos de ciudadanos colombianos han concluido que 
son importantes estos proyectos en el desarrollo del bilingüismo nacional. Moya 
(2012) reitera que la experiencia de inmersión promueve la tolerancia y la com-
prensión en aquellos espacios en donde se da la interculturalidad, por lo que re-
sulta vital un buen desarrollo de estas propuestas, a través de la investigación, de 
sus dinámicas y de la promoción de sus resultados. Recientemente, y a través de 
las nuevas políticas de bilingüismo en el país, no solo se ha fomentado la revi-
sión de los currículos y del PEI en los colegios públicos y oficiales denominados 
bilingües, sino que se ha fomentado la creación de campos de inmersión en el 
territorio nacional, lo que demuestra el grado de compromiso de los organismos 
públicos y privados para ofrecer un contexto apropiado en el que los docentes 
puedan llevar a cabo la enseñanza bilingüe. 

Objetivos y etapas del proyecto

Dentro del marco de esta investigación cualitativa se formuló el siguiente objetivo 
general: analizar cómo se articula el desarrollo de habilidades para la vida en 
la ruralidad por medio del aprendizaje de inglés como lengua extranjera en los 
estudiantes participantes en el proyecto de inmersión bilingüe Friendly Town. 
De igual manera, y con el fin de alcanzar dicho objetivo, se propusieron los si-
guientes objetivos específicos: a) observar el comportamiento de los estudiantes 
al momento de enfrentar situaciones problemáticas dentro y fuera del aula con 
pares de otros colegios en la experiencia de inmersión FT. b) Identificar qué es-
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trategias docentes de interacción en el aula en la ruralidad y a través del inglés, 
promueven el desempeño de habilidades para la convivencia entre estudiantes 
pares de otras instituciones. c) caracterizar los comportamientos de los estudian-
tes al inicio y al final del programa de inmersión FT para enfrentar situaciones 
problemáticas que involucren sus realidades rurales. d) Entender la percepción 
de ruralidad vista desde los estudiantes, frente a la experiencia de inmersión, 
en perspectiva del desarrollo de habilidades que promuevan la convivencia con 
pares de otras instituciones. 

Metodología

Para analizar el desarrollo de las habilidades para la vida en el proyecto de inmersión 
bilingüe FT, se decidió utilizar una metodología de carácter cualitativo, definida 
por Patton(1980) como la descripción detallada de fenómenos que permite la 
recopilación de datos a partir de las perspectivas de los participantes. Igualmente, 
Sampieri (1997) define la investigación cualitativa como el proceso donde la relación 
entre los participantes es de vital importancia, pues que tiene como objetivo recoger 
la mayor cantidad de experiencias e ideologías. Esta investigación brinda la posibi-
lidad de establecer diferentes etapas de trabajo para que el investigador se adapte 
a la realidad que estudia y a los cambios que se puedan generar en la ejecución. 
De este modo, se elige el estudio de caso definido por Caramon y Martínez (2004) 
como la respuesta a la problemática descubierta en la investigación, en la que se 
puede incluir un individuo, un determinado grupo o hasta una institución. 
 
Para el desarrollo de esta investigación fue relevante definir el tipo de estudio y el 
ciclo adecuado para guiar el proceso. Así pues, decidimos utilizar la organización 
por ciclos, teniendo en cuenta la división de Eisenhard (1989), que divide el es-
tudio de caso en cuatro ciclos, cada uno con dos etapas. En el primer ciclo está el 
inicio de la investigación y la selección de caso; en el segundo ciclo, el diseño de 
las herramientas (protocolos de caso) y el estudio de campo; en el tercer ciclo, el 
análisis de datos y formulación de hipótesis, y en el cuarto ciclo, el reexamen de la 
literatura y la finalización del estudio. A partir de esto, se realiza una organización 
adecuada de los datos que posibilita un estudio más claro de la problemática. 

Para la articulación del diseño metodológico se hizo una caracterización de los dos 
primeros ciclos. En el primero se estableció la población con la que se trabajaría, 
es decir, la población de FT, en un espacio de inmersión bilingüe en Cajicá, que 
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integra 160 niños de tercer grado, pertenecientes a las instituciones educativas 
del municipio7. Una problemática relevante en la ejecución del proyecto tuvo que 
ver con la resolución de conflictos, dadas las dinámicas del nuevo entorno escolar 
para muchos de los estudiantes. Por esta razón, surgió el concepto de habilidades 
para la vida en la ruralidad, para plantear una solución a la problemática. 

En el segundo ciclo se establecieron las técnicas e instrumentos con los que se ha-
ría la recolección de datos. La primera técnica seleccionada fue la observación no 
participante, donde el observador explora y recolecta información a través de los 
diarios de campo (Sampieri, 1997). El diario de campo es visto en este caso como 
un instrumento que “debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del 
proceso de observación” (1997, p. 147), porque su función es la poder reunir una 
cantidad de datos pertinentes sin interferir en el comportamiento del participante. 

La segunda técnica aplicada fue la entrevista no estructurada, definida por Diaz, 
Torruco, Martínez & Varela (2013) como una informal y flexible, que se adapta 
a los sujetos y a las condiciones. Con esto, se buscaba recolectar opiniones y 
experiencias de una manera abierta y con la menor cantidad de condicionamien-
tos, para hallar patrones de referencia entre los docentes y la temática propuesta 
con FT. Así, se realizó una entrevista grabada,pues los recursos audiovisuales 
“pueden constituirse en importantes fuentes secundarias de datos” (Cerda, 1991, 
p. 104). La última técnica fue una encuesta dirigida a los estudiantes para “recoger 
información proporcionada por escrito por un informante mediante un cuestiona-
rio estructurado” (Martín, 2011, p. 6). Teniendo en cuenta esto, se diseñó y aplicó 
un cuestionario porque “surge la idea de recabar la información directamente 
de las unidades de análisis (ibíd., p. 6). Para finalizar, el tercer y cuarto ciclo se 
presentarán en las siguientes dos secciones. 
 
Resultados 
 
En el desarrollo de habilidades para la vida se tienen en cuenta diferentes factores 
tales como el entorno, la convivencia, los valores y la resolución de conflictos. Por 
esta razón, se eligió la teoría definida por Glaser & Strauss (1967) como la manera de 
aproximarse a una realidad social de un modo distinto. Así mismo, se usó la técnica 

7 De acuerdo con la Alcaldía Municipal de Cajicá (2012), el municipio se considera como rural por-
que cuenta con 49.0 km2 de áreas rurales y su superficie total es de 51km2.
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de codificación de color explicada por Corbin& Strauss (2008), como el proceso 
de desmontaje y reensamble de datos para producir un nuevo concepto. Además, 
para organizar la información de manera eficaz, se codificaron los instrumentos 
utilizados durante el proceso de recolección de datos. Estos Instrumentos son: D 
(Diario de campo), EN (Entrevista), E (Encuesta). Participantes ES (Estudiantes), 
D (Docente). Esta codificación permitió hacer una triangulación y validación de 
los datos de una manera organizada. Dicho esto, como investigadores encontra-
mos dos categorías relevantes: la Didáctica como herramienta de motivación en 
instituciones rurales y la Interacción social como estrategia para el desarrollo de 
habilidades para la vida en el ámbito rural. Estas categorías apuntan a la conexión 
de los principales constructos teóricos y sus respectivas subcategorías. 
 
La didáctica como herramienta de motivación en instituciones ru-
rales. En ambientes de ruralidad, entendida por Dirven como la “población 
rural y sus características asociadas, como pobreza rural, educación rural, em-
pleo rural, juventud rural, mujeres rurales, etc.” (Dirven et al., 2011, p. 7), los 
docentes atienden a las exigencias didácticas propias de las características de 
sus grupos escolares, definidas por situaciones económicas, socioculturales y 
geográficas particulares. Entre estas diferencias se destacan las edades dispa-
res del alumnado, los diferentes niveles de escolarización en un mismo curso, 
el acceso a materiales y a recursos, que en la mayoría de instituciones rurales 
es limitado, y los diferentes estilos de enseñanza-aprendizaje. En otros países 
y en Colombia a esto se le conoce como “escuelas multigrado”. Así mismo, ha 
surgido la “didáctica multigrado”, que tiene unos ejes que vale la pena resaltar: 
a) los alumnos deben estar todos trabajando al mismo tiempo en actividades 
iguales o diferentes; b) la participación de los alumnos es heterogénea según 
sus características; c) el maestro debe variar de manera continua y sistemática 
la atención directa e indirecta a los alumnos, y d) los alumnos deben variar de 
manera continua y sistemática sus formas de trabajo grupal o “interaprendi-
zaje” y de trabajo individual o “autoaprendizaje” (Bustos, 2014). Estos ejes que 
componen la “didáctica multigrado” se convierten en un marco de referencia 
aplicable y relevante en el contexto de Friendly Town, donde el docente debe 
generar dinámicas que motiven a los estudiantes en el aprendizaje de la segunda 
lengua, al tiempo que atiende a la heterogeneidad del grupo. 

Por otro lado, Abós, Boix y Bustos proponen aprovechar el entorno y darle un 
uso curricular, pues las ventajas de conservación ambiental de los espacios no-
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urbanos pueden ser aprovechadas por el docente para promover estrategias de 
aprendizaje experimental. Otra ventaja es la posibilidad de integrarse con la 
comunidad y la cultura local, además de la monitorización entre el alumnado de 
diferente nivel de competencia curricular, porque los apoyos mutuos ayudan a 
potenciar aprendizajes, afectos y socializaciones (Abós, Boix y Bustos, 2014). Del 
mismo modo, el docente puede aprovechar las ventajas que ofrecen las escuelas 
rurales y crear estrategias didácticas que permitan la cercanía a las comunidades, 
el uso de entornos conservados y la disponibilidad del territorio para áreas de 
práctica de las diferentes actividades pedagógicas, tales como los espacios verdes 
y al aire libre para la observación y aprehensión de las temáticas. Por lo general, 
estas actividades promueven un aprendizaje en donde el estudiante construye y 
es el eje de su propio aprendizaje. 

El juego como estrategia para el desarrollo de las competencias. Cierta-
mente, cuando el estudiante pasa a ser el protagonista de su propio conocimiento, 
puede demorarse un poco más de lo planeado en su construcción, porque su aten-
ción puede enfocarse en distractores no pedagógicos presentes en el aula. El juego, 
como recurso formativo y orientador, resulta un hallazgo relevante. En palabras de 
Hernández (2014) es una propuesta para focalizar la atención en distintos ambientes 
educativos y como un medio potencializador para manejar focos atencionales. En 
su Teoría sociocultural de la formación de las capacidades psicológicas superiores, 
Vygotsky introduce el concepto de Zona de desarrollo próximo. Señala aquí que 
“el juego es en la etapa infantil una necesidad de saber, de conocer y de dominar 
los objetos, es decir que en este sentido el juego no es el rasgo predominante en la 
infancia, sino un factor básico en el desarrollo”, además establece que es el medio 
estimulador más eficaz, como lo señala Baquero (Baquero, 2001, p. 143). Efectiva-
mente, este tipo de estrategias demostraron ser muy útiles en Friendly Town, donde 
el objetivo es sensibilizar y aproximar a los niños al aprendizaje de una segunda 
lengua, que en ocasiones se dificulta por las conductas dispersas del estudiantado. 
En el siguiente extracto, tomado de una entrevista a un docente de Friendly Town, 
se evidencia la importancia del juego para el aprendizaje:

D: yo creo que hoy en día los elementos que se deben tener considerar es la 
diversión hoy en día está comprobado que se pueden programar diferentes 
estilos de juegos donde tienen un fundamento de aprendizaje en el fondo que 
los niños en si no lo ven, no se les explica que es como aprendizaje sino más 
como juego, entonces la idea aquí es aprender jugando.
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Con la frase “la idea aquí es aprender jugando” el docente se refiere a que el prin-
cipal método de enseñanza en FT es el juego, puesto que los contenidos que se 
imparten en este entorno no se trabajan de manera tradicional. Adicionalmente, 
el docente manifiesta que “hoy en día los elementos que se deben tener conside-
rar es la diversión”: el juego permite al niño desenvolverse espontáneamente y 
expresarse en un ambiente de libertad, al comparar realidades y construir nuevos 
conocimientos. Finalmente, el docente agrega “los niños en si no lo ven, no se les 
explica que es como aprendizaje sino más como juego”, es decir que el aprendizaje 
se produce a través de estrategias implícitas en el juego, donde el conocimiento 
se adquiere de manera experiencial. 

Según Hernández, otras ventajas del juego en instituciones rurales son “su flexi-
bilidad, su gran capacidad de adaptación a condiciones cambiantes y que al ser 
necesaria en su construcción el aporte de todos, podrán aflorar aspectos de la 
idiosincrasia de todos los participantes, permitiendo que el docente identifique 
aspectos de la personalidad derivados de su identidad cultural, facilitando los mé-
todos de abordar sobre todo a estudiantes nuevos provenientes de otros lugares” 
(Hernández, 2014). Estas ventajas que se hacen evidentes en la forma como se 
integran los participantes en FT durante el proceso. Además, este intercambio 
también facilita que los demás estudiantes conozcan otras visiones y empiecen a 
formar sentimientos de tolerancia y aceptación al pensamiento del otro. Por otro 
lado, los niños que viven en un contexto rural pueden construir diversidad de 
conocimientos por medio de exploraciones lúdicas, ensayos y prácticas conjuntas 
con miembros más expertos (Rossemberg y Amado, 2007). El juego entonces 
potencia la solidaridad y la cooperación, y se convierte en un escenario para la 
resolución pacífica de conflictos. 

La percepción del estudiante y del docente frente a las metodologías 
del aprendizaje. Es importante hacer hincapié en que la eficacia educativa va 
más allá de la interiorización de conocimientos, pues debe incluir la formación de 
actitudes, habilidades y valores ante la vida como parte de la formación integral 
de un ser humano. Este aprendizaje debe promoverse y por ende lograrse en 
cualquier nivel sociocultural y entorno, y para lograrlo debe haber una motivación 
del alumnado, es decir, un interés en aprender. Según Torres y Fuguet (2017), 
saber el modo de aprender del alumnado estará en la base de la adopción de las 
estrategias didácticas que permitan el éxito y que tomen en cuenta el contexto 
escolar (aulas multigrado) y el socioeducativo (contextos rurales, en este caso). 
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Estos autores preguntan qué relación existe entre la visión que el alumnado tiene 
sobre su aprendizaje y el rendimiento escolar, más allá de la influencia del nivel 
sociocultural y familiar.Abós, Torres y Fuguet (2017) señalan que se puede explo-
rar el aprendizaje y su contexto a partir de la propia experiencia de aprendizaje 
del estudiante, al considerar el proceso que lleva a cabo cuando utiliza diferentes 
estrategias para afrontar las tareas académicas, para al final conocer cómo in-
terpreta la realidad. Esto se contempla como una “Consideración Multifactorial 
del Aprendizaje” y se puede enmarcar dentro de los “enfoques de aprendizaje”, 
término acuñado por Marton y Säljö (1976), que explora el aprendizaje y su 
contexto a partir de la propia experiencia de aprendizaje del estudiante. En la 
investigación de la propuesta educativa experiencial FT se comprobó la trascen-
dencia que tiene este aspecto en el buen desarrollo de las actividades y en el logro 
de los objetivos, es decir, si los estudiantes se sienten conectados y, por qué no, 
retados por la propuesta pedagógica y por el contexto. Además, se comprobó si la 
intención formativa y el ambiente social se da de una forma más natural y fluida 
y si efectivamente el estudiante empieza a ser un actor principal de su propio 
aprendizaje y no solo un agente pasivo. 

Adicionalmente, y respecto a la experiencia personal del aprendizaje, Abós, Torres 
y Fuguet (2017) hallaron en su estudio sentimientos de obligatoriedad dirigidos 
a actividades como hacer las tareas o asistir a clase, pero también elementos 
altamente motivadores, como son las relaciones interpersonales, que son rela-
cionadas por los estudiantes con el éxito escolar en el sentido de la importancia 
que adquieren los compañeros para el alcance de ciertos objetivos. Se destacan el 
trabajo de los estudiantes mayores con los pequeños y la manifestación de apoyo 
entre ellos cuando el maestro está atendiendo a aquellos de otros niveles. Esto se 
refleja en FT en las actividades propuestas por el docente, que incluyen trabajo en 
grupo más que simples actividades académicas, lo que genera un interés personal 
mayor en los niños y promueve el quehacer del propio docente. 
 
Interacción social como estrategia para el desarrollo de habilidades 
para la vida en el ámbito rural. Después del entorno familiar, es el educati-
vo el que brinda las posibilidades de interacción entre individuos, tanto con pares 
como con adultos de un nivel cognoscitivo y emocional más maduro: adultos en-
focados en inculcar a los estudiantes habilidades para desenvolverse eficazmente 
en cualquier contexto. Esta interacción social es esencial en niños pequeños, 
porque, bien direccionada, permite fortalecer las habilidades para la vida, lo que 
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les brinda mayores ventajas emocionales. Sobre esto, Ladd y Asher (1985), citados 
por Rodríguez (2013), afirman que una adecuada competencia social en la infancia 
está asociada con logros escolares y sociales superiores, es decir, con un mejor 
rendimiento escolar, unas relaciones interpersonales saludables y con una toma 
de decisiones más reflexiva en la vida adulta. Una competencia social pobre tiene 
consecuencias negativas para el sujeto a corto y a largo plazo, y se relaciona con 
la baja aceptación personal, rechazo por parte de otros integrantes del entorno 
inmediato o aislamiento social. En el contexto colombiano, desde la opinión que 
plantea Martínez y Alcalá (2014), es fundamental implementar estrategias para 
formar una sana convivencia dentro de la escuela y en el aula de clase, y así poder 
estimular el actuar positivo de los individuos en comunidad. En FT se evidenció 
que muchos estudiantes que inicialmente solo se identificaban con el grupo de la 
institución de procedencia y que en el transcurso de la experiencia FT ampliaron 
su visión social, lo que se demuestra en el siguiente extracto:

E: 

Esta respuesta se dio cuando se le preguntó al niño: ¿Qué has aprendido en tus 
clases de inglés? Las instituciones educativas, por medio de sus docentes y de 
las estrategias enfocadas en las competencias sociales como la tolerancia, las 
diferencias y el diálogo, fomentan de manera positiva el desarrollo de los estu-
diantes. Todo esto en un ambiente controlado, susceptible de retroalimentación, 
análisis y mejora, que no valora simplemente las acciones de los estudiantes como 
positivas o negativas, ya que muchas de estas son el reflejo de la actuación de 
sus referentes de autoridad (González, 2017). El desarrollo de estas habilidades 
adquiere una mayor importancia en los ámbitos rurales porque la preparación del 
niño debe brindarle fortalezas para desenvolverse también en el ámbito urbano, 
ya que según Martínez y Alcalá (2012) el individuo debe estar preparado para 
competir en un contexto cada vez más influenciado por la globalización cultural, 
tecnológica y económica. 

Para un estudiante de un contexto rural, el espacio de interacción con otros es 
sumamente importante, debido a que sus lugares de normal desenvolvimiento 
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son menos poblados. Igualmente, están expuestos a otro tipo de estímulos y sus 
intereses personales y familiares pueden diferir frente a los de sus semejantes 
en la urbe, es decir, la convivencia puede no constituir un reto como lo es en la 
ciudad. Por estas razones, la institución educativa puede significar una muestra 
de la realidad a la que se puede ver expuesto en un futuro y en el aula puede 
comprender la importancia de respetar las diferencias y de cohabitar con otros 
para lograr una convivencia armónica, aunque piensen y actúen diferente. Se trata 
de enseñarles a entender que al igual que las suyas existen otras cosmovisiones 
que vale la pena conocer, entender y respetar. Pero, según Fuentes (2011), para 
aportar a la formación de una habilidad social es importante que los estudiantes 
realicen la “construcción de significado” de la habilidad social en relación con 
la convivencia escolar. Esta significación se puede entender como la integración 
del pensamiento y la acción, como habilidades para la vida que se convierten en 
hechos tangibles en el diario actuar y, especialmente, en los aspectos afectivos 
e intelectuales del contexto en el cual se está inmerso. Entonces, es necesario 
hacer énfasis en que las habilidades sociales, cognitivas y emocionales “se vivan” 
porque no se pueden aprender a través de una instrucción regular. Un primer 
paso para esto puede ser incentivar la formación de patrones conductuales por 
medio del ejemplo, al ser vital la participación activa de los sujetos significativos 
para el niño (González, 2017). 
 
Resolución de conflictos en el aula y espacios multiculturales. En 
Colombia, la multiculturalidad en las escuelas se ha incrementado considera-
blemente debido al desplazamiento que se ha dado por diferentes causas econó-
micas y sociales en el país. Esta situación ha dado lugar a que el fenómeno de la 
diversidad cultural este unido al de la exclusión social y la pobreza (Leiva, 2009). 
Estos hechos pueden tener cierta incidencia en el incremento de las posibilida-
des de conflicto en el aula. González (2017) plantea que el conflicto implica una 
incompatibilidad entre comportamientos, diferencias, pensamientos y acciones, 
todos susceptibles de incrementar si en un mismo espacio confluyen estudiantes 
con diferentes rasgos culturales, tal como sucede en FT, donde los estudiantes 
provienen de diferentes instituciones públicas con dinámicas diversas e inde-
pendientes. Adicionalmente, por las características propias del municipio de 
Cajicá, se presenta la interacción entre estudiantes que pertenecen al contexto 
más urbano del municipio con los estudiantes que pertenecen a una zona más 
rural, variedad que, no obstante, también ofrece oportunidades. En la siguiente 
observación así lo argumentó una docente:
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D. Una de las problemáticas más grandes es que son niños bastante agresivos, 
no sé qué tanto… pero por medio del inglés los enseñamos a que se traten bien 
entre ellos…pero tratamos de que esto sea superado en juegos, compartiendo 
entre ellos que ellos jueguen, que ellos dialoguen…

Este ejemplo señala que las diferencias culturales se manifiestan e interactúan en 
FT y que por lo tanto hacen necesaria la evaluación del contexto de los miembros 
de dicha comunidad para identificar mecanismos incluyentes que faciliten la 
convivencia. Según Bartolomé (2002) el docente debe concientizarse de que el 
hecho de tener minorías en el aula puede ser una fuente valiosa de formación y 
enriquecimiento cultural para el alumnado, y que el hecho de compartir un pupi-
tre facilita el intercambio de información y la identificación de puntos comunes. 

Pero dar una intención educativa a la resolución de los conflictos, en donde estos 
se conviertan en una alternativa de mejoramiento para construir aprendizajes a 
partir de situaciones ocurridas (González, 2017), es complejo. Aquí se hace necesa-
rio que el docente cuente con herramientas que le permitan identificar las causas 
y manifestaciones de los conflictos, y que se haga una evaluación del contexto de 
los miembros de la clase para identificar mecanismos que no sean excluyentes y 
que faciliten la convivencia. Por estasrazones, dentro de las estrategias a imple-
mentar para la resolución de los conflictos, la convivencia escolar se convierte no 
solo en una herramienta eficaz sino en un proceso de transformación que puede 
poner a prueba éstas tácticas pedagógicas. Entendemos la convivencia escolar 
desde la definición que cita Bravo, I. y Herrera, L (2011), como el proceso me-
diante el cual todos los miembros de la comunidad educativa aprenden a vivir 
con los demás, donde cada integrante reconoce al otro a pesar de sus diferencias 
y resuelve los conflictos que pudieran presentarse de manera pacífica. De igual 
manera, es importante destacar que este es precisamente el centro y a la vez el 
objetivo de esta estrategia. En palabras de Patiño (2011), citado por González 
(2017), los escenarios en el aula con actividades de conflicto brindarán la oportu-
nidad de implementar un sistema que identifique el problema como una opción 
de mejoramiento, porque al retroalimentar la vivencia se evaluarán las causas y 
los efectos (González, 2017). 
 
Trabajo en equipo y cooperativo en campos de inmersión bilingüe. La 
buena educación en los territorios rurales es un reto para los gobiernos, pero 
más aún en Colombia, por ser un país extenso y con una geografía compleja y de 
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difícil acceso a muchos territorios. Además, por su diversidad cultural y por unas 
asignaciones presupuestales muy limitadas hace que incluso brindar la cobertura 
mínima sea difícil. Como lo plantea la Unesco (1996), el acceso a la primaria es 
ya casi total en la región, pero ha sido más difícil mejorar la calidad de los pro-
cesos de aprendizaje porque también demanda un cambio cultural. Sin embar-
go, el estado ha implementado estrategias con la intención de proveer también 
calidad. Un ejemplo de esto fue el sistema de la Escuela Nueva, implementado 
a mediados de los años setenta del siglo pasado, que se convirtió en una política 
nacional. Esta se desarrolló en la mayoría de las escuelas rurales a finales de la 
década de 1980 y fue señalado en el Primer Estudio Internacional Comparativo 
de la Unesco (1999), en donde se compararon once países y se encontró que el 
único país donde el estrato educativo rural estaba mejor que el urbano oficial, 
excepto en megaciudades, fue Colombia (Arboleda, 2006). 

El Sistema de Escuela Nueva privilegia el aprendizaje cooperativo. En este el 
maestro pasa a ser un educador que utiliza nuevos métodos para el aprendizaje 
activo centrado en el niño o la niña; el estudiante es más activo en su proceso de 
aprendizaje y puede colaborar con los demás, de manera que propicia la cons-
trucción de conocimientos a través del trabajo en pequeños grupos (Arboleda, 
2006). Esta construcción conjunta del conocimiento facilita que el maestro pueda 
manejar una diversidad de edades, grados y niveles de competencia curricular, que 
suelen ser parte de la realidad escolar de estos espacios (Abos, Boix y Bustos, 2014). 
El docente cuenta con replicadores de la información y esto le representa menor 
esfuerzo al momento de realizar la nivelación. A pesar de que el proyecto educativo FT 
es experiencial y sus dinámicas son más semejantes a las escuelas públicas regulares, la 
aplicación de muchas de las estrategias de la Escuela Nueva en el diario proceder 
de los estudiantes es esencial, especialmente en lo que a la atención a la diversidad 
de sus participantes se refiere. Así lo manifiesta una docente:

D. …todo lo que tiene que ver con deportes, todos los instrumentos que puedan 
compartir para hacer juegos…la música es muy importante en FT como algo 
para compartir y lograr ese entorno de aprendizaje…

Es decir que estos recursos estimulan la comunicación y permiten al docente 
atender la diversidad dentro del aula, con base en una propuesta interesante que 
permite generar diálogos para solucionar conflictos en el aula, causados principal-
mente, entre otros factores, por la interculturalidad. En este escenario, el trabajo 
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en equipo se articula como una estrategia de apoyo eficaz para la solución de esta 
problemática, como el cumplimiento de una tarea en pro de un bien común. Así 
mismo, este bien común tiene como objetivo cumplir unas metas propuestas por 
el profesor. Por otro lado, un aspecto relevante de la Escuela Nueva es que ofrece 
a los padres de familia, parientes y al resto de la comunidad la oportunidad de 
participar en actividades escolares y de revitalizar su cultura local con los instru-
mentos de la escuela (Arboleda, 2006). Por ende, las instituciones se convierten en 
un espacio de reencuentro para descubrir de una forma conjunta muchos aspectos 
olvidados de la idiosincrasia de las comunidades, además de otros proporcionados 
por miembros de otras regiones. Esta interacción entre los actores se convierte 
en una fortaleza de las instituciones rurales respecto a las urbanas, en las cuales 
los padres difícilmente se pueden convertir en sujetos activos de la educación de 
sus hijos, no solo por las obligaciones laborales, sino por una sensación de falta 
de identidad como individuos miembros de una comunidad. En otras palabras, el 
padre de familia no se siente parte del grupo porque no comprende la importancia 
de su participación en éste. Esto sucede, posiblemente, porque las ciudades se 
han convertido en centros de encuentro culturales y económicos, lo que genera 
un vacío en el sentido de pertenencia de sus habitantes porque prima el interés 
particular sobre el común (Hardin, 1968).

En FT convergen características de lo rural y lo urbano. Lo rural se da por los es-
pacios en donde se desarrolla el programa y por las fuentes de sustento económico 
de las familias de los niños participantes; lo urbano, no obstante, es consecuencia 
del reciente crecimiento económico del municipio, pues han aumentado el número 
de construcciones, los bienes y los servicios, lo que a su vez ha transformado la 
visión de sus habitantes. Se destaca también la participación de todos los actores, 
pues permite afianzar las habilidades sociales del niño y porque le permite ver en 
otros lo que significa participar y convivir en grupo. Así lo explicó un estudiante: 

E:
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En el ejemplo anterior el estudiante escribe que “ha aprendido muchas cosas”, 
entre las que resalta que ha “aprendido que no les debo pegar a mis amigos”, y lo 
complementa al decir que ha “aprendido que Friendly Town es un colegio amisto-
so”; es decir que las estrategias de trabajo en equipo y cooperación no solo entre 
estudiantes y docentes sino en aquellas donde se involucró a la familia, como en 
la recolección de algún tipo de material reciclable o en los eventos de clausura 
donde se invita a las familias a ver los avances de sus hijos en el uso del inglés, 
lograron su objetivo al impactar positivamente en la percepción del niño sobre 
de sus iguales. Además, se hace evidente el hecho de que este cambio de ideas 
se produjo en este espacio novedoso para él, al verse enfrentado a la diversidad. 

Conclusiones

Las habilidades para la vida son herramientas que permiten la construcción de 
un espacio de convivencia positivo. Uno de los objetivos de FT es desarrollarlas a 
través del interés por el aprendizaje del inglés. Se pudo determinar con esta inves-
tigación que la motivación, la didáctica y la interacción son elementos esenciales 
para el desarrollo cognitivo y social de los participantes en las dinámicas de rura-
lidad, que, visto desde un contexto no urbano, transforma la vida del estudiante al 
darle espacios pedagógicos y sociales para un mejor desarrollo humano. De igual 
manera, se pudo identificar que en las metodologías de aprendizaje del inglés 
que se utilizaron en Friendly Town, como “natural &comunicativeapproach”, 
existe una relación cercana entre el desarrollo de las habilidades para la vida y 
la lengua extranjera. Esta relación permitió en sus estudiantes la oportunidad de 
relacionarse, convivir y aprender desde el trabajo cooperativo para la construcción 
de ciudadanos en dos diferentes idiomas. Por lo tanto, la enseñanza del inglés se 
convierte en un proceso de aprendizaje significativo porque no solo permite el 
desarrollo académico en los estudiantes, sino que les permite una aproximación 
más efectiva a su realidad. 

En segunda instancia, se encontró una relación estrecha entre la didáctica como 
herramienta de motivación y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
Estos aspectos tuvieron un importante impacto en la comprensión de las habi-
lidades para la vida en el contexto rural. De tal modo que, en el análisis de la 
información, se encontró que el juego facilita el aprendizaje de nuevos conoci-
mientos básicos del inglés, ya que los docentes se acercaban a temas del diario 
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vivir de los estudiantes, como, por ejemplo, su comida, su familia, la granja, la 
cosecha, el trabajo de la tierra, la convivencia en casa, el trato a otros, el trabajo 
colaborativo o el liderazgo. Así mismo, se evidenció que el juego no solo es usado 
para divertirse, sino que permite explorar, descubrir, analizar, interpretar, pero 
sobre todo construir nuevos saberes significativos, que posiblemente les generó a 
los estudiantes un impacto en su formación como seres humanos. Finalmente, el 
análisis demostró que el docente es un actor fundamental durante el proceso de 
formación, ya que es quien aplica las metodologías lúdicas que atraen, motivan 
y generan mayor interés al estudiante durante el proceso de aprendizaje. 

De igual modo, se determinó que las posibilidades que brinda el entorno educa-
tivo para fortalecer estas habilidades en un niño se dan por la interacción social 
con los compañeros y los docentes, ya que no solo el estudiante está inmerso en 
un contexto bilingüe donde mejora sus habilidades del lenguaje, sino que com-
parte y transforma su manera de reconocer a sus pares como un compañero de 
aula, sin importar su uniforme o de donde provenga. De hecho, FT ha ayudado 
a sensibilizar la aceptación del otro, elemento clave para el desarrollo de una 
personalidad saludable, con valores relevantes desde la sana convivencia como 
el respeto y la tolerancia. Esto se convierte en una parte integral del carácter del 
estudiante porque ayuda al niño en la toma de decisiones frente a situaciones 
problema de su día a día. Este fenómeno se desarrolla en este contexto gracias 
a la adecuada orientación de los docentes que laboran en FT y que están pre-
parados en un nivel cognoscitivo y emocional para guiar con pasión y afecto a 
estos estudiantes. 

Por otro lado, para dar respuesta también a la búsqueda de estrategias docentes 
para la interacción social y comunicativa por medio de la segunda lengua en el 
aula, se halló la importancia del trabajo en equipo como respuesta al abordaje 
de conflictos en el aula, ya que dos de las habilidades para la vida más relevantes 
evidenciadas fueron la productividad desde el liderazgo y la iniciativa a acoplar-
se desde la flexibilidad personal. Esta técnica tiene la ventaja de que permite 
la integración de grupos interculturales de diferentes contextos, tanto urbanos 
como rurales, porque facilita la comunicación e incentiva la solidaridad al hacer 
que los estudiantes colaboren entre sí. En el trabajo en equipo no se busca hacer 
el trabajo entre todos, sino que cada uno haga su trabajo para el bien común, lo 
que logra no solo la realización de dicha labor, sino que, de manera sutil, afianza 
los lazos entre los participantes. Por esta razón, dentro de este mismo concepto 
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de búsqueda de estrategias para desarrollar las habilidades para la vida en un 
contexto rural, se determinó la importancia de lograr la aceptación del otro 
como igual y de la tolerancia hacia sus diferencias. Para esto, se encontró como 
factor determinante que el docente debe promover la cultura del diálogo y de la 
participación, al tener claras las características del contexto de cada grupo y al 
establecer canales para la discusión de los problemas que les afectan.

Sin embargo, surgen dos preguntas para futuras investigaciones sobre el tema: 
¿Qué sucede con los procesos sociales y cognitivos de los estudiantes que asisten 
a FT una vez vuelven a sus instituciones? ¿Qué materiales didácticos deberían ser 
usados para el desarrollo del idioma extranjero, pero que de igual manera tenga 
participación en el desarrollo de habilidades para la vida?

Límites, retos y desafíos 

Luego de ser participantes en el desarrollo del proyecto FT y de haber analizado 
herramientas que pudieran consolidar de manera significativa la construcción 
de estrategias de mejora en este proceso, en el desarrollo del proyecto encontra-
mos varios limitantes que podrían generar riesgo al momento consolidar otros 
proyectos de inmersión bilingüe desde la perspectiva de la educación rural. En 
este sentido, las prácticas tradicionales de la educación deben ser transformadas 
por nuevas metodologías didácticas de trabajo que motiven a los estudiantes a 
generar cambios en su propia realidad desde el contexto rural, ya que con las 
nuevas dinámicas que se presentan por la globalización, el aprendizaje de una 
lengua demanda diversidad en los procesos pedagógicos. Desafortunadamente, 
estas didácticas no se ven aplicadas como prácticas innovadoras en la docencia 
del siglo XXI. Como segundo límite, discutimos la necesidad de construir objeti-
vos que apunten a apropiar nuevos saberes en relación con nuestras estrategias 
pedagógicas y didácticas, con base en las dinámicas sociales a las que pertenecen 
los estudiantes, direccionados en su mayoría al contexto urbano, lo que genera 
una brecha significativa con la ruralidad. Como límite final, argumentamos la 
necesidad que debe tener el gobierno nacional, el Ministerio de Educación Nacio-
nal y las entidades educativas públicas, privadas, rurales o urbanas, de orientar 
procesos bilingües a partir de la realidad de los estudiantes y de las necesidades 
de su contexto, para un mejoramiento eventual de las condiciones económicas 
y sociales de los estudiantes que pertenecen a los contextos rurales de Colombia 
y del mundo.
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Fuerza Montemariana: formación y participación ciudadana, 
volver a la tierrita para ser felices

Luz Nelli Camacho*

Esta reflexión nace de mi experiencia como docente rural en un contexto de violencia, 
marcado por un periodo de guerras y de las secuelas que esta deja, en correspondencia 
con el proyecto fuerza montemariana: formación y participación ciudadana.

Ser docente en un contexto de violencia es un reto. Más que tener el rol de maestro tra-
dicional, al estar en una posición de autoridad, es necesario ganarse una posición en la 
comunidad, como una más que hace parte de un “nosotros”. Cuando llego a la escuela 
en 2007, encuentro aulas vacías de sueños y esperanzas, marcadas por la ausencia de 
niños que tienen el derecho a ser libres y a desarrollarse en un espacio de crecimiento. En 
ese momento me asombre, fue impactante ver como todo ese panorama de tristeza se 
identificaba tanto con lo que yo soy: una víctima, como miles más del conflicto armado. 
Precisamente fue el identificarme como integrante de una sociedad marcada por la guerra, 
pero sobre todo como campesina, lo que me determino a hacer un cambio, pero no con 
mis fuerzas o recursos, pues después de todo solo era una maestra que recién llegaba. Supe 
que era necesario contar con el apoyo de toda la comunidad, que, así como yo, tenía ese 
deseo de avanzar, de no ser hundida por la violencia. Pero, como ya mencioné, fue todo 
un reto entrar en los corazones de un pueblo marcado por la violencia y ser como uno de 
ellos. Desde un inicio fue claro el recelo hacia un ente nuevo, por la idea de un maestro, 
representante de un Estado silencioso, ajeno a la existencia de una región azotada por 
el conflicto. Por eso que supe que no debía presentarme como maestra, sino como una 
amiga más que conocía de primera mano por lo que estaban pasando, pues también fue 
marcada por la guerra, y que, como campesina, conocía el valor que esta tiene la cultura, 
la economía y la convivencia de la comunidad. Es así como se inició el reto de llevar una 
educación integral a esa bella comunidad que hoy en día considero como mi familia. El 
primer muro a derribar fue la apatía que tenían los niños y jóvenes de ir a un aula educativa. 
Después de todo, en un contexto marcado por las masacres y la violencia, el ideal común 
era trabajar, huir hacia la ciudad y esperar a que algún día, amparados por Dios, se pudiese 
volver a la “tierrita” para ser felices.

* Centro Educativo Santafe de Icotea. Montes de María, Bolívar.
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Desde mi experiencia docente, aprendo cada día cómo afrontar de una mejor forma los 
retos que la comunidad y la escuela plantean. Ir conociendo a los estudiantes y a los padres 
es vital para saber cuál de las muchas secuelas que ha dejado la guerra es vital combatir. 
Así, descubrí que la escuela había sido marcada por una cultura de violencia; si bien, la 
tristeza y el dolor pueden ser también resultado de una comunidad que ha sido azotada 
por grupos armados, cuando llego a interactuar con ellos noto que, más que dolor, una 
cultura de agresividad había marcado a los niños, pues, aunque no vivieron la guerra en 
carne propia, sus efectos si llegaron a través de sus padres, los afectados directos. Y es 
que luego de ser desplazado de tu tierra, vivir el asesinato de familiares y experimentar la 
ausencia del Estado es muy difícil, una vez superadas esas barbaries, no transmitirlo a tu 
familia. Al ver esto, de la mano de los padres, que es el núcleo en donde se origina esto, 
iniciamos un proceso diario para poder combatir y acabar con esas secuelas de la guerra 
en los estudiantes. Realizamos distintas actividades como encuentros en forma de campa-
mentos dentro de la misma institución; durante un fin de semana interactuamos con los 
estudiantes y desarrollamos actividades para fortalecer el compañerismo y el amor, para 
buscar las habilidades de los estudiantes y sus deficiencias y para lograr un apoyo mutuo 
sobre fines comunes, con el fin de mejorar el futuro de la comunidad que sus padres habían 
creado y ellos estaban viviendo. Así fue como empezamos a combatir el odio y violencia 
que marcaba a los niños y jóvenes. Igualmente, en las actividades de estos campamentos 
se traían profesionales en el área de la danza, el deporte y la recreación, al igual que psi-
cólogos, y todo lo aprendido se llevaba diariamente a las aulas de clase. Otro pilar que se 
logró levantar en la comunidad es el grupo de danza y teatro de los jóvenes, con el cual 
se desarrollan habilidades y talentos. En medio de ese proceso se logró contar de forma 
ilustrativa la historia que los une, sobre el cómo la violencia marcó a sus padres e incluso 
a ellos mismos, para que nunca olviden su historia. 

Cuento una anécdota de mi hijo menor, que una vez viendo practicar al grupo de teatro me 
dice: “mami, así como yo viéndolos a ellos conozco su historia y como superaron la violencia, 
Colombia entera lo debe saber”. Estas palabras me llenaron de alegría, pues mis hijos también 
han sido parte de este proceso, y ver que ellos han aprendido de mí y de este proyecto con 
la comunidad, es de los mejores regalos.

Es así como a través del arte y del deporte se han ido combatiendo las secuelas de una 
horrible guerra: con danzas y cantos las balas se ahogaron. En este contexto fue necesario 
transformar el ambiente de la comunidad para que el futuro de la sociedad encontrara en el 
porvenir esperanza, en un mundo en donde los sueños se cumplen a través de la escuela; 
que más que un espacio de aburrimiento y obligatoriedad sea un espacio de convivencia, 
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amor y libertad, lo que se convierte en el segundo reto a afrontar, para transformar los 
ambientes de violencia y resentimiento en espacios de paz. 

Aquí rescato el arduo trabajo de la comunidad para lograr esta meta. Dejar atrás esos 
espacios de guerra vividos para colaborar con la nueva generación, que no vivió en carne 
propia este contexto, pero que igualmente fue marcada por este. Es precisamente esto lo 
que quiero resaltar en estas palabras, aquello que le dejamos al porvenir de la sociedad, un 
regalo entregado en un contexto difícil, un lugar de libertad, paz y amor llamado escuela. 
Más que el trabajo realizado, rescato los resultados conseguidos por una comunidad que, 
por medio de espacios como la escuela, a punto de desaparecer, supo contraponerse a la 
guerra y crear verdaderos escenarios de paz, lo que trajo esperanza a toda una sociedad 
que, al igual que la nuestra, es marcada por la violencia. Se puede cambiar aquello que 
nos marca y mi gran familia es muestra de ello.
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Proyecto Fuerza Montemariana: formación 
y participación ciudadana en la subregión 
de los Montes de María - El Carmen
de Bolívar (Colombia)

Camilo Arturo Contreras Tiguaque*
Paula Alexandra González Corredor

Resumen 
El presente texto plantea un análisis sobre los procesos de educación y partici-
pación ciudadana desarrollados por las instituciones educativas vinculadas al 
proyecto Fuerza Montemariana: Caracolí, Mamón de María, Macayepo, El Hobo 
(sede Raizal y sede principal), San Isidro y Loma Central; entre abril y noviembre 
de 2018, en torno a la construcción de una cultura de paz. Para esto, se hace una 
contextualización de las dinámicas sociohistóricas que han marcado los procesos 
de territorialización y desterritorialización de las comunidades de la Alta Montaña 
(El Carmen de Bolívar, subregión de los Montes de María). Posteriormente, se pre-
senta un análisis sobre el papel que tiene la escuela en los procesos de resistencia 
y lucha de las comunidades en la zona; para ello, se reconocen distintas prácticas 
de formación ciudadana que han emergido en la escuela como respuesta a las 
dinámicas de persecución y violencia. Así, las dinámicas inscritas en el contexto 
montemariano aportan nuevos elementos –epistemológicos y fácticos– para 
ampliar la comprensión de la ciudadanía como acción política.Por lo anterior, 
la perspectiva analítica de este proyecto parte de la tradición gramsciana, en 
particular del concepto de “guerra de posiciones”, en tantola escuela se com-
prende como un escenario de disputa ideológica. Finalmente, con respecto a la 
metodología utilizada, se plantea un estudio de orden cualitativo con un diseño 
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 Docente investigador de la Fundación Universitaria Panamericana - Unipanamericana, Colombia. 
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descriptivo y se recurre a recursos de análisis documental (proyecto educativo 
institucional - PEI) y de percepción (entrevistas y grupos de trabajo).

Palabras Clave: Educación ciudadana, participación, ideología, hegemonía, 
comunidad. 

Abstract
This text presents an analysis about education and citizen participation proces-
ses developed by the educational institutions linked to FuerzaMontemariana 
project (developed between april and november 2018): Caracolí, Mamón de 
María, Macayepo, El hobo - Raizal center, and Main central office, San Isidro 
and Loma Central in perspective of building a culture of peace. Thus, is made 
a contextualization about the socio-historical dynamics which have marked the 
territorialization and deterritorialization of Alta Montaña (El Carmen de Bolivar, 
Montes de María subregion). Subsequently, it is presented an analysis about the 
role that school has had (and still has) inside resistance and struggle processes 
performed by communities in the area. Hence, are recognized different citizen 
education practices that have emerged within school as a response to the persecu-
tion dynamics and violence. In that way, the dynamics enrolled in montemariano 
context provide new epistemological and factual elements to expand the citizen 
comprehension as a political action. Thus, the analytical perspective comes from 
Gramscian tradition, particularly under the concept of –war of position–, while 
school is understood as a scenario of ideological dispute. Finally, in regard to the 
methodological design is presented a qualitative study,with a descriptive design, 
using documentary analysis resources (Institutional Educational Project) and 
perception (interviews and work groups) 

Keywords: Citizen education, participation, ideology, hegemony, community 
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Introducción 

Según cifras del Ministerio de Educación Nacional –MEN (2018), a nivel nacio-
nal tan sólo el 1% de los jóvenes rurales que se gradúan de la educación media 
acceden a la formación superior. Tal fenómeno afecta de forma directa e indi-
recta los procesos de desarrollo socioeconómico que se dan en estas regiones. Al 
hacer el análisis de este fenómeno es posible encontrar múltiples factores que lo 
intervienen; en particular, y por el interés de este proyecto de investigación, se 
reconocen al menos tres que lo inciden directamente: a) factores de pobreza, b) 
conflicto armado y c) continuidad docente. 

En el análisis que se propone de la subregión de los Montes de María, Daniels, 
Maza y Tezón (2018), en su texto “Estudios sobre conflicto y educación en Mon-
tes de María. El camino hacia el desarrollo sostenible en niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes”, y a partir de Lucas Marín Aponte, exponen respecto al primer 
factor que:

Los Montes de María poseen una población con un alto grado de pobreza, mani-
festándose a través del precario acceso a servicios públicos como la educación, 
la salud, etc., obstaculizando los espacios de comunicación y oportunidades, 
que hacen que la comunidad y en especial los Nnaj sean vulnerables frente al 
sistema educativo (Marín, 2015). Aunque existen muchos recursos económicos 
en los Montes de María, como la diversidad de cultivos, la cantidad de tierras 
y la ganadería, la subregión ha sido marcada por la desigualdad originada en 
la ausencia de presencia estatal y la incursión de grupos al margen de la ley 
tomando el control de las tierras. Esto no ha permitido que la repartición de 
bienes sea equitativa frenando el desarrollo de la comunidad. Todo esto permite 
que la comunidad vea en los hechos ilícitos una forma de ingreso lo que genera 
más violencia y otras problemáticas sociales en la zona. (2018, pp. 58, 59) 

El segundo factor está asociado con el Conflicto Armado. De forma particular, 
la subregión de los Montes de María se entiende como una zona que posee altos 
índices de desplazamiento forzado, pero también como un lugar de recepción 
de pobladores provenientes de diversos lugares. Esta circunstancia puede leerse 
en parte como un choque entre diversos grupos, lo que se manifiesta en ciertas 
formas de exclusión y rechazo. De esta forma, las disputas por el control terri-
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torial y por los recursos naturales han generado innumerables conflictos entre 
los diversos grupos que se han disputado históricamente el territorio, como lo 
señala la Fundación Ideas para la paz (2011) en su documento Análisis regional 
de los Montes de María: 

Los principales problemas asociados con la disputa por la propiedad de la 
tierra son: 1) la contrarreforma agraria, tanto de carácter institucional como 
armada (principalmente la implementada por los grupos paramilitares), 2) 
el abandono y las dinámicas de compras masivas de tierras y 3) el despojo 
armado. Son dinámicas acumulativas que hoy emergen con toda su fuerza 
ante la sociedad nacional, pero que se explican desde hace varias décadas 
por la forma como se relacionan el Estado local y los intereses privados, tanto 
legales como ilegales.

Desde la década de los 60, las grandes extensiones de tierra de los Montes 
de María han sido objeto de sangrientas disputas y su población víctima de 
desplazamiento forzado. Según Alejandro Reyes Posada, tres factores influ-
yeron en la gestación de las tensiones por la tierra. En primer lugar, existía ya 
en el territorio un monopolio sobre la propiedad de la tierra por parte de una 
reducida élite, lo que obligó a los campesinos a someterse a variados arreglos 
de aparcería y arriendo de tierras. Segundo, la gran hacienda empieza a pres-
cindir del trabajo de los aparceros y arrendatarios que habían sido utilizados 
para así aumentar la extensión de los pastizales para ganadería. Y tercero, la 
reforma agraria impulsada durante el Gobierno de Lleras Restrepo (1966-
1970) que indujo a grandes y medianos propietarios a expulsar masivamente 
a las familias de aparceros y arrendatarios quienes migraron a los centros 
urbanos. (p. 6) 

Si bien históricamente se comprende el fenómeno de la violencia, en las últimas 
décadas la presencia de grupos paramilitares acrecentó el problema del despojo 
violento en Montes de María, como lo señalan Ojeda et al., con base De los Ríos, 
Becerra y Oyaga (2012), en “Paisajes del despojo cotidiano: acaparamiento de 
tierra y agua en Montes de María, Colombia”:

La violencia de las masacres, las desapariciones, los abusos sexuales y el des-
alojo forzado hicieron posible el despojo de tierras, entre otros recursos. Las 
cifras oficiales informan sobre sus alcances: 56 masacres entre 1997 y 2004, 



Fuerza Montemariana: formación y participación ciudadana, volver a la tierrita para ser felices

197

además de unas 220 muertes de civiles, de los cuales el 80% fueron víctimas 
del paramilitarismo. Esto, sumado a más de 200.000 casos de desplazamiento 
forzado, generó el despojo de más de 80.000 hectáreas de tierra entre 1997 y 
2007. (Ojeda et al., 2012)

El tercer factor está vinculado a los docentes. Dada la situación de persecución y 
amenaza a docentes del territorio, en algunas instituciones se da una tendencia 
de permitir que estudiantes bachilleres realicen funciones propias de los docen-
tes, iniciativa que en las instituciones es de gran agradecimiento. Sin embargo, 
los bachilleres no se encuentran cualificados para ejercer la labor educativa, por 
lo que no hay garantía de calidad ni continuidad en los procesos formativos de 
los estudiantes. Adicional a esto, se suma la presencia de proyectos educativos 
institucionales que carecen de un enfoque territorial.

Finalmente, todo lo anterior genera que muchos de estos jóvenes se dediquen a 
actividades productivas que posibilitan una mejora económica; no obstante, esto 
los suele llevar al abandono de su formación académica, lo que propicia la fuga 
de capital humano por la ausencia de posibilidades formativas y de producción, 
pues muchos migran a otros lugares.

Cárdenas Collante (2009) y Daniels, Maza y Tezón plantean que existen unos 
factores estructurales que ponen en riesgo el desarrollo socioeconómico de los 
jóvenes de la región y el de sus familias. Ciertamente, esta situación se evidencia 
en la carencia de opciones educativas y laborales, que, de existir, permitirían a 
los jóvenes consolidar su proyecto de vida dentro de la subregión y contribuir 
con el crecimiento económico del territorio: 

Dichas características de vulnerabilidad económica y social hacen que la co-
munidad de los Montes de María presente en varios municipios un déficit en 
el desarrollo local evidenciado por la falta de oportunidades y [la baja] gene-
ración de ingresos sostenibles que impulsen el desarrollo no solo económico 
sino también del capital humano de la región. Esto ha permitido, que varias 
de estas actividades ilegales sean un “medio generador de oportunidades”. 
La crisis del sector agropecuario, deficiencias de la infraestructura, el trabajo 
informal, etc., obstaculizan la inversión económica en la región, generando 
que los jóvenes no vean las actividades formales como posibilidades para su 
futuro. (p. 59, 60) 
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Ahora bien, en el caso concreto del municipio de El Carmen de Bolívar, el Podec8, 
con base en las cifras del Censo 2005, establece que en relación con el promedio 
nacional (11,65%) y departamental (14,91% en Bolívar y 19,26% en Sucre), en 
los cuatro municipios el índice de analfabetismo es bastante elevado: 20,17% en 
San Jacinto, 22,71% en Ovejas, 25,43% en El Carmen de Bolívar y 25,61% en San 
Onofre. Por otra parte, según cifras del informe “Plan de desarrollo municipal de 
El Carmen de Bolívar El buen gobierno en marcha para el periodo de gobierno 
2012-2015”,las cifras de ingreso a la educación superior de los jóvenes que se 
gradúan del bachillerato no supera el 5%.

Tabla Nº1 – Ingreso de estudiantes a la educación superior – 2012

DESCRIPCIÓN ALUMNOS
Alumnos en grado 11 814 100%
Egresado que entra inmediatamente el año siguiente a la educación 
superior

33 4.05%

Egresado que no entran a la educación superior 781 95,95%
Fuente: Consejo municipal de el Carmen de Bolívar.

Según cifras recientes, presentadas por la Subdirección de Desarrollo Sectorial 
de Educación Superior en el informe “Estadísticas Generales de Educación 
Superior - 2017”, para el municipio de El Carmen de Bolívar el reporte de ma-
trículas fue de 58 estudiantes en 2016 y de 184 en 2017. Estos cálculos son la 
evidencia sintomática de la situación crítica que viven las comunidades de El 
Carmen de Bolívar.

Sobre este tema tan complejo, el Ministerio de Educación Nacional, en el marco 
de las condiciones de vulnerabilidad de niños y jóvenes de las zonas rurales y 
semirurales del país –para el caso Montes de María, en El Carmen de Bolívar–, 
y a partir la implementación de los acuerdos de paz en el año 2016, establece 
una serie de planes y programas nacionales dirigidos a fortalecer los procesos de 
educación superior en estos territorios. En particular, durante el 2017 el MEN 

8 Podec Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia. Podec “es un espacio 
de confluencia de ONG europeas, que busca incidir en las políticas internacionales de cooperación 
hacia Colombia con el fin de apoyar el desarrollo integral de las personas, la negociación política del 
conflicto armado y la asistencia humanitaria de emergencia en perspectiva de derechos” (2011. p. 15). 
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adelantó una serie de encuentros que convocaban a diferentes instituciones y 
actores vinculados con este ámbito, con el fin de: 

Establecer alianzas entre los distintos sectores que permitan un desarrollo 
rural, desde lo educativo, el Ministerio de Educación Nacional adelantó la 
construcción de un inventario de acciones y proyectos que las Instituciones 
de Educación Superior vienen adelantando entorno al desarrollo rural y la 
construcción de paz.

En ese sentido, se invitó a todas las instituciones de Educación Superior a parti-
cipar de este inventario enviando la información resumida de sus proyectos para 
conocer de primera fuente las acciones que se viene desarrollando en las regiones.

Una vez recogidas estás acciones y proyectos, se realizó el pasado 17 de mayo 
la Mesa para la construcción de alianzas que promuevan el desarrollo de la 
Educación Superior Rural, en la que se demostró la capacidad de todas las 
instituciones de definir objetivos comunes en este aspecto. (Ministerio de 
Educación Nacional. 2017a, p. 1)

A partir esto, durante el año 2017 se abrieron tres convocatorias a nivel nacional 
para buscar la colaboración y el apoyo de Instituciones de Educación Superior 
y el MEN. En la primera de dichas convocatorias, “el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) recibió 52 proyectos de educación superior para la promoción 
del desarrollo rural en los municipios priorizados para el posconflicto, mediante la 
conformación de alianzas interinstitucionales” (Ministerio de Educación Nacional, 
2017b, p. 1). Uno de los proyectos aprobados fue Fuerza Montemariana - 2018.

El propósito de Fuerza Montemariana se centra en fortalecer los procesos académi-
cos e institucionales en pro de la accesibilidad a la educación superior de estudiantes 
rurales, en particular de instituciones del municipio de El Carmen de Bolívar - Alta 
Montaña (Subregión de Montes de María). Es un proyecto liderado por Rosa Jimé-
nez Ahumada (1961-2018), a través del Observatorio de desplazamiento, conflictos 
y construcción de paz, de la Universidad de Cartagena. El Observatorio, fundado 
en el año 2001, consolida su trabajo en los territorios de Montes de María gracias 
a la acción de Rosa Jiménez. Para el desarrollo de este proyecto, la Universidad de 
Cartagena estableció alianzas con varias Instituciones de Educación Superior, entre 
ellas la Fundación Universitaria Panamericana - Unipanamericana, Compensar.
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En ese sentido, la Fundación Universitaria Panamericana, desde la facultad de 
educación y por medio de la sublínea de investigación en “Formación y Parti-
cipación Ciudadana”, plantea de forma articulada con Fuerza Montemariana el 
desarrollo del presente proyecto de investigación, con el objetivo de analizar los 
procesos de formación y participación ciudadana que desarrollan las Instituciones 
Educativas vinculadas al proyecto Fuerza Montemariana: Caracolí, Mamón de 
María, Macayepo, El Hobo, San Isidro y Loma Central, para la construcción de 
una cultura de paz. 

De este modo, el Proyecto “Fuerza Montemariana: formación y participación 
ciudadana en la subregión de los Montes de María - El Carmen de Bolívar (Co-
lombia)”, desarrollado en la Fundación Universitaria Panamericana, tuvo como 
pregunta de investigación: ¿Cuáles son los procesos de formación y participación 
ciudadana que desarrollan las I.E. vinculadas al proyecto Fuerza Montemariana 
(Caracolí, Mamón de María, Macayepo, El Hobo, San Isidro y Loma Central), en 
la perspectiva de la construcción de una cultura de paz? 

La pregunta que anima el proceso de investigación se centra en reconocer las 
mediaciones pedagógicas y educativas que realizan las instituciones a través de los 
docentes, para desarrollar los procesos de formación y participación ciudadana. 
En este análisis se tuvieron en cuenta las dinámicas sociohistóricas que marcan 
un contexto tan particular como lo es Montes de María, y, particularmente, el 
municipio de El Carmen de Bolívar (Alta Montaña). Todo lo anterior se observó 
en relación con el análisis de las configuraciones culturales que favorecen la 
construcción de paz.

Ahora bien, como recurso metodológico se plantearon una serie de preguntas que 
contribuyeron con las discusiones suscitadas a lo largo del proceso investigativo, 
y que, para efectos de este escrito, permiten sumar elementos sobre al alcance del 
mismo proyecto: ¿Cómo han afectado las dinámicas sociohistóricas de los Montes 
de María las instituciones educativas, particularmente en Alta Montaña de El 
Carmen de Bolívar? ¿Qué sentido tiene la formación y participación ciudadana 
en un contexto como el de la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar? ¿Cuál es la 
incidencia de las instituciones educativas (escuelas) en la configuración de las 
comunidades dentro del territorio? ¿Qué papel han tenido y tienen las institucio-
nes educativas en la promoción de la ciudadanía de sus estudiantes? ¿Qué tipo 
de formación ciudadana se plantea para los niños y jóvenes? Es decir, ¿cuáles 



Fuerza Montemariana: formación y participación ciudadana, volver a la tierrita para ser felices

201

son los modelos pedagógicos, teóricos y metodológicos? Y, desde estos procesos, 
¿cuál es el aporte que se realiza a la construcción de una cultura de paz? ¿Cómo 
se pueden fortalecer los procesos de educación superior rural desde el aporte de 
las instituciones educativas de Alta Montaña de El Carmen de Bolívar, en relación 
con la formación y participación ciudadana?

Para el desarrollo del proyecto se tienen los siguientes objetivos específicos: 

- Describir el contexto socio-histórico de los Montes de María, particularmen-
te del municipio de El Carmen de Bolívar, teniendo en cuenta las dinámicas 
que se han desarrollado a partir del conflicto armado presente en la región.

- Analizar los proyectos, planes y actividades relacionados con la formación 
ciudadana que desarrollan las instituciones educativas vinculadas al pro-
yecto Fuerza Montemariana: formación y participación ciudadana en la 
subregión de los Montes de María - El Carmen de Bolívar (Colombia).

- Identificar percepciones y prácticas relacionadas con la participaciónde los 
jóvenes de grado once vinculados a las instituciones educativas de Caracolí, 
Mamón de María, Macayepo, El Hobo, San Isidro y Loma Central. 

Con esto, se propone un estudio de orden cualitativo con un diseño descriptivo, 
que utiliza recursos de análisis documental (proyecto educativo institucional - 
PEI) y de percepción (entrevistas y grupos de trabajo).

1. Acercamiento al contexto sociohistórico del municipio de El Carmen 
de Bolívar – subregión de los Montes de María9 y su afectación en las 
instituciones educativas

Con el propósito de hacer un acercamiento al contexto sociohistórico a El Carmen 
de Bolívar durante la segunda mitad del siglo XX, con base en su impacto en las 
instituciones educativas, a continuación se describen diversos aspectos asocia-
dos a las dinámicas propias de violencia que se vivieron en la zona, teniendo en 
cuenta el despojo territorial, el desplazamiento forzado y la persecución a líderes 
comunitarios y docentes presentes en la región. Se plantea como ejercicio analítico 
explorar el lugar de la escuela dentro de las comunidades de El Carmen de Bolívar 

9 La información que se especifica a continuación se encuentra explicada con mayor detenimiento en 
el informe de investigación final que se presentó en la oficina de investigación de Unipanamericana 
al final de 2018. 
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en tanto su naturaleza sociopolítica, es decir, a partir del ejercicio investigativo 
se busca rastrear históricamente la configuración de la escuela como un símbolo 
de resistencia y expresión material por la reivindicación de las comunidades, en 
el marco de sus procesos de territorialización10.

Para esta indagación se tienen en cuenta: i) el informe que presenta Ilsa11 en el 
año 2014, Montes de María un escenario de riesgo para la exigibilidad de los 
derechos de la población víctima del conflicto armado. ii)Análisis del plan de con-
solidación de Montes de María. Una mirada desde el desarrollo, la democracia, 
los derechos humanos y la cooperación internacional, del año 2011 elaborado 
por la Podec. iii) El informe Un bosque de memoria viva, desde la alta montaña 
de El Carmen de Bolívar, del Centro Nacional de Memoria Histórica –Cnmh en 
201812. Este último se retoma con el propósito de narrar los hechos sociales y 
políticos desde una perspectiva más cercana, que permita una revisión general 
de los diversos procesos que ha atravesado el municipio para la restitución de sus 
derechos, por el compromiso del Estado para otorgar las garantías de calidad de 
vida hacia las víctimas afectadas de manera directa o indirecta. 

Los Montes de María se presenta como una de las tantas regiones del país que 
guarda una larga historia del Conflicto Armado. Esta zona se convirtió en un te-
rritorio que albergó diversos grupos al margen de la ley y narcotraficantes, lo que 
ocasionó que pasara de ser reconocida por su riqueza natural y su gran producción 
agrícola a ser un lugar de despojo territorial y desplazamiento forzado durante 
muchos años. Allí se asentaba no sólo la población campesina, sino también las 

10 El concepto de territorialización se asume desde el aporte de Delgado y Montañez (1998), los cua-
les citando a Labato Correa (en traducción), comprenden que, “es precisamenteenelterritoriodondese 
desarrollan los procesos de territorialización, el cual es entendido como el “conjunto de prácticas y 
sus expresiones materiales y simbólicas capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un 
determinado territorio por un determinado agente social, o Estado, los diferentes grupos sociales y las 
empresas” (p. 124).

11 Ilsa: Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos. Instituto sin per-
sonalidad jurídica, constituido en el seno de la ONG española Movimiento por la Paz, formado 
por juristas de distinta procedencia y actuando en el marco del convenio suscrito entre la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Corporación de Desarrollo Solidario 
y el colectivo de comunicaciones de los Montes de María, quienes han escrito el informe Montes 
de María: un escenario de riesgo para la exigibilidad de los derechos de la población víctima del 
conflicto armado, situación de los DDHH en 2012 -2013, y publicado en junio de 2014.

12 Esta iniciativa tiene su origen en las reclamaciones que durante años han realizado las organizacio-
nes sociales de El Carmen de Bolívar, en particular, el Movimiento Pacífico de la Alta Montaña de 
los Montes de María.



Fuerza Montemariana: formación y participación ciudadana, volver a la tierrita para ser felices

203

comunidades afrocolombianas e indígenas, que reconocían el valor y arraigo por 
su territorio; gracias a ello, muchos de los nombres de sus municipios proceden 
del nombre de árboles o lugares que los identifican con la naturaleza. Sin embargo, 
ese valor y arraigo por sus tierras fue sin duda la principal causa del conflicto, 
como se menciona en el documento Un bosque de memoria viva (2018). 

Todo el proceso de defensa de las comunidades monterianas inició a mediados del 
siglo XX con la creación de organizaciones en defensa de la tierra y del derecho 
a poseerla, por medio de las famosas “ligas campesinas”, formalizadas hacia los 
años 1930 y 1940. Más adelante, en los años 60, entre los debates de gobierno y los 
sindicatos agrarios, se crea Anuc (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), 
organización fundada por el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo en 1970: liderada 
por la comunidad campesina, su labor principal consistía en la lucha por el territorio 
y la recuperación de las tierras. Se realizaron 194 recuperaciones (Podec, 2011, p. 
37), cifra alentadora para lo que se vivía, pero desmentida después luego de cono-
cerse que un 37% de las hectáreas restituidas estaban en manos de empresarios y 
no de quienes se reconocían como campesinos sin tierra. (Ilsa, 2014).

El conflicto en sí se origina por (yo me atrevo a decir) por el abandono del 
gobierno. El Estado ha tenido estos corregimientos de la zona en ese abando-
no. Se veía de pronto un policía, pero de vez en cuando. (Cnmh, 2018, p. 347)

Hacia las décadas del 70 y 80 se había logrado parcelar la mayor parte de las hectáreas 
a únicos propietarios de grandes terrenos, que ya no solo eran dueños de la tierra, sino 
que tomaban decisiones importantes en la región. Ahora, los nuevos terratenientes 
protegerían sus tierras por medio de actos violentos, hechos que generarán múltiples 
desastres. Los conflictos sociales toman mucha más fuerza y la lucha del campesinado 
se arraiga contra los latifundistas, al adherirse, por ejemplo, a agrupaciones como 
el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que luego se fusionaría con el ELN, 
agrupación guerrillera que decidió expandir los frentes existentes en ese momento 
y crear el frente José Solano Sepúlveda, para el departamento de Bolívar, que tenía 
como base en los Montes de María al bloque Jaime Bateman Cayón (Podec,p. 37). 
Con el tiempo, la defensa de la tierra se convirtió en una guerra sin límites por el 
poder territorial y atentó con gran violencia contra la población civil.

Dentro de Montes de María, ante el fortalecimiento de movimientos guerrilleros 
como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc, se crearon gru-
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pos paramilitares en alianza contra-guerrillera con el fin de afrontar la guerra. 
Adicionalmente, debido a su posición geográfica, el territorio se encontraba 
rodeado de rutas de narcotráfico que permitían conectar al sur de Bolívar con 
Centroamérica y el Caribe, lo que expandió el tráfico de estupefacientes, impulsó 
la expropiación, la compra ilegal y los destierros de los terrenos que antes perte-
necían a los campesinos de Bolívar, esto acompañado de secuestros, extorsiones 
y masacres (Ilsa, 2014).

El mayor número de personas afectadas en el territorio fueron víctimas de des-
plazamiento forzado, con un total de 87.072 personas. Además, según el informe 
presentado por Acción Social, entre las regiones del país más afectadas por el 
desplazamiento se destacaba Montes de María, en el que se expulsó al 2,7% de 
la población. Asimismo, el desplazamiento interno también provocó la llegada 
de 3,3% de desplazados a la subregión. Entre los municipios de mayor expulsión 
de población a nivel nacional se encontraban El Carmen de Bolívar (9,77%) y San 
Onofre (2,60%) (Podec, 2011, p. 44), lo que corrobora que la causa principal de 
la guerra era la posesión de tierras y su respectiva explotación.

Tabla Nº 2. Hectáreas abandonadas en los municipios de Montes de María (1997- 2007)

Fuente: Hectáreas abandonadas en los municipios de los Montes de María (1997-2007). Universidad 
Javeriana de Cali (2013). Tomado de: Reyes, Alejandro. Guerreros y campesinos. El despojo de la 
tierra en Colombia. Editorial Norma. Cap. 5.

Departamento Municipio Hectáreas 
abandonadas 

por la incidencia 
de grupos 

paramilitares

Hectáreas 
abandonadas por 

incidencia de otros 
grupos armados

Total de 
hectáreas 

abandonadas

Bolívar

Córdoba 872.01 839.04 1.711
El Carmen de Bolívar 13.117.85 41.194.79 54.312

El Guamo 301.00 93.00 394
María La Baja 4.020.91 844.96 4.865
San Jancinto 1.332.35 3.244.04 4.578

San Juan 
Nemopuceno

420.04 2.263.04 2.683

Zambrano 2.388.41 1.325.04 3.713

Sucre
Morroa 66.00 216.00 282
Colosó 237.00 818.31 1.050
Chalán 50.00 263.09 313
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El Carmen de Bolívar aparece como uno de los municipios con los mayores ín-
dices de afectaciones ocasionadas por el conflicto armado y con mayor cantidad 
de abandono de tierras. A partir del año 2000, los enfrentamientos entre los 
grupos de paramilitares, las Farc, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) 
y el Ejército de liberación nacional (ELN) explican la agudización del conflicto 
en la región. En el informe Un bosque de memoria viva (2018) sus habitantes 
describen lo que pasó: “La violencia de unos y otros actores fue lo más duro. Esa 
violencia se agudizó cuando este territorio fue declarado zona roja […]. Con la 
violencia que venía de uno y otros actores, fuimos declarados zona roja” (p. 329).

El enfrentamiento entre grupos delincuenciales y al margen de la ley llevaron 
al territorio a superar los límites de violencia, por lo que, más adelante, las ma-
sacres se constituyeron en una de las prácticas más aterradoras y arraigadas de 
la historia colombiana. Con la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) estas se intensificaron en diversas zonas de la región; entre estas, la ma-
sacre de El Salado en el año 2000 se presentó como un caso que marcó la acción 
paramilitar tanto en la región como en otras zonas. Estas acciones violentas se 
fueron acentuando poco a poco en el resto del país. 

En lo concerniente a los actos violentos y crímenes de lesa humanidad, El Car-
men de Bolívar fue una de las zonas con mayor concentración de guerra y de 
establecimiento de grupos al margen de la ley, que se manifestaron de forma 
más violenta que en anteriores tiempos, pues en el transcurso del año 1995 al 
2005 se perpetraron 57 masacres, con más de 354 víctimas, para amedrentar a 
la población en zonas estratégicas. Este instrumento de terror se llevó a cabo en 
El Carmen de Bolívar desde 1996, con la peculiaridad del llamado a campesinos 
con lista en mano para cometer asesinatos (Podec, 2011). 

Dentro de las principales masacres está la de El Salado, perpetuada por los para-
militares el 23 de marzo de 1997. El 10 de febrero de 1998, en el barrio El Vergel, 
los paramilitares asesinaron a tres parejas de campesinos; el 16 de mayo de 1998 
entraron al caserío La Negra, asesinaron a 5 campesinos y desaparecieron a 6; y 
en 1999 fueron llevadas a cabo cuatro masacres más: 

- El 13 de febrero hombres armados entraron a la finca Villa Amalia donde 
vivían desplazados de Urabá, mataron a cinco personas y le prendieron fuego 
a la casa. 
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- El 9 de marzo ochenta miembros de las Accu asesinaron a dos campesinos 
en el corregimiento San Isidro y a nueve en el corregimiento Caracolí.

- El 7 de abril en Jesús del Monte guerrilleros de las Farc asesinaron a cinco 
campesinos, después de sacarlos de sus casas con lista en mano.

- El 20 de septiembre los paramilitares irrumpieron en el billar Rancho Alegre 
del casco urbano y se llevaron a once personas, ejecutaron a tres en la vía 
hacia Zambrano y ocho días después fueron hallados los cuerpos de otras 
tres. (Podec, 2011)

“Estas zonas fueron una especie de teatro de operaciones en donde se implemen-
taron todas las formas de represión contra la población […]” (Cnmh, 2018, p. 330). 
Esta situación no paró allí, pues en el transcurso del año 2000 se produjeron seis 
masacres más en el municipio a manos de diferentes grupos al margen de la ley, 
de las que se tiene como referente la de Macayepo, perpetuada el 14 de octubre, 
en la que fueron asesinadas 18 personas. 

El conflicto armado generó pérdidas incalculables para el municipio en lo econó-
mico y social. Sobre esto último, los procesos educativos fueron los que reflejaron 
dichas pérdidas, en tanto las escuelas y los centros culturales tuvieron que cerrar 
o prestar un servicio intermitente, lo que afectó la formación y la unidad de toda la 
comunidad. Como se verá a continuación, las comunidades tenían alrededor de las 
escuelas y los centros culturales espacios de encuentro, celebración y organización; 
allí convergían los asuntos de interés público para los habitantes de las regiones, 
pero al arreciar la violencia por parte de los grupos paramilitares, la acción social 
y política en estos espacios se fue debilitando, por la persecución a líderes sociales 
y docentes del territorio, para quienes estas acciones fueron todo un desafío. 

Cuando el conflicto se agudizó a finales de la década del 90 la mayoría de los 
maestros se desplazaron y algunas escuelas se cerraron, pero otras continuaron 
con el desarrollo del aprendizaje de los niños. Algunos maestros nativos resis-
tieron los embates de la guerra y pudieron garantizar el proceso educativo de los 
niños de su comunidad, sin tener un reconocimiento por parte del gobierno. Los 
mismos padres de familia en recompensa y reconocimiento por el trabajo que 
hacían con sus hijos les asistían apoyándolos en las labores agrícolas. (p. 236) 

Como se relata en los testimonios del documento Un bosque de Memoria viva 
(2018), durante la segunda parte del siglo XX la comunidad buscó la construc-
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ción y consolidación de varias escuelas dentro de El Carmen de Bolívar, por la 
preocupación sobre la formación de los niños y jóvenes y por la defensa de sus 
derechos, como lo expresa uno de los líderes de la comunidad: 

Fuimos levantando los centros educativos también fuimos formando las or-
ganizaciones porque lo que hace la escuela es enseñarnos sobre los derechos 
para la zona porque una zona sin escuela no es comunidad ni se puede tener 
relación entre los que la habitan, por eso decimos que si su comunidad no tiene 
escuela no es una comunidad. Esto lo aprendimos en el camino velando por 
todo o que tiene ver que con la parte social. (p. 232).

Esto permite reconocer el valor real y simbólico que poseen las instituciones educa-
tivas dentro de la vida social y política de las comunidades de El Carmen de Bolívar. 
Alrededor de la escuela confluye la comunidad misma, es posible el reconocimiento 
de los miembros que integran el colectivo y, a su vez, es posible la formación para 
la defensa de sus territorios. La escuela se configura como una manifestación de 
las luchas históricas de las comunidades dentro de ese territorio. Así, se observa 
como ha buscado conservar su autonomía sociopolítica y mantener actividades 
productivas desde la apuesta por la economía campesina. 

Sin embargo, durante los tres primeros años del siglo XXI, como lo narran los 
líderes sociales, las escuelas sufrieron ampliamente la embestida de los grupos 
armados, concretamente de las AUC presentes en el territorio. En medio de las 
disputas territoriales entre paramilitares y grupos guerrilleros, las escuelas quedan 
a merced de los enfrentamientos, y, en medio de ello, niños, jóvenes, docentes 
y directivos. Sin embargo, algunos de los maestros son quienes, en un acto de 
resistencia, permanecen en las escuelas y continúan con sus labores.

Debido a este vínculo entre escuela y comunidad, los líderes sociales aunaron 
esfuerzos para mantener la presencia continua de los maestros y la comunidad 
tuvo que promover la docencia de jóvenes graduados del bachillerato como una 
estrategia para garantizar el derecho a la educación de niños y jóvenes: 

Cuando había varias escuelas cerradas fue una comisión de treinta líderes de 
la Alta Montaña a Cartagena, y hablaron con el secretario de educación y el 
gobernador y ellos aprobaron que los bachilleres académicos de la zona traba-
jaran como docentes en la Alta Montaña ya que la gente de otro lado no quería 
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ir. Pero se acordó que quienes fueron nombrados como docentes asumirían el 
compromiso de capacitarse y esos son los maestros que ahora quedan y que 
son normalistas, y ahora en medio de la reparación colectiva se está solicitando 
que los docentes que vivieron el conflicto y que no abandonaron sus escuelas 
no pasen por el concurso. (p. 236) 

A pesar de los esfuerzos por garantizar el derecho a la educación, la presencia 
del conflicto armado término por incidir en el cierre de casi todas las escuelas. 
A mediados del año 2003 y 2007 era muy extraño encontrar un lugar con es-
tudiantes, pues los docentes eran perseguidos por grupos paramilitares, que 
los consideraban como colaboradores directos de las Farc (Cnmh. 2018). En 
medio de esta zozobra, los maestros se han mantenido firmes en la lucha por la 
defensa del derecho a la educación y la permanencia digna de las comunidades 
en el territorio. La violencia y las secuelas han minado el proyecto sociopo-
lítico de las comunidades, por lo que la apuesta de los docentes se centra en 
permanecer en la región, aportar desde la cotidianidad de la escuela y la vida 
comunitaria a la construcción de paz y promover los procesos de retorno de 
las comunidades:

Nosotros como docentes debemos fortalecer esa afectividad que tanto necesitan 
las personas que sobrevivieron a la violencia, resaltar y estimular también ese 
sentido de pertenencia porque muchos campesinos se fueron, pero como los 
recuerdos que dejaron en sus comunidades no son gratos, no quieren regresar… 
Es lamentable: no tenemos luz, agua, nada, no tenemos ninguna carnada que 
motive a los desplazados a retornar a las comunidades. Entonces nosotros los 
docentes tenemos que ser como esa carnada, como esa motivación para [que] 
la gente vuelva a esos lugares tan hermosos. (pp. 252, 253)

 A partir de lo anterior, se reconoce el papel que tiene la escuela en de los procesos 
que adelantan las comunidades en El Carmen de Bolívar. De tal forma, pensar en 
el fortalecimiento de la educación en niños y, particularmente, de los jóvenes, en 
relación con el paso a la educación superior, es visibilizar todo el potencial que 
poseen las escuelas como centros de formación y organización sociopolítica, en 
tanto se configuran como una de las formas de resistencia que poseen las comu-
nidades para luchar por la defensa de sus derechos y la protección de su unidad 
política. Aún más, la escuela aparece como un rostro visible de las configuraciones 
culturales (Grimson, 2012) que poseen las comunidades para hacerle frente a los 
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proyectos hegemónicos que han buscado su desterritorialización13. Lo anterior 
proporciona algunas pistas para encontrar el sentido y la potencia de la formación 
y participación ciudadana dentro de la escuela, en perspectiva contrahegemónica. 

2. Formación y participación ciudadana en la escuela: 
un escenario para la guerra de posiciones

A partir de la propuesta que realiza Carlos Valerio Echavarría (2008), se recono-
cen cuatro perspectivas teóricas y de investigación relacionadas con la educación 
ciudadana, a saber: i) Pensamiento crítico reflexivo, ii) Formación ciudadana 
pensada desde los estándares básicos de competencias ciudadanas, iii) Cultura 
política y participación en movimientos sociopolíticos y iv) Axiológica. La prime-
ra de ellas resalta la formación ciudadana con base en el pensamiento crítico y 
reflexivo, al aportar capacidades de emancipación y participación en el contexto 
social de una manera racional. Sobre esto, Villaman (1993), citado por Aguilar 
et al (2003), manifiesta que: 

La competencia crítica es la capacidad que tiene el sujeto de preguntarse, 
cuestionarse ante los hechos, las informaciones, explicaciones y valoraciones, 
de analizarlas aceptarlas o rechazarlas total o parcialmente. Esta competencia 
crea una actitud ante la vida que lleva al sujeto a preguntarse, a ir al fondo de 
las cosas, a construir nuevas explicaciones; es todo lo contrario a la actitud 
conformista, que no se cuestiona y en consecuencia no se compromete. Trata 
pues de analizar el por qué, el cómo y el para qué de las explicaciones y valo-
raciones dominantes en la sociedad concreta en que está inmerso el sujeto y 
trata de construir nuevas explicaciones y valoraciones. (p. 36) 

Lo anterior se vincula con las ideas de Mesa y Quiroz (2011) en relación con la 
formación ciudadana crítica, que “implica tanto el descubrimiento de todas las 
formas, explícitas e implícitas, de opresión a las que es sometido el ciudadano, 
como el emprendimiento de acciones transformadoras de las mismas, incluso de 

13 Los procesos de desterritorialización se comprenden como la “pérdida del territorio derivados de la 
dinámica territorial y de los conflictos de poder entre los distintos agentes territoriales” (Delgado, O. 
y Montañez G, 1998,p. 125). En ese sentido, estas dinámicas dadas en el marco de un determinado 
territorio pueden afectar las relaciones sociales que tienen lugar dentro de cierto territorio, al sereste 
“el escenario de las relaciones sociales”. La desterritorialización genera fragmentación en los vínculos 
establecidos por la misma comunidad e incide de manera negativa en la reproducción de su proyecto 
sociopolítico. 
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reivindicación de condiciones de dignidad y justicia” (2011, p. 626). Además, Ruiz 
y Chaux (2008) señalan que “el pensamiento crítico es una de las competencias 
cognitivas más relevantes para el ejercicio de la ciudadanía” (2008, p. 35). Otro 
aspecto importante que le aporta a esta tendencia de formación es la presencia de 
la pedagogía crítica en las aulas. En esta perspectiva teórica de formación la escuela 
debe proponer experiencias que busquen el desarrollo de capacidades relacionadas 
con una conciencia reflexiva y crítica en los niños y jóvenes, con el propósito de 
formar ciudadanos que sean conscientes y se interesen por la comunidad; es decir, 
que promuevan la construcción de un vínculo efectivo con sus entornos sociales y 
que posibiliten el análisis y la solución de las diferentes problemáticas que afectan 
a la comunidad, que generan situaciones de desigualdad y exclusión.

La segunda perspectiva teórica se relaciona con los estándares básicos de com-
petencias ciudadanas propuestos por el MEN, establecidos para cada uno de los 
niveles de educación en las instituciones de Colombia: “El Ministerio de Educación 
a través de esta estrategia busca que los estudiantes de todo el país mejoren sus 
aprendizajes para ejercer la ciudadanía, desarrollen capacidades para transformar 
la realidad y se comprometan a trabajar conjuntamente por el bienestar común” 
(Mieles y Alvarado 2012. p, 64).

Desde el punto de vista de Ruiz y Chaux se definen estas competencias como el 
grupo de “capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas-
integradas-relacionadas con conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, 
mecanismos) que orientan moral y políticamente nuestra acción ciudadana. En 
tal sentido, las competencias ciudadanas se verían reflejadas en la misma acción 
de participación ciudadana” (2005, p. 32). A su vez, de acuerdo con Echavarría, 
los objetivos de estos estándares son: 

Pretende[r] responder al desarrollo de conocimientos y competencias, aportar 
a la construcción de la convivencia y la paz, a la promoción de la participación 
y la responsabilidad democrática y la promoción de la pluralidad, la identidad 
y la valoración de las diferencias humanas. (2008. p. 46) 

De ahí, la importancia de la enseñanza de las competencias ciudadanas a los 
estudiantes, junto con el reconocimiento de que, como sujetos inmersos en una 
comunidad, están vinculados a lo social. Es decir, existe una estrecha relación 
entre el hombre, la ciudadanía y la sociedad, junto con las dinámicas positivas y 
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negativas que ello supone. Desde el análisis, la formación ciudadana, en relación 
con el desarrollo de competencias, se fundamenta en la visión liberal de los ciu-
dadanos, pues, de forma racional, los sujetos defienden sus derechos y participan 
de la vida pública en un marco normativo. 

 La tercera perspectiva teórica de formación ciudadana se relaciona con la cultura 
política, es decir, con las dinámicas de organización sociopolítica, que concibe una 
trascendencia del conocimiento del marco de lo formal y lo legal. Justamente, Alva-
rado y Ospina (1999), citados por Echavarría, sostienen sobre este tipo de formación: 

Parte de reconocer la importancia de los procesos de socialización en la 
constitución de conceptos, representaciones y prácticas ciudadanas. Así, la 
formación ciudadana es entendida como un proceso a través del cual los su-
jetos se insertan dentro de las formas de organización social y política y, por 
tanto, enfatiza en la transmisión e inculcación de valores, actitudes y prácticas 
ciudadanas. (2018, p. 47)

En correspondencia con lo anterior, Herrera y Pinilla agregan que “a la luz del 
modelo de sociedad occidental instaurado en los últimos siglos, la formación de 
ciudadanos se plantea como uno de los mecanismos que posibilita la inserción 
del individuo dentro de las formas de organización social y participación política” 
(2001, p. 67). Una contextualización de lo anterior, aplicada al sistema educativo 
en Colombia, es la formalización del manual de convivencia escolar, de acuerdo 
con el artículo 87 (Ley 115 de 1194), y del gobierno escolar, en el artículo 142 (Ley 
115 de 1994). 

En el primero hay herramientas normativas que confluyen en las instituciones 
para fomentar la paz, la democracia y la convivencia dentro de la comunidad 
educativa, y que informan sobre los derechos y deberes de los estudiantes. El 
segundo, “a tono con el conjunto de reformas trazadas por el Estado colombia-
no con el propósito de renovar el sistema político buscando mayor legitimidad 
[…] y mejorar el clima democrático” (Cubides y Guerrero, citado por Herrera y 
Díaz, 2001, p. 261), propende por la inclusión de la comunidad educativa en un 
proceso de formación democrática y política, a través de la participación, de la 
elección de representantes por medio del voto y del conocimiento de quienes 
conforman el gobierno escolar de su institución; igualmente, de los procesos de 
toma de decisiones y del desarrollo de propuestas en beneficio de la institución. 
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En otras palabras, en esta perspectiva teórica se promueve la ciudadanía como 
un ejercicio de participación dentro movimientos de carácter sociopolítico en la 
escuela. En tal sentido, Aguilar, citado por Herrera y Díaz (2001), afirma que: 

El reto para la escuela es por tanto no solo formar para la democracia, sino 
también formar en democracia, es decir, construir ambientes propicios que no 
solo enseñen la democracia, sino que faciliten aprendizajes desde la praxis, la 
reflexión, la convivencia democrática y el reconocimiento del conflicto. (p. 288)

Para poner en práctica lo afirmado por Aguilar, es justo que las instituciones se 
apropien de las dinámicas concretas de sus comunidades educativas y que lleven 
el significado del manual de convivencia y del gobierno escolar más allá de un 
documento que los rige desde el punto de vista normativo.

La cuarta perspectiva teórica configura a la educación ciudadana en el marco de 
una reflexión ético-moral, es decir, con base en referentes axiológicos. Desde el 
análisis de María Graciela Calle Márquez (2006):

Al hablar de competencias axiológicas, necesariamente se involucra el tema 
de las competencias ciudadanas como punto de partida para lograr una sana 
convivencia entre los miembros de la sociedad nacional e internacional. 

El cultivo de estas competencias depende de una educación con calidad, cuya 
meta y objetivos sean, en particular para el caso colombiano, los de construir una 
nueva nación en paz; más, [sic] para ello se requiere de una sólida, firme y bien 
cimentada formación en valores o virtudes sociales. (p. 352)

Esto se hace visible en la construcción de valores asociados con la ciudadanía, tales 
como: solidaridad, tolerancia, responsabilidad, equidad o compromiso, que se 
forman durante el proceso educativo. En ese sentido, la ciudadanía se encuentra 
asociada con la adquisición de ciertos valores éticos y morales que promueven el 
comportamiento público basado en la cooperación y el respeto por los demás, ya 
sea en el aula o en contextos externos.

Ahora bien, de acuerdo con la información hallada durante el trabajo de campo, 
se puede decir que se reconocen elementos de las cuatro perspectivas teóricas 
en los colegios participantes del proyecto. Como generalidad, en cada una de 
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las instituciones se articula el manual de convivencia y el gobierno escolar, 
debido a que las leyes colombianas lo exigen para propiciar la enseñanza de 
herramientas que concedan a los jóvenes saberes para la participación social y 
política, con el fin de que ejerzan sus derechos y deberes. Es así como hay un 
vínculo con la formación ciudadana, pensada en el marco de la cultura política 
y del orden normativo. 

Es importante mencionar que dentro de todos los proyectos educativos institu-
cionales se promueve la participación de los estudiantes por medio del gobierno 
escolar. Por ejemplo, el PEI de la IE San Isidro (2018) afirma que el gobierno 
escolar interviene para generar la “construcción de ambientes de aprendizaje de-
mocráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva 
de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a 
la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes”. Por otra parte, el PEI de 
la IE Mamón de María (2016) menciona la importancia de las “acciones de parti-
cipación en la conformación del gobierno escolar, la discusión y participación en 
la toma de decisiones que afecte la vida escolar siguiendo el conducto regular y la 
concertación”. Igualmente, lo establece el PEI de la IE Técnica Agroambiental de 
Raizal (2007), pues “el gobierno escolar es la expresión de la participación de todos 
los estamentos de la comunidad educativa en la toma de decisiones escolares”. Por 
otra parte, en el PEI de la IE Caracolí (2016) se establece que el gobierno escolar es 
“como una organización de los niños y para los niños que les permite de manera 
auténtica y vivencial formarse para la participación, liderazgo y la vida democrática; 
para el fortalecimiento de sus valores cívicos, morales y sociales”. El PEI de la IE 
de Alta Montaña afirma que “en todos los establecimientos educativos el Gobierno 
de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo 
ejercicio de la participación ciudadana”. Por último, el PEI de la IE Macayepos 
(2018) señala la importancia de “fomentar el ejercicio de la democracia y la par-
ticipación responsable y justa de la comunidad en la vida y el gobierno escolar”.

De este modo, la formación y participación ciudadana está claramente inscrita 
dentro de los Proyectos Educativos de las instituciones. Sin embargo, cuando se 
revisa el aspecto de la representatividad dentro de los estamentos del gobierno 
escolar, se reconoce una participación sustancial por parte de estudiantes y do-
centes, pero al contrastar la vinculación particularmente de los estudiantes en 
otros grupos y/o movimientos que funcionan dentro de la escuela o que hacen 
parte de la comunidad, se observa un bajo índice de vinculación. 
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¿Cómo se evidencia esto? ¿Por qué se espera que exista una correlación entre escuela 
y comunidad en perspectiva de la propuesta educativa escolar y participación ciu-
dadana? ¿Cómo se puede explicar este fenómeno de desatención frente a lo comu-
nitario? ¿Este hecho puede leerse (desde el borde) en perspectiva sintomática como 
una forma de afrontar las formas de violencia y persecución que históricamente han 
sufrido la escuela y la comunidad? Los resultados de la encuesta aplicada durante el 
proceso investigativo14 evidencian esta situación contradictoria. Según el contexto 
politizado de las comunidades y las familias de los estudiantes, la participación es-
tudiantil dentro de las formas de acción comunitarias tendría que estar visibilizada 
por un número significativo de integrantes, pero al recoger los datos se reconoce un 
hecho distinto. Aquí está el centro del análisis del presente texto, que obliga a deslo-
calizar –desnaturalizar– la visión sobre la cual se asume la ciudadanía como proceso 
formativo. Veamos algunos datos para luego proponer un acercamiento analítico. 

Gráfica Nº 1 General - Participación de los estudiantes dentro del gobierno escolar

Fuente: encuesta a estudiantes 2018 

14 El alcance de este proyecto es de tipo descriptivo, ya que el diseño y la implementación de los métodos 
investigativos buscan especificar propiedades y elementos importantes del contexto social y del papel 
que asume la educación rural, con base en el comportamiento y las experiencias que surgen en medio del 
territorio. Ahora bien, durante la etapa de recolección de la información se aplicó una encuesta presencial 
de orden sociodemográfico, dirigida a los estudiantes de grado once vinculados a las instituciones educa-
tivas participantes dentro del proyecto Fuerza Montemariana. Dentro de esta, se abordaron diversos com-
ponentes tales como salud, vivienda, educación, alimentación, familia y ambiente. De allí se extrajeron 
tres preguntas significativas para el componente de ciudadanía: ¿Ha participado a través de un cargo o 
responsabilidad dentro del gobierno escolar? ¿Su familiapertenece a alguna organización o movimiento 
sociopolítico del territorio? ¿Participa en algún movimiento social y/o comunitario? Estas preguntas per-
miten hallar un registro sobre las condiciones de participación presentes en la comunidad. No obstante, 
por temas logísticos no fue posible contar con la información de todas las instituciones.

¿HA PARTICIPADO A TRAVÉS DE UN CARGO O RESPONSABILIDAD DENTRO DEL GOBIERNO ESCOLAR?
¿CUÁL?

Total de estudiantes encuestados: 58
26%

26
%

74%

74
%

SI: 15
NO: 43
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En la Gráfica Nº 1 se responde a la pregunta: ¿Ha participado a través de un cargo 
o responsabilidad dentro del gobierno escolar? Aquí se señala una participación 
de 58 estudiantes de las cinco instituciones, donde 15 estudiantes (26%) han 
participado en algún cargo o responsabilidad del gobierno escolar, mientras 
que 43 estudiantes (74%) no lo han hecho. Básicamente, este dato refleja el 
comportamiento esperado del sistema formativo propuesto por la democracia 
representativa, en tanto que, a partir de unas postulaciones, la comunidad 
estudiantil elige sus representantes para el gobierno escolar: reproducción del 
sistema liberal. 

Ahora bien, en sintonía con lo anterior, la extensión de la participación en otros 
movimientos escolares y/o comunitarios debería proporcionar datos similares. 
Como se ha indicado, los datos expuestos en la encuesta permiten elaborar una 
imagen distinta, ya que reflejan unas cifras que se encuentran significativamente 
debajo de lo esperado. 

Gráfica Nº 2 General - Participación de los estudiantes en movimientos comunitarios

Fuente: encuesta a estudiantes 2018

La Gráfica Nº 2 señala que respondieron 61 estudiantes de todos los colegios. 8 
estudiantes (13%) indicaron que sí participan en algún movimiento social y/ o 
comunitario, mientras que 53 estudiantes (87%) no lo hacen. En comparación 
con la gráfica anterior, mientras que el 26% de los estudiantes ha participado en 
el gobierno escolar bajo algún cargo o responsabilidad, tan sólo el 13% se ha vin-
culado (o está vinculado) a uno de los espacios colectivos que se proponen dentro 

¿PARTICIPA EN ALGUN MOVIMIENTO SOCIAL Y/O COMUNITARIO?

Total de estudiantes encuestados: 20
5%

5%

95%

95
%

SI: 1
NO: 19
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de la escuela (diferentes al gobierno escolar) o a los existentes en la comunidad. 
A continuación, se señalan dos ejemplos particulares de este fenómeno en varias 
instituciones educativas.

Gráfica Nº 3 Específico - Participación de los estudiantes en movimientos comunitarios – Caracolí

Fuente: encuesta a estudiantes 2018 

La Gráfica Nº 3 señala que un estudiante (5%) participa en algún movimiento 
comunitario, mientras que 19 estudiantes (95%) no tiene ningún tipo de par-
ticipación.

Gráfica Nº 4 Específico - Participación de los estudiantes en movimientos comunitarios – El Hobo sede 
principal

Fuente: encuesta a estudiantes 2018

¿PARTICIPA EN ALGUN MOVIMIENTO SOCIAL Y/O COMUNITARIO?

Total de estudiantes encuestados: 10
0%
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10
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100%
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NO: 10

¿PARTICIPA EN ALGUN MOVIMIENTO SOCIAL Y/O COMUNITARIO?

Total de estudiantes encuestados: 61
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La Gráfica Nº 4 indica que de 10 estudiantes encuestados ninguno (0%) participa 
en algún movimiento social o comunitario. 

Ahora bien, un segundo elemento está relacionado con la segunda pregunta 
expuesta en la encuesta general: ¿Su familia pertenece a alguna organización o 
movimiento sociopolítico del territorio? De los 61 estudiantes que participaron de 
la encuesta, tan solo 31 respondieron la pregunta. ¿Qué podría explicar la evasión 
del 49% de los estudiantes a esta pregunta en particular? Sin embargo, a partir de 
los datos arrojados se identifica una participación importante de las familias en 
dichos movimientos y/o organizaciones. 

Gráfica Nº 5 General - Participación de las familias dentro de organizaciones o movimientos sociopolíticos

Fuente: encuesta a estudiantes 2018

En la Gráfica Nº 5 se muestra que participaron 31 estudiantes de todas las 
instituciones. Algún familiar de 13 estudiantes (41%) tiene participación en 
alguna organización o movimiento sociopolítico del territorio, mientras que de 
los 18 estudiantes (59%) restantes no se reporta ninguna participación. Este 
alto porcentaje de vinculación familiar en dichos movimientos comunitarios 
puede explicarse por el ambiente politizado que viven las comunidades. A su 
vez, al recurrir a las estadísticas específicas de cada institución, este fenómeno 
se percibe claramente.

¿SU FAMILIA PERTENCE A ALGUNA ORGANIZACIÓN O MOVIMIENTO SOCIO-POLÍTICO DEL TERRITORIO?

Total de estudiantes encuestados: 31
41%

41
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NO: 18



Educaciones rurales. Geografías y fronteras

218

Grafica Nº 6 Específico - Participación de las familias dentro de organizaciones o movimientos sociopolí-
ticos - El Hobo sede principal

Fuente: encuesta a estudiantes 2018

La Gráfica Nº 6 indica que algún familiar de 5 estudiantes (50%) pertenece a 
algún movimiento sociopolítico del territorio, mientras que ningún familiar de 
5 estudiantes (50%) tiene algún tipo de participación. 

Como se ha expuesto, las formas de participación ciudadana (democracia liberal) 
dentro de las instituciones son evidentes y gozan de representación por parte de 
docentes y estudiantes. Además, un porcentaje significativo de familias se encuen-
tran vinculadas a movimientos y organizaciones comunitarias. Sin embargo, en 
el caso de estudio que ocupa nuestro proceso de análisis se evidencia un cierto 
alejamiento por parte de los estudiantes frente a la participación comunitaria, 
lo cual no significa un rechazo hacia los asuntos comunitarios, una desatención 
ante las acciones políticas ni una desarticulación entre escuela y comunidad. Por 
el contrario, desde la evidencia empírica es posible afirmar que los estudiantes 
participan políticamente en la vida comunitaria y escolar, en el sentido que 
existe una acción educativa tácita por parte de las instituciones, en concreto de 
los docentes, que promueve la formación y participación ciudadana desde una 
apuesta contrahegemónica. ¿Por qué de manera tácita? ¿Qué suscita esta acción 
educativa vedada? ¿En qué consiste esta apuesta contrahegemónica?

Las diferentes dinámicas sociohistóricas de los Montes de María, particularmente 
las que giran en torno al conflicto armado, han dejado consecuencias negativas en 
la población como el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y de pertenen-

¿SU FAMILIA PERTENCE A ALGUNA ORGANIZACIÓN O MOVIMIENTO SOCIO-POLÍTICO DEL TERRITORIO?
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cias. Pero lo peor ha sido el acabar con la vida de las personas, aspecto que sigue 
generando terror, a pesar de los procesos de reconciliación y paz en los diferentes 
contextos del territorio, que incluye a las instituciones educativas.

En este sentido, cuando los docentes y estudiantes hablan sobre ciudadanía y 
sobre formación y participación ciudadana, puede entenderse como un causal de 
persecución y de violencia para ellos, porque puede constituir en un peligro para 
la reproducción del sistema hegemónico. De tal forma, los aparatos ideológicos 
(Althusser, 2008) y coercitivos pueden activarse para frenar la acción contrahe-
gemónica de la comunidad y de los docentes con su labor. Ante esta situación, los 
docentes establecen nuevas estrategias (acciones) de lucha y resistencia, desde sus 
prácticas pedagógicas y comunitarias, al promover la formación y participación 
ciudadana desde los márgenes, en los bordes, esto es, a partir de los vértices del 
sistema mismo. Lo anterior permite establecer puntos de acción no controlados 
por las formas de control instituidas en la escuela. 

Para hacer un posible análisis de este fenómeno de resistencia, se puede tomar 
la idea gramsciana de guerra de posiciones (2013), en particular, desde los de-
sarrollos propuestos por Althusser (2011):

Por lo que sabemos, ninguna clase puede tener en sus manos el poder de Estado 
en forma duradera sin ejercer al mismo tiempo su hegemonía sobre y en los 
aparatos ideológicos del Estado […] La clase (o alianza de clases) en el poder 
no puede imponer su ley en los aparatos ideológicos de Estado tan fácilmente 
como en el aparato (represivo) de Estado, no sólo porque las antiguas clases 
dominantes pueden conservar en ellos posiciones fuertes durante mucho tiempo, 
sino porque la resistencia de las clases explotadas puede encontrar el medio y la 
ocasión de expresarse en ellos, ya sea utilizando las contradicciones existentes, 
ya sea conquistando allí posiciones de combate mediante la lucha (p. 22, 23).

En el texto Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Althusser señala que 
el grupo dominante reconoce la necesidad de garantizar la reproducción de las 
formas hegemónicas de dominación. Para ello, pone al servicio las funciones de 
orientación y dirección del Estado a través de los aparatos ideológicos y coerci-
tivos. En particular, sobre los aparatos ideológicos, Garrido Fernández (2019) 
señala: “vemos entonces que los AIE son un terreno de lucha en el cual, mediante 
una guerra de posiciones, las clases subalternas pueden resistir efectivamente 
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la dominación y ocupar espacios de agencia política15” (p. 194). En este sentido, 
para el caso de estudio que ocupa el presente análisis, la escuela16 se configura 
como un lugar dedisputa hegemónica y contrahegemónica. Su lugar preferente 
como epicentro sociopolítico de la comunidad la sitúa como escenario en donde 
se desata la guerra de posiciones. 

Desde la postura hegemónica, la formación ciudadana tiene por objeto la adquisi-
ción y práctica de una serie de “competencias” relacionadas con el buen ciudadano, 
esto es, con aquel individuo que emplea racionalmente todos los recursos legales 
para la defensa de sus derechos civiles. Como lo señala Chantal Mouffe (2014), la 
tradición liberal, en particular con autores como John Rawls, sitúa la relación entre 
los ciudadanos desde un plano legalista e instrumental, es decir, la acción política 
es reducida a la defensa de las normas (derechos), bajo una lógica individual y 
universalista. Un ejemplo de ello se recrea en el escenario de la escuela a través del 
gobierno escolar, dentro del cual prima la lógica de la representatividad, el orden 
normativo y la acción pública, en el marco de unas condiciones, mediaciones y 
problemáticas preestablecidas. En el trasfondo, se constriñe tanto la acción polí-
tica como los mismos procesos de identificación –cambiantes– de los docentes y 
estudiantes (ciudadanos). Igualmente, la hegemonía somete el potencial ciudadano 
de los docentes y estudiantes vinculados a cierta comunidad, a través de la falsa 
idea de participación democrática. Los docentes y estudiantes terminan expuestos 
públicamente ante el ejercicio de la pseudo-defensa del colectivo, en contextos de 
permanente violencia y persecución por parte de grupos estatales y paraestatales.

En este escenario, desde la disputa ideológica en el marco de la guerra de posi-
ciones, la lucha contrahegemónica hace migrar el centro de poder y por lo tanto 

15 Como lo señala Garrido Fernández sobre Althusser a partir de dos conceptos: reproducción social e 
ideología dominante: “relacionados estrechamente con los AIE ponen en entredicho la independen-
cia relativa de cada uno de estos aparatos” (2019, 194).En el marco de la discusión que se propone 
en este texto, el análisis que sostiene Garrido Fernández permite un punto de convergenciasobre el 
hecho de que en la escuela recaen los aparatos ideológicos y los aparatos coercitivos, si bien inte-
rrelacionados, pero conversando con su independencia.

16 “En otros términos, la escuela (y también otras instituciones del Estado, como la Iglesia, y otros 
aparatos como el Ejército) enseña las “habilidades” bajo formas que aseguran el sometimiento a la 
ideología dominante o el dominio de su “práctica”. Todos los agentes de la producción, la explota-
ción y la represión, sin hablar delos “profesionalesdela ideología” (Marx) deben estar “compene-
trados” en tal o cual carácter con esta ideología para cumplir “concienzudamente” con sus tareas, 
sea de explotados (los proletarios), de explotadores (los capitalistas), de auxiliares de la explota-
ción (los cuadros), de grandes sacerdotes de la ideología dominante (sus “funcionarios”), etcétera” 
(Althusser, 2008, p. 6).
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desplaza las fuerzas de resistencia. Significa que ya no se disputan las formas de 
representación y defensa de derechos bajo la visión liberal, sino que el centro 
del interés, y, por ende, del poder, se localiza en la comunidad misma: en sus 
formas de organización, en la vida cotidiana, en las mediaciones que suscitan 
las relaciones y la interacción interna y externa, y en su reconocimiento como 
comunidad; en otras palabras, en la vida en común. Así, la escuela pasa de ser un 
aparato de control ideológico del Estado a convertirse en un elemento constitu-
yente de la comunidad, que configura la ciudadanía desde una apuesta colectiva: 
comunidad política.

Esto puede observarse en las prácticas educativas y comunitarias de los docen-
tes y estudiantes de las instituciones que son objeto de análisis. A continua-
ción, pueden reconocerse acciones que, en medio del quehacer institucional 
de docentes, estudiantes, coordinadores y rectores, desarrollan en una clara 
apuesta comunitaria.

En una de las instituciones es posible identificar que se aporta a la formación 
ciudadana a través de la clase de ciencias naturales, pues se propone la protección 
de la naturaleza a través de diversos proyectos, para recuperar especies nativas, 
vegetales y animales. En décadas anteriores, en la comunidad no se le brindaba 
suficiente importancia a la conservación medioambiental, lo que llevó a la defores-
tación y a poner en peligro de extinción a ciertas especies. Sin embargo, ahora se 
fomenta el respeto a la vida, natural y humana. A este respecto, uno de los docentes 
comparte que: 

Una de las primeras afirmaciones de los estudiantes fue que el entorno y el 
medio estaba deforestado, de primera opción deforestación, la segunda que 
viene seguiría [sic] forestación. Nos dimos a la tarea de hacer viveros. ¡Claro! 
con especies nativas.

La gente antes veía un escorpión y lo estripaba, ya no. ¡Profe, un escorpión! 
Vamos a reubicarlo, hay que reubicarlo en la reserva que tenemos allá atrás 
(entrevista a docente).

Además, en otra de las instituciones se fomenta la participación y competitividad 
sana en el proyecto del biodigestor, que consiste en generar gas metano a partir 
del estiércol de animales: 
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Había que buscar una fuente de energía para cocinar los alimentos. Entonces 
nos dimos a la tarea de investigar cada uno, entonces de esa investigación 
presentaron la propuesta de que a la comunidad había que construirle biodi-
gestores (entrevista a docente).

Al mismo tiempo, en esta institución se vinculan las matemáticas con la economía 
de su contexto. Por ejemplo, en las clases se relacionan las pérdidas y ganancias 
con la agricultura: 

Nosotros estamos trabajando sobre ganancias y pérdidas porque el campesi-
no está sembrando ñame y el precio está a reventar y sin embargo seguimos 
en la misma práctica cuando hay otros productos agrícolas que me dan más 
rentabilidad con menos mano de obra (entrevista a docente).

En otra institución se han realizado actividades que abordan el proceso del plebiscito 
(2017), en las que los estudiantes argumentan el porqué de votar por el sí o por el no 
en el proceso de paz, por medio un proceso de reflexión, argumentación y perdón: 
 

Nosotros hicimos un simulacro con los estudiantes sobre el Sí y el No del ple-
biscito de la paz y gano el no en los estudiantes y nos sentamos a dialogar con 
los estudiantes de grados noveno, decimo, y once sobre la violencia, sobre el 
postconflicto y todo eso (entrevista a docente).

En otra de las instituciones se presenta un proyecto relacionado con la comunidad, 
ya que uno de los puntos clave que trabajan allí es el de motivar a los mucha-
chos a que sean ejemplo, pero también motivadores para esta comunidad. Ellos 
participan en foros que promueven la discusión sobre problemas comunes que 
afectan a la comunidad. Allí, los estudiantes encuentran que hay dificultades de 
orden económico, de relacionamiento entre los habitantes, de contaminación 
ambiental, consumo de alcohol en los jóvenes, entre otros, y buscan posibles 
acciones que propendan por un bienestar común. 

De esta manera, se dan algunos puntos de fuga desde los cuales los docentes, 
los estudiantes y la comunidad realizan sus procesos de resistencia. La escuela 
se configura como signo de las luchas de los habitantes de El Carmen de Bolívar 
y su permanencia permite avanzar dentro del proyecto político que tienen las 
comunidades montemarianas. 
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Ahora bien, este análisis se sitúa en una coyuntura histórica para el país, con-
cretamente para la subregión de los Montes de María y todos sus habitantes: la 
implementación de los acuerdos de paz firmados entre el grupo de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc y el gobierno de Juan Manuel 
Santos, en La Habana, Cuba, en el año 2016. El acuerdo de paz, suscrito por el 
Gobierno colombiano y las Farc, contiene seis puntos fundamentales, entre los que 
se destaca el número uno: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural 
Integral –RRI (2016), presenta los fundamentos generales de la reforma agraria:

- Está centrada en el bienestar de las y los habitantes del campo, las comu-
nidades campesinas y grupos étnicos. 

- Apunta a fortalecer la presencia del Estado en el territorio, integrar las re-
giones, cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, fomentar la producción 
agrícola, proteger el medio ambiente y asegurar progresivamente el derecho 
a la alimentación.

- Concibe el territorio como un escenario diverso en el que las comunidades 
juegan un papel protagónico. 

- La RRI es de aplicación universal; es decir, cobija a la totalidad de las zonas 
rurales del país. Su ejecución prioriza las zonas de mayor grado de afec-
tación del conflicto, mayores niveles de pobreza, debilidad institucional y 
presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegales. Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz (2016, p.1) 

Igualmente, en este punto se señalan cuatro pilares específicos que establecen 
aspectos que beneficiarán a las comunidades campesinas y a los grupos étnicos 
colombianos. Allí se puede contemplar el interés de trabajar para el mejoramiento 
de las condiciones del campo. El primero corresponde al acceso y al uso de las 
tierras; el segundo propone la creación de planes nacionales que promuevan el 
desarrollo social, la reducción de la pobreza y el mejoramiento infraestructural; 
el tercero resalta la importancia de fomentar programas de alimentación y nutri-
ción para los miembros de estas poblaciones; el último propende por el estable-
cimiento de programas de desarrollo con enfoque territorial, en donde los entes 
gubernamentales trabajen de la mano con las comunidades, de acuerdo con las 
necesidades puntuales de las regiones.

A su vez, en el apartado 1.3.2.2. del punto número uno del Acuerdo de Paz (2016), 
la RRI contempla los lineamientos relacionados con la educación rural, donde se 
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reconocen elementos dirigidos a la educación inicial, media, media vocacional, 
técnica, tecnológica y universitaria: 

Con el propósito de brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la 
cobertura, la calidad, la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo 
en las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de los y 
las jóvenes en el campo, y acercar las instituciones académicas regionales a la 
construcción del desarrollo rural, el Gobierno Nacional creará e implementará 
el Plan Especial de Educación Rural. Para el desarrollo del Plan se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:

- La cobertura universal con atención integral a la primera infancia. 
- Modelos flexibles de educación preescolar, básica y media, que se adapten 

a las necesidades de las comunidades y del medio rural, con un enfoque 
diferencial.

- La construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la infraes-
tructura educativa rural, incluyendo la disponibilidad y permanencia de 
personal docente calificado y el acceso a tecnologías de información. 

- La garantía de la gratuidad educativa para educación preescolar, básica y 
media. 

- El mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia en 
el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes a través de un acceso 
gratuito a útiles, textos, alimentación escolar y transporte. 

- La oferta de programas e infraestructura de recreación, cultura y deporte. 
- La incorporación de la formación técnica agropecuaria en la educación 

media (décimo y once). 
- La disponibilidad de becas con créditos condonables para el acceso de 

hombres y mujeres rurales más pobres a servicios de capacitación técnica, 
tecnológica y universitaria que incluya, cuando sea pertinente, apoyos a la 
manutención.

- La promoción de la formación profesional de las mujeres en disciplinas no 
tradicionales para ellas. 

- La implementación de un programa especial para la eliminación del anal-
fabetismo rural. 

- El fortalecimiento y la promoción de la investigación, la innovación y el 
desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario, en áreas 
como agroecología, biotecnología, suelos, etc. 
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- Incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en 
las zonas rurales, con acceso equitativo para hombres y mujeres, incluyendo 
personas en condición de discapacidad. Se tomarán medidas especiales para 
incentivar el acceso y permanencia de las mujeres rurales. 

- Promover la ampliación de oferta y la capacitación técnica, tecnológica y 
universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural. (Alto Comisio-
nado para la Paz, 2016, pp. 25-26)

Como lo muestran los elementos señalados dentro de los retos y prioridades 
de la educación rural, para diversas comunidades es necesario iniciar procesos 
colectivos enfocados en la “transformación que contribuya a reversar los efectos 
del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la 
violencia en el territorio” (Acuerdo Final, 2016, p. 10). 

Justamente, desde el escenario educativo es posible aunar esfuerzos y generar 
alianzas que aporten al desarrollo del campo, siempre con un enfoque humano. 
Esto se logra por medio de la participación activa, la defensa de los derechos y la 
inscripción de proyectos escolares que trabajen desde lo cotidiano, en el marco de 
la vida en común, para la trasformación de las prácticas ciudadanas y educativas 
que procuren el fortalecimiento de la formación de los estudiantes y el desarrollo 
de la comunidad. 

A manera de conclusión 

Al hacer un acercamiento a las dinámicas sociohistóricas de las comunidades 
montemarianas (Alta Montaña - El Carmen de Bolívar) se pudo distinguir un pro-
ceso matizado por la tensión entre la territorialización y la desterritorialización; 
particularmente, por las luchas que han entablado las comunidades de la zona 
para tener una permanencia digna en el territorio, a pesar de los diversos grupos 
paraestatales que han intentado apropiarse de las tierras. En consecuencia, frente 
a dichas dinámicas sociales, las comunidades han recurrido a diversos mecanis-
mos para generar resistencia frente a los actores y efectos de la violencia. Sobre 
estos mecanismos de resistencia, es justo subrayar el papel que juega la escuela.

 La escuela se ha configurado como un escenario principal dentro de la cotidiani-
dad de la comunidad, que va más allá de los elementos pedagógicos y metodológi-
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cos. En este espacio confluyen sentires, experiencias, trasformaciones, proyectos, 
intereses, discusiones, reuniones y celebraciones, como lo mencionan los líderes: 
“es imposible comprender la existencia de la comunidad sin la permanencia de 
la escuela”. Justamente, la postura de la comunidad se enfoca en garantizar la 
existencia de la escuela, que tiene como actor importante al docente.

 De esta manera, los líderes comunitarios legitiman la importancia del rol de 
la escuela para el encuentro de los habitantes del territorio. Más aún, para la 
formación de niños y jóvenes, pero también para la educación ciudadana, en 
correspondencia con el conocimiento y la defensa de los derechos. Así, la escuela 
se visibiliza como modelo de las configuraciones culturales que han forjado las 
dinámicas comunitarias desde su proyecto político. 

 Es relevante mencionar que la creatividad de la comunidad educativa, en especial 
la de los docentes, a partir de su acción comunitaria en la cotidianidad, facilita 
visibilizar la emergencia de prácticas y experiencias que contribuyen a la forma-
ción y la participación ciudadana desde una apuesta comunitaria, lo que suscita 
un aporte a la construcción de paz dentro de las comunidades de este territorio, es 
decir, desde una educación ciudadana alternativa desde y para el contexto rural.

 Sumado al trabajo de los docentes, en el marco del proceso de implementación 
de los acuerdos de paz (2016), se resalta el aporte que realiza la escuela a la cons-
trucción de una paz estable y duradera. La apuesta que realizan las instituciones 
presentes en el territorio se observa concretamente en sus Proyectos Educativos, 
en tanto contribuyen con el desarrollo de la región. De forma regular, se encuen-
tran fundamentados en una educación que aborda el desarrollo local a partir de la 
formación agroecológica de los estudiantes. Por tanto, el vínculo entre escuela y 
comunidad, docentes y estudiantes, y niños/jóvenes y líderes permite aportar, en 
este escenario, elementos concretos para la construcción de una cultura de paz. 
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Injusticia cognitiva y derecho a la educación en la alta 
montaña, la problemática descrita es casi idéntica la nuestra

Angelina González Jiménez*

Después de analizar el capítulo “Injusticia cognitiva y derecho a la educación en la alta 
montaña del Carmen de Bolívar, subregión Montes de María”, me llama poderosamente la 
atención que toda la problemática descrita es casi idéntica a la nuestra.

En las Instituciones mencionadas, como son Mamón de María, Macayepos, San Isidro, 
Caracolí, Raizal y El Hobo no podemos hablar de derecho a la educación por todos los 
factores que la imposibilitan. Estos son:

- Mal estado de las vías que conectan a la población con las Instituciones.
- Veredas dispersas y alejadas.
- Mal estado de las infraestructuras educativas, sin adecuación o sin dotación; incluso, 

las labores académicas se realizan en ocasiones “bajo los árboles”, a campo abierto o 
en un rancho viejo y abandonado.

- La tecnología es una herramienta desconocida por falta de electricidad, de cobertura 
de señal satelital y de falta de equipos como computadoras y tabletas.

- Las sedes tributarias están ubicadas en predios sin formalizar.
- Los refrigerios están en mal estado por el clima y la falta de refrigeración.
- El contenido del PEI es descontextualizado, pues no tiene relación con las necesidades 

del territorio y las motivaciones del estudiante rural.
- La apatía por el estudio es cultural y generacional.
- Los programas del Ministerio de educación como el PTA son diseñados para las grandes 

instituciones urbanas y no para los estudiantes rurales.
- Hay hacinamiento de estudiantes, pues se organiza en un aula a todos los grados, desde 

preescolar hasta quinto grado, lo que provoca que haya entre 45 y 50 estudiantes con 
un solo docente.

* Institución técnica agropecuaria Mamón de María, Vereda Camarón, Alta montaña, Carmen de 
Bolívar.
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En este sentido, ¿será que estos niños reciben una educación adecuada, completa y de 
buena calidad? ¿Será que estos niños y niñas, estudiantes rurales, están en capacidad para 
ser competitivos, propositivos y argumentativos ante las problemáticas existentes en esta 
sociedad y sobre ellos mismos como sujetos del conocimiento?

Las entidades educativas son indiferentes ante ésta problemática. Alegan que no hay pre-
supuesto, pues, lo importante en su caso es que hay un maestro cubriendo las necesidades 
educativas. La mayoría de los docentes que laboran en la zona rural son citadinos de las 
grandes ciudades, que ejercen en su mayoría por necesidad económica y no por vocación. 
Estos docentes no se adaptan a las carencias de la ruralidad, como es la falta de servicios 
básicos y la forma rudimentaria del campo.
 
Con sus afirmaciones e insinuaciones, estos docentes motivan al educando rural a deser-
tar. Se quejan de todo lo malo de la zona rural, lo que motiva al educando a ver el campo 
como una amenaza para su desarrollo intelectual y personal. La visión del estudiante rural 
de ser un profesional al servicio del territorio es tragada por el gran e infame volcán de las 
pláticas del docente citadino.

El estudiante rural despertará, desertará, viajará a la gran ciudad y se convertirá en tintero, 
mototaxista, delincuente o drogadicto, lo que le implicará un gran fracaso, pues quiso, pero 
no pudo superar la influencia de un docente que le demostró con sus quejas y lamentos 
que lo peor que le puede pasar a un profesional es laborar en un territorio rural. Yo creo 
que el docente del sector rural debe prepararse a conciencia y tener vocación, actitud y 
mucha capacidad, como un sacerdote. 

Hay una gran brecha entre el acceso a la educación superior para los estudiantes rurales 
y el que tienen los estudiantes de la gran ciudad. Para ir a la ciudad a hacer una carrera se 
requiere de mucha tenacidad, templanza y persistencia; sin embargo, al estudiante rural 
se le dificulta por su carestía, distancia y porque es raro que un padre campesino tenga 
casa en la ciudad, por lo que no tiene alojamiento. 

Me identifico con el sociólogo portugués Boaventura De Sousa Santos, quien afirma que 
“sin justicia global social no hay justicia cognitiva”. El conocimiento no es distribuido 
equitativamente. La justicia cognitiva se fundamenta en la injusticia social y global, como 
producto de un fenómeno constituido por un orden imperante que pone el acceso a la 
educación como algo para las grandes ciudades y para la clase social pudiente, mientras 
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que la educación superior convierte al estudiante rural en un objeto de conocimiento y 
no en un sujeto de conocimientos.

El estudiante rural no cree que la educación superior sea una herramienta de superación 
y desarrollo integral porque siempre termina como un fracasado. Pienso que las universi-
dades deben preparar un laboratorio de prácticas agropecuarias y productivas, donde el 
estudiante rural vea la educación superior como un pasaporte para ingresar a la gran em-
presa campesina, como un experto que trabaja el cacao, el aguacate, el achiote, el ajonjolí 
y la gran belleza de nuestra fauna y flora, es decir, nuestro bosque de selva tropical, para 
convertir éstos recursos en productos industrializados. Esto garantiza la permanencia de 
los campesinos en el territorio y convierte al estudiante en un sujeto de conocimientos al 
servicio de la transformación y del desarrollo integral del sector rural. Sin embargo, esto 
es posible también si hay una conectividad y un compromiso de todas las instituciones, 
lo que le implicaría al estudiante rural descubrir la gran riqueza existente en las entrañas 
de las montañas de los Montes de María. 

Todos los gremios existentes y el sector privado deberían darlo todo para que la educación 
superior sea pública, acta, adecuada, aterrizada y dotada de conocimientos y prácticas, 
donde el actor principal sea en este caso el estudiante del territorio rural de la alta montaña, 
subregión Montes de María.
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Injusticia cognitiva y derecho a la 
educación en la Alta Montaña del Carmen 
de Bolívar, subregión Montes de María 

Haidy Rodríguez Sánchez*
Giovanny Araque Suárez

Resumen
En el marco del proyecto “Fuerza Montemariana” surge la investigación deno-
minada: Injusticia cognitiva y derecho a la educación en la Alta Montaña de El 
Carmen de Bolívar, subregión Montes de María, que establece como eje central 
las relaciones existentes entre las 4 Aes de Katarina Tomasevski, la realidad del 
territorio montemariano y la “injusticia cognitiva” descrita por Boaventura de 
Sousa. Se concluye que existe una situación de vulneración del derecho a la educa-
ción causado por factores estructurales que afectan a las comunidades de la zona 
rural dispersa del Carmen de Bolívar, lo que genera una dinámica de exclusión 
respecto al acceso a la Educación Superior en esa región del país.

Palabras clave: injusticia cognitiva, derecho a la educación, Montes de María

Abstract
Within the framework of the project “Fuerza Montemariana” arises research 
called: Cognitive injustice and the right to education in the Alta Montaña de El 
Carmen de Bolívar, subregion Montes de María. The chapter establishes as its 
central axis the relations between the 4 A’s of Katarina Tomasevski, the reality 
of Montemariano territory and the “cognitive injustice” described by Boaventura 
de Sousa, where it is concluded that there is a situation of violation of the right 
to education caused by structural factors affecting communities in the dispersed 
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rural area of Carmen de Bolívar, which ends up causing a dynamics of exclusion 
from access to higher education in that region of the country.

Keywords: Cognitive injustice, Right to education, Montes de María
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Introducción

“Siento ganas de llorar
se lo digo a mis amigos,

y es que quiero recuperar
todo mi tiempo perdido” 

Mi regreso. “Toño” García 
(gaita macho, maraca y canto)

Los territorios rurales como la Alta Montaña en El Carmen de Bolívar, Subre-
gión Montes de María, está conformada por 54 veredas y 13 corregimientos 
(Cnmh, 2018, p. 22). En particular, el desarrollo del presente estudio se situó 
en las escuelas principales de Caracolí, El Hobo, Raizal, San Isidro, Macayepo 
y la vereda Mamón de María.

Envuelta por el bosque seco tropical, árboles, bosques y naturaleza son paisajes 
recurrentes en la zona. Allí se resguardan animales de diferentes especies, como 
el representativo tití cabeciblanco, que, con gran destreza, logró sobrevivir a los 
estragos del conflicto armado. Lamentablemente, 51.070 víctimas de El Carmen 
de Bolívar (RUV, 2019) no tuvieron tal suerte. La lucha de los campesinos de la 
zona ha sido histórica, -especialmente entre finales de la década de 1990 y el 
2007, en pleno gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando se recrudeció el conflicto. 
Ya desde la década de los 1940 con el bipartidismo, la ruralidad dispersa de El 
Carmen de Bolívar tuvo que encarar la guerra; no obstante, con la recalada del 
paramilitarismo -AUC, bloque Héroes Montes de María- las dinámicas cam-
biaron, pues se presentaron enfrentamientos más crudos entre estos grupos, la 
guerrilla de las Farc-EP y las fuerzas militares del Estado: 

El 10 de marzo de 1999 todo el mundo salió de la zona desplazado y de ahí en 
adelante tuvimos varias temporadas por fuera. O sea, volvía uno, pero entraba 
era con temor. Iban a la vereda uno o dos personas, a limpiar el monte o a 
cultivar y volvían a salir y así durábamos toda la temporada. En 1999, cuando 
hubo aquí el primer desplazamiento masivo, la gente se fue asustada.
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Con la violencia de uno y otros actores fue lo más duro. Esa violencia se 
agudizó cuando este territorio fue declarado zona roja.  Los combates entre 
la guerrilla de las Farc, paramilitares y fuerza pública que ocurrieron en la 
Alta Montaña de El Carmen de Bolívar fueron conocidos en toda la región. A 
nivel nacional también se escuchaban noticias sobre estos combates. (Cnmh, 
2018, p. 329)

Estos años de violencia sistemática en la región causaron todo tipo de estragos. 
Con las acciones violentas se despojaron, desplazaron, asesinaron, violaron y 
masacraron a los campesinos de la Alta Montaña. La producción agrícola, los 
cultivos, la desintegración de las familias, la pérdida de la tierra y del territorio, 
el detrimento de la economía campesina, la estigmatización, el cambio de la vida 
cotidiana, entre otros hechos, incidieron de manera contundente en los procesos 
educativos de niños, niñas y jóvenes de la zona:
 

…como campesina
muchos combates escuché
vi masacrar a mi esposo
a mi padre, a mis amigos, hermanos
vecinos y amigos.

Vi quemar sus hogares
y medios de transporte
vi castrar la educación
en muchos niños
vi violar los derechos humanos.

No se podía hablar
mucho menos reclamar
vi correr muchos campesinos
esparcidos y despavoridos
dejándolo todo
hasta sus recuerdos
tristes, crueles e hirientes.

(González, A. Citada por el Cnmh, 2018, p. 403)
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Este fragmento del poema “El sentir de un pueblo”, de la “seño” Angelina González 
-campesina, docente, lideresa social del corregimiento de Camarón y representante 
de los Montes de María, quien realiza también la presentación de este capítulo-, 
refleja el profundo dolor y la impotencia con que se vivió aquel momento. En 
su sentir, pone de manifiesto una línea que bien puede resumir la problemática 
educativa en la región: “vi castrar la educación en muchos niños”. Sin duda, esta 
línea merece un análisis profundo sobre el derecho a la educación de los jóvenes 
montemarianos de la Alta Montaña, en clave de su acceso a la Educación Superior. 

Problemática 

La Ley 115 de 1994 afirma que “Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia 
velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público edu-
cativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar 
su cubrimiento” (art 4)”. Así, puede entenderse que existe una corresponsabilidad 
entre los actores para garantizar el acceso y la calidad educativa, lo que resulta un 
sofisma en la Alta Montaña porque diversos factores complejizan su cumplimiento.

Lamentablemente, la realidad de la región demuestra que la baja escolarización 
y el acceso limitado y de baja calidad desde la educación inicial hasta la media, 
se configura en una desigualdad que no sólo es social, sino que posiblemente se 
traduce una injusticia cognitiva (Santos, 2009), basada en la discriminación, 
la desigualdad y la exclusión, que hace difícil el acceso y la permanencia en la 
Educación Superior; esto impide mejorar las condiciones de la región y el desa-
rrollo local. De allí surge la pregunta: ¿Qué relaciones existen entre el derecho a 
la educación y el concepto de injusticia cognitiva, en la perspectiva del acceso a 
la Educación Superior de los jóvenes de las instituciones educativas de El Hobo, 
Raizal, San Isidro, Macayepo, Loma Central y Mamón de María, en la Alta Mon-
taña de El Carmen de Bolívar, subregión Montes de María?

Es indispensable analizar factores que serán retomados desde los postulados 
de Katarina Tomasevski y que fundamentan el derecho a la educación, como la 
asequibilidad, es decir, la disponibilidad y los recursos; la adaptabilidad, referida 
a las condiciones armónicas que deben sustentar a los proyectos educativos en 
sintonía con los territorios en clave de los jóvenes; la accesibilidad, como posi-
bilidad de pertenecer, de estar, de ser; y, por último, la aceptabilidad, entendida 
como los criterios de calidad que engloban metodologías, contenidos, seguridad 
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en y de las escuelas. Todos estos componentes merecen especial cuidado porque 
son determinantes en el desarrollo de las trayectorias educativas completas, en 
particular hacia el tránsito de la media a la superior. 

Objetivos

El objetivo general de este estudio es determinar las relaciones existentes entre la 
propuesta de las 4 Aes de Katarina Tomasevski y el concepto de injusticia cognitiva 
en la perspectiva del acceso a la Educación Superior de los jóvenes de las institucio-
nes educativas de El Hobo, Raizal, San Isidro, Macayepo, Loma Central y Mamón 
de María en la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar, subregión Montes de María. 
Para ello, se establecieron los siguientes objetivos específicos:

- Identificar el estado actual de las categorías asequibilidad, accesibilidad, 
adaptabilidad y aceptabilidad en los grados 11 de las instituciones educativas.

- Contrastar las categorías propias del derecho a la educación en la perspectiva 
de las posibilidades de acceso a la Educación Superior de los jóvenes de 11 
de las instituciones educativas en mención.

Metodología

A partir de los objetivos planteados, esta investigación busca describir y analizar, 
en una perspectiva cualitativa, la injusticia cognitiva y el derecho a la educación, 
en clave del marco del contexto socioeducativo en los Montes de María. Para ello, 
la propuesta metodológica que sustenta el desarrollo del estudio se instala en el 
paradigma interpretativo hermenéutico:
 

El método hermenéutico busca un descubrimiento y una explicación progresivos 
(lo cual no es nunca, claro está, completado del todo) de la comprensión práctica 
del investigador de lo que está siendo estudiado. Esto a su vez involucra volverse 
más consciente de algunos de los intereses, hábitos, y prácticas que forman el 
trasfondo contra el cual los fenómenos aparecen y toman forma. (Packer, 1985) 

 
Ahora bien, las necesidades de comprensión de los fenómenos del presente es-
tudio pretenden, desde un diseño descriptivo, detallar situaciones y sucesos, es 
decir, puntualizar cómo se manifiesta el fenómeno problematizado para entonces 
identificar propiedades importantes.
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La recopilación de la información y el análisis de la misma son herramientas 
de suprema importancia para la identificación de problemáticas concretas en el 
territorio; sin embargo, el planteamiento de esta investigación desde un enfoque 
interpretativo hermenéutico no solo permite establecer la relación de la infor-
mación reunida en el territorio, sino plantear las problemáticas centrales de la 
educación rural en la zona de Montes de María, con el objetivo de ir más allá del 
análisis de los datos, lo que abre a un escenario de debate real sobre la política 
de educación rural en Colombia, o sobre la ausencia de la misma:

Las experiencias son procesos vitales en permanente movimiento, que com-
binan dimensiones objetivas y subjetivas: las condiciones del contexto, las 
acciones de las personas que en ella intervienen, las percepciones, sensaciones, 
emociones e interpretaciones de cada actor, las relaciones personales y sociales 
entre ellos. (Jara, 2006, p. 7, 8)

La aproximación al contexto, a los actores sociales y a la realidad misma son 
aspectos matizados por un entramado de relaciones humanas, por lo que “[l]a 
investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada 
en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, principalmente 
los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamen-
te).” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Con base en el enfoque mencionado, se plantean a continuación los momentos y 
las herramientas utilizadas para el desarrollo de la investigación.

Delimitación de la población 

El principal grupo poblacional que hace parte de esta investigación son jóvenes 
(mujeres y hombres) que están cursando grado once en las sedes principales 
de las Instituciones Educativas de Macayepo, Raizal, El Hobo, Mamón de Ma-
ría, Loma de Central y Caracolí, y que habitan en la ruralidad dispersa de Alta 
Montaña en El Carmen de Bolívar. En total, la muestra fue de 50 estudiantes. 
Las características de esta población están dadas por las condiciones propias 
de este territorio rural: jóvenes provenientes de familias campesinas que os-
cilan entre los 15 y 18 años, aproximadamente. Además, hay otra población 
participante, compuesta por 34 docentes (mujeres y hombres) que imparten 
clases en grado once.
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Para el desarrollo de este estudio se escoge el muestreo no probabilístico a con-
veniencia, toda vez que la selección se dio a través de las intenciones iniciales del 
proyecto Fuerza Montemariana. 

- Realización de las entrevistas semiestructuradas: Las entrevistas 
fueron realizadas a través de un guion de preguntas a docentes y estudian-
tes. Estas entrevistas se hicieron con el fin de reconstruir los relatos de la 
población educativa Montemariana sobre su experiencia y sus perspectivas 
de lo educativo en su contexto, para fortalecer el análisis de resultados y 
la incidencia que pueden tener dentro de un ejercicio transformativo de la 
educación rural en Colombia.

- Realización de cuestionarios: La construcción de estos cuestionarios 
tenía como objetivo la delimitación de algunas preguntas concretas que 
permitieran enfocar mucho más la problemática a tratar, para así lograr 
un análisis más focalizado de los resultados.

- Sistematización, análisis e interpretación de la información: Esta 
etapa final del proceso de investigación tuvo como objetivo la revisión de 
las entrevistas, de los cuestionarios realizados y de la construcción de las 
matrices de análisis categoriales. El análisis y la interpretación de los relatos 
cruzados que permitieron poner en diálogo los PEI, los testimonios de los 
jóvenes y los docentes con los distintos referentes teóricos, permitieron 
construir este documento como un tejido acorde con el enfoque propuesto.

Con base en la metodología propuesta y en los objetivos planteados, la investi-
gación plantea un análisis de la información a la luz del planteamiento de las 4 
Aes, que permitirá establecer una conexión entre la educación rural en Colombia 
y la injusticia cognitiva.

Injusticia cognitiva 

La máxima “No hay justicia social global sin justicia cognitiva” (Santos, 2010) se 
refiere a un asunto de orden epistemológico sobre el cual se sustentan diferentes 
estructuras del sistema actual. Dicha manifestación sugiere que las posibilidades 
o alternativas para comprender el mundo son validadas a través de paradigmas 
hegemónicos que terminan por anular todo aquello que se escapa al conocimiento 
científico, canon de la modernidad occidental, desde el cual se ha generado una 
fuerte tensión reguladora que se manifiesta en muchos de los campos sociales. 
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Este paradigma goza entonces de credibilidad, de un estatus que prevalece sobre 
formas alternativas o diferentes de comprender los fenómenos sociales. Por ello, 
saberes y prácticas consideradas carentes o sin un lugar privilegiado son someti-
das al desprestigio y, por ende, a la invalidación, tal como sucede con el sistema 
educativo rural, que, desde una lógica hegemónica, termina por anular la riqueza 
cultural propia de las distintas comunidades. Históricamente, esto supone que 
existan contracciones de la realidad que la reducen de manera vertical, al con-
figurar un status quo que termina por naturalizarse y presentarse como forma 
única de comprensión del mundo. Al respecto: 

El privilegio epistemológico que la ciencia moderna se concede a sí misma es, 
pues, el resultado de la destrucción de todos los conocimientos alternativos 
que podrían venir a enjuiciar. En otras palabras, el privilegio epistemológico 
de la ciencia moderna es producto de un epistemicidio. (Santos, 2000, p. 276)

Así, los conocimientos de otro orden, aquellos que construyen sentidos y signi-
ficados, procedentes principalmente de la relación cosmogónica, cosmológica, 
cultural y no situada en el plano de un paradigma dominante, terminan por ser 
desconocidas y, con ello, las experiencias sociales que posibilitan alternativas 
para leer la realidad y vivirla de otras maneras son poco o nada reconocidas. En 
último término, se invalida la diversidad, lo que propicia conocimientos ausentes 
que se ocultan, como una no-existencia soterrada en el desprestigio y la invalidez 
propia del determinismo arrogante. 

Justo en este campo, se presentan situaciones de desigualdad, toda vez que esta 
figura, basada en el universalismo, segrega de manera sistemática a quienes 
están “abajo” del eje impuesto y dominante, lo que establece un orden global y 
hegemónico que enjuicia órdenes de subordinación y, por ende, de exclusión. 
Sin duda, esto puede ser considerado como un poder social que vulnera, ya 
que, con base en Santos (2009), “lo que no está contenido desde el lugar oficial, 
puede traducirse en conocimientos residuales, ignorantes, improductivos, y 
locales” (p. 116). Al constituírsele dichas condiciones (por demás peyorativas) 
se deja de lado la riqueza que subyace a otras formas de pensar, sentir y com-
prender. Desde las epistemologías del sur esto es un producto de una razón 
cognitivo-instrumental (2000), donde la ciencia y la tecnología se instauran 
como monoculturas que acaparan la racionalidad estético-cultural y a la ra-
cionalidad moral-práctica.
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Esto no es menor, dado que, según la afirmación anterior, elementos propios de 
la cultura se encuentran matizados por los distintos tipos de racionalidad. No 
obstante, y aunque no necesariamente se presenten de forma compuesta, lo que 
se puede evidenciar es que el paradigma científico y tecnológico sobre el cual se 
ha sustentado la racionalidad cognitiva actual, ostenta un carácter determinante/
indolente, lo que puede representar diferentes tipos de rechazo e invalidación, 
generadores de situaciones que violentan y provocan brechas profundas que se 
traducen en injusticias sociales.

Desde la conquista y el comienzo del colonialismo moderno, hay una forma 
de injusticia que funda y contamina todas las demás formas de injusticias que 
hemos reconocido en la modernidad, ya sean la injusticia socioeconómica, la 
sexual o racial, la histórica, la generacional, etc., se trata de la injusticia cogniti-
va. No hay peor injusticia que esa, porque es la injusticia entre conocimientos. 
(Santos, 2010, p. 16)

Por consiguiente, emerge el concepto de injusticia cognitiva, que se fundamenta 
en la injusticia global como producto de un fenómeno social constituido por un 
orden imperante. Como ya se ha mencionado, este legitima ciertos conocimientos 
que naturalizan la opresión en una suerte de jerarquización epistemológica, que 
pasa por elementos propios del concepto de justicia y que, desde Fraser (2006), 
están matizados por la redistribución/igualdad y el reconocimiento/diferencia, 
representados por un carácter de “bidimensionalidad” que, a su vez, guarda con-
sigo aspectos como el cognitivo: “El conocimiento científico no es socialmente 
distribuido, de un modo equitativo: no podría serlo; fue diseñado originalmente 
para convertir este lado de la línea, en un sujeto del conocimiento y en el otro 
lado un objeto de conocimiento.” (Santos, 2010, p. 52).

Lamentablemente, estas dinámicas resultan ser devastadoras para algunos sec-
tores poblacionales (en su mayoría, mal denominados minoritarios) porque han 
sufrido discriminaciones históricas que, estructuralmente, los han debilitados e 
incluso aniquilado desde su subjetividad individual y colectiva. Con ello, toda su 
diversidad epistemológica queda subsumida bajo una figura piramidal que, desde 
luego, ocupa la base de esta. Este tipo de fenómenos se han tratado de controlar por 
la institucionalidad, con un ánimo instrumental sobre la inclusión, la equidad y el 
reconocimiento. A través de la extensión de derechos como la educación y la salud 
se pretende responder a problemas estructurales provocados por el mismo sistema; 
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no obstante, esto no traduce reconocimiento alguno sino que guarda consigo un 
ánimo de homogenización que pasa por aspectos como lo cultural y lo cognitivo: 

Si, por un lado, la regulación social de la modernidad capitalista está construi-
da por procesos que generan desigualdad y exclusión, por el otro, establece 
mecanismos que permiten controlar o mantener dentro de ciertos límites esos 
procesos y que impiden caer con demasiada frecuencia en la desigualdad o en 
la exclusión extremas… La gestión controlada de la exclusión incluye aquí dife-
rentes formas de substitución de la segregación por reintegración o reinserción 
social por medio de programas de reeducación, de retorno a la comunidad y de 
extensión de la ciudadanía en el caso de las mujeres con acceso al mercado de 
trabajo. (Santos, 2010, p. 17)

En esta línea, es evidente que se juega de manera astuta con el asimilacionismo, 
mimetizado en una idea de bienestar social que responde de manera directa al 
cumplimiento de derechos humanos. Sin embargo, es válido preguntarse: ¿cómo 
llegan este tipo de derechos a poblaciones periféricas y debilitadas por centros de 
poder, y, más aún, lejos del mismo? ¿Qué posibilidades tienen los diferentes terri-
torios y sus comunidades en la búsqueda de la redistribución y el reconocimiento, 
teniendo en cuenta sus condiciones culturales, económicas, políticas, cognitivas?

A partir de Fraser (2008), la problemática de la injusticia está sustentada en la 
dominación cultural o en los cánones impuestos alrededor de la misma, lo que 
resulta en la pérdida de la dignidad que, sumado a los parámetros económicos de 
orden global, imposibilitan la redistribución justa, lo que no permite una partici-
pación efectiva. A partir de ello, se entiende que las jerarquías asociadas a estos 
elementos son concluyentes, de tal modo que reducen la posibilidad de justicia 
social, con lo que se legitima la idea de inferioridad e invisibilidad histórica que 
acompaña a diferentes grupos sociales. En diálogo con De Sousa Santos, se hace 
evidente que sin justicia global social no hay justicia cognitiva.

Las 4 Aes: asequibilidad, accesibilidad,                                
adaptabilidad y aceptabilidad

Dentro de las lógicas del campo de la educación, la exigibilidad de las buenas 
prácticas educativas se ha hecho presente. Las nuevas tendencias y modelos 
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pedagógicos que surgen en los diferentes contextos han permeado espacios de 
reflexión constante sobre el ejercicio mismo de la educación, planteada como una 
práctica transformadora capaz de comprender, adaptarse, construir y deconstruir 
constantemente, no solo a los sujetos o sujetas que intervienen en lo pedagógico 
sino también a los espacios que los rodean.

La mayoría de las experiencias enmarcadas en las buenas prácticas educativas han 
comenzado como pequeños ejercicios de resistencia en los diferentes contextos. 
Sin duda, los territorios y los espacios comunitarios son los que han presentado 
mayor avance en la construcción de propuestas contrahegemónicas. La educación 
rural hoy en día plantea diferentes retos y apropiaciones del concepto propuesto 
en 1996 en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, desarrollado posteriormente por Katarina Tomasevski en las “4 Aes”, como 
características interrelacionadas en la educación (Naciones Unidas, 1996).

Frente al ejercicio de la educación formal, las “4 Aes” comprenden la asequibi-
lidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad como ejes fundamentales en 
la garantía de un proceso educativo integral; sin embargo, en el trabajo cotidia-
no dentro de los territorios, estos cuatro planteamientos se ven sobrepasados 
por las dinámicas de los diferentes espacios. Por lo general, estos se basan en 
indicadores de categorías tradicionales, que abarcan la cobertura educativa, 
la permanencia o los costos de matrícula; no obstante, dentro de la ruralidad, 
estas prácticas se comprenden y se articulan de forma diferente, lo que permite 
trabajar cada dimensión de forma alternativa.

Asequibilidad 

Desde este planteamiento, la asequibilidad es comprendida como la capacidad 
Estatal de cubrir económicamente las diferentes etapas educativas de los niños, 
niñas y jóvenes. Parte de la educación como derecho humano integral impli-
caría el hecho de ingresar en el sistema educativo sin importar las condiciones 
económicas que atraviese el estudiante; sin embargo, dentro de los contextos 
de realidad, en especial los contextos rurales, se hace evidente la imposibilidad 
de acceder fácil o gratuitamente a escuelas públicas, y existe menos posibilidad 
aún de continuar con el proceso educativo al terminar el bachillerato. Como se 
ha mencionado antes, los jóvenes de escuela rural tienen bajas posibilidades de 
ingresar a la Educación Superior de forma gratuita:
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La obligación de asegurar que la educación gratuita y obligatoria esté asequi-
ble para todos los chicos y chicas en edad escolar, obligación de garantizar la 
elección de los padres en la educación de sus hijos e hijas, y la libertad para 
establecer y dirigir instituciones de enseñanza. (Tomasevski, 2004).

En segundo lugar, la asequibilidad comprende la calidad de los diferentes espacios 
físicos que los estudiantes pueden utilizar dentro de su ejercicio educativo, así 
como los insumos que pueden apoyar su proceso:

La responsabilidad del gobierno de asegurar que toda institución educativa 
–pública o privada– se adecúe a los estándares de calidad prescriptos, ha sido 
ampliada por los derechos humanos. Los contenidos de los programas y los 
libros de texto, los métodos de enseñanza o la administración de la disciplina 
escolar muchas veces señalan incompatibilidades con derechos humanos 
universalmente garantizados. Esto requiere balancear los derechos colectivos 
e individuales. (Tomasevski, 2004)

Al hacer un análisis de los espacios en los contextos urbanos se pueden visibilizar 
grandes mega estructuras, construidas con el objetivo de impactar de forma más 
visual que estructural. Ahora bien, en el ámbito rural no es mejor el panorama, 
las escuelas no cuentan con ningún tipo de infraestructura que cubra las necesi-
dades de todos los estudiantes, pues no se brindan escenarios para estudiantes 
en condición de discapacidad física y no se cuenta con los insumos necesarios 
para el desarrollo de un proceso educativo integral.

Finalmente, otra característica de la asequibilidad es la obligatoriedad: la garantía 
de que todos los niños y niñas asistan a una escuela. Sin embargo, esta caracte-
rística en particular cuesta verla realizada en las escuelas rurales, no solo por el 
difícil acceso a las mismas, sino por la necesidad de los estudiantes de trabajar. 
Es aquí en donde una contradicción aparece: la prohibición de que un menor de 
edad realice alguna labor por pago versus la necesidad de aportar económicamente 
en su contexto familiar. Esto delimita las distintas relaciones que el estudiante 
puede tener con su ejercicio educativo.

Por ello, pensar en la asequibilidad desde contextos rurales implica sin duda pen-
sar en la exigibilidad de espacios y de insumos para los estudiantes y los docentes 
en una mirada contextualizada. No es posible hablar de esta dimensión desde 
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una mirada netamente instrumental, donde se construyan estructuras físicas 
“gigantes” o se tengan altos índices de cobertura, si la educación que se imparte 
no es de calidad o no está construida a través de las diferentes particularidades 
de los territoritos y sus comunidades.

Accesibilidad 

Para la comprensión de la accesibilidad, lo primero que hay que tener en mente 
es que en lo educativo el hecho de tener cobertura no significa que sea accesible 
para todos. Si bien el Estado puede proporcionar los cupos suficientes para 
cubrir a los estudiantes, esto no garantiza que se cubran todas las necesidades. 

La educación media y superior son servicios comerciales en muchos países, 
aunque algunos todavía las garantizan como un derecho humano. La educación 
obligatoria debe ser gratuita, mientras que la postobligatoria puede prever al-
gunas cargas, cuya magnitud puede valorarse según el criterio de la capacidad 
adquisitiva. (Tomasevski, K., 2004)

Dentro del quehacer educativo se presentan distintos elementos que garantizan 
la educación integral; aquí se tendrá como eje de análisis tres momentos parti-
culares que definen la accesibilidad.

La accesibilidad económica y obligatoria. Para el desarrollo de un pro-
ceso educativo integral el acceso a la educación debe cubrir pero no limitarse 
a la garantía de las matrículas de ingreso de los estudiantes. La accesibilidad 
económica corresponde también a los recursos destinados a una planta docente 
de calidad, que incluye por ejemplo capacitación constante, pagos justos, ma-
teriales de calidad para las clases, desde libros hasta equipos que permitan un 
complemento pedagógico ideal, y, por supuesto, un espacio con condiciones 
pensadas para los contextos y las necesidades de las zonas a trabajar.

Ya hemos planteado que la injusticia cognitiva está intrínsicamente relacionada 
con la pobreza multidimensional. En este eje de accesibilidad económica es en 
donde más podemos plantear que la falta de recursos y garantías por parte del 
Gobierno Nacional a fondos educativos públicos que afectan el cómo se construyen 
ejercicios pedagógicos en las zonas rurales del país. Sin recursos suficientes se 
genera una precariedad en la calidad educativa, que nace de la relación entre la 
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baja planta docente, los pocos insumos materiales y físicos y las bajas garantías 
de acompañamiento a los estudiantes.

La accesibilidad con reconocimiento a la diferencia. La comprensión de 
la diferencia y la construcción de lo educativo deben trabajar de la mano para 
la fundamentación de la accesibilidad. Este campo corresponde netamente a el 
reconocimiento de la diferencia como eje transversal en las diferentes prácticas 
educativas a realizar. Una verdadera praxis educativa debe eliminar todo tipo 
de exclusión y construir un plan que permita identificar los obstáculos que nos 
alejan del objetivo principal de transformación.

Sin embargo, la cuestión aquí es cómo se trabaja ese eje en el contexto rural 
montemariano. Trabajar un enfoque diferencial no se limita solamente al reco-
nocimiento de la misma: el planteamiento de los conceptos teóricos y prácticos 
que se impartan en las escuelas deben estar transversalizados por este enfoque. 
Adicionalmente, los accesos a los espacios físicos y pedagógicos deberían tener 
en cuenta las diferentes características que puedan presentarse en los contextos, 
como el acceso a personas en condición de discapacidad motriz o estudiantes con 
limitaciones auditivas. Sin un trabajo analítico y estructural con enfoque dife-
rencial las escuelas rurales pueden quedar aún más limitadas para el desarrollo 
pleno de lo educativo.

La accesibilidad desde el contexto. Finalmente, dentro de los contextos 
rurales este tipo de accesibilidad debe contemplar las particularidades de los 
sujetos que comparten el entorno educativo, como los horarios escolares, los 
medios de transporte para tener acceso a las escuelas, el uso de uniformes y que 
los diferentes medios o recursos que se tengan dentro de las instalaciones sean 
de utilidad y provecho para la comunidad educativa. La dotación de los recursos 
sin un análisis de contexto previo es una pérdida de tiempo; por ejemplo, si se 
tienen elementos tecnológicos, pero no una red de internet que pueda brindar 
apoyo, esta herramienta se vuelve obsoleta.

Adicionalmente, en este eje es necesario hacer énfasis en lo señalado más arriba 
sobre que los niños, niñas y jóvenes de las escuelas rurales en Colombia, en par-
ticular los de Montes de María, no cuentan con un acceso físico a las escuelas. 
Esto se da porque no hay carreteras que los lleven con facilidad a los espacios y 
porque los medios de transporte son limitados, lo que no afecta solamente a los 
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estudiantes, sino a los docentes, quienes tampoco tienen un ingreso fácil a las 
zonas. Los que viven más lejos de las escuelas tienen que generar cambios en su 
cotidianidad, al cortar dinámicas familiares y personales para poder asistir a los 
espacios educativos.

Adaptabilidad

El conocimiento y las dinámicas educativas están enmarcadas en la capacidad 
de adaptabilidad de los conceptos. Que los ejercicios pedagógicos sean asequi-
bles y accesibles no implica que sean pertinentes en todos los escenarios. Los 
conocimientos, el curriculum y todos los referentes teóricos y prácticos que se 
construyan en las escuelas solo implican un aprendizaje si están dentro de las 
realidades de los niños, niñas y jóvenes, por lo que las practicas significativas 
deben considerarse transversales a las historias de vida de los estudiantes y 
docentes; las prácticas culturales, el lenguaje, los contenidos y los medios deben 
estar enlazados a la construcción de conocimiento.

 La homogeneidad solo puede ser eliminada a través de prácticas de resistencia 
desde todos los frentes posibles, y estas prácticas deben estar atravesadas por la 
idea central de que somos sujetos históricos y sujetos de derechos atravesados 
permanentemente por la realidad. Las estrategias que se construyan deben tener 
en cuenta estas realidades para lograr objetivos de incidencia y transformación 
en la comunidad.

Aceptabilidad

La educación en derechos humanos en contextos rurales es la que permite este 
ejercicio de reflexión sobre la aceptabilidad. La descolonización del conocimiento 
plantea la construcción de un enfoque integral de derechos dentro del sistema 
educativo, que permita reunir y concatenar las dimensiones mencionadas.

Todo el ejercicio educativo en contextos de ruralidad planteado desde las “4 Aes” 
está atravesado por el enfoque de derechos humanos dentro de la escuela. La 
comprensión de otros mundos y realidades diferentes permite reconfigurar la 
educación de un modelo tradicional y atemporal a un modelo contextualizado 
y pertinente para la población. La interdisciplinariedad de una educación en 
derechos humanos es el campo que permite la construcción de nuevos conceptos 



Injusticia cognitiva y derecho a la educación en la Alta Montaña del Carmen de Bolívar

251

teóricos, de nuevas prácticas reflexivas, de nuevos espacios de concientización y 
transformación social; el ejercicio de la aceptabilidad no solo implica la somera 
aceptación de la realidad, pues plantea, sin duda, la posibilidad de construir 
desde la utopía y de sentar bases sólidas de incidencia colectiva, comunitaria 
y popular.

Así pues, las “4 Aes” relacionadas desde el contexto de la educación rural en Co-
lombia permiten la reflexión central de este artículo: el cómo la falta de garantías 
de estas dimensiones determina condiciones en las dinámicas de los territorios, 
lo que impide que se generen buenas prácticas educativas y que los estudiantes, 
particularmente los de la educación rural en el contexto de Montes de María, no 
cuenten con las herramientas necesarias para una educación de calidad.

La pobreza multidimensional y la injusticia cognitiva destacan en este escenario 
porque tejen una relación que aleja a los jóvenes de los contextos rurales del ac-
ceso a una educación de calidad, no solo de la educación media, sino también de 
la Educación Superior. Los vacíos que la baja calidad educativa media dejan en 
ellos se ven reflejados en fallas que ya se han mencionado anteriormente, como 
la comprensión y lectura crítica. Estas falencias continúan replicándose año tras 
año, lo que aleja cada vez más el acceso a procesos de transformación sobre sí 
mismos y sobre su entorno.

Los procesos educativos no están separados de la construcción de sociedad. Es 
importante hacer énfasis en que todo ejercicio educativo es un ejercicio netamente 
político y que, por lo tanto, plantearlo tiene como objetivo una incidencia de una 
u otra forma en los contextos sociales y territoriales. Por lo tanto, la ausencia de 
garantías de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad para los 
jóvenes, generan una desarticulación en la transformación y el empoderamiento 
dentro de sus territorios.

No se trata solo de garantizar cupos o matriculas escolares que cubran a la mayoría 
de la población con edad para estar en formación, se trata de generar garantías que 
permitan un ambiente escolar reflexivo e integral de las dimensiones, al construir 
espacios donde los jóvenes puedan tener acceso a una educación primaria y me-
dia de calidad, sin importar el territorio donde vivan, y que, a su vez, garanticen 
un acceso a la Educación Superior que abra a oportunidades de transformación 
social para romper con la cadena continua de injusticia cognitiva.
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Una de las problemáticas más evidentes en política pública a lo largo y ancho del 
país es la de la comprensión de las dinámicas de la región en general y la de la 
educación rural en particular, al tener en cuenta que la desarticulación entre el sis-
tema educativo y el desarrollo rural ha reducido no sólo la capacidad institucional 
para enfrentar los retos de la región, sino la oportunidad de generar y propiciar 
espacios de consolidación de estructuras que trabajen mancomunadamente desde 
agendas políticas, sociales, económicas y culturales por un desarrollo territorial 
que responda a las necesidades de la región. 

Para nadie es un secreto que, bajo un sistema político centralista, las regiones 
rurales del país viven en condiciones que impiden la consolidación de los derechos 
de primera, segunda y tercera generación. Por lo mismo, las reivindicaciones en 
los sectores rurales siguen reclamando condiciones mínimas de existencia, tanto 
en los espacios privados como en los espacios colectivos: 

El 63% de las escuelas rurales no cuenta con agua potable, el 49% tiene baños 
en mal estado, el 16% funciona sin electricidad, el 47% no tiene acceso a in-
ternet y el 54% carece de línea telefónica. Los datos son alarmantes, en el año 
2015, en Colombia, el promedio de años de educación en zonas rurales fue de 
5,5 años, mientras que en zonas urbanas fue de 9,2 años y solo 20 de cada 100 
bachilleres graduados en zonas rurales lograron ingresar inmediatamente a la 
Educación Superior. (Plan decenal de educación 2016 - 2026). 

Estos reclamos son justificados. Al detenerse en las cifras anteriores, resulta indig-
nante las condiciones mediante las cuales niños, niñas y jóvenes rurales acceden 
a la educación (en caso de hacerlo), sumado a otras problemáticas territoriales, 
relacionadas generalmente con las consecuencias del conflicto armado. Si bien, 
se han llevado a cabo diferentes estrategias para mejorar dichas condiciones, la 
deuda con el sector es histórica. Por ello, resulta complejo encarar las proble-
máticas que subyacen al fenómeno no sólo en términos de cobertura, sino de 
calidad, equidad y enfoque. 

En cuanto a cobertura educativa en zonas rurales, el país ha avanzado sustancial-
mente. Sin embargo, la población rural dispersa se ve fuertemente afectada por 
la ausencia de la institucionalidad y de las condiciones de acceso y permanencia 
en el sistema educativo. El Censo Nacional Agropecuario (CNA), realizado por 
el Departamento Nacional de Estadística (Dane) en el año 2014, arrojó algunas 
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cifras preocupantes que demuestran la inequidad que se sigue manteniendo en 
la relación “rural-urbano”: 

Gráfico 1. Tasa de asistencia educativa de la población entre 5 y 16 años, en el área rural dispersa

Gráfico 2. Tasa de asistencia educativa de la población entre 17 y 24 años, en el área rural dispersa

Los datos sugieren que la cobertura en educación básica, media y superior ha 
aumentado, ya que hay un acrecentamiento en asistencia en los dos grupos po-
blacionales, según el comparativo entre el Censo Nacional de 2005 y el CNA del 
2014. El primer grupo (gráfico 1), que se presume corresponde a educación básica 
y media, incrementó 6 puntos, mientras que el segundo, relativo a educación 
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secundaria y superior, aumentó 11 puntos. Esto sin duda es un avance, pero, a 
pesar de ello, el sistema educativo no ha llegado a la totalidad de la población de 
la ruralidad dispersa, y, lo que es más grave, la trayectoria disminuye de manera 
importante en lo que correspondería a los grados décimo, once y Educación 
Superior (niveles técnicos, tecnológicos y profesional).

Al respecto, el Programa Especial de Educación Rural –Peer– (2018) afirma lo 
siguiente:

El Censo Nacional Agropecuario nos dice que de cada cien adultos que viven 
en las zonas rurales dispersas, 95 no tienen Educación Superior ni tecnológi-
ca ni universitaria, y la explicación de porqué esos colombianos no se hacen 
profesionales es contundente. Solamente un 16% de los chicos se gradúan de 
bachilleres en las zonas rurales afectadas por el conflicto armado, y los resulta-
dos de los niños de nuestras cordilleras, llanuras y selvas en las Pruebas Saber 
(un indicador limitado para esos contextos, pero el único del que disponemos 
para medir la calidad) están dos años por debajo de los de un niño urbano 
al final de la primaria, y esa brecha continúa con los pocos que llegan a ser 
bachilleres. (P.V.)

En consonancia, se encuentra el diagnóstico de la juventud rural en Colombia 
llevado a cabo por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural Colombia 
–Rimisp– (2017), en el que se reafirma que la básica secundaría y la media son 
ciclos que presentan mayores porcentajes de incompletitud, tal como se ve en el 
siguiente gráfico: 

Gráfico 3. Tasa escolar de los jóvenes rurales en Colombia

Fuente: Rimisp – Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural (2017)

Nivel educativo Jóvenes Jóvenes rurales
Urbano Rural Hombres Mujeres Indígenas Afrodescendientes

Ninguno 1% 2% 3% 2% 4% 3%
Primaria incompleta 2% 10% 11% 9% 16% 11%
Primaria completa 4% 14% 15% 12% 13% 8%
Básica secundaria incompleta 19% 29% 30% 29% 30% 30%
Básica secundaria completa 8% 10% 9% 10% 9% 9%
Media incompleta 8% 8% 7% 8% 8% 7%
Media completa 31% 21% 20% 23% 15% 26%
Postsecundaria 28% 6% 4% 8% 5% 7%
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Lamentablemente, la deserción escolar afecta de manera directa las posibili-
dades de desarrollo humano. De hecho, se considera como uno de los factores 
causales de pobreza en América Latina. Si no hay acceso a educación media 
o si no se culmina, las posibilidades de tránsito hacia la Educación Superior 
son inexistentes, lo que probablemente puede afectar la calidad de vida de los 
sujetos. 

Además de la baja cobertura de la educación media, el Plan Rural de Educación 
Superior –Pres– (2018), señala dos factores adicionales en su estudio. Por una 
parte, la infraestructura insuficiente para ofertar servicios de Educación Superior 
en las Zonas Rurales es una realidad. Son pocas las Instituciones de Educación 
Superior que tienen presencia en los contextos rurales; de hecho, los jóvenes deben 
desplazarse hacia las ciudades más cercanas, aunque son pocos quienes logran 
trasladarse ya que no se cuenta con los recursos suficientes y la sostenibilidad 
resulta casi imposible: 

La oferta de educación pos-media es escasa en las zonas rurales, particular-
mente en las de población dispersa. La modalidad más frecuente a partir de la 
Ley 115 de 1994 ha sido la articulación de la media con la superior y el mundo 
del trabajo. (Colombia, territorio rural, 2015, p. 29)

La cobertura de Educación Superior rural en zonas rurales tiene tres factores 
críticos: (1) Baja cobertura en educación media, lo que lleva a contar con una 
baja tasa de acceso en Educación Superior; (2) Insuficiente desarrollo de in-
fraestructura que responda a condiciones mínimas necesarias para ofrecer el 
servicio de Educación Superior; y (3) Bajas oportunidades para el desarrollo de 
una inserción económica y social para la población en los diferentes contextos 
territoriales. (p. 11)

Esto obedece principalmente a factores económicos, lo que conduce al siguien-
te factor crítico expuesto por el Pres, ya que el campo es un sector golpeado, 
abandonado y extraído, por lo que son escazas las oportunidades laborales. En 
su mayoría,los ingresosestán representados por las labores agrícolas, lo que 
muchas veces no responde a las necesidades individuales y colectivas de las 
poblaciones rurales: “Así, el ingreso laboral promedio de las mujeres jóvenes es 
de $348.000 y el de los hombres de $475.000 (37% superior al de las mujeres)”. 
(Rimisp, 2017, p. 26)
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Según Misión Rural (2014), la pobreza multidimensional en las poblaciones rura-
les es mucho más profunda en las zonas dispersas, puesto que las diferencias en 
las oportunidades son muy notorias.Factores como el género, la desnutrición, la 
mortalidad infantil, el analfabetismo, la falta de vías de acceso, entre otros, son 
aspectos que, por lo general, agudizan la problemática. Estos están muy presentes 
en las realidades rurales ydeterminanel tránsito hacia la Educación Superior de 
las poblaciones rurales de Colombia.

Gráfico 4. Indicadores de pobreza multidimensional en Colombia

Fuente: Misión Rural, citando al Dane: Encuesta de Calidad de Vida 2013. 

Con este panorama, es necesario afirmar que la estructura del sistema educativo 
no soporta las demandas existentes, por lo que se hace muy difícil que se supere 
la brecha propia de la “vieja” discusión desarrollista que diferencia el campo y la 
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ciudad, pero que se profundiza al no generar políticas públicas centradas en las 
necesidades propias de los contextos, en las dinámicas territoriales, en la calidad 
de vida,en el desarrollo humano de sus habitantes y en las aspiraciones por el 
buen vivir en la ruralidad.

Las condiciones educativas de los jóvenes rurales siguen poniéndolos en 
desventaja para continuar su ciclo de formación e insertarse adecuadamente 
en el mercado laboral. La Geih de 2015 indica que el promedio nacional de 
analfabetismo de personas de 14 años y más se ubica en 4.9%, con un 3.3% en 
lo urbano y un 11% en la zona rural. Entre los jóvenes rurales todavía el 3% es 
analfabeta, cuando menos del 1% de los jóvenes urbanos lo es. Solo un 10% 
de los jóvenes rurales completan la educación básica, el 21% logra terminar 
la educación media y tan solo el 6% continúa con educación postsecundaria. 
(Rimisp,2017, p.15)

En vista de que no existen las condiciones suficientes para asegurar el acceso a la 
Educación Superior,los jóvenes rurales están en completa desventaja: su trayecto-
ria educativa, en promedio, no supera la media. En este escenario, el derecho a la 
educación es un espejismo porque no puede asegurar el mejoramiento sustancial 
de las condiciones de vida de un sujeto:

En Colombia hay alrededor de 740.000 jóvenes residentes de zonas rurales 
dispersas, de los cuales cerca de 273.000 jóvenes entre 17 y 25 años finalizaron 
grado Undécimo (11). De estos jóvenes cerca de 84.000 (31%) afirmaron estar 
asistiendo a una Institución de Educación Superior. Ahora, del total de jóvenes 
que manifiestan no encontrarse estudiando, cerca de 147.000 reportan no 
haber aprobado ningún año de Educación Superior, es decir, no han podido 
acceder al sistema de Educación Superior. (p.13)

Análisis de resultados

Después de analizar los testimonios de los docentes y jóvenes entrevistados se 
identifica el estado actual de las categorías desarrolladas. Bajo la mirada de las 
4Aes y de la“injusticia cognitiva”, y desde las particularidades que la educación 
rural refleja en esta zona de la Alta Montaña en los Montes de María, podemos 
plantear un análisis de los siguientes problemas centrales:
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1. Infraestructura

La infraestructura esun aspecto fundamental para el desarrollo de las actividades 
escolares. Sin embargo, las escuelas rurales se caracterizan por su deterioro y 
constante abandono, por lo que es necesario encontrar instituciones adecuadas 
para el soporte de procesos de aprendizajes en ambientes seguros que dinamicen 
la vida escolar en las comunidades.

1.1. Vías
Lo primero que se destaca en la zona son sus paisajes montañosos, de ahí que las 
instituciones estén ubicadas en lugares de difícil acceso. Estudiantes y docentes 
manifestaron la dificultad que tienen para llegar de manera oportuna a sus ins-
tituciones. De los 50 jóvenes entrevistados, 42 mencionaron estar a una hora o 
más de camino, pero afirmaron que en los días de lluvia llegar a Mamón de María 
y a Loma central les era imposible: 

“seño, aquí se tiene que caminar, yo por ejemplo me levanto a las 4:00am para 
alcanzar a llegar porque o si no, no llego. A veces mi papá me presta el burro, 
entonces ese día no madrugo tanto”. (Participante 23, comunicación personal, 
15 de octubre de 2018)

Así mismo, trece de los docentes de la muestra viven en el departamento de Sucre 
y sus alrededores, por lo que deben quedarse entre semana en el territorio y los 
fines de semana regresan a sus casas para visitar a sus familiares. Esto se da porque 
salir de la zona es complicado y porque no cuentan con los recursos necesarios para 
trasladarse a sus lugares de origen, que están en promedio a dos horas diarias en 
autobús, sin contar el mototaxi, que los lleva hasta El Carmen de Bolívar.

“Nosotros estamos aquí porque nos gusta, porque queremos a nuestros estudian-
tes, porque amamos nuestra profesión. Quién con cuatro ojos de frente se atrevería 
a llegar hasta esta escuela y quedarse atrapado en la montaña. Sólo nosotros profe, 
nosotros.” (Participante 8, comunicación personal, 1 de julio de 2018)

De manera reiterada manifestaron que los fenómenos del conflicto y la violencia 
afectaron algunas vías de acceso o imposibilitaron que llegaran obras viales para el 
territorio. De hecho, sólo hasta principios de 2019 se inauguró el tramo de la trans-
versal de los Montes de María, que conduce de Macayepo a El Carmen de Bolívar. 
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“Ahora porque tenemos una vía apartada, pero eran zonas donde la gente no 
quiera entrar primero por el factor violencia, segundo porque la forma de 
llegar era completamente difícil.” (Participante 14, comunicación personal, 15 
de octubre de 2018)

Lo anterior evidencia que la falta de infraestructura vial sí se constituye como 
un factor que impacta el desarrollo académico de los estudiantes. Este es un ele-
mento a revisar por las posibilidades del acceso a la Educación Superior de estos 
jóvenes, ya que la inasistencia afecta directamente su nivel académico, reduce sus 
oportunidades de ingreso y amplía la brecha cognitiva con respecto a aquellos 
que asisten sin problema a sus instituciones escolares.

1.2. Instituciones
Cuatro de las seis instituciones –Mamón de María, Loma Central, El Hobo y 
Raizal– cuentan con instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades 
escolares. Sin embargo, las instituciones de San Isidro y Macayepo no ofrecen 
ambientes protectores y seguros. Sobre la primera institución, un docente relató 
lo siguiente: 

“…esta escuela está complicada, el lote es comunal y no hacen inversión porque 
no es un predio de la gobernación.” (Participante 2, comunicación personal, 
18 de octubre de 2018)

En este contexto, es visible el mal estado de la institución. Los jóvenes reciben clase 
en una suerte de quiosco improvisado y a la intemperie, lo que impide realizar 
diferentes actividades, pues no es un espacio propicio para el aprendizaje; esto, 
sumado a las condiciones de salubridad del lugar, pues el agua escasea y se va la 
luz de manera permanente (hechos que suceden en toda la zona):

“… por tantas circunstancias físicas de infraestructura que tenemos, si tu entras 
aquí piensas que entraste a cualquier otro lado menos a un colegio, porque 
esto no parece o no es como debería ser un colegio, con unos ambientes apro-
piados para los estudiantes.” (Participante 23, comunicación personal, 15 de 
octubre de 2018)

En contraste, la Institución de Mamón de María tiene una infraestructura mo-
derna que se recorta en el paisaje del territorio. Es una especie de “megacolegio” 
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que cuenta con todos los espacios para realizar actividades. Sin embargo, debido 
a una mala planeación en su construcción no cuenta con servicio de luz y, debido 
al clima de la zona, muchos espacios se encuentran sin uso. 

Con excepción de la Institución de San Isidro, las aulas de claseson espacios 
amplios que cuentan con pupitres en buen estado y que gozan de buena lu-
minosidad; no obstante, la dificultad que manifiestan es en relación con los 
laboratorios: 

“…nosotros no tenemos laboratorio de química de física de inglés, no tenemos 
nada, entonces eso hace que no se si este equivocado, pero con tantas limitantes, 
estamos superados en esas circunstancias.” (Participante 16, comunicación 
personal, 7 de agosto de 2018)

Con base en lectura de la injusticia cognitiva, es evidente que la ausencia de re-
cursos físicos es otro factor que representa la desigualdad social, pues al no contar 
con instalaciones adecuadas que promuevan el desarrollo integral y el bienestar 
humano de los estudiantesy profesores del territorio, se amplíala desigualdad 
social y se generan mayores rupturas y distanciamientos. 

2. Contexto

El contexto de la educación rural en Colombia, contrastado con una mirada de 
educación integral y con las voces de los docentes y los estudiantes del territorio, 
reflejan varias problemáticas que dificultan el acceso a la Educación Superior.
Dentro de estas podemos encontrar:

2.1. Consumo y venta de drogas
Esta problemática se ha vuelto una constante en la zona. El consumo y venta de 
sustancias alucinógenas ha transformado el espacio y las formas de comprender 
el mismo. Por un lado están los consumidores, quienes pierden toda expectativa 
de continuar con su proceso educativo, por otro, los espacios de esparcimiento se 
transforman en zonas de ventas ilícitas, donde ni los niños ni los jóvenes pueden 
distraerse o recrearse:

“Entonces de acuerdo a lo que está pasando, mira hay una problemática, la 
comunidad tenía problemas de drogadicción, aquí no vas a encontrar un ne-
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gocio diferente que no sea un estadero, aquí no vas a encontrar por ejemplo un 
parque donde los niños puedan esparcirse y divertirse, entonces desde el aula 
de clases, nos toca rebuscarnos las ideas, las actividades y a veces nos cuestio-
namos ya que hay que el proyecto valores no está funcionando.” (Participante 
44, comunicación personal, 9 de octubre de 2018)

Además, están los jóvenes que se han dedicado a expender y consumir dentro 
de la institución. Esta problemática implica transformaciones del espacio edu-
cativo, ya que los jóvenes que se dedican a expender empiezan a desarrollar 
intereses diferentes y atraen inseguridad y agentes armados en el mismo espacio 
institucional: 

“…estos momentos es algo que nos carcome a todos los profesores y es el in-
greso de sustancias alucinógenas a la institución, cuando yo llegué hace catorce 
años pues de pronto uno que otro tendría su bolsita escondida, pero en estos 
momentos se ha convertido en algo tan normal, que es lo que me preocupa, y 
sí vemos que hay padres que están asustados.” (Participante 44, comunicación 
personal, 9 de octubre de 2018)

Según los docentes entrevistados, este tipo de situaciones son frecuentes en la 
zona y aparecen como prácticas relativamente nuevas y atribuidas al abandono 
del Estado. Las escasas actividades culturales, la falta de empleabilidad y de 
oportunidades para el acceso a la Educación Superior, conlleva a que los jóve-
nes ocupen su tiempo en este tipo de actividades. Los jóvenes entrevistados no 
confirmaron este fenómeno.

2.2. Motivación en casa 
La formación y el acompañamiento de la familia es fundamental en la construc-
ción de los jóvenes. Sin embargo, se evidencia que no reciben ningún apoyo por 
parte de sus familias ni que se generan espacios de motivación ni de construcción 
colectiva de proyecto de vida.Se refleja la ausencia de un pilar familiar que realice 
acompañamiento a los planes de los jóvenes después de salir del grado once, 
incluso durante los mismos estudios: 

“Otro problema es que nuestras chicas están viendo en sus hogares poca mo-
tivación, estudiando ¿para qué?” (Participante 15, comunicación personal, 9 
de julio de 2018).
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Esto merecería un mayor análisis porque en el territorio los aspectos culturales 
patriarcales marcan y definen patrones de vida, lo que implica que las mujeres no 
gozan de la posibilidad de decidir plenamente sobre sus derechos reproductivos, 
económicos, participativos y culturales. Este tipo de situaciones son hechos evi-
dentes de dominación sobre el cuerpo de la mujer, lo que la poneen desventaja y 
la mantiene excluida de las oportunidades que puedan presentarse. 

Por otra parte, la misma realidad social e histórica del territoriogenerauna tra-
dición en la que la Educación Superior parece estar determinada para “la gente 
de la ciudad”. Según el 82% de los docentes que participaron en el estudio, los 
padres de familia consideran que la posibilidad de que sus hijos puedan ir a la 
universidad no es real, ya que esas cosas son “pa’ gente de la ciudad”: 

“…la motivación de la familia porque uno como maestro puede formar en ellos 
esa motivación y esas ganas, pero si van a la casa y ven que sus padres le dicen 
que la educación para qué si por mí no se preocupó nadie entonces ese factor de 
la motivación. (Participante 31, comunicación personal, 22 de julio de 2018)”

Este aspecto se tiene poco en cuenta al plantear las discusiones sobre los posi-
bles factores que inciden en el bajo índice de participación de jóvenes rurales 
en la Educación Superior. La familia es un pilar principal para motivar, pero 
también puede representar el mayor obstáculo, toda vez que la naturalización de 
discursos hegemónicos ha calado hasta convertirlos en lugares comunes. Es de 
resaltar que, en la zona, diferentes Organizaciones No Gubernamentales están 
priorizando el trabajo con mujeres campesinas para generar transformaciones 
en el relacionamiento de ellas con su entorno, su realidad y, por supuesto, con 
su cuerpo y su género. 

De las 28 jóvenes que participaron en la muestra, 10 consideran importante con-
tinuar con sus estudios,una se encuentra en embarazo, tres se van para Cartagena 
y Bogotá a emplearse en el servicio doméstico, seis se van a vivir con sus novios, 
dos se encuentran en procesos de formación e incidencia política y seis aún no 
tienen claridad sobre qué van a hacer.

La ausencia de la educación sexual en la escuela y en el espacio familiar refleja 
problemáticas enlas aspiraciones y los proyectos de vida de las jóvenes. Dentro de 
las familias se arraiga el pensamiento de renunciaral bachillerato con la única fi-
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nalidad de construir una familia y casarse; adicional a esto, la situación económica 
de la mayoría de las familias de la región afianza la idea que la mejor opción para 
las mujeres es desempeñar un rol seguro de maternidad dentro de la sociedad. 

“…podría decir que entonces algo que también imposibilita a que las niñas 
accedan a la Educación Superior es el pensamiento de que ellas deben salir a 
buscar marido y formar una familia.(Participante 11, comunicación personal, 
9 de septiembre de 2018)”

2.3. Desarraigo
Dentro de las lógicas económicas del país, los jóvenes que construyen proyecto 
de vida lo hacen desde su capacidad de adquirir riquezas, por lo que el proceso 
educativo queda en un segundo plano y se le da prioridad a emplearse en cuanto 
salgan del colegio. No se construye el proyecto de vida con el fin de aportar al 
sector campesino. La mayoría de los jóvenes que sí logran tener acceso a la Edu-
cación Superior no retornan con los saberes adquiridos a sus comunidades, sino 
que al segresarse se van a otros territorios, por lo general a las ciudades capitales. 

“…se promueve la idea también de que el campo no puede quedar solo. Hemos 
tratado de imitar esa situación de que yo quiero que ser un médico o abogado 
que le sirvan a esta comunidad, pero también se le hace fuerza a que el campo 
es muy importante y debe fortalecerse.” (Participante 20, comunicación per-
sonal, 13 de octubre de 2018)

En ese sentido, el discurso de Boaventura de Sousa Santosrecobra mucha fuerza. 
En primer lugar, porque el proyecto de escuela moderna, basado en aspectos de 
carácter instrumental más que en oportunidades para el desarrollo de capacidades 
a partir del territorio, de los saberes y de las prácticas de la comunidad, hacen que 
se instauren modos y discursos hegemónicos que promueven un epistemicidio. 
Los jóvenes terminan por rechazar sus orígenes y su cultura, al configurarlos 
como de “segundo orden”. Allí, la escuela también es responsable. Si bien tres 
de las instituciones vienen adelantado renovaciones y cambiosprofundos en su 
Proyecto Educativo, es preciso que se retome el trabajo con los docentes para 
comprender y relacionar a la escuela con las agendas territoriales campesinas 
que se encuentran en sintonía con las formas de Desarrollo Rural, con base en 
principios de cuidado y de“buen vivir” para el territorio. Esto se transversaliza 
con la cultura, la identidad y la diversidad propia de la zona: 
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“Que estemos aquí es también para hacer que el campo se vea fortalecido que los 
estudiantes entiendan de que el campesino es valioso, es más, el profe que, hacia 
su intervención a la hora de leer el programa, nosotros les hacíamos ver que es 
una responsabilidad nuestra valorar cada uno de los trabajos, y entre esos el del 
campesino.” (Participante 12, comunicación personal, 28 de octubre de 2018)

Al indagar con los 50 jóvenes participantes del estudio, se encontró que todos se 
reconocen como campesinos;además, 5 afirmaron que ser campesinos los hace 
estar orgullosos. 

2.4. Acceso
En cuanto al tema de accesibilidad, podemos visibilizar que los docentes y estu-
diantes reflejan varios obstáculos relacionados con la accesibilidad. Por un lado 
está el tema de la financiación de la Educación Superior. La mayoría de los jóvenes 
de la zona de Montes de María se encuentran en un contexto de violencia o son 
víctimas directas del conflicto armado colombiano, lo que deja muy poco espacio 
económico para financiar una carrera de Educación Superior.

“Les enseñamos a presentar un examen, pero como tal, que digamos que di-
gan que esta zona fue afectada por el postconflicto, les podemos dar una beca 
aquí, o un medio de transporte, porque seamos realistas, el Icetex beneficia 
solo al 2% de los estudiantes y el resto de los bachilleres qué pasa con ellos.” 
(Participante 14, comunicación personal, 2 de octubre de 2018)

Ahora bien, si el Icetex solo cubre al 2% de la población rural, las demás opor-
tunidades no muestran un mejor panorama.Programas como Ser Pilo Paga no 
contemplan las necesidades particulares de los estudiantes de la zona de Montes 
de María. Si por buen rendimiento el estudiante adquiere una de estas becas 
y decide trasladarse a otra ciudad del país y recibir Educación Superior en las 
capitales, no cuenta con el apoyo para mantenerse ni para suplir con integridad 
materiales o transportes: 

“…aquí no hay mucho apoyo del Estado para que esos estudiantes sigan 
adelante, siempre encontramos esa barrera, y quizás por eso de pronto no 
se proyectan hacia el futuro, como que saben que, en la casa, no vamos a ver 
ese decirle ponte pilas, porque las condiciones económicas, son difíciles y 
ustedes saben que el acceso a la Educación Superior, hoy por hoy necesita de 
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ese apoyo, entonces los estudiantes de esta región no tienen.” (Participante 4, 
comunicación personal, 10 de octubre de 2018)

Otro tema importante es la sostenibilidad de los jóvenes en las ciudades. Cuando, 
eventualmente, logran acceder a la Educación Superior, vivir fuera de sus lugares 
de origen resulta no solo un desafío económico, sino social y cultural. Esta es la 
razón por la que muchos de ellos terminan por desertar de la vida universitaria: 

“…digamos que usted se gana un cupo en una universidad, ¿con que se van 
a sostener allá? Sus papás miré la realidad, entonces el ambiente se queda 
limitado a quedarse en el medio por las mismas circunstancias del estado, yo 
le digo que bacano seria que el estado patrocinara la estadía, la quedada, se 
les va a patrocinar el semestre, que bacano y que en los Montes De María el 
campesino por ser víctima de la violencia segregue, una parte de ese ser pilo 
paga.” (Participante 27, comunicación personal, 5 de octubre de 2018)

Hay una propuesta en el territorio de generar una suite de internados para 
Educación Superior en las cabeceras municipales, lo que facilitaría el acceso y la 
permanencia de los jóvenes en los diferentes programas. 

Finalmente, en el campo de la accesibilidad se puede contrastar la poca oferta 
de Instituciones de Educación Superior enla región. En las grandes ciudades, en 
especial en Bogotá, la oferta en Educación Superior privada y pública es mucho 
más amplia que en las zonas rurales. En esta zona la universidad más cercana es 
la de Cartagena, que, por supuesto, no da abasto ni en cupos ni en infraestructu-
ra, pero tampoco en la oferta de carreras para los jóvenes desde una perspectiva 
territorial. 

“…las limitantes que tiene la región en cuanto a la parte económica, aquí no 
vamos a encontrar cierto número de padres con una calidad económica, para 
que ellos digan bueno yo voy a apadrinar a mi hijo para que estudie en la 
universidad e Cartagena, en la u del atlántico, porque no tiene donde vivir, no 
tienen los medios para el transporte, alimentación.”

“…estamos compitiendo con una gran dificultad, la educación de acá contra la 
urbana y luego inscribimos 6 a la Universidad del Atlántico, de esos 6 ingresaron 
en la primera vuelta, entraron 3, la chica pues se presentó, pero ya después 
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como que no quiso continuar y los dos chicos, en la prueba física los sacaron” 
(Participante 12, comunicación personal, 7 de agosto de 2018)

2.5. Cualificación docente
En cuanto al rol del docente, se debe destacar la falta de acompañamiento a los 
procesos de formación de los mismos. En la mayoría de los casos, los profesores 
son normalistas; además, quienes egresan de su pregrado no tienen acceso a 
más formación. Si bien los docentes asisten a capacitaciones y diplomadospor 
iniciativa propia, no cuentan con la capacidad económica ni con el tiempo para 
estar en espacios formativos de posgrado. Es extraño encontrar docentes que 
cuenten con esta formación:

“…yo termine un postgrado, estoy con mira a continuar a hacer mi maestría, 
pero he tenido bastante inconvenientes. En estos momentos no he hecho di-
plomados, pero si tengo diplomados anteriores, y aquí nos dan capacitaciones 
y cualificaciones.”

“Yo no he hecho especializaciones, hago en estos momentos unos estudios vir-
tuales, con una empresa que se llama aulas amigas y nos ofrece muchos recursos, 
estoy haciendo uno de postconflicto, uno de inglés, hay uno de aulas digitales.”

“Acá somos licenciados, otros son profesionales de otras áreas, otros son nor-
malistas. Pero en bachillerato, creo que son todos licenciados o profesionales 
universitarios, en bachillerato.” (Participante 23, comunicación personal, 28 
de octubre de 2018)

Sin duda, esto genera que los profesores se desconecten de su ambiente formativo.
La capacitación constante de los profesores es uno de los pilares fundamentales 
en la garantía de la educación de calidad, pero si no se cuenta con un apoyo por 
parte del Estado para que los maestros puedan acceder a esta formación, se hace 
imposible garantizar que estos construyan espacios desde nuevas metodologías o 
enfoques pedagógicos. Del total de los docentes participantes en el estudio, solo 
tres cuentan con maestría y dos la están cursando en modalidad virtual.

2.6. Ser Maestro
Esta investigación les debe un reconocimiento a los docentes de la zona de Montes 
de María. Si bien, como hemos mencionado, las condiciones de la zona no son 
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las mejores, el ejercicio cotidiano de los docentes tiene un compromiso con la 
transformación social.

“…juega bastante el contexto, porque al ver que primero, a veces hay una 
estigmatización entre lo rural y lo urbano, hoy en día es la misma cuestión, 
entonces algo beneficioso, yo pienso que el punto principal en la inclusión en 
la cual estoy, es la parte natural, se siente chévere un ambiente donde puedes 
ayudar socialmente a los muchacho, se siente el regocijo y la emoción, entonces 
es esa parte que a uno lo hace sentirse feliz y sentirse bien.” (Participante 9, 
comunicación personal, 30 de octubre de 2018)

Además, si bien los docentes participantes aman su profesión y trabajan con un 
compromiso inigualable, es necesario que el Estado comprenda que las condicio-
nes del docente rural son muy diferentes. En su mayoría, los docentes sienten el 
abandono de la institucionalidad y reclaman mejores condiciones que redunden 
en su calidad de vida. 

“…si el estado tiene para pagarle a unos porque no tiene entonces para in-
centivar, mira que hay un choque de parte y parte, pero también es bueno 
notar eso, que muchos docentes lo hacen es por amor a nutrir a los estu-
diantes profesionalmente”.(Participante 10, comunicación personal, 19 de 
junio de 2018)

La construcción y la apuesta pedagógica de los docentes de la zona es, sin duda, 
una apuesta política que pretende construir individuos conscientes de su entorno, 
capaces de transformarlo de alguna manera. El acompañamiento al proyecto de 
vida es indispensable para que los jóvenes que alcanzan la educación superior lo 
hagan desde una perspectiva diferente:

“…lo primero que hemos ido creando, en mi caso he trabajado proyecto de 
vida, desde el inicio de año, todos deben tener en su cuaderno el proyecto 
de vida, y este proyecto de vida lo llevamos en varias fases, a corto, a me-
diano y largo plazo.Trabajamos con las profesiones de cada uno de ellos, 
entonces en la preparación de clases voy trabajando, si digamos voy a hacer 
un simposio, pongo a todas mis profesiones, yo los trato como si ya fueran 
profesionales y enfocando las clases de acuerdo con el perfil profesional de 
cada uno de ellos.
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Pues primero que todo llenarse de fortaleza para uno tratar de desempeñar 
su trabajo de la manera, en medio de las carencias y dificultades, de muchos 
factores que juegan en contra de nosotros.” (Participante 12, comunicación 
personal, 27 de julio de 2018)

Finalmente, la temática del que hacer educativo en un contexto de posacuerdo y 
construcción de paz ha generado inquietudes en los docentes de la región:

“…pienso que al estado le ha faltado, es ver de que la paz se va a lograr se 
cuándo le invirtamos a educación y salud, que pasa este año, este colegio, que 
recibió 80 millones de los cuales giraron 64 y hasta el momento no ha llegado 
ni un solo peso.

En el marco del proceso de paz y la Educación Superior, estoy viendo que está 
quedando corto la parte que tiene que ver con vincular a los profesionales a estas 
situaciones a la parte laboral, que están en estos momentos, todo el proceso de 
paz se ha basado en fortalecer a los grupos que dejaron de delinquir, pero que 
está pasando con los jóvenes universitarios.” (Participante 12, comunicación 
personal, 27 de julio de 2018)

La construcción de la paz y el cómo se transforma lo educativo en un territorio 
que ha sido atravesado históricamente por la violencia, propone espacios de 
discusión mucho más amplios que la financiación a los proyectos o a las mismas 
escuelas formales. Este ejercicio reflexivo que los docentes ya se están pensando 
en los territorios es el abrebocas para el gran debate sobre cómo construir una 
política de Educación Rural pública en Colombia.

Conclusiones

A partir del abandono del campo, la población rural ha quedado expuesta a la 
presencia de diversos grupos al margen de la ley que se disputan el control de 
los territorios, tal como pasó en los Montes de María. La región cuenta con una 
presencialidad diferenciada, es decir, no hay un pleno control por parte del Es-
tado, por lo que su presencia física es escasa y el poder de acción débil, lo que 
profundiza problemas estructurales. En el ámbito educativo es notoria esta ausen-
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cia, pues más allá de las escuelas principales y las sedes, no hay otras entidades 
educativas que estén en permanente regulación, control y vigilancia, por lo que 
la responsabilidad principal, en cuanto a acceso y calidad, recae especialmente 
en rectores, docentes y padres de familia. 

Así mismo,en la zona se presentandemoras con las contrataciones docentes, lo 
que reduce el tiempo de aprendizaje de los estudiantes y afecta la calidad en los 
procesos. Es tanto así que los estudiantes, profesores y padres de familia proceden 
a tomar vías de hecho para ser escuchados yreestablecer la situación: 

En la mañana de este jueves, estudiantes y directivos de las Instituciones 
Educativas de los corregimientos de Caracolí y Macayepos en El Carmen de 
Bolívar y Oswaldo Ochoa Becerra del municipio de Córdoba, Teton, realizan un 
paro indefinido para exigir el nombramiento de docentes, la contratación del 
transporte escolar y el mejoramiento de la infraestructura.(El universal, 2019) 

Tal como lo detalla esta noticia, las problemáticas trascienden a otros niveles, 
pero dan cuenta de la discontinuidad del Estado en la Alta Montaña. Además, 
hay dificultades con el transporte escolar y con la infraestructura de las institu-
ciones. Sobre el transportees preciso mencionar que esta zona es complicada en 
términos geográficos, por lo que el acceso es difícil y no hay garantías para que 
estudiantes y docentes lleguen a las escuelas (principalmente en temporadas 
de lluvias); cuando lo hacen, usualmente los recorridos son bastante extensos, 
por lo que pueden tardar caminando hasta dos horas o más. En toda la zona hay 
escasez de vías, por lo que el burro y el caballo representan el transporte ideal, 
aunque hay un llamado en el territorio para que existan garantías y se posibilite 
el acceso de NNJ a las escuelas, lo que supondría más vías y un mejoramiento 
en las condiciones de seguridad de las mismas, ya que esto puede ser un factor 
determinante de deserción.

En lo que se refiere a infraestructura las condiciones son bastante precarias, desde 
la adecuación de los espacios hasta los recursos con los que cuenta la institución. 
Es de señalar que algunas escuelas no cuentan con las condiciones adecuadas 
para el desarrollo de sus clases, como aulas o bibliotecas. De igual forma, no to-
das las instituciones cuentan con acceso a la tecnología, ya sea porque no tienen 
computadores o tabletas o porque no hay redes para acceder a internet, lo que es 
una violación contundente al derecho al conocimiento y a la comunicación. Esto 
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sumado a las condiciones de salubridad, pues el agua escasea, lo que impide el 
uso de baterías sanitarias y de cocina:

La Defensoría del Pueblo alertó este jueves que no se está garantizando el de-
recho a la educación de más de 5.000 estudiantes. Si bien no se puede calificar 
esta realidad de abandono estatal, si, en cambio, de “esfuerzos insuficientes por 
parte del Gobierno”, como reconoció Irina Junieles Acosta, defensora regional 
de Bolívar, a Semana Educación.

De acuerdo con el informe del ente de control, en 112 escuelas de Carmen de 
Bolívar, 34 de San Jacinto y otras más de María La Baja no hay cocinas ni 
comedores habilitados; los alimentos se preparan en fogones de leña sin las 
pertinentes condiciones de salubridad; los baños son inexistes y el servicio de 
transporte no se cumple. (Semana,2016)

De otro lado, hay una impertinencia en los proyectos educativos para sus habi-
tantes. En este sentido, las escuelas montemarianas suelen ser espacios instruc-
cionales más que educativos, que no necesariamente se vinculan a los principios 
de realidad locales y que desconocen las agendas territoriales adelantadas con la 
intención de mitigar los estragos del conflicto y de propiciar espacios y estrate-
gias de desarrollo rural. Al respecto, el docente investigador Amaranto Daniels 
(2018) afirma: 

los Programas Educativos Institucionales –PEI– y el currículo de las institu-
ciones educativas no poseen mayores desarrollos conceptuales sobre cómo 
abordar desde la escuela el desplazamiento forzado, que afecta a miles de 
niños, niñas y adolescentes montemarianos víctimas del conflicto armado. 
Por ejemplo, como asumir desde la educación diferencial su implementación 
a nivel territorial lo cual implica el restablecimiento de aquellos derechos 
vulnerados en las comunidades desarraigadas, especialmente su identidad 
cultural. (2018, p.232)

Aunque los proyectos educativos guardan relación con orientaciones hacia el 
desarrollo agrícola y/o agropecuario, proyectos productivos, entre otros, estos 
parecen más un asunto instrumental, como pasó en otras zonas rurales del país, 
en donde se implementaron dichas apuestas, pero pocos fueron sus resultados. Lo 
que en cambio ha sucedidoes que la diversidad de saberes locales y las prácticas 
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culturales de las distintas comunidades (indígenas, afros, campesinos mestizos), 
así como los aspectos relacionados con la protección de los recursos naturales, 
las problemáticas de seguridad, la soberanía alimentaria y la construcción de 
una memoria vinculada con hechos derivados del conflicto armado, sean poco 
trabajados en las escuelas:

Buscar una aproximación a la relación territorio-educación, supone establecer 
la articulación de la escuela con otros actores del espacio territorial (organiza-
ciones sociales, comunitarias, víctimas, autoridades y las políticas sociales en 
el ámbito escolar) como tal, en ese aspecto es llamativo que la escuela soslaye 
en su currículo la diversidad cultural/étnica del territorio (la presencia de 
Afros, Indígenas que representan el 23.4 % y 6.5% de la población). (Daniels, 
2008, p. 232)

Mientras que las apuestas por la consolidación territorial de los diferentes mo-
vimientos de campesinos, Organizaciones No Gubernamentales y demás actores 
están en línea con la comprensión que han hecho del territorio, las escuelas 
parecen distantes de este tipo discusiones –aunque no se pueden desconocer 
los esfuerzos individuales–, lo que impide encontrar en la educación un lugar de 
sentido que posibilite el desarrollo humano de la región y que le permita a los 
jóvenes Montemarianos pensar en las posibilidades concretas para la transfor-
mación de sus realidades.

A propósito, al revisar las cifras (por cierto, escasas) del acceso de jóvenes del 
territorio al sistema de Educación Superior, se encuentra que para el año 2016 
el departamento de Bolívar registró un ingreso de 3926 jóvenes, mientras que 
en Bogotá la cifra fue de 30.684. Esto demuestra una brecha importante que 
agudiza la problemática y que sitúa la región en los más bajos índices de acceso.

Se requiere entonces poner de manifiesto las condiciones mediante las cuales 
los jóvenes montemarianos de la Alta Montaña pretenden acceder al sistema 
educativo, pues según la Ministra de Educación, Janeth Yiha (2018), en una 
visita realizada a la región en el marco del proyecto Fuerza Montemariana, tan 
sólo el 1% de los jóvenes acceden a este sistema. Es perentorio entonces ubicar y 
visibilizar las condiciones concretas que no permiten acceder a los jóvenes a una 
Educación Superior Rural, cuya responsabilidad directa recae en la institucio-
nalidad estatal: “sin justicia social no hay justicia cognitiva”.
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“De todas las flores
 la rosa es la más hermosa
y por eso yo te canto a ti linda Rosa
a ti linda Rosa”
A la Rosa, la Rosita de la Montaña.
¡Agradecimientos en la eternidad!
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Educación rural, en busca de la significación de las prácticas 
pedagógicas:el maestro como sujeto histórico y el maestro 

como sujeto político

Luz Marina Rodríguez Osorio*

Esta reflexión surge de la lectura sobre la experiencia de los docentes rurales de los montes 
de María. En esta se destaca el significado que el maestro da a su labor docente en medio 
de escenarios en ocasiones adversos y de los significados que se construyen gracias a su 
relación con el contexto. Retomo los tres significados abordados en el documento sobre 
el maestro “rural”, el maestro como “sujeto histórico” y el maestro como “sujeto político”.

Al analizar mi labor docente como maestra rural, encuentro en común con muchas sedes 
que en la zona rural existe poca presencia del estado, en medio de realidades afectadas 
por la violencia, la pobreza y la exclusión social. Esto implica el establececimiento de una 
estrecha relación con la comunidad y una interpretación distinta del maestro, al evidenciar 
como la práctica educativa trasciende el ámbito escolar y llega a aprender mucho de la 
comunidad, en especial de los chicos que tenemos en nuestras manos.

Por otro lado, analizar al maestro como sujeto histórico implica un reconocimiento de los 
territorios y de su trascendencia a lo largo de los años. Dentro y fuera del aula se enseñan 
“realidades”, y, en ausencia del estado en la zona rural, el maestro se vuelve alguien más 
de la comunidad al compartir sus experiencias. Igualmente, el maestro tiene un papel 
representativo porque establece en la comunidad nuevas formas de ver y de entender el 
pasado, al generar una conciencia del presente para proyectar el futuro.

Al analizar el significado del maestro como sujeto político, se evidencia su interés por 
construir el bienestar comunitario de su entorno. Su interacción lo vuelve más humano 
frente a la comunidad por los diversos roles que asume, hasta el punto de aportar de sus 
“recursos” para cubrir necesidades institucionales, y, en muchas ocasiones, necesidades de 
los estudiantes y de sus familias. Sin darnos cuenta, el maestro se vuelve ejemplo para los 
estudiantes y la comunidad, que le da un papel importante en su territorio.

* Docente Normal Superior de Icononzo, sede anexa San José del Guatimbol, Tolima.
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Estos significados del maestro rural dentro de su realidad me dan la oportunidad de reflexionar 
y plasmar mi experiencia como docente de la zona rural desde hace trece años en el municipio 
de Icononzo – Tolima, sector clasificado como “zona roja” por los diferentes actos de violencia 
ocurridos allí, por uno u otro grupo al margen de la ley. Afortunadamente, cuando llegué ya no 
había presencia de ningún grupo en la vereda, pero llegué a una vereda temerosa, con pocos 
habitantes y con una carretera desolada, dado que muchos de sus habitantes abandonaron 
sus tierras para cuidar su integridad y la de sus familias. El primer día de mi llegada una madre 
de familia me inauguró en la IE y me dijo: “profe, le ruego que si van hombres armados por 
mi hijo por favor no lo deje sacar del salón. Ya se llevaron al papá y no quiero que se lo lleven 
a él, por favor, ayúdeme”. Yo quedé fría, asustada y pensé ¿en qué sitio me metí? Ese fue mi 
punto de partida en la sede. Trabajé con mucho temor esos seis meses que faltaban del año 
escolar 2006, poco socializaba con los padres de familia y miembros de la comunidad, daba 
escasamente el “saludo”, salía “volando” al finalizar la jornada y fui bastante exigente con los 
chicos, es decir, trabajaba por trabajar. En todo este angustioso tiempo fue nula la presencia 
del Estado al recibir una sede en pésimas condiciones y poca dotación.

Esta situación se presentó durante dos años hasta que fui invitada por la gobernación 
del Tolima a un taller de Posprimaria durante una semana. Este taller fue un respiro en mi 
aburrida jornada laboral y me dio herramientas que me permitieron cambiar mi forma de 
ver la comunidad con la que trabajaba en ese momento. Además, nos entregaron guías 
de interaprendizaje, biblioteca actualizada y laboratorio básico de biología con reactivos: 
esa semana transformo la visión de mi trabajo al comprender la realidad de mi comunidad 
y me ayudó a interpretarme de forma distinta. Yo venía de ser docente de sede principal, 
acostumbrada a los “tacones”, y hoy con orgullo defiendo ante mis compañeros mi labor 
como docente de la zona rural, feliz de trabajar con botas pantaneras.

Al regresar de Prado empecé a ver cuáles arreglos podíamos hacer en la sede con los escasos 
recursos que teníamos a mano. Formamos equipos de trabajo con los padres de familia y con 
los chicos para mejorar la planta física, el jardín, la cancha y la decoración de los salones. Este 
espíritu lo conservamos actualmente y espero seguir conservándolo: hoy y desde hace años 
me siento parte de la comunidad porque mi práctica docente va más allá de las paredes de la 
IE. Las organizaciones veredales buscan apoyo en mí para actividades y decisiones que con 
gusto ofrezco y que se han fortalecido desde la pobreza, la violencia y la exclusión social de mi 
comunidad, porque ante la escasa presencia estatal soy su apoyo en las diferentes situaciones.

Este trabajo se ha fortalecido al realizar actividades conjuntas que me han dado espacios 
para orientarlos sobre la importancia de usar las instalaciones de la IE para actividades 
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comunitarias, siempre que la cuiden, porque es de ellos, al no botar basura en el piso, 
no dejar botellas, no romper la decoración de los salones, no dañar el jardín y no llevarse 
cosas. Al hacer esa campaña de la mano con la JAC hemos conseguido que ya no se note 
si usan la sede en las tardes o los fines de semana. Esto me ha mostrado que a pesar de ser 
tan “cansona” hago parte de mi comunidad. En las reuniones de padres se resalta que les 
agrada la exigencia que tengo con los estudiantes, con los padres de familia o con quien 
necesite hacerle alguna sugerencia u observación. 

De manera inherente a mi trabajo de maestra vienen también otros roles, en especial el 
de orientar a los padres en sus conflictos familiares para que los solucionen y no afecten a 
sus hijos. Todo esto y más experiencias que se quedan sin contar permiten verificar que el 
docente tiene un papel representativo dentro de su comunidad, para ayudar a construir 
su bienestar: el maestro es ejemplo, por lo que debe tener un buen actuar tanto dentro 
como fuera de la IE.

El trabajo con los chicos lo he ido replanteando año tras año al incluir actividades que 
me permitan llevar a la práctica los conocimientos de mi especialización y maestría sobre 
tecnología educativa, con actividades de reflexión sobre la realidad de la vereda, sobre 
la percepción los chicos y sobre las ideas que surgen para aportar a esa situación. Con el 
tiempo la relación con los chicos se ha hecho más cercana sin pasar del límite debido, lo 
que me ha vuelto “más” humana y me ha permitido tener más compromiso personal y social 
con mi comunidad, hasta el punto de empezar a buscar apoyo con familiares y amigos 
para conseguir recursos, además de los míos, que me permitan mejorar mi labor docente. 

Para terminar, quiero resaltar dos experiencias que me han tocado profundamente como 
persona y como profesional. Primero, realicé una actividad sobre la memoria histórica del 
conflicto armado en la vereda, que se tornó en una actividad hermosa de perdón, pues las 
lágrimas de los asistentes lavaron las heridas que tenían en sus corazones y me llevaron a 
ser más sensible con su realidad. Segundo, al organizar la huerta escolar demostrativa los 
chicos me han enseñado mucho sobre el cultivo, arreglo del terreno, abonos y demás com-
ponentes. Con este proyecto espero continuar aprendiendo mucho más de ellos. Agradezco 
a la vida la oportunidad que me ha dado de ser una orgullosa maestra de la zona rural.
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Resumen
El presente capítulo se construye en respuesta a uno de los objetivos planteados 
en el proyecto de investigación Fuerza Montemariana. A partir de un desarrollo 
metodológico basado en la cartografía social pedagógica acompañada de los relatos, 
se logró recoger la experiencia de maestros rurales en ejercicio, y, desde allí, reco-
nocer las características que permean sus prácticas pedagógicas. Se logró evidenciar 
la dinámica de las instituciones educativas desde el quehacer docente, revelar la 
visión de comunidad, familia, escuela, y hacer una relación enseñanza/aprendi-
zaje para dar cuenta del lugar fundamental que lidera el maestro como formador 
y potenciador de habilidades, no solamente centradas en el conocimiento, sino en 
la vida, desde la esencia propia del escenario escolar y que impacta significativa-
mente a sus estudiantes. Así mismo, desde este apartado se logra reconocer lo que 
implica ser docente en la ruralidad, en un territorio diverso como lo es Colombia, 
que por décadas se ha encontrado permeado por la carencia de recursos educativos 
como resultado de la violencia y del desarraigo; igualmente, se buscan reconocer 
las potencialidades de los maestros y maestras de la ruralidad, para generar una 
trasformación y un acto de resiliencia a pesar de la adversidad.
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Abstract 
This chapter is intended to answer one of the objectives from the research project 
FuerzaMontemariana. Based on a methodological research conducted under a 
social-pedagogical cartographic model plus the stories collected from the actors. 
It was accomplished the recognition of features that permeates their pedagogical 
practices by collecting the experiences of in-service rural teachers. It was achie-
ved to observe the dynamic of educational institutions, and from the job of the 
teachers, to unveil the vision of community, family, school and the relationship 
between teaching and learning. It accounts for the fundamental role of the teacher 
as a trainer and an abilities stimulator, not only focused in knowledge, but also 
in life skills, which are considered important from the school scenario and which 
have a meaningful impact in the students. In addition, from this section, it is 
achieved to acknowledge the implications of being a teacher in the rural sector in 
Colombia, which is a diverse territory and which has been for decades permeated 
by the scarcity of educational resources, by difficulties as result of violence and 
the alienation; but that pretends to acknowledge the potential of rural educators, 
to find the transformation and resilience despite the adversity

Keywords: education, rural teacher, pedagogical practice, territory, transfor-
mation, resilience, student, family.
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Educación rural: hacia la transformación                      
de paradigmas

Entre las brechas de inequidad que más aquejan al país, la falta de oportunida-
des entre las regiones rurales y urbanas es la más notable. La educación rural 
presenta varias dificultades, pues se encuentra impregnada de una violencia 
que aún persiste en muchos territorios. Además, carece de recursos óptimos 
para el desarrollo de procesos formativos, como salones inadecuados, falta de 
material didáctico, laboratorios, implementos de artes y deportes. A esto se le 
suma una educación no pertinente, pues en algunos casos se imponen mode-
los de formación que no dan cuenta de las realidades de cada contexto, lo que 
conlleva a la pérdida de identidad y de tradición cultural. La población más 
afectada es la campesina, que, en este contexto, solo logra formar estudiantes 
para el consumo y deja a un lado sus riquezas naturales, saberes, tradiciones, 
cosmovisiones y cultura. 

En este panorama, el docente y sus prácticas pedagógicas se vuelven relevantes 
porque es el protagonista del reto de la educación rural: pensar desde la pedagogía 
rural y los saberes campesinos, es decir, desde todas las prácticas, dinámicas y 
organizaciones colectivas, y darse la oportunidad de afianzar la vida del campo 
y de fortalecer las representaciones grupales asociadas con la música, el clima y 
a las prácticas cotidianas. 

El reconocimiento de los actores educativos rurales y la diversidad de prácticas 
pedagógicas que pueden emerger de allí, implica ver a la escuela con otros ojos: 
los contextos, las dinámicas, la historia, la cultura, el territorio y los hábitos 
dotan de diferentes rasgos las actividades escolares, las formas de aprender y de 
enseñar. Es así como, con base en la labor de los maestros de las escuelas rura-
les de Montes de María, se reconoce la importancia de mantener actualizadas 
sus competencias docentes, al apuntar a su cualificación, a la armonización de 
su quehacer pedagógico con su contexto inmediato y a el empalme de esto con 
sus intereses personales de profesionalización. Esto aporta significativamente 
al mejoramiento de su práctica pedagógica, pues identifica al docente como un 
mediador entre lo netamente académico y la situación propia de cada uno de los 
estudiantes y de la realidad de sus territorios. 
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Por ello, las características de los maestros en la ruralidad deben estar deter-
minadas por una serie de capacidades, habilidades, actitudes y saberes que no 
todos los maestros tienen. La diversidad en los territorios y los contextos exigen al 
maestro el desarrollo de destrezas que le permitan dar respuesta a las necesidades 
propias de cada situación, al explorar nuevos saberes y reconstruir los adquiridos, 
lo que permitirá, en gran medida, que la educación sea pertinente y de calidad. Si 
bien es cierto que en el artículo 68 de la Constitución Política Nacional de 1991 
se establece que los docentes deben impartir una educación ética y pedagógica, 
y que desde el Plan Decenal de Educación 2016-2026 se busca que los maestros 
sean formados en “el uso pedagógico de las diversas tecnologías y orientados a 
poder aprovechar la capacidad de éstas herramientas en el aprendizaje continuo 
[…] así como en la cualificación pedagógica y didáctica para la transformación 
de las prácticas educativas” (Pnde, 2017, p. 53), es necesario también pensar el 
maestro y maestra como: 

[…] un ser consciente del papel que cumple en la sociedad, y dentro de ello 
comprender que la relación pedagógica tiene, al menos, dos dimensiones: la 
capacitación y la formación. La capacitación se refiere a la aprehensión de 
conocimientos y al desarrollo de habilidades prácticas y capacidades de acción 
en el mundo, en cumplimiento de la importante función de socializar a las 
nuevas generaciones en el conocimiento acumulado por la sociedad humana 
para darle continuidad. La formación, en cambio, comprende los procesos que 
contribuyen a la construcción de identidad, a modelar la cosmovisión y a re-
crear los universos de significados y los dispositivos de asignación de sentido 
de las personas involucradas en los procesos formativos; y en una sociedad 
como la nuestra, en contribuir a la generación de nuevos sujetos sociales que 
tengan las capacidades para ser co-constructores de la nueva sociedad que 
anhelamos (Pérez, 2007, p.1).

Pensar en un maestro rural es pensar en la transformación de los paradigmas de 
la educación y en el aumento de innovaciones, no solamente desde la nutrición 
constante del saber docente para un aprendizaje continuo, sino desde la institu-
ción misma. Desde allí es que se generan los avatares sociales que se esperan, de 
acuerdo con la necesidad de cada contexto. Si bien es cierto que la labor docente 
se encuentra ligada a resultados esperados, no debe depender solamente de esto, 
pues la responsabilidad de la educación es de toda la comunidad educativa, que 
incluye las alianzas que se establecen entre la familia, la sociedad y la escuela.
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Por ello, vale la pena señalar algunas cifras de maestros ubicados en contextos 
rurales, para reflexionar sobre la magnitud de las situaciones que median la 
ruralidad: el conflicto armado, los largos recorridos para llegar a la escuela, las 
falencias en temas de infraestructura y material tecnológico, y el desconocimiento 
de metodologías pedagógicas coherentes con los territorios. En el estudio realizado 
para la Fundación Compartir “Docencia rural en Colombia: educar para la paz 
en medio del conflicto armado” (Bautista, 2019), se muestran las condiciones de 
los maestros rurales en zonas de alta vulnerabilidad: 

1. Cuentan con bonificaciones por desempeñar su labor en zonas de difícil 
acceso.

2. En su mayoría son mujeres.
3. El 34% del total de los docentes del Magisterio trabajan en zonas rurales.
4. El 60.5% de los docentes trabajan con grados de básica primaria y el 34.3% 

en secundaria y media.
5. Los resultados de las Pruebas Saber Pro se encuentran mediadas por el 

perfil profesional del docente, con mejores resultados en las asignaturas 
orientadas por un licenciado y no por otro profesional. 

Estos datos muestran una parte de la realidad de los maestros rurales. Sin em-
bargo, los estudiantes también cuentan con unas variables que intervienen en 
la ruralidad, tales como la matrícula, las pruebas Saber Pro y el analfabetismo, 
lo que interfiere con la lectura que se hace de estos escenarios y los convierte 
en un reto para el sector educativo. Así, por ejemplo, en Carmen de Bolívar las 
cifras reportadas en los años 2011 y 2012 por el Ministerio de Educación Nacio-
nal (2012) evidencian que, desde la práctica pedagógica, los maestros se busca 
contrarrestar el rezago de la violencia por la que ha atravesado el territorio. Es 
entonces como desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
-Pnud-, en su documento “Perfil Productivo municipio Carmen de Bolívar, Bo-
lívar” (2015), se da cuenta de que la taza de matrícula para primaria, secundaria 
y media no supera el 50% de la población, y que en educación para la primera 
infancia tan sólo hay un 9%, aunque se señale que la cobertura superó el 100%. 
Para el año 2013, se presentó una disminución en los promedios de matrícula y 
cobertura, y hubo una baja en los resultados de las pruebas Saber Pro. De igual 
forma, el censo Dane 2005 muestra que el 36.45% de la población mayor de 15 
años, perteneciente a la zona rural, se encuentra en condición de analfabetismo 
(2005, pp. 39-40). 
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Lo anterior muestra la importancia de pensar al estudiante no solamente desde sus 
intereses y necesidades, sino por el fortalecimiento de sus habilidades cognitivas 
y cognoscitivas, sus competencias, además del reconocimiento de su historia y 
su contexto. Esto permitirá mejorar a mediano y largo plazo la relación con su 
entorno, con el conocimiento y con la práctica. Entonces, preocuparse también 
por lo que significa ser maestro, desde el reconocimiento de sus estudiantes y 
su contexto, va más allá de lo particular, pues requiere observar con agudeza la 
experiencia del sujeto:

La tarea del maestro es distinta en los diferentes contextos sociales y geográficos 
de un país tan diverso y con tantas contradicciones como el nuestro. No es lo 
mismo trabajar en el centro que hacerlo en la periferia de las ciudades; no es 
lo mismo trabajar en contextos sociales relativamente estables que en lugares 
en donde se viven las tensiones propias de la violencia; no es lo mismo trabajar 
con alumnos que cuentan con todos los recursos que hacerlo en condiciones 
de enorme pobreza (Hernández, 2005, p.7).

Dichas praxis se encuentran indiscutiblemente mediadas por la historia y por el 
devenir de todas aquellas situaciones propias de cada territorio, que, además, han 
sido puestas en discusión y teorizadas en más de una ocasión. Las necesidades 
del contexto educativo montemariano manifiestan sentidamente la necesidad de 
una trasformación, pues la enseñanza va entretejida al contexto y las tradiciones, 
lo que deja entrever la pérdida del sentido del acto educativo e invita a rescatar 
los saberes y a valorar el fruto del acto pedagógico. 

Identificar la dificultad que implica el pertenecer a la escuela rural, hacerse 
partícipe de ella y llevar en doble vía el acto de enseñanza/aprendizaje sin per-
mearse de la violencia, la carencia de recursos o la carga histórica del territorio, 
desde cualquiera de sus latitudes, implica una impertinencia de la enseñanza y 
una incomprensión de la misma, en tanto el saber se convierte en una episteme 
insignificante alejada de la realidad, desligada del quehacer propio de la educación 
para cada escuela y comunidad educativa.

Hablar de educación no solo implica asistir a la escuela para adquirir ciertos 
contenidos ni hablar de maestros, estudiantes y/o institucionalidad, sino que 
debe responder a los saberes individuales y colectivos, y a la vida que se da en 
el campo, por la importancia del medio ambiente, la naturaleza y los procesos 
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agrícolas. Es aquí donde el docente, a través de sus prácticas pedagógicas, da 
sentido a la educación. Así también, tener en cuenta aspectos como las tasas de 
deserción, el analfabetismo, la falta de corresponsabilidad familiar, la deficiencia 
en las infraestructuras y el ausentismo por distancia en el traslado o por proble-
mas del clima, hacen que los hallazgos puedan redirigir la mirada sobre lo que 
implica ser maestro en la ruralidad.

Con base en lo anterior, se hace necesario comprender las prácticas pedagógicas 
de los maestros rurales de las escuelas montemarianas desde sus realidades, sus 
actores y sus necesidades, por el reconocimiento de lo que pasa en el territorio 
y el significado de todo lo que ellos puedan expresar desde su saber pedagógico; 
no solo desde los contenidos, sino desde aquellas dinámicas que muchas veces 
se deslíen en el ir y venir de las escuelas, lo que deja entrever la intencionalidad 
del acto pedagógico y las necesidades de aprendizaje de la comunidad educativa. 
También porque permite reconocer los sucesos históricos que marcan los terri-
torios, así como los procesos de enseñanza/aprendizaje del contexto:

impera la palabra paz y los maestros vienen de un proceso de reconciliación 
convencidos que solo si el Estado les brinda condiciones mínimas para que 
todos estos ciudadanos que de manera directa o de manera indirecta estuvieron 
involucrados en la guerra puedan estudiar y capacitarse, será posible tener una 
paz duradera (Cnmh, 2017, p. 254).

Por lo anterior, vale la pena rescatar el ejercicio de recolección de saberes y prác-
ticas pedagógicas para responder: ¿cuáles son los elementos que caracterizan las 
prácticas pedagógicas del maestro rural de las instituciones educativas de Montes 
de María? Esta pregunta procura una identificación de las acciones educativas 
que se desarrollan y dan cuenta de los esfuerzos pedagógicos que realizan los 
maestros de la región. 

Sentido de las prácticas pedagógicas

Desentrañar lo que significa la práctica docente no es tarea sencilla, pues implica 
pensarse de manera aleatoria los contextos y las dinámicas de cada territorio 
a partir de diferentes estrategias, metodologías, paradigmas y acciones que se 
desarrollan en un ambiente escolar. Por ello, determinar la forma en la que se 
armonizan los procesos y las situaciones que acaecen dentro y fuera del aula, 
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los acontecimientos que vienen y devienen de una intervención pedagógica y la 
relación significante que hay entre el docente, el estudiante y el contexto, define 
la práctica pedagógica. 

Las prácticas pedagógicas no se pueden desligar de los contextos porque, como lo 
menciona García (2008), estas tienen que ver con las actividades y los procesos 
en el aula: son complejas, multidimensionales y se caracterizan por la velocidad 
y dinámica de la enseñanza. Es importante reconocer que el docente tiene por 
delante una tarea inmensa, pues es invitado constantemente a leer todo lo que 
pasa a su alrededor y a conjugarlo de cara a la vida y del sentido del territorio en el 
que se encuentra. La práctica docente no se puede limitar solo a lo procedimental, 
debe incluir las sensaciones, emociones y subjetividades de los seres humanos que 
hacen parte del proceso de enseñanza/aprendizaje. De otro lado, existen también 
una serie de condiciones que determinan la práctica docente y que se relacionan 
con las características del escenario educativo y con las cualidades del estudiante, 
a nivel cuantitativo y cualitativo. Estas se ponen en diálogo con los atributos del 
deber ser del docente, lo que implica que el acto pedagógico se desarrolle de manera 
horizontal y que las relaciones entre educador y educando no se vean afectadas 
por variables como la edad, el sexo, la religión, la raza y/o los factores económicos. 
En la medida que esa relación está mediada por el sentido humano, se promueve 
el éxito estudiantil, que involucra el desarrollo de habilidades, conocimientos, la 
comprensión del contexto y una postura crítica frente a la realidad. 

Las prácticas pedagógicas requieren de un docente que se interese por conocer 
las necesidades e intereses de sus estudiantes, con una vocación que se refleja en 
sus acciones, al implementar actividades innovadoras que facilitan los procesos 
de aprendizaje y que den cuenta del contexto. Requieren de un docente que esté 
actualizado para responder a las tendencias de los niños y jóvenes, pero, también, 
de la educación. De esta forma, se rompe el paradigma educativo tradicional y la 
práctica pedagógica trasciende, al no estar desligada del escenario en el que se 
lleva a cabo, en este caso el rural, por una educación de calidad. 

Ser docente en la ruralidad 

El mundo globalizado avanza y el docente no puede ser ajeno a ello. Ser docente 
tiene unas implicaciones precisas que le invitan a construirse, a transformar su que-
hacer desde nuevas posibilidades y a generar el cambio que la educación requiere. 
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Quienes hacen la práctica pedagógica son el docente y el estudiante, en la relación 
que construyen y por la lectura que realizan de su contexto. Por esta razón, ser do-
cente implica elaborar reflexiones teóricas, metodológicas y prácticas para revisar 
problemas como la deserción escolar, los escasos recursos físicos y académicos, el 
desconocimiento de la importancia de su labor, la revolución tecnológica y mediática, 
que parece lejana, entre otros. Acercarse a la definición de docente rural no es ajeno a 
los pros y contras del escenario rural, puesto que, aunque esté dotado de otras carac-
terísticas adicionales que no corresponden precisamente a las de un maestro urbano, 
es desde la ruralidad que pueden emerger cambios significativos para su contexto.

Si bien es cierto que en la actualidad los docentes y su labor están subvalorados por 
atribuirles competencias que no les corresponden, para el caso de la educación rural 
se puede entender que el estar alejados de lo urbano les implica una distancia con 
toda fuente de actualización educativa, por lo que sus prácticas no causan en todas 
las ocasiones un impacto significativo en el aprendizaje global de sus educandos, lo 
que repercute significativamente en los índices de calidad y en otras esferas que se 
encuentran fuera del contexto escolar. Como lo afirma Torres, se debe reconocer 
que muchas veces esto es consecuencia de “que los maestros se sienten asediados, 
rodeados por alumnos, padres, comunidades, Estado, entre otros; los cuales recla-
man la responsabilidad de la enseñanza” (2000). Así, esta problemática no es solo 
responsabilidad del maestro, sino de una corresponsabilidad entre los actores que 
hacen parte de la comunidad educativa.

Se reconoce la importancia de trabajar por dotar al docente de herramientas y 
elementos que no hacen parte única del escenario escolar y que son requeridas 
para que la calidad de la educación muestre una mejora significativa. Se requiere 
también aunar esfuerzos para mejorar los conocimientos y para optimizar aspectos 
como la convivencia y la participación de la comunidad educativa. Igualmente, lo 
observado en estas escuelas muestra que esto no se encuentra desligado de aspectos 
como la competencia en el saber disciplinar y didáctico, el buen trato, la capacidad 
de escucha, la actitud de reconocimiento de la diversidad en el ambiente educativo, 
el esmero por la preparación de clase y el interés por el reconocimiento del otro y 
por el contexto, además de su capacidad de reflexión, que, en conjunto, dota de 
sentido al ser maestro. 

Juntar esto a lo que significa ser maestro, y, adicional, ser maestro en la ruralidad, 
posibilita dotar de muchas más características al ejercicio docente. Es así como se 
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rescata lo mencionado por Ezpeleta et. al. (1992) sobre el hecho de que el docente 
rural no es nativo de la región, quien, por dificultades de transporte, desplaza-
miento y asilamiento temporal, en ocasiones debe residir en la institución donde 
labora o en viviendas aledañas; así mismo, el hecho de estar más en contacto con 
la comunidad lo convierte en “asesor, mediador y/o facilitador de situaciones, 
transformando a la institución educativa en el centro de las actividades de la 
comunidad” (Ezpeleta et. al, 1992). Esto invita a pensar en que el maestro rural 
podría abandonar su labor o desdibujarla, de tal manera, por la carga que implica 
el hacer parte de instancias externas a la escolaridad.

Es así como los maestros rurales están dotados de una variedad de características 
que los hacen únicos en su quehacer, su profesionalismo y su personalidad, lo que 
complejiza el enmarcar y determinar un significado único de su labor. 

Transformación del ser docente en la ruralidad

Desde hace más de 50 años, la ruralidad en Colombia ha estado teñida por una 
violencia que ha obligado a los territorios y sus habitantes a trasformar sus di-
námicas de pensamiento, de vida, de ser y de subsistir, por los ires y venires del 
conflicto armado. Ciertos estudios han permitido entrever las prácticas pedagó-
gicas de maestros en la ruralidad, pues su impacto en los procesos educativos es 
innegable. Por consiguiente, rescatar algunos saberes que han podido encontrarse 
en autores como Paulo Freire y en análisis realizados localmente, permiten el 
reconocimiento de elementos necesarios sobre las prácticas pedagógicas imple-
mentadas por maestros en el escenario educativo rural nacional.

Identificar en otras voces aspectos que nutran las visiones sobre las múltiples varia-
bles del sector educativo en el territorio rural, en el que confluyen las cargas históri-
cas, los efectos de la globalización, los largos recorridos para llegar a las escuelas, los 
escasos recursos, las instalaciones precarias, la tradicionalidad y la implementación 
de una política lejana a la realidad del país, es pertinente para su análisis.

 Con el tiempo se han venido gestando grandes transformaciones en los contextos 
y los territorios, que han incluido a la educación. El efecto de la globalización 
ha venido deconstruyendo muchas de las acciones que desde un proceso de 
enseñanza/aprendizaje se pueden dar, porque el sentido del acto educativo en 
ocasiones se ve permeado de aspectos distintos a los que le implican. En este 
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caso, desde los intereses políticos y sociales “surge un propósito deliberado de 
estrechar el poder económico, el poder político y el poder militar, para construir 
el más grande y devastador imperio del mercado, sin fronteras y sin controles” 
(Ballén, 2010, p. 38), pero, no sólo desde un aspecto comercial, sino desde una 
postura que convierte a la educación en negocio lucrativo, con otros matices que 
la trasgreden, la transforman y la desdibujan.

Las metodologías que direccionan la práctica docente pueden ser tan beneficiosas 
como infructuosas para el acto educativo en el marco de la globalización. El quehacer 
pedagógico no puede convertirse en un adiestramiento ni en un adoctrinamiento 
que potencie en el educando la respuesta que el docente espera, debe convertirse 
en una capacidad de reconocimiento del otro desde su humanidad, por su Otredad. 
Por ello, es importante entender la práctica pedagógica como “un testimonio rigu-
roso de decencia y pureza” (Freire, 2004, p. 34) que se da a la luz de una formación 
humana, en su diferenciación y sus incidencias. Sin embargo, cabe resaltar que un 
docente discente y humano no tiene una “verdad absoluta” del conocimiento y del 
territorio, por lo que allí debe reconstruir su saber y su práctica. 

Es entonces como lo humano se convierte en un elemento de suma importancia 
en la praxis docente, porque permite que se entretejan diálogos que aportan a la 
reconstrucción del paradigma educativo, más cuando se trabaja desde el contexto 
rural. Tener la posibilidad de que el maestro logre desarrollar la habilidad de ir y 
venir en los saberes, al de-construirse y re-construirse, implica que hará un ejercicio 
reflexivo. Cuando deja de lado sus prácticas tradicionales y se observa a sí mismo, 
se da cuenta de su actuar como maestro y modifica su práctica y saber pedagógico, 
que, en la ruralidad, le supone tomar elementos del territorio que había ignorado 
y desde allí empezar un proceso de re-construcción. Esto se convierte en una he-
rramienta indispensable para leer de manera diferente su contexto, su realidad, 
su territorio y sus estudiantes. A partir de ello, el maestro podrá elaborar nuevas 
formas de pensar que de manera dialógica le permitan un acercamiento a lo antiguo 
y lo nuevo de la enseñanza, para transformar su rol profesional.

 Cuando Freire plantea que “la tarea coherente del educador que piensa acertada-
mente es, mientras ejerce como ser humano la práctica irrecusable de entender, 
desafiar al educando con quien se comunica y a quien comunica a producir su 
comprensión de lo que viene siendo comunicado” (2008, p. 39), propone una 
mirada diferente sobre el impacto que puede tener en los educandos el proceso de 
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enseñanza/aprendizaje y tiene en cuenta que reconocer la diferencia y la realidad 
de cada contexto genera aprendizajes significativos y transformadores que, para el 
caso, convierten las cicatrices de la violencia y la carga histórica en oportunidades 
de visibilizar poblaciones que por años han sido mutiladas y acalladas.

Es así como las prácticas docentes no se pueden desligar de lo que significa ser 
maestro, específicamente en la ruralidad, en donde han sido comprendidas desde 
posturas no sólo tienen en cuenta el quehacer docente, sino el espacio de la escuela 
y sus estudiantes. Entonces, definir una escuela rural implica comprender que las 
dinámicas de los territorios y los maestros son diferentes, y que las acciones de en-
señanza/aprendizaje también. Desde lo propuesto por Ezpeleta (1992) se reconoce 
que la vida del docente está influenciada por el territorio: son instalaciones solitarias 
en medio del campo, en el caso de la escuela rural, caracterizadas por su aislamiento 
geográfico, social y técnico. De igual forma, ver la escuela más allá del territorio y 
de su estructura permite, como lo menciona Hargreaves (1996), entenderla como 
un lugar de acción, con recursos e interacciones propios del trabajo educativo que 
repercuten en el rendimiento de los estudiantes y en la utilidad de los aprendizajes.

 Entonces, esto impacta significativamente en la calidad en el servicio educati-
vo, pues la escuela, el docente y el territorio influyen en lo que los estudiantes 
construyen y en lo que la escuela puede aportar. Así, tener en cuenta factores 
como la matrícula no implica necesariamente un servicio educativo de calidad, 
en tanto, como lo afirman Gajardo y Andraca (1992), el servicio educativo en las 
zonas rurales no depende de la cobertura, sino de la calidad de la enseñanza, cuyo 
elemento principal es el docente. Así, se rescata la labor de los maestros de las 
escuelas rurales, pues su lucha contra lo que ocurre en el contexto es constante y 
la necesidad de romper con paradigmas y hegemonías cobra importancia porque 
las escuelas rurales y sus maestros, como lo menciona Borsotti (1984), represen-
tan los extremos de las estructuras burocráticas y administrativas de los sistemas 
educativos; más aún, se considera que son los únicos agentes propiciadores de 
espacios construidos para la interacción social dentro de las comunidades. 

Desde sus aulas, los docentes rurales son invitados a irrumpir constantemente en 
el sistema educativo contra la hegemonía urbana de la enseñanza, al rediseñar sus 
prácticas para hacerlas más cercanas y pertinentes para sus estudiantes, al atender 
sus necesidades e intereses, pero sin desconocer que se hace parte de un sistema 
que busca la homogenización. Desde la labor docente, se debe reconocer, como lo 
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menciona Flores (2001), que los docentes son los responsables de la participación 
de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, por lo que el sistema educativo debe 
favorecer constantemente su formación y sus recursos. Lastimosamente, los maes-
tros se ven afectados por la fragilidad de los sistemas educativos, lo que conlleva 
a su desvaloración social; sin embargo, la lucha por reconocer la labor docente no 
cesa y se deben reconocer aspectos que señala el Ministerio de Educación Nacional 
para dar cabida a las implicaciones de la educación en la ruralidad.

Vale la pena resaltar lo señalado por el Ministerio de Educación Nacional en el 
“Manual para la Formulación y ejecución de Planes de Educación Rural Calidad 
y equidad para la población de la zona rural”, que aborda la educación rural y 
la práctica pedagógica desde diferentes flancos, pues las políticas, los planes, 
programas y proyectos influyen en el desarrollo de las actividades pedagógicas in 
situ. Dicho documento establece que “Colombia tiene en este momento una opor-
tunidad histórica para cerrar las brechas de inequidad existentes en la sociedad, 
muy marcadas entre las zonas rurales y las zonas urbanas del país” (MEN, 2012, 
p. 2), lo que puede ser afianzado por las acciones desarrolladas por los maestros 
y maestras de las escuelas rurales desde su postura y su quehacer.

Así mismo, el impacto en la educación rural no está dado solamente por factores 
propios del territorio, sino también por las demandas educativas actuales y la 
hegemonía de lo urbano, pues “modifican la vida en el campo por la difusión de 
valores y costumbres antes considerados exclusivos del medio urbano, al tiempo 
que facilitan al mundo urbano la comprensión de lo rural” (MEN, 2012, p. 19). 
Sin lugar a dudas, el impacto que tiene la educación en la ruralidad, desde la 
práctica pedagógica propia, se encuentra muy ligado a que “todos los habitantes, 
con prioridad de los niños y los jóvenes, puedan obtener una educación básica y 
media, con calidad y pertinencia” (MEN, 2012, p. 12), lo que puede darse desde 
el quehacer docente en cada espacio escolar.

Asumir la pertinencia de la educación rural desde la práctica pedagógica invita 
a pensar en los aspectos que se pueden tener en cuenta para resignificar el acto 
educativo. Desde el escenario escolar la vida de cada uno de los estudiantes puede 
cobrar un sentido diferente, pero también la vida del maestro, pues la enseñanza/
aprendizaje debe ser “útil para la vida, [al permitirle] […] a los jóvenes rurales una 
conexión con el mundo económico y de las relaciones sociales en sus localidades 
y regiones” (MEN, 2012, p. 15).
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En otra perspectiva, pensar el acto educativo a través del problema de la pobreza 
y la relegación de la población rural invita a reflexionar sobre la posición de los 
estudiantes, pues evidencia el riesgo en el que se encuentra la población escolar 
al ser doblemente vulnerable. Esto es reconocer que un contexto de violencia, que 
hace parte de una historia en la que el conflicto armado ha gobernado en algunos 
territorios, potencia que “la niñez esté en riesgo constante, y tal situación lleva 
a pensar en que la integración escolar pasa por abordar los problemas sociales 
básicos, de tal forma que sea posible la permanencia en los sistemas” (Arias, 
2017, p. 57), pero no la calidad y la calidez para generar una resiliencia desde la 
enseñanza que dé un giro a esta situación.

Así también Arias (2017), en su artículo “Problemas y retos de la educación rural 
colombiana”, observa que “no solo se trata de asistir a la escuela para aprender 
contenidos, los saberes deben responder a la vida colectiva del campo” (p. 61). 
Es importante dar cuenta que las rutinas y acciones desarrolladas en cada terri-
torio están muy marcadas por las particularidades de su gente, de sus dinámicas 
y costumbres, lo que permite pensar la educación rural como una oportunidad 
para erradicar la violencia y transgredir las barreras impuestas por la guerra, que 
ha querido dominar los pensamientos y las dinámicas sociales de los contextos 
rurales, además de transformar esa invaluable carga cultural que mantiene vivo 
al campo, sus saberes y su importancia en el desarrollo local y regional.

Los aportes epistemológicos que se pueden dar en la educación rural, a partir de 
las dinámicas de enseñanza/aprendizaje, deben garantizar que haya equidad y 
desarrollo social en toda la población, además de una oportunidad de eliminar 
la brecha entre lo urbano y lo rural. Esto permitiría un mayor impacto en el de-
sarrollo de estrategias que respondan a la implacable necesidad de educar para 
la paz. De allí que los docentes jueguen un papel fundamental, pues hacen de la 
escuela un lugar que posibilita acercamientos diferentes a la cotidianidad, como 
estrategia para erradicar los imaginarios que se entretejen desde las múltiples 
experiencias vividas por los actores educativos.

Entonces, desde sus prácticaslos docentes alejan a los estudiantes de su coti-
dianidad, a pesar de las vicisitudes, y se convierten en líderes de procesos de 
resiliencia que llevan a la construcción de paz, pues son ellos quienes desde su 
quehacer tienen “la clave para garantizar una educación de calidad en la rurali-
dad colombiana y pertinente a las particularidades de cada territorio […], pues 
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son ellos quienes con más ahínco representan al Estado en las zonas rurales y 
son quienes logran transformar las comunidades a través de su labor educativa” 
(Bautista, 2019, p. 5); además, integran al ser humano, no sólo con acciones aca-
démicas desarraigadas de lo que implica la diversidad en el otro, sino también 
con lo emocional, para cerrar las heridas quedaron en el devenir de la vida de 
cada estudiante y para formar habilidades socio-emocionales que permitan un 
empoderamiento del territorio y del saber.

Metodología 

A partir de lo anterior, en el marco el proyecto Fuerza Montemariana hubo un 
interés particular por el docente como actor central de los procesos de enseñanza/
aprendizaje, por la transformación que puede generar en las dinámicas escola-
res. Así, el objetivo general fue el de caracterizar las prácticas pedagógicas de 
los maestros en la ruralidad, de cuatro instituciones educativas en alta montaña 
del Carmen del Bolívar (Bolívar, Colombia), a través de relatos y de cartografía 
social pedagógica.

Para dar cumplimiento a este objetivo se optó por dos acciones metodológicas. 
La primera tuvo que ver con los relatos. Para el desarrollo de este espacio se 
trabajó con la metáfora del “tesoro”, que representa las prácticas pedagógicas de 
cada maestro rural. Se inició con la lectura del cuento “Un tesoro bajo el sofá” de 
Noemí Pes; posteriormente, se hicieron grupos de trabajo para crear un relato. 
Con este ejercicio las preguntas orientadoras fueron diversas: ¿Cuáles son los 
tesoros pedagógicos que se encuentran en tu aula de clase? ¿Has encontrado 
cosas de valor incalculable? ¿Cuáles? ¿Qué cosas te hacen decir ¡esto ya no vale 
para nada!? ¿Qué desearías tener? ¿Cuáles son tus tesoros pedagógicos? ¿Qué 
cosas no son de tu agrado? ¿Qué harías si tuvieras una varita mágica o un pozo 
de los deseos?

La segunda acción es la cartografía social pedagógica, entendida como una pro-
puesta metodológica y conceptual que permite el acercamiento y el conocimiento 
de la práctica del docente en relación con las dinámicas educativas. Así mismo, 
es un ejercicio participativo que por medio de talleres y grupos de discusión per-
mite el trabajo entre pares. Se utiliza el mapa como instrumento (representación 
gráfica) para generar espacios de reflexión, relación y redescubrimiento de su 
quehacer pedagógico; de igual forma, se pretende que a través de la construc-
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ción gráfica vinculen entre ellos, con la posibilidad de transformar sus prácticas 
pedagógicas. Para esta investigación se utilizó un mapa temático que grafica la 
forma como los docentes conciben su práctica pedagógica. Al respecto, la indi-
cación para la construcción del mapa fue la siguiente: organizarse por grupos, 
graficar el estado de sus tesoros pedagógicos, localizarlos en un espacio concreto 
o abstracto del mapa y ubicar aquellos nuevos tesoros que quisieran encontrar. 
Posteriormente, se continuó el trabajo con la metáfora del tesoro. Para Barragán 
(2016), la cartografía social pedagógica es: 

una estrategia de investigación y acompañamiento en la que, por medio de la 
acción colectiva, se lleva a los participantes a reflexionar sobre sus prácticas y 
comprensiones de una problemática común, mediante el levantamiento de un 
mapa (cartografía) en el que se evidencian las problemáticas que acontecen en 
dicho territorio; en este caso, los territorios relacionados con las tensiones de 
las prácticas de enseñanza y aprendizaje (p. 256). 

Así, se hizo una investigación/acción como “una actividad integrada que combi-
na la investigación, el trabajo educacional y la acción” (Hall, 1981). A partir de 
este planteamiento, los docentes son partícipes que aportan sus conocimientos 
y experiencias, capaces de recibir lo mismo de los demás. 

Participaron treinta docentes elegidos por medio de un muestreo no probabilís-
tico intencional, pertenecientes a cuatro instituciones educativas: El Hobo, San 
Isidro, Macayepo y Mamón de María de alta montaña del Carmen de Bolívar. 

Resultados

Como se mencionó en la metodología, las reflexiones y discusiones realizadas con 
los docentes se dieron alrededor de la metáfora “Tesoro”; así mismo, los resultados 
tuvieron la misma connotación. En un primer apartado están los hallazgos de las 
cartografías sociales pedagógicas, y, posteriormente, el análisis de los relatos. 



Educación rural: en busca de la significación de las prácticas pedagógicas

297

Cartografías

Tesoro 1: espacio para construir. 

Mapa 1. Institución educativa Mamón de María.

Los docentes consideran que los espacios con los que cuenta la institución per-
miten que las prácticas pedagógicas se vivan a través de espacios prácticos. Es 
así como en los mapas grafican dos lugares que les permiten esta vivencia, como 
son el taller agropecuario y la sala de tecnología. Estas prácticas están mediadas 
por una metodología de sociodrama que les permite interactuar con los estudian-
tes. Así mismo, los espacios de esparcimiento tienen un lugar importante, pues, 
como se observa en el mapa, se ubican las canchas y los docentes refieren que “la 
recreación es muy importante, todos los días hay recreación. Hoy el estudiante 
que no tenga relación con el otro, pues está haciendo algo mal”.

Para el desarrollo de las prácticas pedagógicas, las relaciones entre los diferentes 
miembros de la comunidad toman fuerza. Se gráfica y se expresa la importancia 
de contar con el apoyo de los padres de familia y de un apoyo psicosocial, y los 
espacios físicos son determinantes para este tipo de acercamientos. En el mapa 
se muestra un salón en el que se espera contar con un equipo profesional: “los 
hicimos así, porque aquí necesitamos bastante apoyo psicosocial”. 

Finalmente, los paisajes y elementos de la naturaleza están vivos en ellos, pues 
consideran que son elementos que hacen parte de su quehacer docente. Contar 
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con vías y arroyos adecuados son el complemento que hace parte de su ser do-
cente: “son vías y arroyos porque abarca la vegetación, las vías porque lo rico, es 
lo verde”. Al observar el mapa, todos los espacios físicos están conectados, hay 
presencia de personas y una infraestructura física que les permite interactuar 
con sus estudiantes conceptual, relacional y vivencialmente. 

Tesoro 2: construcción colectiva.

Mapa 2. Institución educativa Mamón de María.

Los conocimientos previos que tienen los estudiantes cobran importancia en la 
planeación de los maestros rurales. En el mapa se muestra una programación para 
generar procesos de construcción de conocimiento y se destacan varios momentos: la 
ambientación, la exploración de saberes, la construcción entre docente/estudiante y 
el conversatorio, momento en donde es privilegiado el estudiante: “en este momento 
se conversa con todos los estudiantes, se comentan los temas, dudas e inquietudes”

Como se observa en el mapa, el estudiante aparece como un ser con interrogantes 
que, a medida que avanza, encuentra respuesta a sus inquietudes y las comparte 
con los otros. Aquí, el eje central de la práctica docente está en aprender y crecer 
con los demás, proceso al que el maestro se suma. En comparación con el mapa 
1, la práctica se dio desde el salón de clase. 
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Tesoro 3: la tribu = escuela.

Mapa 3. Institución educativa El Hobo.

Los docentes de la Institución El Hobo consideran que su práctica pedagógica 
se ve obstaculizada por temas de deserción y señalan que las personas que más 
influyen en este fenómeno son los miembros de la familia. En su mapa, los do-
centes grafican dos islas que representan la lucha entre la escuela y los hogares: 
“está la isla de la pedagogía y está la isla de los hogares de los estudiantes, y 
por lo general se encuentran lejos”. 

La escuela se convierte en el espacio donde los jóvenes deben estar para com-
partir, aprender y soñar, pero se enfrentan al “mar de la deserción”. La principal 
causa de este problema es la necesidad de los padres de que los jóvenes trabajen, 
pues estudiar no es una prioridad y es necesario que ellos estén pendientes de 
los quehaceres del hogar: 

“en algunos casos encontramos el rechazo de algunos de los padres, hoy no vas 
al colegio porque hoy vamos a desmontar, vamos a sembrar o porque debemos 
ir a recoger o tienes que quedarte en la casa cuidando… Se opone, truncan… 
Es aquí o aquí y no salen”. 

Por esta razón, en el mapa se gráfica una pirámide que representa el camino al 
conocimiento y el proyecto de vida de los estudiantes, y se espera que en esas 
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islas que se ven tan separadas el aprendizaje los pueda unir. De igual forma, los 
docentes consideran que algunas características del territorio, asociadas con di-
ficultades económicas o problemas de drogadicción, son motivos para que ellos 
se pierdan en el bosque, y es responsabilidad de la escuela salvarlos: “esta tribu 
son los únicos que pueden salvar a estos jóvenes” 

Este mapa muestra algunas problemáticas del territorio y las relaciona con el 
quehacer pedagógico. El interés central es lograr la permanencia en la escuela 
más que desarrollar contenidos. 

Tesoro 4: un superhéroe en la escuela 

Mapa 4. Institución educativa San Isidro

El docente rural cobra un sentido especial porque logra el desarrollo de habili-
dades especiales para convertir la escuela en un cúmulo de conocimientos que 
le ayudan a caracterizar su práctica pedagógica. Representar metafóricamente 
a los estudiantes dota de un sentido único lo que para el docente resulta ser su 
práctica, lo que posibilita entender que las acciones escolares van más allá de 
las estrategias y metodologías: “aquí estamos los docentes, los estudiantes son 
unas aves” y a medida que esas aves van recorriendo el territorio, “encuentran 
dificultades, las tormentas… Los cazadores”.

Así, surge la necesidad de responder de manera efectiva a lo que las “aves” en su 
ir y venir requieren para subsistir en un medio de “cazadores”: son las estrategias 
implementadas en la praxis las que posibilitan que “esas dificultades mermen un 
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poquito” y por las que los estudiantes desarrollan las habilidades que requieren 
para volver “a tierra firme, donde ellos empiezan sus sueños”.
 Así, en este mapa se entrevé que los valores que tiene el docente cobran especial 
importancia y confluyen en el estudiante. La escuela, representada por el árbol, 
contiene frutos que son el sacrificio, “el compromiso, el esfuerzo, la tolerancia, 
creer en sí mismo y valorarse a sí mismo”, como características que nutren el 
ejercicio docente, además de ayudar a sortear las dificultades que se puedan 
presentar en el camino.

Tesoro 5: en busca del horizonte profesional.

Mapa 5. Institución educativa San Isidro.

Colombia es un país marcado profundamente por la violencia y el destierro, pero, 
en este mapa se dibuja la esperanza por un futuro mejor. Se evidencia la expec-
tativa que los docentes tienen de que sus estudiantes se formen y contribuyan a 
su región, por la búsqueda de un norte que se refleja en la brújula, pues “todos, 
tarde que temprano buscamos un horizonte para beneficio del país, de las nue-
vas generaciones”. Por ello, desde su quehacer es posible forjar condiciones que 
permitan ir siempre “hacia el norte [y] lograr la meta deseada”.

Así, reorientar la práctica y las estrategias desarrolladas por los maestros desde 
su sentir permite el reconocimiento de los errores que se cometen y evita que se 
ignoren elementos que marcan la diferencia en el resultado con los educandos. 
Transformar el sentido de la educación repercute significativamente en los estu-
diantes, tarea que no es solo del maestro, sino de la comunidad educativa. En el 
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mapa, los tres elementos que representan las estrategias dejan ver la importancia 
de la familia, de la exploración de saberes y del trabajo cooperativo, y dimensionan 
al estudiante en el pasado, el ahora y el futuro, “no como bachiller, sino como 
profesional visionado a 10 o 20 años, con su toga y diploma”. 

Una de las tareas de los docentes en su práctica pedagógica es el reconocimiento 
de que “a veces omitimos el contexto cultural, social, o económico de donde viene 
el estudiante”, lo que no permite ver ni reconocer las diferentes realidades de los 
estudiantes ni de sus familias, pues son éstas últimas representantes importantes 
del proceso de enseñanza/aprendizaje; así, ubican “la casita que representa el 
contexto de donde viene el niño… Una situación familiar”, porque incide nota-
blemente en la formación y en lo que se espera que logren los estudiantes.

Tesoro 6: la escuela como centro de convergencia

Mapa 6. Institución educativa El Hobo.

El contexto no puede estar desligado de la escuela, pues es el escenario perfecto 
para que el conocimiento confluya: “por ello todos los elementos giran alrededor 
de la escuela”. Reconocer el territorio en su totalidad y ubicar allí a la escuela 
permite que los saberes que se ponen en práctica representen un aprendizaje 
significativo para los educandos y, por supuesto, para sus familias. De allí que 
cada uno de los actores escolares juegue un papel fundamental y que se encuen-
tre encargado de una función particular, pues cada una de sus prácticas impacta 
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significativamente en las dinámicas escolares para “cumplir una función en este 
lugar”. El acompañamiento que cada persona realiza en el espacio escolar permite 
que las dinámicas del trabajo realizado en la escuela se reconozcan. 

Así mismo, en el mapa los docentes muestran la variedad de acciones que se pue-
den implementar y que apuntan a la innovación educativa. Las exposiciones, los 
talleres, los crucigramas y los juegos son estrategias que permiten modificar su 
quehacer y que los lleva a ser “inquietos, buscando el trabajo de otros compañe-
ros pedagogos” y a generar “otras estrategias creativas que confronten las que 
nosotros tenemos”, para considerar que cada acción desarrollada en la escuela 
debe tener un alcance no sólo pedagógico, en torno a los procesos escolares, sino 
también para la vida.

Los trabajos desarrollados en el espacio académico son compartidos por la 
comunidad educativa y permiten dar cuenta de los esfuerzos realizados por los 
docentes y directivos para brindar una educación que aporte al proyecto de vida 
de los estudiantes y de sus familias, sin desligarlos de su realidad y para que den 
lo mejor de sí, pues ellos serán “quienes más adelante van a servir a la sociedad”. 

Tesoro 7: el lugar en donde todo es posible.

Mapa 7. Institución educativa Macayepo.

Desde una mirada holística y soñadora, reconciliadora y poética, es posible enten-
der la escuela como un escenario en donde todo es posible y que va más allá de la 
institucionalidad. Los establecimientos educativos se convierten en un espacio que 
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los maestros han identificado, han apropiado y que, desde la forma cartográfica del 
territorio, visualmente consideran como “este hueso que ven acá, es el mapa del 
Carmen de Bolívar”. Allí, el territorio no está desligado de la escuela, pues posi-
bilita la lectura de las realidades y la ilusión de aquellos que no esperan por lo que 
pueden recibir. Si bien es cierto que las condiciones de los territorios no siempre 
son las mejores –lo mismo pasa en la escuela–, al no posibilitar que sus actores 
desarrollen completamente sus capacidades, desde la labor docente es posible mo-
dificar la realidad y dotar de otro sentido su experiencia, en cualquier perspectiva.

Es así como este mapa, que grafica las condiciones actuales de la escuela desde 
lo que tiene y también desde lo que carece, resulta interesante, pues que permite 
redescubrir el significado de la educación y la labor que pueden desarrollar aquí 
los actores del sistema educativo. Es así como la “escuela” permite a los maestros 
pensar al estudiante como un todo reflejado en sus necesidades; por ejemplo, la 
educación virtual toma para la construcción de conocimiento de la realidad el 
verde del espacio.

Pero, también desde el acto educativo y la acción transformadora es posible vis-
lumbrar las carencias, no como falencias, sino como oportunidades de mejora 
que los maestros logran traducir en aprendizajes. Aquí aparece la necesidad de 
crear otras rutas educativas de orden institucional que permitan aprovechar al 
máximo el problema de, por ejemplo, la carencia de recursos, sin dejar de recono-
cer la necesidad de elementos que mejorarían su quehacer docente: laboratorios, 
implementos deportivos o bibliotecas.

Relatos

El ejercicio de los relatos reúne tres elementos que se conectan y que evidencian 
la dinámica de las prácticas pedagógicas rurales: 

La subjetividad del estudiante moviliza las capacidades del docente

“Cada día me despierto con la motivación de llegar a mi sofá (escuela) porque 
más que sentarme a esperar que pase el día, vivo preparado para cada nueva 
aventura. A veces, el sofá por si solo se hace aburrido y es cuando me aventuro 
a hacer cosas diferentes, y es en ese momento cuando cosas increíbles aparecen. 
Activo mis sentidos y ya puedo percibirlos, no se ven a simple vista, incluso 
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ni siquiera ellos saben, pero ahí están, mis tesoros (estudiantes). Mis tesoros 
tienen vida, hablan, se expresan, razonan; tienen una esencia, un alma malea-
ble que va tomando fuerza en cada aventura. Pero como en toda aventura hay 
obstáculos y esta no es la excepción, y es que ellos no saben el valor que tienen. 
He encontrado porquerías que quieren quitar el brillo áureo que tienen mis 
tesoros y, así, mi aventura se hace más interesante y arriesgada”.

Docente rural Alta montaña. Carmen de Bolívar.

En sus relatos, los maestros rurales muestran con gran pasión la forma como la 
vida de sus estudiantes son el motor que dinamiza su quehacer. Los estudiantes 
de las instituciones educativas son percibidos como personas talentosas que tie-
nen todo para salir adelante, pero que, sin embargo, son inseguros y ven que la 
ruralidad cierra oportunidades para su crecimiento profesional. La forma como 
se percibe a los jóvenes se convierte en un estímulo para que los maestros se 
esfuercen por ser mentores, orientadores y guías para afrontar sus dificultades 
y para que puedan cumplir sus sueños. Expresiones como estas lo reafirman: 

“Los estudiantes son un tesoro, algunos están mal enfocados… Siempre se 
puede hacer algo por ellos, mantenerlos enfocados es nuestra labor.”

“Quizás hallemos malos hábitos, malas palabras o hasta cierto grado de egoís-
mo, pero eso no debe ser la razón para detenernos y dejar de luchar para cons-
truir los sueños que pueden estar al inicio en el suelo, pero nosotros debemos 
ayudar a empezar a armar.”

“Debemos ser luz en cada sueño, ser [una] guía que encamina y [un] puente 
que une, para así lograr que cada muchacho pueda saber y dar a conocer su 
propio tesoro escondido.” 

Estas narraciones de los maestros rurales superan una educación centrada en el 
conocimiento y dan paso a un reconocimiento de la subjetividad, pues trabaja en 
su seguridad personal, sus miedos, anhelos, alegrías y frustraciones. Sus deseos 
de aprender a pesar de las dificultades que se les presentan hacen que el docente 
desarrolle capacidades inimaginables y se vuelva recursivo. Esto cobra mayor 
importancia que parafrasear o aprender de memoria un hecho histórico o una 
teoría abstracta, situación que se reafirma con otros relatos:
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“Desde muy lejos llegan los niños y niñas y buscan herramientas para mejorar 
sus conocimientos, subiendo y bajando lomas con el sol caliente o bajo la lluvia, 
con el fin de apropiarse”

“Ellos me motivan a fortalecer aquello que ellos no muestran, a trabajar con 
muchas actividades pedagógicas para poder descubrirlos, mantenerlos y po-
nerlos a vivir”

Cuidar, conocer, comprender, valorar, explorar, pulir y amar, son cualidades 
del maestro rural que hacen que su práctica docente supere los contenidos, los 
niveles de formación y, quizás, lo esperado en un proceso de homogenización de 
la educación. Desde esta cartografía, en la educación rural se valora al sujeto y a 
la vida del maestro, con base en la idea de transformar los diferentes escenarios 
educativos, para dar lo mejor de sí cuando decide hacer parte de las escuelas 
remotas y se aporta a la construcción de país. El siguiente fragmento sintetiza la 
importancia de la subjetividad en la ruralidad:

“Llego a un jardín de bellas rosas, claveles, jazmines, tulipanes que muchas 
veces tendrán espinas; pero, como cuidador de este jardín tendré cuidado de 
tomar, acariciar y cuidar cada flor que necesite de mí y también reconozco 
que en ese jardín las flores quieren y desean ser cuidadas y no desean que se 
remplace su cuidador”.

Docente dicente: un acercamiento a la pasión de querer
hacer un mundo mejor

“…creerías si te dijera que tengo el tesoro más valioso y significativo que cualquier 
criatura viviente desearía tener y que al contemplarla no dejarías que el reloj 
avanzara ni que la lluvia te alcanzara en un día de verano; pero qué secretos son, 
si con mi trabajo el hombre insensato solo diría que es como cualquier ocupación 
no sabiendo que no solo basta en presumir que eres un buen maestro, sino que el 
secreto está en despertar esa ternura que a un niño puede deleitar, en ser el súper 
héroe que salva el día con tus enseñanzas y dedicación, que solo tú, maestro rural 
haces en tu que hacer pedagógico un mundo de sueños e ilusiones contemplados 
en la sonrisa inocente de un niño. Ahora si me crees porque soy tan afortunado.”

Docente rural, Alta Montaña de Carmen de Bolívar.
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Evidentemente, el secreto de la enseñanza se encuentra en sus actores y en el in-
numerable cúmulo de conocimientos que emergen de su saber, de sus vivencias, 
de su experiencia y, sin lugar a duda, de su paso por el territorio. La escuela, la 
tierra, los compañeros y las experiencias dotan de un significado especial todo lo 
que ocurre en el interior de las instituciones educativas, lo que permite rescatar 
saberes valiosos de los que trabajan día a día por hacer del mundo un lugar mejor.

Las prácticas de los docentes invitan a la reflexión y a la modificación de su 
quehacer en respuesta a las necesidades de sus estudiantes y de sus familias. Ser 
docente en la ruralidad tiñe de otros significados la labor docente, lo que exige 
que los maestros encuentren tesoros vivos que les permiten viajar a mundos 
impensables dentro del propio salón de clases.

Para los docentes de la ruralidad no sólo resulta necesario “presumir que se es 
un buen maestro”, sino desarrollar habilidades auto reflexivas y de escucha que 
permitan el deleite de sus estudiantes desde el acto educativo, de modo que “el día 
se salve con sus enseñanzas y dedicación”, pues sólo desde allí se puede tejer un 
mundo de trasformaciones que apunten a mejorar las dinámicas del territorio y de 
los seres humanos. Así mismo, tener en cuenta que los estudiantes también son un 
tesoro puede lograr cambios significativos, pues impregna de valor al estudiante, 
por sus capacidades, y porque sus actos, luego de su tránsito por la escuela, pueden 
hacer un mundo mejor.

Es entonces cuando los sacrificios de los docentes adquieren gran sentido, pues 
“cumplir con el deber y con gran entusiasmo ver en sus alumnos un mundo de sue-
ños por cumplir, alegrías y tristezas” hace que no se quiera desfallecer y que se quiera 
creer que en la escuela, al entretejer relaciones significativas no solo conceptuales, 
sino también intra e interpersonales, que aportan significativamente a la sociedad.

El territorio desafiando el quehacer del docente

“Me encuentro en un ambiente agradable, sano y apropiado para llevar a cabo 
mi trabajo. Es de aire puro, de árboles gigantes, de silbidos de pajaritos y no 
de tracto camiones perturbando la tranquilidad con sus estruendosos ruidos y 
emanando exageradas cantidades de humo. Sí, ese es mi tesoro, mi ambiente 
escolar, para hablar de sonidos no tengo instrumentos musicales ni equipos 
de sonido; mis estudiantes conocen el canto grave del tucán, el silbido agudo 



Educaciones rurales. Geografías y fronteras

308

del manto azul, por solo mencionar una pequeña parte del tesoro de valor 
incalculable con el que cuento.”

El territorio cobra relevancia en estas prácticas pedagógicas: el verde, la preca-
riedad, la falta de recursos educativos, ya sean físicos o tecnológicos. Todo esto 
hace que el maestro desafíe su saber, su actuar y valide otros conocimientos que 
son pertinentes y cobran otro sentido en la ruralidad.

La realidad de la educación rural implica un docente que sepa sortear las dinámi-
cas de cada contexto. A pesar de que su formación disciplinar tiene una serie de 
contenidos, competencias y metodologías que debe desarrollar para un grupo o 
nivel de formación, esto se quebranta cuando se tienen en cuenta variables como 
la deserción, el analfabetismo, el no acompañamiento familiar, las infraestructu-
ras débiles, el ausentismo por distancia en el traslado o por problemas del clima 
y el desarrollo de planeación. Esto provoca que los maestros rurales reinventen 
sus prácticas pedagógicas y encuentren en cada debilidad un recurso pedagógico. 
Situación que expresa claramente el siguiente relato:

“Buscando en mi biblioteca y en mi habitación un material de vital importancia 
para la clase de biología, no lo encontré. Preocupado por la falta de este salí 
hacia el colegio. Pensativo llegué al salón antes que llegaran los alumnos y me 
he sentado en mi escritorio por la falta de este material. De pronto, escucho un 
ruido debajo del escritorio y miro. ¡Eran unos saltamontes! Y se me prendió la 
bombilla. Con ella puedo dar la clase sobre taxonomía animal; era mirar las ca-
racterísticas del grupo de insectos, ¡qué fantástico!, para qué necesito el material 
extraviado si tengo un tesoro vivo en el propio salón de clase. Con mis nuevos 
amigos, los saltamontes, puedo aclarar las dudas de mis muchachos”.

La práctica del maestro rural está permeada por el territorio, pues implica que 
logre aprehender todos los recursos con los que cuenta y que de esta forma po-
tencie su proceso de enseñanza/aprendizaje.

Conclusiones

Alrededor de las prácticas pedagógicas se entretejen innumerables diálogos entre 
el saber, la comunidad y el territorio, que logran la ruptura de los esquemas edu-
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cativos y toman elementos de la cotidianidad para hacer del quehacer pedagógico 
una experiencia diferente. Esto permite desarrollar en el ambiente escolar la 
mayor cantidad de habilidades para la vida, no sólo en los estudiantes, sino en 
los docentes, lo que repercute en la transformación de paradigmas educativos 
y en lo que las familias necesitan para superar la desesperanza que por años ha 
marcado los territorios en la ruralidad.

En el trabajo investigativo desarrollado en Montes de María, se evidencia que 
la práctica pedagógica tiene como interés central al estudiante, no solamente 
desde los saberes académicos que pueda adquirir en el proceso educativo, sino 
desde el conocimiento que como ser humano requiere para salir adelante y para 
generar cambios sociales. En éste escenario, el docente se esfuerza por trabajar 
en el desarrollo de habilidades sociales y personales que permitan al ser humano 
tener aspiraciones, valorarse, creer en sus capacidades creativas y pensarse en 
el futuro como actor fundamental para cambiar la realidad. Es por ello que el 
docente requiere también un esfuerzo por desarrollar competencias que le per-
mitan responder a las demandas de sus estudiantes, al armarse de innumerables 
herramientas que le brinda el territorio, para no darse por vencido y generar 
oportunidades de mejora y de cambio.

Así, aprovechar el espacio, la familia, el territorio, los saberes comunitarios, las 
prácticas y todo aquello que hace parte de las dinámicas escolares, para enamorar 
a los estudiantes de lo que significa estudiar, se convierte en la bandera de las 
prácticas pedagógicas de los docentes en la ruralidad, en cuanto su intencionalidad 
cobra otro sentido que va más allá de lo netamente académico, toma distancia 
del conocimiento propiamente dicho y se empodera de la cercanía que requiere 
el docente con el estudiante, más allá de lo que implica un acto educativo neta-
mente escolarizado.

Entonces, se puede decir que el acto educativo supera al maestro tradicional y se 
acerca a una reinvención de lo que significa ser docente, pues los maestros son quie-
nes tienen la posibilidad de transformar la calidad de la educación y su pertinencia 
por las necesidades de cada territorio. Es por ello que los maestros son quienes 
aportan al mejoramiento de las debilidades que se pueden presentar en las escuelas.

El ausentismo, la deserción, la violencia, los escasos recursos económicos, las 
distancias hogar-escuela, la falta de insumos, las instalaciones precarias, entre 
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otros aspectos, son barreras que obstaculizan un proceso educativo exitoso, pero 
para las escuelas y los maestros rurales la creatividad y las ganas de transformar 
el mundo se convierten en derroteros, pues invitan a que se pueda ver más allá de 
las dificultades, con un sentido de resiliencia que motiva a creer que un mundo 
mejor es posible. Martínez manifiesta que la definición de calidad “obedece a otras 
motivaciones ligadas a nuevos contextos y estrategias que buscan preparar sujetos 
con competencias básicas para una sociedad de control” (2004, p. 329). En este 
contexto, el docente rural sí busca la calidad, pero no con la intencionalidad de 
hegemonizar, sino de preparar a los estudiantes para la vida; no desde el control, 
sino desde el aprovechamiento autónomo de sus capacidades, al revalorarse y 
resignificarse desde su propia historia.

Por otro lado, en las cartografías los maestros rescatan los valores, los aprendiza-
jes comunitarios y dejan al descubierto que las prácticas pedagógicas trascienden 
lo escolar, al dotar de otro sentido el ser estudiante, ser familia y, sobre todo, ser 
docente. Así, el ser maestro no sólo es comprendido como aquel que instruye y 
que es poseedor del conocimiento, sino aquel que “representa […] y comunica […] 
una filosofía educativa particular […], que tiene […] un efecto considerable en la 
motivación de los estudiantes para el aprendizaje” (Juvonen y Wentzel, 2001, p. 13).

En este estudio, desde las cartografías pedagógicas y los relatos presentados, el 
saber pedagógico y el ser docente toman tanta importancia como el estudiante, 
que aparece como gestor de las trasformaciones y de la motivación para que el 
escenario escolar rural tenga un sentido especial. Del estudiante parte el interés 
del maestro por hacer lo mejor, por ser recursivo, por dotar de realidad y sig-
nificado lo que desarrolla en el aula, por creer que es allí en donde la sociedad 
puede cambiar, por el reconocimiento del otro que permite entender que hay una 
identidad que se refleja de manera clara en lo que implica ser un maestro rural, 
un maestro en las escuelas rurales de Montes de María.

Finalmente, la educación rural está impregnada del tema de la violencia y de su 
impacto en el territorio, especialmente en las instituciones educativas. En esta 
investigación es importante destacar que la violencia por la que ha atravesado 
Montes de María no fue un aspecto que se destacara en sus cartografías o relatos; 
por el contrario, fue notoria la importancia de las subjetividades, la ausencia de la 
familia y las necesidades del territorio como elementos claves para poder brindar 
una educación de calidad y con pertinencia. 
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El maestro de Montes de María, el significado político e 
histórico de su práctica y experiencia pedagógica. 

Cinco reflexiones desde el Catatumbo

Karen Alejandra Rojas Bohórquez*

Soy Karen Rojas, docente de la vereda Caño Indio, ubicada en el municipio de Tibú, de-
partamento de Norte de Santander, en la región conocida como “el Catatumbo”, en el 
nororiente colombiano. En esta zona, que es fronteriza con Venezuela, encontramos un 
conglomerado de conflictos que han conllevado a la presencia de diversos actores armados, 
quienes territorialmente se disputan el control por el petróleo, los cultivos de uso ilícito, el 
contrabando, solo por decir algunos. 

Sin embargo, este es un territorio compuesto por sujetos que sueñan con la esperanza 
de vivir en paz, bajo condiciones dignas. Allí, cada tarde empieza “la marcha”; tras largas 
jornadas laborales, ingresan en el aula aquellos que han dejado las armas, junto a muchos 
vecinos que también le apuestan a la paz, con sus maletas llenas de ilusiones. 

Existe un respeto y un valor por la labor que ejerzo como docente, incluso al ser menor 
que los estudiantes. Entendemos que el aprendizaje es reciproco y la admiración por el 
compromiso que se imprime con las clases genera un trato más horizontal. De esta manera, 
vamos creando desde la educación alternativas reales para el territorio. 

Al leer el documento, producto de una investigación realizada en escuelas rurales de los 
Montes de María, fue difícil no establecer continuidades con otras regiones colombianas, 
como la región del “relámpago”, como se conoce popularmente al Catatumbo. Mencionaré 
entonces cinco reflexiones breves que permitan un diálogo entre nuestra práctica como 
docentes rurales y este ejercicio académico, para complejizar la labor que ejercemos y 
proponer alternativas, sin generalizar o idealizar a las comunidades campesinas. 

Primero, tenemos la brecha entre educación urbana y rural. Desde la revolución industrial 
europea se ha tenido el imaginario de que la vida urbana es mejor que la rural (Méndez-

* Docente en el Etcr El Negro Eliécer Gaitán. Caño indio- Tibú- Norte de Santander.
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Sastoque, 2018). Esta idea, propiamente occidental, tiende a reproducir una desigualdad 
estructural y social, pues estipula un prototipo de civilización caracterizado por un consumo 
desmedido (incluso de productos innecesarios). Esto lo vivimos los docentes al movilizarnos 
de las veredas a los cascos urbanos, por una mezcla de sensaciones que nos genera consumir 
productos que en en el ámbito rural no encontramos, pues no se consideran prioritarios. Si 
bien el documento no tiene interés en discutir las diferencias entre lo rural y lo urbano, si 
invita a reflexionar la escuela rural desde los territorios y sus prioridades. 

Un segundo elemento es la violencia y el conflicto social y armado. Retomo la definición de 
Percy Calderón Concha, quien describe la violencia como la forma de expresar el conflicto, 
al ser simbólica, estructural o directa (Calderón Concha , 2009). En ese sentido, la escuela 
es un escenario que contiene a cada una. Sin el ánimo de recaer en la comparación entre 
lo urbano y lo rural, las prácticas de violencia en el interior de la comunidad educativa 
son muy complejas en las ciudades, sumado a las inseguridades y miedos que supone su 
misma organización geográfica. En el campo evidenciamos otros procesos: allí la violencia 
es estructural. Dadas las necesidades de los territorios, muchos de ellos “olvidados” por el 
Estado, la violencia es directa porque presenta los rezagos de cincuenta años de un conflicto 
social y armado, evidenciado en las prevenciones que se mantienen en las conversaciones 
entre estudiantes y docentes; pero también es simbólica, en la forma de construcción 
social de, por ejemplo, la familia, donde se identifican relaciones de poder jerarquizadas. 

Así, la escuela, al ser canalizadora de tantas expresiones, debe ser esperanza para la cons-
trucción de paz, por el reconocimiento de que los estudiantes son parte activa de las comu-
nidades, y, por esto, sujetos transformadores de la realidad, capaces de ejecutar propuestas 
que posibiliten frenar las violencias latentes en nuestros cuerpos, familias y comunidades.

Un tercer elemento es la escuela rural en sí. La investigación realizada en los Montes de 
María insiste en la precariedad de las escuelas rurales y en la matización de sus necesida-
des. Suele sucedernos que mientras la escuela de la vereda en donde trabajamos carece 
de una infraestructura mínima para dar las clases, a unos pocos kilómetros hay una serie 
de “mega” colegios sin docentes asignados o con condiciones de seguridad complejas, y 
esto solo para ejemplificar el acumulado de factores que hacen que cada espacio tenga sus 
particularidades. Igualmente, en medio de tantas necesidades, debemos reconocer que la 
distancia entre la escuela y la vivienda de la mayoría de sus estudiantes genera múltiples 
inconvenientes, principalmente en su asistencia. Vemos como la forma de transportarse 
en motos, canoas o incluso “a pie”, refleja el compromiso individual o familiar con el que 
se asume el proceso educativo. 
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Es aquí donde cobra relevancia la familia. Durante generaciones nos han enseñado que la 
educación posibilita un ascenso social y una movilización entre estratos, pero su ejercicio 
resulta costoso y excluyente. Si eso se contrasta con las necesidades del hogar, entende-
mos porqué muchas familias ven la escuela como una limitante, dado que las prácticas 
agrarias coinciden en su mayoría con el horario escolar. Por esto, es fundamental articular 
los saberes campesinos e intentar plantear la escuela como un aporte a la comunidad y al 
campo como un laboratorio de aprendizaje.

Otra de las dificultades de la escuela rural es la falta de recursos tecnológicos o la aplicación 
de los mismos. Aunque es importante destacar que en la actualidad los jóvenes rurales hacen 
un manejo de las redes sociales y de aplicaciones móviles, debe insistirse en el aprendizaje 
constante sobre el funcionamiento de diversos recursos que den cuenta de su espectro 
educativo. 

La cuarta reflexión se enmarca en el quehacer docente. Esta categoría se describe en el ejerci-
cio desarrollado en los Montes de María al señalar la relación enseñanza- aprendizaje como 
ejercicio dialéctico. Aquí la comunidad cobra un lugar fundamental, pues debe aprenderse 
constantemente de ella para generar propuestas reales de “buen vivir”. También afirma que 
los docentes son actores relevantes para la comunidad porque se convierten en mediadores 
de los que el territorio espera constantemente una ayuda, lo que explica el motivo por el 
que son convocados para la organización y el apoyo de diversas actividades como proyectos, 
fiestas, ferias, actividades religiosas o políticas. Esta interrelación fortalece el tejido entre 
escuela y comunidad, al generar afectos y compromisos con la construcción de territorio. 

Para finalizar, la quinta reflexión señala las propuestas que emergen desde las poblaciones 
campesinas al hablar de educación rural. Como docentes debemos insistir en la construc-
ción de políticas públicas desde los territorios, al comprender las condiciones de cada 
contexto y con el fin de articular los saberes campesinos. De este modo, se proyectan 
nuevas corrientes pedagógicas que implican pensar la educación como una posibilidad 
de transformación de nuestras realidades. 

Los que en el campo trabajamos, sabemos que la paz más que un Acuerdo es una urgencia 
para los territorios, que debe expresarse en propuestas culturales capaces de reconocer 
las cosmovisiones de los pueblos, pero a su vez permitir reinventarlas a niños y jóvenes 
como creadores naturales. 



Educaciones rurales. Geografías y fronteras

316

Trabajos citados

Méndez- Sastoque, M. J. (Junio de 2018). Vida en el Campo Versus Vida en la Ciudad: na-
rrativas contemporáneas de resistencia campesina en la canción popular. Revista de 
Economia e Sociologia Rural.

Calderón Concha, P. (2009). Teoría de conflictos de Johan Galtung. Revista de Paz y Conflictos. 
Recuperado el 02 de Agosto de 2019, de Redalyc: http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=205016389005



317

Los maestros de Montes de María,
el significado político e histórico
de su práctica y experiencia pedagógica 
como sujetos rurales

Cristian Camilo Ortega Londoño*

Resumen:
El presente trabajo aborda los resultados del proyecto de investigación titulado 
“Fuerza Montemariana”17, que se desarrolló entre los meses de enero y diciembre 
del año 2018 y que tiene como finalidad responder a la pregunta ¿cuáles son los 
significados que los y las maestras de Montes de María otorgan a sus experien-
cias y prácticas pedagógicas? El trabajo se vale de las experiencias y narrativas 
de un grupo de docentes de Montes de María, región colombiana históricamente 
golpeada por la violencia y el abandono del Estado, para, a partir de estas evi-
dencias, develar los significados que estos maestros y maestras dan a su labor 
educativa en medio de un escenario adverso en ocasiones. Estos significados se 
construyen gracias a su relación con el contexto, con los diversos actores que allí 
transitan y por la reflexión de los fenómenos que allí ocurren; además, se pueden 
categorizar en roles que los maestros asumen desde la subjetividad propia de la 
labor educativa. Es por ello que en este capítulo se abordarán desde los siguientes 
roles: el “maestro rural”, el “maestro como sujeto histórico” y el “maestro como 
sujeto político”. Todo esto hace que la figura del maestro en este contexto tome 
un significado diferente al del maestro urbano, lo que lo lleva a nuevos escenarios, 
reflexiones y confrontaciones de tipo epistemológico, político e histórico que 
resignifican su papel social y educativo. 

17 “El saber pedagógico de maestros rurales: Un acercamiento a través de la experiencia narrada” 
realizado por el grupo de investigación en estudios pedagógicos, humanos y sociales de la Funda-
ción Universitaria Panamericana-Unipanamericana, 2018. Investigación realizada en la región de 
Montes de María, departamento de Bolívar, Colombia. En el marco del macro proyecto “Fuerza 
Montemariana” en cooperación con la Universidad de Cartagena. 

* Licenciado en Psicología y Pedagogía / Magister en Desarrollo Educativo y Social. Docente inves-
tigador de la Fundación Universitaria Panamericana (Bogotá D.C., Colombia). 
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Palabras clave: Maestro rural, sujeto histórico, sujeto político, experiencia, 
saber pedagógico, narración.

Abstract: 
This work is based on the results of the research project entitled: “FuerzaMonte-
mariana” which took place between January and December of 2018. Its purpose 
is to answer the question: What are the meanings that the teachers of Montes de 
María give to their experiences and pedagogical practices? The work is based on 
the experiences and narratives of a group of teachers from Montes de María, a 
region of Colombia historically hit by violence and the abandonment of the State. 
Based on these pieces of evidence and information gathered, the aim is to reveal 
the meanings that these teachers give to their educational work in the midst of 
a sometimes adverse scenario. These meanings are constructed thanks to their 
relationship with the context, with the diverse actors who travel there and by 
the way they reflect on the phenomena that occur there. These meanings can be 
categorized into roles that teachers assume from the subjectivity proper to the 
work of education, which is why this chapter will address these meanings from 
the following roles: the rural teacher, the teacher as a historical subject, and the 
teacher as a political subject. All this means that the figure of the teacher in this 
context takes on a different meaning from that of the urban teacher, leading to 
new scenarios, reflections, and confrontations of an epistemological, political and 
historical type that resignify his social and educational role.

Keywords: Teacher, historical subject, political subject, experience, pedagogical 
knowledge, narrative and rural teacher.
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Breve contexto de la educación rural en Colombia

El maestro rural en Colombia ha sido un personaje históricamente importante 
porque sobre su figura han recaído los proyectos de modernización del país, desde 
las reformas educativas de la primera mitad del siglo XX y por el avance del sector 
rural, lo que lo pone a tono con el desarrollo del capitalismo y del mercado global. 
Sin embargo, estos proyectos de modernización se estancaron en su mayoría o 
quedaron inconclusos (Vanegas, 2018) debido a la marginación de los sectores 
rurales de las dinámicas pedagógicas, educativas y económicas del país. Durante el 
siglo XX el gobierno nacional implementó una serie de reformas en el sector de la 
educación, que suponían, en el imaginario de los gobernantes de turno, un avance 
en las políticas del sistema escolar colombiano. En lo que concierne a la educación 
rural, estas reformas se centraron en el aumento de la cobertura a través de la 
creación de nuevos centros educativos, la apertura de nuevos centros de formación 
para los maestros rurales, que se materializaron en las escuelas normales rurales 
(Báez, 2002), y en la disputa ideológica por los contenidos, no solo del currículo, 
sino también en los programas de formación de los maestros en todo el país. 

 Esta serie de reformas, que en su mayoría se produjeron entre 1946 y 1994 (Triana, 
2012), se caracterizaron por una inestabilidad periódica por la disputa de poder entre 
los partidos conservador y liberal, que, durante gran parte del siglo XX, se repartieron 
el gobierno nacional e impusieron sus proyectos políticos en el sistema educativo. 
Por un lado, los conservadores trataron de imponer una educación confesional 
fundamentada en los principios y doctrinas morales religiosas (Carrero, 2016), que 
si bien aportaron fecundamente a la expansión del sistema educativo, sobre todo en 
el sector rural, no lograron cumplir con el proyecto modernizador del país. Por otra 
parte, los liberales, que buscaban innovar el sistema educativo a través de métodos 
pedagógicos europeos y planes de estudio enfocados en la geografía, las artes, hu-
manidades y las teorías evolutivas, tampoco lograron llevar a cabo la totalidad de 
sus proyectos. Esta situación ocasionó que los maestros rurales se mantuvieran en 
un limbo que no permitía cimentar las bases de un proyecto educativo sólido para 
la población rural y que, con el paso del tiempo, amplió las brechas de desigualdad 
ya existentes entre la educación en los centros urbanos y la educación rural. 

No obstante, los diferentes gobiernos buscaron infructuosamente consolidar 
un proyecto educativo en el sector rural, con base en los diversos tratados y 
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convenciones internacionales firmados: La Tercera Conferencia Interamericana 
de Educación (México, agosto de 1937), el Seminario Interamericano de Educa-
ción Primaria (Montevideo, septiembre de 1950), la Decimosexta Conferencia 
Internacional de Instrucción Pública (Ginebra, julio de 1953) y la Conferencia 
Regional sobre Educación Gratuita y Obligatoria en América Latina (Lima, 
abril de 1956), que establece que “la preparación del maestro urbano y rural 
sea equivalente, sin desvirtuar la preparación específica de cada uno de ellos 
(OEI, 1959).

Se planteó así a la educación rural como un eje fundamental para la superación 
de la pobreza y para el desarrollo económico y social de los países subdesarro-
llados. Sin embargo, en Colombia esto no ocurrió, a pesar de haber generado 
estrategias para fortalecer la educación rural ésta no despego; muy al contrario, 
las condiciones fueron en detrimento del servicio educativo por la falta de re-
cursos económicos, la poca y precaria infraestructura, la lejanía de los centros 
educativos, los bajos salarios para los maestros, los grupos armados ilegales o 
la violencia en las regiones, problemáticas que ocasionaron que muchos de los 
maestros, preparados en las escuelas normales rurales, migraran a las ciudades 
y cascos urbanos municipales, dejando a su suerte a la población rural (Arias, 
2017). 

En la actualidad, en Colombia el avance en la educación rural no ha cambiado 
mucho. Este legado histórico ha echado profundas raíces en el sistema educativo, 
por lo que se siguen encontrando diversas problemáticas heredadas del pasado o 
que han aparecido con los cambios políticos, sociales y económicos del país, como 
el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por el MEN, los beneficios 
reales que aporta el modelo educativo a la población rural, la pertinencia de los 
contenidos y los métodos que se utilizan para la enseñanza (Arias, 2017), entre 
otras. Todas estas problemáticas han estado mediadas, además, por un conflicto 
armado que ha dejado huellas muy profundas en los territorios y en las personas 
de esa Colombia rural, de ese país campesino, indígena, afro, raizal, empobrecido 
agudamente y olvidado por el Estado, lo que incide en la calidad de su educación. 
En este escenario, las políticas implementadas han fracasado rotundamente 
porque los modelos educativos utilizados para la enseñanza y para la formación 
de maestros rurales no se han pensado desde la realidad de los territorios de esta 
Colombia “profunda”, al no reconocer las particularidades de los contextos y de 
las personas que los habitan: 
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Con toda la dificultad que implica llegar a la escuela, con una violencia que aún 
persiste y territorios libres para explotaciones mineras; con una gran carencia 
en recursos, ausencia de salones adecuados, falta de materiales didácticos, 
laboratorios e implementos deportivos, con todo eso, la política educativa 
rural no es pertinente; entre otras cosas, porque bajo esas circunstancias se 
da cabida un modelo educativo para ciudadanos cosmopolitas, como imagen 
precisa de saberes que prepara a sus estudiantes para ser buenos consumidores, 
obviando, en aulas perdidas en montañas, valles y páramos del campo, toda la 
ruralidad de nuestro país. (Arias, 2017, p. 55).

Cerca de los casi once millones de habitantes de las zonas rurales de Colombia (24% 
de la población total del país) siguen a la espera de que las transformaciones se 
vean materializadas para que, después de tanto tiempo, la educación llegue a sus 
territorios y brinde las oportunidades de las que históricamente han sido excluidos. 
Esto sucede en un país en el que solo el 2.3% de los habitantes rurales dispersos 
logran acceder a la educación superior, solo el 10% logran terminar sus estudios 
de bachillerato, pues la mitad de los niños y niñas que acceden a la primaria logran 
llegar a noveno grado de secundaria y tan solo la tercera parte llegan a grado once, 
y en donde aún la cifra de analfabetismo alcanza el 12.13%, según el diagnóstico 
realizado por el Plan Especial de Educación Rural (Peer, 2018), lo que muestra una 
realidad agobiante que reclama a gritos una pronta solución. 

Sin embargo, esta solución puede demorar aún más tiempo. En el acuerdo final 
firmado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (Farc-EP) (2016), uno de los puntos más importantes que se acordaron 
fue el de una reforma agraria integral (RRI) que diera solución a las graves proble-
máticas por las que atraviesa el sector rural para brindar la posibilidad de recortar la 
brecha histórica de desigualdad económica, política y social que lo ha agobiado. Esta 
reforma agraria va más allá de una repartición equitativa en la tenencia de la tierra 
que beneficie a campesinos, indígenas y afrodescendientes, o de la tecnificación e 
incentivos a la pequeña industria agraria y productiva del campesino colombiano, 
pues contempla el fortalecimiento la educación rural en todo el territorio nacional. 

En el marco de las exigencias y de los acuerdos pactados entre los actores del conflicto 
se estableció una reforma profunda del sistema educativo rural, contemplada en 
el Plan Especial de Educación Rural (Peer) a través de mesas de trabajo sobre ejes 
temáticos fundamentales en asuntos rurales. Estas mesas se desarrollaron a nivel 
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nacional y convocaron a la población rural de distintas regiones, en especial a las 
más golpeadas por el conflicto armado en las que la presencia del Estado es míni-
ma. Los ejes programáticos sobre los que giró la construcción de este plan fueron 
la Política educativa para la paz, las Educaciones rurales orientadas al desarrollo 
del campo y la metodología para la participación (Peer, 2018), apuestas en la que 
la participación de las comunidades, las organizaciones, los movimientos sociales 
rurales –campesinos , indígenas, negros, afros, juveniles, etc.–, las infancias, las 
juventudes víctimas del conflicto o las mujeres es determinante, porque son quienes 
conocen y viven las realidades y necesidades de sus territorios y de sus comunidades. 

Además, este plan contempla la articulación de un sistema educativo integral que 
va más allá de la formación en básica primaria y secundaria, al vincular la forma-
ción técnico profesional y la educación superior universitaria del sector público y 
privado, lo que genera contenidos y programas académicos pertinentes y coherentes 
con las necesidades específicas de cada territorio y permite aportar y fortalecer el 
desarrollo del sector rural a través de una formación de su población; esto garan-
tiza la permanencia en el territorio, disminuye la migración a los grandes centros 
urbanos y abre a oportunidades educativas significantes. Además, el papel del 
Estado es fundamental, no solo en la garantía de cumplimiento de las condiciones 
necesarias para la prestación de un servicio educativo digno, en la asignación de los 
recursos económicos necesarios o en el nombramiento de un cuerpo de maestros 
suficiente, sino por la importancia de garantizar una formación apropiada de los 
maestros que trabajan en este sector, al recuperar su interés por la enseñanza y 
por el trabajo con la población rural en toda su diversidad. 

Sin embargo, y a pesar de lo pertinente y necesario que pueda parecer el Peer, este 
no ha sido siquiera contemplado para el inicio de su implementación. El docu-
mento oficial que fue construido por las mesas de trabajo quedó en un borrador 
que no ha sido tenido en cuenta por el gobierno actual de Colombia, posesionado 
en agosto de 2018, pocos meses después de terminar su construcción. De esta 
forma, cualquier avance en este sentido se verá truncado hasta que exista una 
voluntad política adecuada para impulsar esta iniciativa. 

Los maestros rurales y el significado de su papel social

En este breve contexto histórico de la educación rural encontramos al maestro 
rural como un sujeto que debe enfrentar cotidianamente las diversas formas de 
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la pobreza, de la exclusión social y de la vulneración, pero que también construye 
nuevas realidades a partir de las propuestas pedagógicas, para aportar desde sus 
saberes y experiencias a la mitigación de las problemáticas a las que se enfrentan 
cotidianamente las comunidades. Este sujeto que encarna el maestro rural es muy 
distinto al maestro del sector urbano, quien a pesar de enfrentarse también a con-
diciones de violencia, exclusión y pobreza en las ciudades y en los centros urbanos, 
puede acceder más fácilmente a las instituciones del Estado y a los recursos que 
este destina para la educación en las grandes ciudades, lo que se puede evidenciar 
en el informe entregado por Empresarios por la Educación (2018), que señala un 
aumento de 12 puntos porcentuales de acceso al sistema educativo entre las escuelas 
urbanas respecto a la matricula registrada en las de carácter rural.

Es por ello que el maestro que desarrolla su labor educativa en los contextos cam-
pesinos, indígenas y afrodescendientes se interpreta a sí mismo de forma particular. 
Sus procesos de configuración de identidad están mediados por construcciones 
subjetivas distintas a las del maestro urbano, pues responden a las particularidades 
del contexto y están determinadas por imaginarios constituyentes y constituidos 
(Castoriadis, 1997), con base en las múltiples formas de relación que tiene con el 
territorio y con la comunidad. En este sentido, es clave entender al maestro rural 
como un actor que construye relaciones con la sociedad desde la subjetividad 
individual y la subjetividad colectiva, esta última reconocida como parte de la la-
bor docente, lo que permite establecer una relación que trasciende los escenarios 
educativos normalizados como el aula de clase y la institución educativa, permite 
proyectar en lo rural lo histórico y lo político, y permite la elaboración de marcos de 
comprensión y de significados de los fenómenos del territorio, desde la construcción 
de una identidad propia y del reconocimiento de la realidad colectiva. 

El reconocimiento de los diversos movimientos y organizaciones sociales surgidos 
en el ámbito de lo rural (Arias, 2017) le permite al maestro que allí habita reco-
nocer los diversos actores sociales que interactúan, al comprender y hacer parte 
de las relaciones que estos establecen por los procesos políticos e históricos que 
han configurado a las comunidades. De esta forma, el maestro rural encuentra 
en la educación una herramienta fundamental para mantener la consolidación y 
la reproducción de las producciones de sentido, los significados y las formas de 
organización que adquieren las comunidades, gracias a su herencia histórica y a 
su comprensión política de las características del territorio, punto de referencia 
que orienta la vida de los habitantes de la comunidad (Arias, 2017). Gracias a 
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esta relación que el maestro rural establece con su contexto se construyen una 
serie de experiencias que determinan la forma en la que el maestro se narra a sí 
mismo desde lo subjetivo individual y lo subjetivo colectivo, al verse él inmerso 
en ese ámbito de la colectividad. 

De igual forma, estas narraciones, producto de sus experiencias emergentes 
en el marco de procesos pedagógicos, permiten al maestro rural posicionarse 
como un sujeto activo en las dinámicas propias de la comunidad, al reconocer la 
historia del territorio en relación con lo rural y por su reconocimiento dentro de 
esta historia como un “constructor” de la misma; además, se posiciona como un 
agente político mediado por su praxis pedagógica, no limitado al ámbito del aula 
o colegio, sino porque trasciende los muros de la escuela, en torno de un nicho 
educativo y social en la cotidianidad del maestro y de la comunidad. 

De esta praxis pedagógica emergen constantemente cuestionamientos cotidianos, 
que interpelan las realidades socialmente constituidas y aceptadas (Luckmann 
y Berger, 1986) por los habitantes de los territorios, que han sido configuradas 
por la mediación de actores y fenómenos violentos, como el conflicto armado 
entre el Estado, las guerrillas y los paramilitares, pero también por la pobreza y 
la exclusión social, lo que influye en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
se dan en la escuela. El maestro interpela y busca transformar esta realidad por 
medio del conocimiento que emerge de su práctica y saber pedagógico, en la forma 
en la que enseña a los sujetos a cuestionar esta realidad desde su cotidianidad 
y porque comprende la relación que dichos sujetos establecen con el mundo, a 
pesar de que las condiciones en las que habitan sean adversas y perjudiquen su 
existencia; en otras palabras: 

[...] para indicar la forma en la que los seres humanos construyen su conoci-
miento a partir de su inmanencia y/o experiencia en la cotidianidad, en tanto 
que la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los 
seres humanos para quienes comporta un significado subjetivo de un mundo 
coherente, de modo que los sujetos que participan en ella construyen su cono-
cimiento del mundo y de sí mismos a partir de la interpretación e interacción 
con el mundo de lo real (Monroy y Ortega, 2018, p. 2).

Este proceso de interacción del maestro rural con la realidad socialmente cons-
truida permite la emergencia de nuevas subjetividades, que en el marco de la 
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experiencia influenciada por los procesos educativos constituye a nuevos actores 
sociales diversos, al generar nuevas formas de cuestionar su realidad y de trans-
formarla. El saber pedagógico acumulado gracias a la experiencia que adquiere 
en su quehacer como docente, permite al maestro transitar desde lo no-conocido 
al por-construir (Torres y Torres 2000), porque si bien reconoce la necesidad de 
traspasar la frontera de los saberes y realidades instituidas, también comprende 
la necesidad de construir nuevas realidades que controviertan las ya existentes 
a través de la producción de un nuevo conocimiento.  

Es en este punto en donde el maestro rural, al transformar su realidad, la de sus 
estudiantes y la de su comunidad, cuestiona el papel de su rol docente, de cara 
a las realidades socialmente construidas, y se pregunta por el significado de sus 
prácticas y saberes dentro de un entramado social diverso y problemático. En 
este sentido, se reconoce que el conocimiento, construido desde los escenarios 
educativos como fuera de ellos, le permite al maestro rural explicar la unidad 
entre conocimiento e historia (Torres y Torres 2000) desde la relación entre 
conocimiento y política. De esta forma, todo lo que implica la relación del maes-
tro rural con la realidad, desde su praxis, su saber y su experiencia, le permite 
narrarse a sí mismo en un momento histórico determinado y a su vez narrar un 
contexto rural, como el del Carmen de Bolívar y Montes de María. 

Develar esos lugares de enunciación que determinan la subjetividad del maestro 
rural como sujeto histórico y político resulta relevante en este trabajo porque 
permite comprender a ese maestro desde sus particularidades y experiencias, 
y comprender también los significados que atribuye a su praxis y experiencias 
pedagógicas a través del reconocimiento de su historia. Esta tiene en cuenta lo 
personal y lo colectivo-territorial, en un contexto particular como la región de 
Montes de María y su población, y el significado de su rol en la comunidad, lo 
que permite formular la pregunta que motiva este ejercicio de investigación: 
¿cuáles son los significados que los y las maestras de Montes de María otorgan a 
sus experiencias y prácticas pedagógicas?

Para ello, se tienen en cuenta los planteamientos de Jairo Arias y Luis Sarmiento 
porque aportan elementos importantes para definir al maestro rural en Colombia, 
por las características principales que lo han identificado en diferentes momentos 
de la historia hasta la actualidad, y porque permiten trazar una línea entre los 
significados históricos que se le han asignado y lo que ellos mismos atribuyen a su 
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labor docente en lo rural, en su propia experiencia. De igual manera, se adoptan 
los aportes de Hugo Zemelman en relación con la constitución y construcción de 
los sujetos históricos a través de su interacción con el conocimiento y la realidad, 
lo que permite definir las características propias que configuran a los maestros y 
maestras que participaron en esta investigación como sujetos históricos. Por otra 
parte, se trabaja con los postulados de Martín Rematozo y Chantal Mouffe para 
analizar la forma como, desde los relatos de los maestros y maestras, emergen 
los significados de sus prácticas y experiencias pedagógicas en relación con la 
construcción propia y colectiva de sujetos políticos y de su influencia en la esfera 
de lo político y la política en el territorio. 

Estos referentes teóricos permitirán una interpretación de los relatos entregados 
por los maestros y maestras de Montes de María, al tiempo que se articulan los 
análisis teóricos de las categorías con los relatos y narraciones docentes; por esta 
razón, el lector encontrará las reflexiones de carácter conceptual de la mano con 
estas narraciones en el apartado de los resultados. 

Objetivos 

Identificar a través de las experiencias y narrativas de los y las docentes, los 
significados que atribuyen a sus prácticas pedagógicas desde una perspectiva 
rural, histórica y política.

Metodología 

Esta investigación se realizó con un enfoque hermenéutico-interpretativo, al 
analizar la información recolectada por medio de entrevistas semiestructuradas 
a seis maestros de las instituciones educativas de El Hobo, Caracolí, San Isidro, 
Loma Central, Mamón de María y Macayepo, en la región de Montes de María, 
en el Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar, Colombia. Como diseño 
metodológico se utilizaron las narrativas, fundamentadas en la hermenéutica 
interpretativa, que permiten develar a través del protagonismo y de la voz de los 
sujetos en el territorio los significados y significantes que otorgan a la realidad y 
su papel dentro de esta. 

La muestra seleccionada de maestros responde a unas características propias del 
contexto, al ser ellos habitantes de las zonas de alta montaña, lugares alejados de 
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los centros urbanos y cabeceras municipales, en desarrollan sus actividades en las 
instituciones educativas de las zonas. Todos los maestros y maestras entrevistados 
en esta investigación trabajan con los grados once, lo que le da un rasgo particular 
a la población de muestra, ya que se selecciona por cuota respecto a la totalidad 
de maestros de la zona. 

El trabajo tiene un alcance descriptivo e interpretativo porque busca detallar y 
visibilizar la voz de los maestros y maestras sobre los significados que atribuyen 
a sus prácticas, experiencias y saberes pedagógicos, en los procesos educativos y 
sociales que viven en la cotidianidad de las comunidades a las que pertenecen, 
lo que evidencia las características que estos actores le asignan a su realidad 
y a su forma de transformarla. Por esto, se recurre al análisis de los relatos y 
narrativas que aportan a la comprensión de los fenómenos que ocurren en estas 
regiones desde lo educativo, para la construcción de nuevas realidades subjetivas 
y colectivas. Además, se aporta nuevo conocimiento sobre las realidades de la 
labor de los docentes rurales, quienes realizan una función indispensable para 
el desarrollo de los habitantes de estos sectores históricamente afectados por 
la violencia, para la construcción de un mejor futuro en el sector rural. 

Resultados 

Los maestros rurales de Montes de María como sujetos 
rurales, históricos y políticos

Los maestros rurales en Montes de María

Como se mencionó anteriormente, el objeto de este trabajo es el maestro rural 
y en este caso específico el maestro de la región de Montes de María, sin embar-
go, para comprender los significados que este maestro le otorga a su práctica y 
experiencia pedagógica, es necesario en primer lugar estudiar su particularidad 
como maestro rural y el significado que este le da a la condición especifica de su 
rol y de su sentido, ya que pensar la educación y todo lo que ello implica tendrá 
siempre un significado distinto dependiendo de quien lo narre y del lugar desde 
donde se construya dicho significado, por ello, el lugar del maestro rural tomará 
distancia del maestro urbano y se posicionará en esferas sociales, políticas e 
históricas diferentes, narrándose desde otras lógicas discursivas y vivenciales.
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La tarea del maestro es distinta en los diferentes contextos sociales y geográfi-
cos de un país tan diverso y con tantas contradicciones como el nuestro. No es 
lo mismo trabajar en el centro que hacerlo en la periferia de las ciudades; no es 
lo mismo trabajar en contextos sociales relativamente estables que en lugares 
en donde se viven las tensiones propias de la violencia; no es lo mismo trabajar 
con alumnos que cuentan con todos los recursos que hacerlo en condiciones de 
enorme pobreza (Hernández, 2005, p.7). 

Es por ello que definir al maestro rural es ardua tarea en un contexto como el 
colombiano, y no es para menos, debido a las problemáticas descritas anterior-
mente; las características que identifican a este maestro pueden ser muy variadas 
y diversas de acuerdo a las particularidades de los territorios que habiten, sin 
embargo, los retos y necesidades a las que se deben enfrentar en su quehacer 
cotidiano son similares y contienen un alto grado de compromiso por parte de 
ellos, ya que muchos de los maestros que egresan de las facultades de educación 
del país, prefieren ubicarse en colegios dentro de las grandes ciudades debido a 
que las garantías laborales y condiciones de vida son ampliamente mejores que 
las de las regiones rurales. 

Por otro lado, entender la trama de significados que pueden asignar los maestros 
rurales a su rol y su sentido de la labor educativa también es complejo, así como 
el significado que puede dar la sociedad a la función de ellos mismos resulta im-
portante, ya que a través de la narración que el maestro hace de sí mismo, narra 
también su lugar en la sociedad y refleja su imaginario de cómo la sociedad lo ve 
a él. Es por ello que esta carga de significados debe comprender al maestro rural 
en primer lugar como un sujeto social percibido por las comunidades como un 
representante del Estado, en tanto hace parte de la escuela pública y a su vez 
como un agente de transformación social. 

Debe preparar para una vida de campo grande, optimista, con inmensas posibi-
lidades, con futuro halagador… Se entiende que preparar para esta clase de vida 
es la misión del maestro o de la maestra rurales. A ellos les son encomendados 
los hombres y las mujeres del mañana. Ellos tienen en sus manos el potencial 
redentor del país…nunca podrán tener la conciencia tranquila si después de un 
día de clase o al final del año, descubren que solo enseñaron formalidades y no 
enseñaron las realidades… Grande la misión del maestro rural que ha de conside-
rarse, no un empleado público, sino un reconstructor nacional, no un mecánico 
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de los números y de las letras, sino un hacedor de espíritus nuevos (Triana, A, 
2012, citando a: Periódico el Campesino, 1959).

Bajo esta concepción de agente de cambio social, elaborada por Camilo Torres 
y Berta Corredor (Triana, 2012), se inscribe al maestro rural como un conoce-
dor de los saberes propios de la agricultura y de la innovación del trabajo de la 
tierra, que enseña a los niños y jóvenes todo lo necesario para continuar y me-
jorar las tareas propias de la labor agrícola, a través de un currículo apropiado 
y de metodologías que se adapten a las necesidades de las comunidades y de 
los territorios específicos: “Revisar el Pénsum de las Escuelas Normales para 
que los maestros reciban la formación conveniente en agricultura, zootecnia, 
economía rural, etc., y puedan así educar a los niños campesinos” (Sarmiento, 
2009, p. 134). 

Es así como en el imaginario de algunas esferas sociales y académicas se concibe 
al maestro rural como una especie de experto en los saberes propios de las co-
munidades rurales. Más allá de los contenidos generales de las áreas básicas del 
saber, debe ser un promotor en la transmisión de los oficios, técnicas y conoci-
mientos aplicados a las labores rurales. Sin embargo, dentro de la investigación 
realizada en Montes de María, se evidencia que, desde la subjetividad narrada 
de los maestros entrevistados, emergen otros significados de su función que no 
necesariamente pasan por estos saberes particulares: 

Inicialmente pues, tiene un sentido por la parte social […] la parte natural 
implica mucho, juega bastante el contexto, porque al ver que primero, a veces 
hay una estigmatización entre lo rural y lo urbano, hoy en día es la misma 
cuestión, entonces es algo beneficioso… (Profesor 1, El Hobo) 

En este relato de uno de los maestros entrevistados encontramos que la labor del 
maestro rural toma un significado desde la “función social” y del contexto en el 
que trabaja. Si bien no da una claridad sobre a qué se refiere con “función social” 
nos permite develar que se establece una relación respecto a este concepto y al 
contexto en donde desarrolla su labor docente. El relato de otro maestro brinda 
luces más claras acerca de esa función social: 

Bueno el sentido de ser maestro rural es por que como te dije anteriormente, 
esa parte de compenetración con las personas que más vulnerables tenemos 
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en este país y que uno también de cierta medida comparte esa necesidad 
(Profesor 1, El Hobo).

 Aquí se puede evidenciar que existe un reconocimiento de la vulnerabilidad 
de una parte de la población y que el maestro se reconoce dentro de ella, lo que 
permite establecer un vínculo de empatía desde la carencia o riesgo al que se 
encuentra expuesta la comunidad. De esta forma, este maestro rural se invo-
lucra en este contexto porque comparte y comprende las diversas situaciones 
de vulnerabilidad a las que hace referencia. Más adelante, en su relato nos 
muestra que: 

Esa enorme necesidad que tiene el campesinado nuestro, sobre todo por esas 
posibilidades pocas que tienen los estudiantes nuestros de grado once de se-
guir estudiando, porque el mismo racero que aplican para los que tienen otras 
condiciones económicas, se lo aplican a ellos (Profesor 1, El Hobo).

En este fragmento reconocemos un distanciamiento de la definición inicial de 
maestro rural. se logra identificar que para este maestro su labor tiene una con-
notación de promoción de sus estudiantes a la educación superior, al reconocer la 
inequidad existente en el sistema educativo, donde los estudiantes que poseen más 
recursos económicos captan las mejores posibilidades de acceder a la educación 
superior de calidad, mientras los que poseen pocos recursos no logran ingresar. 
Otro aspecto relevante que se puede destacar es que muchos de los estudiantes de 
las zonas rurales apartadas son afectados por la pobreza estructural, esto sumado 
a la poca presencia de las universidades privadas o estatales en estos territorios, 
lo que hace que el acceso a la educación superior para estas comunidades sea 
aún más difícil. 

Como se puede observar, el maestro rural de Montes de María se dibuja a sí mismo 
como un agente de transformación social que busca más y mejores oportunidades 
para sus estudiantes. Esta característica se señala en otra narración de un maestro 
del municipio de Caracolí, al reconocerse como el único agente social del Estado 
que hace presencia en estos territorios: 

[…] el docente en estas comunidades es el único represéntate que permanece 
por parte del estado, el representante del estado que está aquí presente durante 
una jornada tan larga (Profesor 2, Caracolí).
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En este fragmento se reconocen dos aspectos importantes. El primero hace referencia 
a la ausencia de las instituciones del Estado, al ser el maestro rural y las fuerzas mi-
litares los únicos representantes que llegan a estos territorios se evidencia una crisis 
de legitimidad y de cobertura estatal, característica histórica del Estado colombiano: 
“en el campo el estado gana su legitimidad no a través del reconocimiento ni del 
cumplimiento del contrato social, sino más como un actor que tiene en sus manos 
el monopolio de la fuerza” (Indepaz, 2013, p. 2); un Estado ausente en muchos 
sentidos, que en ocasiones es percibido como violento porque promueve la violencia 
estructural contra el sector rural en la disputa por la tierra: “En el caso Colombiano se 
cuenta con una violencia sistemática tras la exclusión del campesino por las políticas 
neoliberales y el plan de desarrollo rural, y violencia física contra manifestaciones 
de protesta contra esta exclusión del campesino” (Indepaz, 2013, p. 2).

El segundo aspecto hace referencia a la forma subjetiva como este maestro asume 
una identidad institucional por su vínculo con una entidad estatal. Este vínculo 
lo hace reconocerse como un representante del Estado en el territorio; sin em-
bargo, se infiere que el componente ideológico y hegemónico que contiene esta 
identificación está lejos de ser el esperado por la institucionalidad, ya que, frente 
a la ausencia de legitimidad estatal y el abandono sistemático del que el mismo 
maestro rural ha sido víctima, el significado subjetivo elaborado por el maestro 
transita en el escenario de lo formal, de lo instituido, mas no en el plano subjetivo 
de lo instituyente. El reconocimiento racional de esta realidad y del significado 
que se asigna a la poca influencia del Estado como institución en el territorio le 
permiten al maestro elaborar nuevas significaciones, en relación con su papel 
representativo frente a la comunidad. Se podría incluso ser atrevidos y afirmar 
que este significado como agente del Estado se da más por parte de la comunidad 
hacia el maestro, en su gran mayoría, que de él mismo como sujeto. 

En la investigación realizada se encuentran relatos concluyentes que evidencian 
cómo estos maestros rurales de Montes de María asumen su papel educativo desde 
una perspectiva que desborda (o en ocasiones se aparta) del ámbito agropecuario 
o institucional y que ubican al maestro en función de la construcción del bienestar 
comunitario, pues asume otras tareas que no son propias de su función sustantiva 
como educador bajo la perspectiva de las necesidades del territorio y de su población: 

[…] aquí si le toca a uno ser el abogado, le toca a uno ser el psicólogo, el papá, 
en ciertas veces apadrinar ciertas circunstancias, entonces eso hace que uno 
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se compenetre más con esa clase de problemas y se vuelva uno como más 
humano. (Profesor 1, El Hobo). 

En este relato aparece algo que llama la atención de forma relevante, cuando el 
maestro menciona “entonces eso hace que uno se compenetre más con esa clase 
de problemas y se vuelva uno como más humano”. Se identifica la construcción 
de un vínculo que trasciende la función profesional y laboral propia de su rol, pues 
el maestro se convierte en parte de la comunidad y es aceptado por ella como un 
agente de cambio que resignifica su sentido desde lo personal y lo proyecta hacia 
lo colectivo, al construir una empatía, y, posiblemente, unos afectos mediados por 
las relaciones con los diversos actores que conforman la comunidad. Además de 
esto, encontramos a un maestro que trasciende del espacio de la escuela y de la 
educación en el aula y que se reconoce a sí mismo como un sujeto social:

Puede romper con lo evidente porque anima las formas del lenguaje. Es el que 
resiste la inercia y el que atraviesa hacia lo inédito en la búsqueda de nuevas 
significaciones, y que, por lo mismo, necesita de un lenguaje abierto a lo nuevo. 
Es el lenguaje de la mente utópica cuyo contenido es la incorporación de lo 
constituyente, en vez de quedarse atrapado en lo ya producido. El sujeto cuyo 
movimiento interno está inspirado por la conciencia del darse incesante del 
mundo. (Zemelman, 1992, p. 49).

Esta afirmación de Hugo Zemelman se relaciona con el maestro rural de Montes 
de María porque muestra que efectivamente es un “sujeto social” redefinido en 
la medida que construye nuevos significados de sí mismo y del contexto en el 
que habita, pues no se limita a impartir un saber en la escuela ni a hacer una 
labor contemplativa de los problemas y fenómenos que ocurren en el territorio 
y que impactan a la comunidad. El maestro entra en el juego social y se da a la 
tarea de confrontar la realidad constituida, elabora desde lo subjetivo individual 
y lo subjetivo colectivo nuevas posibilidades de pensar el futuro a partir del 
reconocimiento, promueve una conciencia del presente como realidad tangible 
y material que determina las condiciones de existencia en un momento histó-
rico y permite la construcción de otras realidades diversas que trascienden las 
carencias y los conflictos –sin negar o invisibilizar los problemas estructurales 
de la sociedad–, en función de las realidades constituyentes que surgen de los 
individuos y de la comunidad frente a las ya constituidas por las instituciones, 
la sociedad y el Estado. 
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En conclusión, se puede afirmar que los maestros rurales de la región de Montes 
de María reconocen en su función como educadores un profundo significado como 
sujetos sociales, constructores de nuevas realidades que se ubican en las fronteras 
constituidas de lo institucional al confrontar las realidades que ofrece un contexto 
abandonado por el Estado; y que a través de nuevas racionalidades, lenguajes 
y saberes movilizan la transformación social con elementos que permiten dar 
nuevos significados a las experiencias y vivencias cotidianas de la comunidad, en 
busca de sentidos que comprendan desde las subjetividades personales y colec-
tivas la creación de alternativas de vida que mejoren las condiciones materiales 
y simbólicas de las comunidades de las que hacen parte. 

Los maestros rurales como sujetos históricos

El reconocimiento del maestro rural como sujeto social implica de forma inexo-
rable ubicarlo en el marco de lo subjetivo como sujeto histórico, debido a que 
la relación del ser social con la sociedad tiene que ver con el reconocimiento del 
acumulado histórico de los territorios, pero también de los sujetos que lo habitan, 
en una relación material, simbólica y emocional con la realidad socialmente acep-
tada, con base en las dinámicas humanas que subyacen a la forma como la socie-
dad colombiana ha pragmatizado el establecimiento territorial y el consecuente 
ideal de existencia, por las particularidades ideológicas y culturales de la nación. 

Esta relación entre sujeto social y sujeto histórico, que atraviesa a todos los seres 
humanos, se establece desde lo que Zemelman define como la relación que el 
sujeto establece con sus prácticas sociales y con la construcción de la realidad 
desde el reconocimiento del pasado y del futuro: “Toda práctica social conecta 
pasado y futuro en su concreción presente, ya que siempre se mostrará una doble 
subjetividad: como reconstrucción del pasado (memoria) y como apropiación 
del futuro, dependiendo la constitución del sujeto de la articulación de ambas” 
(1996, p. 116). En este sentido, el maestro rural de Montes de María reconoce en sí 
mismo la dicotomía de recuperar la memoria personal y colectiva para proyectar 
el futuro, a partir de la construcción de un nuevo conocimiento. La capacidad de 
racionalizar fuera del marco constituido por la institucionalidad pone en juego 
la capacidad del maestro rural para interpelar la historia oficial, a través de un 
relato contrahegemónico que narra el territorio y a sus actores desde la posición 
del sujeto que habita la región. Este proceso de narración de la memoria colectiva 
transcurre en su práctica social, que en este caso se entiende como su práctica 
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pedagógica, y es por medio de ella que el maestro construye el conocimiento al 
ubicar la particularidad de los sucesos del pasado en el presente. 

Al hacer emerger estos acontecimientos en la realidad actual se logran comprender 
las dinámicas que configuraron la realidad socialmente aceptada por los sujetos y 
las realidades situadas y locales, que, como ya se dijo, escapan a la historia oficial, 
a esa visión hegemónica que el Estado y la sociedad en general tienen del pasado 
y con la que narran el presente. 

 No obstante, el maestro rural también se reconoce en el interior de la historia del 
territorio y de la comunidad al ingresar a esta, por medio de la historia colectiva 
y particular. Con base en la idea planteada inicialmente, la memoria personal del 
maestro se integra al acumulado histórico, que de ninguna manera puede salir 
de este porque, de forma subjetiva, comparte situaciones, sucesos y experiencias 
que lo vinculan profundamente a la realidad común y que lo determinan histó-
ricamente en el presente, al condicionar su futuro y el de la comunidad, como lo 
mencionan en sus relatos: 

Hay un eje y es que los chicos siempre lo van a ver como un ejemplo a uno, 
siempre hago énfasis en lo importante que ellos cambien la realidad de su 
comunidad, les pongo como ejemplo como yo también he sido afectado por 
la violencia y mi familia, pero para mí eso fue un punto de motivación para 
cambiar la realidad de mi familia (Profesor 1, Caracolí).

Encontramos en este relato un suceso que el maestro comparte con sus estudiantes 
y seguramente con toda la comunidad: la violencia; problemática histórica que ha 
impactado sustancialmente a la región de Montes de María por diferentes actores 
armados como la fuerza pública, las guerrillas y los paramilitares, han entrado 
en una disputa histórica por el territorio desde hace más de tres décadas, en la 
que los líderes sociales, campesinos, sindicales, maestros y la población civil se 
han visto afectados gracias al empobrecimiento, el robo de tierras, los asesina-
tos selectivos y sistemáticos, o las masacres ejecutadas por los grupos armados 
(Verdadabierta.com, s.f.). 

En el relato del maestro se puede identificar lo expuesto por Zemelman sobre la 
reconstrucción del pasado como proceso de memoria y de su proyección como 
futuro posible, pues si bien el maestro comparte rasgos históricos a partir de 
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experiencias subjetivas del pasado con los demás miembros de la comunidad 
(en este caso sus estudiantes), también las resignifica a través de un proceso de 
resiliencia subjetiva, proyectando sobre ellas la capacidad de sus estudiantes 
para construir una realidad diferente en el futuro próximo desde lo personal y 
lo colectivo. Esta potencialidad que poseen los sujetos de agregar nuevos signifi-
cados a la historia cómo posibilidad de futuro es propia de los sujetos históricos 
que menciona Zemelman. El futuro se sitúa en esta realidad como “lo utópico”, 
elemento indispensable en la racionalidad histórica de los sujetos, que lleva a 
reflexionar la realidad desde la conciencia histórica y que desencadena la nece-
sidad de prácticas de diversas índoles: sociales, comunitarias, políticas, cultura-
les, pedagógicas, etc. Esto quiere decir que la práctica pedagógica del maestro 
de Montes de María es una práctica pedagógico-histórica porque recupera la 
memoria comunitaria y territorial, le da nuevos significados desde su quehacer 
cotidiano y es aplicable a la realidad social: “Entonces el punto inicial de nuestro 
criterio es tener proyecto pedagógico social, desde el plan de estudios, plan de 
área y lo que nosotros desarrollamos en nuestras clases” (Profesor 1, Caracolí).

También llama la atención encontrar en los relatos de los maestros cómo el 
reconocimiento histórico del conflicto armado, sus causas y sus consecuencias, 
permite, gracias a la firma del acuerdo de finalización del conflicto entre Estado 
y Farc, proyectar el futuro de la comunidad como escenario de “lo utópico”, prin-
cipalmente en el progreso de los estudiantes de bachillerato. En este caso, esta 
categoría aparece como posibilidad de acceder a la educación superior, oportuni-
dad negada históricamente por el Estado colombiano debido a la poca cobertura 
y al difícil acceso que tienen las familias por falta de recursos económicos. Los 
maestros entrevistados relacionan el fin del conflicto con la llegada de nuevas 
oportunidades en el sector educativo y social para la comunidad: 

Bueno yo pienso que Colombia se lo merece, que estemos en paz, que estemos 
en reconciliación, sé que no es nada fácil, porque hay muchas heridas, hay 
mucha gente resentida, y que necesitamos que a la educación superior lleguen 
personas que estuvieron en conflicto, que tuvieron el problema, que de alguna 
u otra manera, todos estos jóvenes que vemos nosotros, son víctima de esas 
circunstancias violentas que hemos vivido y que ellos de pronto son ajenos, 
porque cuando de pronto nacieron estos grupos armados al margen de la ley, 
de pronto ellos (los jóvenes) ni siquiera estaban, pero son producto que se 
han venido multiplicando (los grupos armados), se ha venido dando y que en 
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realidad, necesitamos que haya un proceso de paz sostenible, un proceso de 
paz verdadero, que haya una reconciliación, que haya la oportunidad que se 
merecen todos los colombianos y sobre todo los jóvenes a la universidad, a los 
estudios superiores; no soy erudito, y yo siempre lo he mantenido, sin proceso 
de paz Colombia en realidad vamos a devolvernos en la historia, vamos tirar 
un paso al vacío (Profesor 1, El Hobo).

Otro aspecto importante a destacar en este relato es cómo el proceso de paz toma 
un significado trascendental para las personas de esta región -y, seguramente, 
para todas las regiones rurales del país-. Éste tiene que ver con la capacidad que 
se le da a la paz para impulsar el desarrollo del país y con el hecho de que este 
proceso marca un precedente histórico de vital importancia en la sociedad rural, 
pues, si no es sustentable, el país puede retroceder en los avances que ha logrado 
en la construcción de una convivencia en el marco de la paz, del respeto o de la 
participación ciudadana. Esto se enmarca en el pensar histórico como elemento 
de ruptura de una sinergia social mediada por la violencia, el conflicto, la falta 
de oportunidades y el cumplimiento de los derechos humanos, y sirve como un 
mecanismo de resistencia de la realidad legitimada, al interpelar su hegemonía 
en las subjetividades colectivas y personales, y como una posibilidad de tomar 
conciencia histórica: 

En consecuencia, el pensar histórico es la capacidad de complementar el sim-
ple acto de pensar circunscrito a los marcos de la predicación de objetos, es 
el rompimiento de los límites en la búsqueda de lo inédito. Colocarse ante las 
circunstancias es la disposición y capacidad para desplegarse conforme a un 
sentido, un para qué, que influye sobre la construcción de conceptos en torno 
a la realidad externa (Zemelman, 2011, p. 34). 

 En conclusión, no se puede distanciar de ninguna forma el acto educativo del 
maestro rural de Montes de María con la proyección de futuro como contenido 
histórico, porque el futuro también hace parte de la historia, y, desde sus prác-
ticas y saberes pedagógicos, el maestro no solo construye la memoria personal 
y colectiva de la comunidad, sino que participa de la construcción del futuro en 
clave de disrupción a la historia y de la realidad constituida, lo que permite la 
emergencia de esa otra historia particular, la de los otros, los excluidos, a través 
de nuevas historias y nuevas formas de entender el pasado, con una conciencia 
del presente y por una proyección del futuro.
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Los maestros como sujetos políticos

Lo político y la política son dos espacios determinantes en las sociedades contem-
poráneas, son escenarios de disputa constante entre los discursos hegemónicos 
instituidos y los contrahegemónicos instituyentes. Sobre esta división se ubica 
la labor de los maestros, pues su acción educativa es un acto político, como lo 
menciona Paulo Freire. Por “lo político” se comprende el sentido ontológico 
bajo el cual se instituye la sociedad, es decir, cómo se construye todo el tejido 
de relaciones, dinámicas y lógicas de poder que cohesiona a los sujetos dentro 
de una estructura social. Por otro lado, “la política” se entiende desde el sentido 
óntico, el cual se refiere a las diversas prácticas de la política tradicional porque 
explica las dinámicas y formas en las que se construye y se moviliza la política, 
desde los principios de democracia en todas sus vertientes hasta las cuestiones 
prácticas que establecen un orden social y la coexistencia de los individuos en 
la sociedad (Mouffe, 2007). 

En el caso de la presente investigación analizaremos cómo los maestros de Montes 
de María dan significado a sus experiencias y prácticas en la perspectiva de su 
subjetividad política y a través de sus narrativas. Para ello es importante hacer 
claridad en lo político y la política, por donde transita esta subjetividad, y en 
el sentido de la labor de estos docentes. Esto implica que se realice un análisis 
desde el orden social y la formación de subjetividades políticas; escenarios que 
no se pueden distanciar, pero si diferenciar, porque la existencia del maestro (lo 
ontológico) transcurre en el interior de dinámicas propias de su ser y su sentido 
frente a lo institucionalizado, representado en el Estado y la sociedad (lo óntico). 
Debe tenerse en cuenta, además, la sinergia que se genera en el territorio y que 
impone una visión hegemónica del país, a lo que el maestro rural contesta en 
dos vías. La primera, desde una posición contrahegemónica que responde a las 
dinámicas que el Estado como institución, y, la segunda, al identificarse como 
sujeto que legitima la presencia de lo institucional, pero que la vez lo resignifica 
desde profundos cuestionamientos políticos y desde su percepción subjetiva. 

Los maestros de Montes de María, el orden social y la subjetividad política

Hacer la pregunta por el orden social implica preguntarse por las formas en las 
que la sociedad se ha organizado a sí misma y a sus territorios. Sin embargo, 
muchas de estas formas de organización se han apartado de los sentires de las 
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mayorías y se han centrado en la organización de la vida y la sociedad desde lo 
más beneficioso para el mercado y para el flujo del capital, expresado en la con-
centración del poder económico y en la acumulación de riqueza. La capacidad que 
tienen las sociedades para organizarse involucra directamente al Estado como 
institución fundante y reguladora de las relaciones de los individuos que habitan 
un mismo territorio. Para cumplir este objetivo, el Estado se vale de mecanismos 
de regulación enmarcados en leyes y normas que garanticen una armonía entre 
los factores que determinan a los sujetos, como son la economía, la justicia, los 
derechos y deberes y la equidad. Una expresión de esto son los estados-nación 
surgidos en la modernidad, que se configuran en un paradigma universal que ha 
organizado al mundo desde una perspectiva occidental. 

En esta lógica, se puede inferir que el orden social es una construcción hege-
mónica que se legitima a sí misma desde discursos ideológicos enmarcados 
en lo político (Rematozo, 2011). Este contenido ideológico producido por el 
Estado genera un imaginario constituyente de sociedad e idealiza un modelo 
preestablecido, al construirlo y reconstruirlo continuamente. En el mundo ac-
tual este componente imaginario e ideológico se circunscribe en el modelo del 
neoliberalismo, que centraliza el poder para el beneficio económico de pequeños 
grupos y que se expresa, en la práctica política, en la organización de la sociedad 
alrededor de la riqueza. 

Este modelo hegemónico de organización social ha generado dinámicas muy 
particulares en Colombia, donde el poder se encuentra centralizado en las grandes 
ciudades, que acumulan la riqueza, las oportunidades laborales, educativas y el 
desarrollo social, y dejan marginado al sector rural, el cual se percibe como fuente 
de recursos naturales y minero-energéticos. Igualmente, en el sector rural hay 
un acaparamiento de tierras por latifundistas y grandes terratenientes, legales 
e ilegales, que destinan la tierra para el monocultivo, la ganadería extensiva o 
el cultivo de cocaína, marihuana y amapola. Este acaparamiento de grandes 
extensiones de tierra ha ocasionado que las dinámicas de la población rural se 
transformen profundamente, ya que la disputa por la tierra ha sido un factor 
determinante en el surgimiento del conflicto armado en el país (Indepaz, 2019), 
que ha mutado constantemente al degradarse ideológicamente en sus prácticas y 
que ocasiona fenómenos como el desplazamiento forzado de grandes cantidades 
de habitantes rurales, el robo de tierras, la confrontación armada entre Estado, 
paramilitares y guerrillas, y que perjudica en su mayoría al sector civil. 
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Este orden social configurado por la violencia y el narcotráfico genera un con-
flicto social evidente, propio de todo orden social, pero que se ha complejizado 
de sobremanera porque la sociedad y el Estado no lograron crear un meca-
nismo eficiente para darle solución, lo que lo agudizó; así, el confrontamiento 
armado se trasladó a las zonas rurales y afectó a su población. Esta dinámica 
configuró el imaginario social de la ruralidad como una “zona de guerra”, y, 
ante la incapacidad del Estado para atender las necesidades de este sector, los 
grupos armados se transformaron en los actores que organizaban la sociedad 
de acuerdo con sus intereses. En este sentido, la configuración de lo político 
no se ha dado desde la participación con la palabra y la acción de los actores 
sociales, condición necesaria para la solución adecuada del conflicto social (Re-
matozo, 2011). El espacio entre los sujetos alrededor de lo común y lo público, 
que dinamiza las condiciones del orden social y que debe ser garantizado por 
el Estado a partir del cumplimiento del contrato social, no se constituyó en el 
sector rural colombiano. 

En medio de estas particularidades, el maestro rural de Montes de María emerge 
como un actor que también entra en la disputa por el orden social. Si bien no se 
establece como un actor armado posicionado en uno de los bandos, si disputa el 
orden social desde el espacio ideológico y político, lo que implica una disputa por 
el poder en la comunidad, poder entendido en la perspectiva de Hannah Arendt 
(Rematozo, 2011), que lo define como el espacio de reconocimiento político en el 
que se dan condiciones de igualdad entre los ciudadanos, por medio de un diá-
logo concertado y que orienta a la construcción de acciones mancomunadas por 
la comunidad (Rematozo, 2011). Estas condiciones recuperan las dimensiones 
de la pluralidad, ya que, en el espacio público, las decisiones no se encuentran 
determinadas ni su contenido se encuentra prefijado por actores externos. 

El maestro rural interpela como sujeto político en la comunidad las dinámicas 
constituidas por el imaginario social, a pesar de la ausencia del Estado a nivel 
institucional. El significado que la comunidad le da al maestro como representante 
estatal pasa por una suerte de autoridad que le es entregada para que, bajo su 
criterio, participe en la toma de decisiones y en la organización de la vida social 
de la comunidad. De la misma manera, en el escenario de lo público, el maestro 
rural de Montes de María cuestiona el impacto del proceso de paz en Colombia 
y lo lleva a su contexto a través de una reflexión en torno a las oportunidades 
para los jóvenes: 
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Voy a expresar mi punto de vista con respecto al proceso de paz y la educación 
superior, estoy viendo que está quedando corto la parte que tiene que ver con 
vincular a los profesionales a estas situaciones a la parte laboral, que están en 
estos momentos, todo el proceso de paz se ha basado en fortalecer a los grupos 
que dejaron de delinquir, pero que está pasando con los jóvenes universitarios 
que salen, no hay oportunidades y eso va a crear otro grupo peor, muchos for-
talecidos porque van a ser los intelectuales, se van a resentir de que el estado no 
los tiene en cuenta, mira entre esos está mi hijo, salió hace casi un año y le ponen 
paros por la experiencia, entonces cómo el proceso de paz se va a fortalecer si no 
se tiene en cuenta los profesionales, están dejando eso de lado viendo que eso es 
un fuerte que puede utilizar para fortalecer la parte intelectual de ese acuerdo 
de paz. (Profesor 2, Caracolí)

En este relato se evidencia un descontento sobre cómo se ha implementado el proceso 
de paz, pues hace una crítica de la situación de los profesionales en Colombia y del 
acceso a oportunidades laborales, que incluye a los jóvenes recién egresados de las 
universidades. Además, reflexiona sobre el papel de los intelectuales en el cumpli-
miento del acuerdo y de su implementación, punto interesante, porque el maestro 
rural cuestiona la participación ciudadana en las esferas de lo público, de la construc-
ción de un orden social nacional que no gire en torno a la guerra y la violencia, y en la 
construcción de otras vías para resolver los conflictos. Aquí, el papel del intelectual 
es determinante porque desde su saber y su experiencia aporta conocimientos más 
elaborados, una concepción más compleja de los problemas nacionales y puede plan-
tear en la acción mancomunada con comunidades y otros profesionales de diversas 
disciplinas nuevas estrategias para la implementación del acuerdo. 

En otro relato, un maestro complementa esta discusión al reconocer que a pesar 
de que se firme un acuerdo de paz con un grupo armado, el papel del Estado sigue 
siendo insuficiente, pues interpreta la construcción de paz como una apuesta por 
la participación ciudadana, la pluralidad y la transformación de la sociedad, lo 
que debe estar sustentado no solo en el silencio de los fusiles y las bombas, sino 
también en la inversión de recursos económicos que permitan el fortalecimien-
to de las instituciones del Estado para que se garantice el cumplimiento de los 
derechos básicos de la comunidad. 

Pienso que al estado le ha faltado, es ver de que la paz se va a lograr cuando 
le invirtamos a educación y salud; que pasa, este año, este colegio, que recibió 
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80 millones de los cuales giraron 64 y hasta el momento no ha llegado ni un 
solo peso. Si se supone que el dinero que se dejaba de gastar en lo que se in-
vertía para contrarrestar, para atacar a la guerrilla, debería girarse hacia los 
factores sociales, y no se está cumpliendo, aquí el cumplimiento va por parte 
del gobierno, la guerrilla ha hecho lo que tenía que hacer en cierta forma, pero 
el estado quedó corto en eso. Me leía las páginas del plebiscito, y eran cosas 
que, si se hubieran aplicado, las cosas serían diferente. (Profesor 1, Caracolí) 

En otro apartado, este mismo maestro dice: 

El problema social abarca muchas cosas, de pronto un estudiante en medio de 
la clase se desmaya y no hay un lugar para llevarlo a que lo atiendan. Entonces 
a eso es a lo que voy, no va a haber paz desde que una persona no tenga tran-
quilidad en esos sentidos. (Profesor 1, Caracolí)

Como se evidencia, a pesar de reconocerse como funcionario del Estado, este 
maestro rural también realiza cuestionamientos profundos a la forma como desde 
lo institucional se ha constituido el orden social en la región de Montes de María, 
por el abandono y el desinterés del Estado por el bienestar comunitario, pues, 
como se mencionó anteriormente, en estas regiones la presencia del Estado se 
resume a las fuerzas militares y a los maestros. Este relato también nos aporta un 
elemento interesante sobre la conciencia que tiene el maestro del conflicto social, 
más allá del expresado por la violencia. Este conflicto se instala desde lo simbólico 
porque pone al maestro rural a cuestionar su papel como funcionario del Estado, 
en el sentido que se comprende a sí mismo como un agente de transformación 
social que pretende llenar los vacíos institucionales que deja el Estado, a partir 
de la organización de la comunidad y en torno a la solución de las problemáticas 
y necesidades de las personas: 

Enormemente, el año pasado hicimos un paro aquí y gracias a ese paro, el 
profesor Rodolfo mi persona y la profesora Mauri el rector dijo que no estaba 
de acuerdo con el paro, porque bueno, él decía que no nos metiéramos, pero 
que va, nosotros si nos unimos con ellos, ellos nos pidieron la colaboración, 
los líderes comunales, que hasta donde aportábamos nosotros, que quienes 
eran los maestros, y bueno, cuenten conmigo, cuenten conmigo, salimos tres al 
frente, le dimos al reto, nos grabaron se le llevaron eso al gobernador, fuimos a 
la gobernación, paralizamos una semana el colegio con los papás los muchachos, 



Educaciones rurales. Geografías y fronteras

342

entonces esa relación se ha mantenido, es más hace unos 22 días nos reunimos 
nuevamente, hemos estado focalizando la parte del plan de contingencia que 
se hizo, los acuerdos que se hizo con gobernación y gracias a Dios hoy están 
contribuyendo con unas aulas temporales, ya el gobernador vino aquí anteayer, 
nos visitó y dijo el colegio es un hecho, arrancamos en quince días ya no nos 
tenemos que movilizar para allá. (Profesor 1, El Hobo)

Este relato aporta elementos importantes a la discusión porque es una muestra 
manifiesta de cómo el maestro se reconoce como sujeto político en la esfera de 
lo público y de cómo incide en la construcción de espacios participativos con la 
comunidad. La construcción de escenarios en donde el diálogo plural se manifiesta 
y moviliza a la comunidad para la participación y la exigibilidad de sus derechos, 
evidencia que el maestro rural de esta región actúa en la esfera de lo político y de 
la política, ya que hace trascender sus prácticas y saberes a lo público y lo privado, 
y genera prácticas de organización comunitaria que, a nivel subjetivo, permiten 
formar subjetividades políticas en los miembros de la comunidad. Esto afecta 
profundamente la configuración del orden social establecido porque, frente al 
papel del Estado, la comunidad se empodera y exige al Estado el cumplimiento 
del contrato social. 

Por otro lado, surgen cuestionamientos sobre las lógicas con las que la comunidad 
se relaciona con los jóvenes y sobre la capacidad que estos tienen de planificar 
su futuro a partir de las oportunidades que se les presentan. Esto muestra la 
capacidad de los maestros para analizar la cotidianidad del contexto e identificar 
problemáticas del orden de lo político a nivel personal de los estudiantes, quienes 
frente a las dificultades, la pobreza y la carencia de espacios de participación en 
los escenarios de la educación superior o laborales, buscan otros caminos que les 
permitan salir de la región a través del establecimiento de una familia, aún cuando 
tengan una corta edad. 

Otra problemática es la sexualidad, mira las chicas están viendo como salida 
de las problemáticas en sus casas en irse con el primero que se les aparezca, 
como 7 niñas que están en proceso de embarazo y se van y cuando regresan 
al colegio, estudian embarazadas, lo que más duele es que el padre de familia 
tiene responsabilidad, niñas de 12 o 13 años que se han ido con otras personas, 
es la lamentable en ese sentido. (Profesor 2, El Hobo)
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Esta problemática relatada por el maestro muestra una carencia en la construcción 
de un proyecto de vida por parte de los y las jóvenes de la región, lo que ocasiona 
que una de las pocas alternativas sea el embarazo y el establecimiento de una 
familia en otro lugar como recurso para salir de allí; sin embargo, este no es el 
único elemento que surge en este relato; más adelante, el maestro menciona un 
aspecto importante: 

[…] no tenemos acompañamiento psicosocial, yo con todo el respeto, pero cada 
profesional va a lo que va y ver que no existe un trabajador social aquí, eso es 
lamentable. (Profesor 1, El Hobo)

Aquí se puede evidenciar que al no poseer un acompañamiento profesional ade-
cuado, muchos de los jóvenes no saben cómo enfrentar las problemáticas que 
surgen en su cotidianidad ni determinan las decisiones sobre su futuro, aspecto 
que orienta la calidad de vida y las formas de participación social en su comunidad. 
Estos se convierten en actores pasivos porque desde su núcleo familiar tampoco 
existe un acompañamiento adecuado, lo que los lleva a reproducir el orden social 
establecido desde afuera, acalla sus voces y quebranta su capacidad de participar 
activamente en la transformación de su comunidad a través de la acción política 
mancomunada, pues quedan en un papel secundario y son obligados, en muchas 
ocasiones, a emigrar de la región. 

En este punto, la acción política del maestro trasciende por el escenario de las 
prácticas pedagógicas, pues a través de estas el joven se cuestiona a sí mismo, 
cuestiona su sociedad y el orden establecido, al tiempo que le brinda herramientas 
para su transformación y la de su vida. Muestra de ello son las acciones pedagó-
gicas encaminadas a generar reflexión sobre la realidad socialmente constituida 
y sobre el rol de los jóvenes en la comunidad. Estas acciones se ven plasmadas 
en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y en los currículos ocultos que 
aplican los maestros en sus aulas, al fomentar en los estudiantes la búsqueda del 
acceso a la educación superior como mecanismo de progreso personal, familiar 
y comunitario:

la orientación que hay que salir de este año del nivel social donde estamos, es 
la invitación que se le hace al estudiantado para que pueda superar esas necesi-
dades y poder proyectarlos hacia el futuro mirando algunas otras posibilidades 
de estudio carreras técnicas, que el estudiante no busque la mejor opción de 
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casarse, si nos ha tocado duro en esa parte, pero, ese es uno de los grandes 
aportes que hago como profesional en ese ejercicio. (Profesor 1, El Hobo)

En otro relato se evidencian otras acciones que generan los maestros: 

Particularmente es (el PEI) socio humanista, es, es uno de sus ejes principales 
entonces tratamos de que aparte de la academia de las habilidades cognitivas, 
el estudiante también tenga habilidades en, en competencias ciudadanas, sean 
jóvenes íntegros, que no sea solamente el aprendizaje, sino que su compor-
tamiento su, perdón, su, su actitud en la comunidad sea un factor de cambio 
también. (Profesor 1, Raizal)

Aquí se puede identificar que además de acciones para la vinculación educativa, 
los maestros de la región también buscan que la formación de la subjetividad 
política de los estudiantes se construya alrededor de prácticas participativas, a 
través de un proyecto educativo enfocado en aspectos de la formación humana, 
que gira en torno a competencias ciudadanas, de respeto y de transformación 
comunitaria. Esto es importante resaltarlo porque controvierte toda la lógica de 
orden social que, por años, se ha construido alrededor de la guerra y la violencia 
que ha impactado a este territorio y que ha excluido a la población civil de la toma 
de decisiones sobre sus vidas y su territorio. 

Apostar por este tipo de formación a partir de la práctica y la experiencia pedagó-
gica de los maestros permite cimentar las bases de un proyecto de construcción 
política que contradice al impuesto por el Estado, ya que, desde el abandono y 
la falta de oportunidades, se busca que en los escenarios educativos de la región 
los estudiantes generen espacios de participación comunitaria, acciones políticas 
que permitan la transformación de la realidad social y acciones mancomunadas 
de transformación y atención de las necesidades y problemáticas que adolecen 
constantemente a la comunidad. Es por esto que el maestro rural de Montes 
de María le otorga un significado político a su práctica pedagógica, al buscar la 
transformación social de la comunidad, no solo desde las aulas, sino desde la 
acción pública y privada. 

La organización y movilización social son pilares fundamentales de la constitución y 
formación de sujetos políticos que cuestionen su realidad y el orden social estableci-
do a través de décadas de violencia armada por parte del Estado y los demás actores 
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violentos que han transitado por la región, y que han dejado profundas huellas en 
su población, pero que a través de la construcción de escenarios participativos, 
plurales, y democráticos logren una transformación positiva que resignifique su 
papel en la sociedad nacional y que permita el resurgimiento de la región y sus 
habitantes en el panorama del bienestar social local, regional y nacional.

Conclusiones

A modo de conclusión, encontramos que efectivamente el maestro rural de 
la región de Montes de María logra reconocerse a sí mismo como un actor de 
cambio y de transformación social, que encuentra en su práctica y experiencia 
pedagógica una herramienta para transformar la comunidad y que logra no 
solo educar, sino generar procesos de recuperación de la memoria histórica al 
reconstruir el pasado en el presente inmediato y a partir de este pensar el futuro. 
Gracias a esto también reconoce que su trabajo no es solo el de impartir una clase 
y unos conocimientos, sino el de encontrar en la ruralidad una oportunidad para 
el desarrollo comunitario. Si bien su práctica no se enfoca exclusivamente en la 
recuperación de lo agropecuario, no niega la importancia de este aspecto, pues 
reconoce la necesidad de influir en otros escenarios de la vida pública y privada 
de la población, donde las diversas problemáticas de carácter económico, social 
y personal, ocasionadas por el conflicto armado y por el abandono del Estado, 
han dejado profundas huellas en la población y el territorio. 

Su participación en la construcción de un nuevo orden social es fundamental para 
integrar un significado político a su función. Si bien se reconoce a sí mismo como 
un representante del Estado en la región, también cuestiona profundamente el 
papel de este en el territorio y transforma las subjetividades de sus estudiantes, 
desde su práctica como sujeto político y educativo, al formarlos políticamente en 
escenarios de participación ciudadana, en el cuestionamiento de su rol social y 
en su movilización para la exigencia de más y mejores oportunidades de acceso 
a la educación superior y al mercado laboral. 

Como se logró observar, el maestro rural de Montes de María logra desarrollar 
una conciencia de la realidad socialmente construida y comprende su rol en este 
territorio al dimensionar la historia como un elemento potencial en la construc-
ción política de la ruralidad. Esto permite a los habitantes de la región cuestio-
nar críticamente el papel del Estado y de las instituciones en su territorio, y ser 
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conscientes, desde la subjetividad personal y colectiva, de las problemáticas que 
los aquejan para establecer posibilidades de transformación de esta realidad. 

Límites, retos y desafíos 

Uno de los principales retos que presenta esta investigación es determinar qué 
tan duraderos pueden llegar a ser estos procesos desarrollados por los maestros 
de Montes de María, ya que la transformación social y subjetiva conlleva largos 
periodos de tiempo para desarrollar plenamente la conciencia de los sujetos. Esto 
también está determinado por las condiciones en las que habitan los miembros 
de la comunidad, aspecto en el que juega un papel muy relevante el Estado, no 
solo en lo que tiene que ver con lo económico y social, también en la construc-
ción de una paz estable y duradera. Sin embargo, las políticas en materia de 
seguridad del gobierno actual, en cabeza de Iván Duque, no auguran mayores 
transformaciones ni mejoras en este aspecto, al contrario, desde su elección en 
2018 se han reportado la reactivación de grupos paramilitares en la región, que 
ya han amenazado a varios maestros de Montes de María, lo que pone en riesgo 
nuevamente a la población, a los maestros y a las dinámicas de un orden social 
construido desde la comunidad.
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