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RESUMEN 
 

El presente trabajo de grado da una mirada a los retos  que el concepto de  Nueva 

Ruralidad propone para que la educación rural, analizada desde las políticas de 

Educación Nacional, del Departamento de Risaralda y específicamente del Municipio 

La Celia, llegue a alcanzar niveles de calidad y pertinencia desde una visión 

humanizada del desarrollo que aporte a la productividad y la competitividad que hoy la 

globalización demanda.  

Se aborda este tema con el ánimo de reflexionar sobre el rumbo del sistema educativo 

Nacional y Departamental, sus fortalezas y la valiosa oportunidad para que aquellos 

que diseñen políticas públicas educativas, planes de desarrollo a todo nivel, incluso los 

administrativos y docentes, dirijan esfuerzos tanto económicos como misionales hacia 

el cumplimiento de las metas educativas al mismo tiempo que  se alcance la 

autonomía para el desarrollo de las comunidades rurales. 

Palabras clave: Educación rural, nueva ruralidad, calidad educativa, pertinencia. 

 

ABSTRACT 

The present work of degree gives a look to the challenges that the concept of New 

Rurality proposes so that the rural education, analyzed from the policies of National 

and Departamental Education, of the Department of Risaralda and specifically of the 

Municipality La Celia, reaches to reach levels of quality and relevance from a 

humanized vision of development that contributes to the productivity and 

competitiveness that globalization demands today. 

This subject is approached with the aim of reflecting on the direction of the National 

education system, its strengths and the valuable opportunity for those who design 

public educational policies, development plans at all levels, including administrative 

and teaching, to direct economic and financial efforts. missionaries towards the 

fulfillment of educational goals at the same time as autonomy is reached for the 

development of rural communities. 

Keywords: Rural education, new rurality, educational quality, relevance. 

 

 



PERTINENCIA Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LA NUEVA 

RURALIDAD EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La escuela rural del departamento se rige bajo normas establecidas a 

comienzo de este siglo, casi dos décadas, durante las cuales, las condiciones 

socioculturales, económicas, tecnológicas y políticas del sector rural han 

cambiado, más aún, si tenemos en cuenta el concepto de nueva ruralidad, que 

se abordó desde la década del 90 y consiste en reconocer el sector rural desde 

su comunidad, las estrategias productivas, la diversificación, la gestión 

sustentable de recursos naturales y la adquisición de capacidades para la 

producción, cuyo principal objetivo es la autonomía de las comunidades 

rurales, sin embargo, este concepto está lejos de ser una realidad en las 

políticas o planes de educación propuestos por el Ministerio de Educación o la 

Secretaria de Educación Departamental. 

 

Por tanto, analizaremos si las políticas educativas rurales han tenido, 

tienen o tendrán en cuenta este concepto y también si en sus perspectivas 

abordan los nuevos retos a los que se enfrentan los habitantes del campo, 

quienes necesitan, exigen y demandan un modelo educativo que les permita 

desde su entorno desarrollar sus capacidades, su mismo ejercicio agrícola y en 

últimas, ser un motor de desarrollo para el país, y así, dejar atrás el retraso 

histórico al cual ha sido sometido por políticas mal diseñadas o mal aplicadas, 

no sólo a nivel local sino nacional. 

 

Por lo anterior, es importante entender de qué se trata este concepto de 

nueva ruralidad, cuál es su pertinencia para el desarrollo del agro en las 

condiciones actuales del departamento  y en qué grado de coherencia está con 

el sistema educativo implementado por la secretaria de educación de 

Risaralda. Por tanto, es necesario analizar el panorama, las perspectivas y 

posibilidades que ligan, unen o entrelazan el concepto de nueva ruralidad a la 

realidad de la educación rural del departamento basada en el PER (Plan de 

Educación Rural), cuyo fin es abordar la educación del sector rural, así como 



los planes de desarrollo departamental y municipal, el plan decenal de 

educación nacional, entre otros. Para al final poder, a la luz de estos 

documentos, analizar la viabilidad y pertinencia de estos para los ciudadanos 

rurales de nuestro municipio. 

 

En primera medida analizaremos los recientes planes nacionales y 

acuerdos internacionales en política educativa del país hacia una educación 

más justa con mayor equidad social, mayor nivel cultural y que se extienda a 

toda la ciudadanía y en todos los niveles, principios que se han considerado 

como los de  mayor desafío desde lo expuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) en el Plan Decenal de Educación 2016-2026, y así mismo, dar 

prioridad al desarrollo de las poblaciones rurales a partir de la educación; 

propuesta  que pasa de centrar la atención de la nación en cobertura a otros 

con gran valor de movilidad social como la calidad y la pertinencia, indicadores 

que convocan a otros como el de infraestructura, alimentación y capacitación 

docente, educación superior. Lo anterior como consecuencia de las políticas 

públicas educativas, que pasaremos a revisar. 

 

ÁREA PROBLEMÁTICA – PROBLEMA 

 

En el escenario de la educación es necesario establecer diferencias 

reales entre las políticas educativas del sector urbano y rural. Por tanto se debe 

establecer un principio general que permita hablar de educación rural. Esta 

posición puede ser generadora de controversias toda vez que se puede 

considerar que los colombianos son todos igualmente ciudadanos, no obstante, 

ambas naciones (urbana y rural) son diferentes y convocan acciones diferentes 

por parte del Estado. 

La vida rural propone su propia experiencia cultural e histórica, con 

luchas de identidad que deben ser valoradas para la realización de enfoques y 

criterios educativos apropiados y pertinentes. 

A pesar de la influencia del mundo global y la exposición que tienen 

todos los habitantes a las nuevas tecnologías que permiten una penetración de 



las manifestaciones culturales mundiales, la cultura rural plantea formas de 

apropiación cultural diferentes y se puede decir que la cultura campesina ejerce 

una resistencia que debe ser valorada, como lo propone (Mendoza, 2004, p 4). 

Las culturas campesinas cobran hoy mayor importancia estratégica en la 

medida en que ayudan a enfrentar el trasplante puramente mecánico de otras 

culturas del mundo; en otras palabras, la cultura campesina constituye una 

referencia para hacer resistencia a la pretendida universalidad de la 

modernización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar un panorama de la Educación rural en el municipio de la Celia para 

analizar su pertinencia y calidad para la nueva ruralidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar las políticas públicas propuestas para el sector educativo rural y su 

impacto en el municipio de La Celia del departamento de Risaralda. 

 

Analizar si dentro del actual Plan Decenal Regional de Educación (PaDRE) es 

tenido en cuenta el concepto de nueva ruralidad para las propuestas 

educativas aplicadas al sector educativo rural. 

 

Dar a conocer las necesidades y debilidades de las propuestas educativas para 

el sector rural en el municipio de La Celia como punto de referencia y reflexión 

en cara a los futuros planes de educación rural del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO REFERENCIAL 
 

Panorama histórico de la política pública educativa en el sector rural 

 

La Política Pública de Educación Rural vigente ha sido formulada en la 

fase plan de educación rural II fase (PER II). En este proyecto se pretende 

mitigar la brecha existente en la calidad de la educación urbana y rural, se debe 

continuar los esfuerzos para mantener el crecimiento en las tasas de cobertura 

pero integrando al componente esencial de la calidad. 

 

En este plan se ha establecido un Manual para la formulación y 

ejecución de los planes de Educación Rural (2012), en este documento se da la 

oportunidad para que en el municipio se establecieran los modelos educativos 

flexibles que analizaremos brevemente, el PER organizó la educación rural por 

niveles, les otorgó una dinámica propia que aún se conserva y se desarrolla en 

el sector rural de los municipios del departamento, incluida allí La Celia.  

 

Para este plan la educación rural se estructuró en diferentes programas 

para cubrir la demanda de niños y jóvenes del sector rural tratando de 

reconocer en la medida de lo posible sus condiciones y su entorno. El objetivo 

principal del PER es responder a la emergencia de movimientos sociales del 

campo a finales del siglo veinte. Según el Manual PER del Ministerio de 

Educación, este plan de educación rural representa las decisiones de las 

administraciones y los ciudadanos para atender de manera específica las 

necesidades y aspiraciones educativas de la población rural. En resumen se 

hizo para  incluir en el desarrollo nacional a la gente que vive y produce en la 

zona rural, sin cuya producción y vitalidad no podrían desarrollarse. (Plan PER, 

2012) 

 

Para mitigar los problemas que afectan la calidad y cobertura educativa 

en zonas rurales y ayudar a superar la brecha existente entre la educación rural 

y urbana, se adelanta desde el 2006 el PER, financiado por el Banco 

Mundial(2012, p. 5) 

 



El PER también plantea el desarrollo educativo con enfoque territorial 

como lo enmarca la nueva ruralidad, y por tanto el anterior plan organizó los 

siguientes programas para atender los requisitos rurales.  

Es importante considerar los antecedentes y los modelos de educación rural 

que se han desarrollado en Colombia para comprender los cambios que se 

requieren. 

 

a. Escuela nueva.  

 

Este modelo comenzó a pensarse en 1967, momento en que se regularizó 

la doble jornada “en primaria y en zonas rurales de baja densidad de 

población”, permitiéndose, entre otras, que funcionen “escuelas completas de 

cinco grados a cargo de un solo maestro”. Concepto del cual surge la idea de la 

escuela nueva, en la cual un solo maestro en una cede “central” durante cinco 

horas atiende la educación de los estudiantes desde preescolar hasta grado 

quinto, con una cantidad máxima de33 niños por docente. Cuando esta 

cantidad es superada vinculan otro maestro al proceso, sin embargo, en La 

Celia, las sedes rurales no superan los 25niños, incluso existen sedes con 

apenas 5 niños en la mayoría de sus veredas. 

 

Según Lozano (2012, p.15)en el artículo “contribuciones de la educación 

rural en Colombia. Este modelo se puso en marcha en el departamento de 

Santander, inicialmente en Pamplona, este modelo educativo lo formularon 

docentes de escuela rural, como la escuela tenía un solo profesor encargado 

de la formación  de estudiantes de diferentes edades y grados educativos, 

situación que planteaba a este docente retos asociados con la definición de los 

contenidos de la enseñanza y con las estrategias por utilizar en el aula. 

 

Este modelo educativo se fundamenta en los principios de pedagogía 

activa. Estructuró la acción educativa en la cual el estudiante tenía un rol 

protagónico, así mismo, concibió  el trabajo en equipo como una 

estrategia por aplicar en el desarrollo de actividades académicas, la 

organización del gobierno escolar, haciendo uso de guías en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollando formas particulares 



de relacionamiento e interacción entre la escuela y la comunidad rural 

adscrita al territorio de influencia del establecimiento educativo.(2009, p. 

131) 

 

El modelo ha permitido llevar la educación a zonas más remotas y atender 

las necesidades educativas de estas comunidades, pero el sistema de 

educación activa con la participación del estudiante demanda de unas guías 

instruccionales adecuadas y pertinentes que faciliten el auto aprendizaje del 

estudiante. Se requiere de equipos humanos altamente calificados para 

elaborar las guías. El tema adicional de preparación de los profesores para que 

el estudiante no solo adquiera unos fundamentos conceptuales sino también 

una visión práctica que atienda la realidad del campesino (Gómez,1995). 

 

b. Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) 

 

Modelo educativo dirigido a los jóvenes y adultos de las zonas rurales del 

país con el fin de ofrecerles una alternativa educacional que permita completar 

la educación básica y media. Destacamos de este modelo, en primer lugar, la 

metodología aplicada, la cual integra la educación, el trabajo y los procesos de 

organización social y comunitaria; en segundo lugar, la organización dispuesta 

con el fin de desarrollar acciones formativas del proceso educativo. Dicha 

organización se estructura con base en grupos de trabajo por vereda y la 

formulación de proyectos de desarrollo social y productivo, y el 

acompañamiento de un docente tutor, encargado de orientar la formación de 

estudiantes. Este modelo educativo privilegia la formación de capacidades en 

matemáticas, ciencias y tecnología, lenguaje y comunicación, y el servicio a la 

comunidad, para ello hace uso de un paquete de módulos y de guías de 

aprendizaje. 

 

Adicionalmente, el SAT promueve la formación de líderes y busca que el 

estudiante, al concluir la educación media, haya formulado un proyecto de vida 

que le permita continuar trabajando en el contexto rural y le proporcione 

mejores ingresos. 

 



c. Posprimaria. 

 

Este modelo educativo, percibido por algunos como continuación de la 

Escuela Nueva, fue concebido para ser desarrollado a partir de la formulación 

de proyectos pedagógicos productivos y mediante el uso  de aprendizaje. Se 

implantó en aquellas instituciones de educación rural donde funcionó la 

Escuela Nueva, entre las cuales se seleccionaba una que se encargaba de 

construir una oferta educativa que diera continuidad a los estudios 

correspondientes a la educación secundaria, los cuales se relacionan con los 

principios orientadores de esta política, a saber: calidad, cobertura, pertinencia, 

equidad y eficiencia; así como con el fortalecimiento de las secretarías 

municipales de educación y de las instituciones educativas con el fin de que 

presten el servicio educativo rural de manera continua y de acuerdo con las 

orientaciones establecidas en la política nacional PER. 

 

Pese a lo anterior, el pacto para el desarrollo humano regional (2004) 

propuesto por la UNDP (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 

realizó un ejercicio que consistió en identificar a los diez municipios críticos en 

términos de logros educativos de los departamentos de la Región: Caldas, 

Quindío y Risaralda, mostrando para este último que los municipios de Apia y 

La Celia  estaban bajo dicha categoría. Esto muestra que el municipio de La 

Celia ya estaba identificado como crítico en materia de calidad educativa. 

(UNDP 2004, p. 24). 

 

Qué es el concepto de “Nueva Ruralidad” y la Escuela. 

 

La Nueva Ruralidad (NR) parte del concepto de desarrollo local desde 

principios de los años noventa y se encuentra influenciado por una corriente 

sociológica que propone el replanteamiento teórico de lo que la teoría ha 

llamado el sector rural. La NR en su perspectiva latinoamericana ubica 

aspectos de cambio fundamental en el territorio rural: encadenamientos 

urbano-rurales, el empleo rural no agrícola, la provisión de servicios 

ambientales, las certificaciones agroambientales o “sellos verdes”, los pueblos 

como centros de servicios, el papel activo de las comunidades y 



organizaciones sociales y la diversidad ecológica-cultural como patrimonio 

(Rojas, 2008)citado por Baños Mara, 2012). 

 

La visión sociológica de la ruralidad, que surge en Europa y tiene un 

desarrollo más acabado en Estados Unidos a mediados del siglo XX, destaca 

por un lado, la relación directa entre lo rural y lo agrícola y, por otro, ubica lo 

rural como una categoría residual en los albores de la industrialización. Al 

cambiar las exigencias que en América Latina el sector industrial hacía a lo 

rural, y considerando el regreso de la dinámica económica globalizadora que 

ha modificado la estructura productiva y su base material en los últimos treinta 

años, es menester considerar también las nuevas exigencias y formas de 

vinculación entre ambos sectores económicos. La Nueva Ruralidad se propone 

el estudio precisamente de esa nueva relación y sus efectos en el territorio 

rural: efectos socioeconómicos de la emigración en las comunidades; pobreza; 

estrategias productivas; diversificación, gestión sustentable de recursos 

naturales y la adquisición de capacidades para la colocación de productos al 

mercado y movimientos sociales cuyo principal reclamo es la autonomía. 

 

La Nueva Ruralidad identifica la pluriactividad rural como un medio de 

obtención de ingresos salariales y la supeditación al sistema de producción 

capitalista. Para Cartón de Grammont (2004), los campesinos no tienen 

opciones de mejorar su condición de vida con el mantenimiento de la 

producción campesina; para él,  

 

“El proceso de modernización de la agricultura no conllevó a la 

desaparición de las unidades de producción de los campesinos pobres, 

no por su arraigo cultural a la tierra, sino por la inexistencia de 

alternativas de trabajo asalariado y de políticas públicas que les 

aseguren la posibilidad de abandonarla actividad agrícola.” Esta “nueva” 

noción considera la permanencia de la dualidad de la agricultura y del 

espacio rural así como el aumento de la pobreza en la zona rural como 

resultados de la incapacidad de la organización tradicional de responder 

a los retos de la integración internacional”. Cartón de Grammont (2004, 

p.284). 



 

Existe un doble discurso, en relación a lo nuevo y lo viejo del estudio de 

lo rural en ese planteamiento. Por un lado, se hace hincapié en las 

transformaciones de tipo material, basados en los grados de integración entre 

los mercados rural y urbano, y se explica una nueva relación campo-ciudad. 

 

Por otro lado, esta explicación sólo aplica a un segmento de la sociedad 

rural, la explotada y proletarizada bajo el capital en zonas rurales. Su interés se 

enfoca en la crisis, no en las posibilidades que actualmente las mismas 

comunidades están construyendo para salir de ella, porque esta perspectiva 

mantiene la vieja idea de que las propias comunidades no poseen 

conocimientos suficientes para auto determinarse, entonces vale la pena 

preguntar ¿qué es lo que ha cambiado realmente en la concepción del territorio 

rural? 

 

Respecto a lo anterior,  particularmente en los años noventa, cuando se 

empezó a cambiar la concepción del territorio rural, se inició un nuevo modelo 

de la educación rural en Colombia. Durante estos años tanto instituciones del 

estado como organizaciones del sector privado formularon propuestas 

pedagógicas y modelos educativos con el fin de ofrecer nuevas alternativas de 

educación a la población campesina. Estas alternativas fueron retomadas por 

el proyecto educativo rural (PER), cuya primera fase inició en el 2001 y 

concluyó en el 2006. Y el PER II actualmente usado en la educación rural del 

departamento.  

 

Pese lo anterior, Mendoza (2004) planteó como la mayor dificultad del 

sector educativo rural, la escasa pertinencia curricular: porque los planes y 

programas no constituyen expresión de los sectores económicos y 

socioculturales que definen las dinámicas de los sectores rurales en las 

respectivas regiones. Por ejemplo en el municipio de La Celia y 

específicamente en el modelo educativo SAT se tienen textos de tecnología 

agrícola y pecuaria pero están descontextualizados porque fueron diseñados y 

pensados desde la ruralidad del Departamento del Cauca, que tiene 

perspectivas, dinámicas y sistemas productivos diferentes al de Risaralda, 



además diseñados en la década del noventa. Hace ya casi treinta años. Así 

mismo según la OCDE los maestros rurales tienen que asumir funciones 

administrativas como si fuera un directivo docente (rector). Así cada vez más 

países de la OCDE le están dando más énfasis al aspecto pedagógico de la 

gestión escolar como un motor fundamental de la mejora de la educación (Pont 

et al; 2008). 

 

En el Departamento de Risaralda y en Colombia en general vemos que 

este concepto “nueva ruralidad” tal y como se describe anteriormente es muy 

mencionado ya sea desde el PER, o el ministerio de educación, sin embargo 

como vemos  en la realidad, los docentes no tiene todas las capacidades o 

habilidades para desarrollar los textos ni los saberes rurales, generalmente los 

docentes que atienden a la población rural del departamento son nombrados 

con un único perfil académico especifico, o su contexto de estudio y de vida es 

de ciudad y por tanto presentan muchas dificultades para entender y atender 

las necesidades de la educación rural. Como lo vemos en los libros de texto y 

proyectos planteados en el modelo SAT y Escuela Nueva del municipio de La 

Celia.  

 

Mendoza (2004) planteó que los planes de educación generalmente son 

propuestas para introducir un cambio educativo que parten de  marcos 

generales (como lo es el PER) en los cuales hay escases de atención a la 

organización y contextos socioculturales en que las reformas son introducidas, 

ello hace que los actores participantes (docentes, directivos, niños, comunidad) 

no asimilen los proyectos como propios y, por tanto, no se comprometen en su 

consolidación, esto lo vemos en el modelo SAT y de Escuela Nueva que utiliza 

guías de texto descontextualizadas y antiguas. 

 

Pese a la existencia del PER y analizando lo anterior se nota que siguen 

existiendo los problemas de acceso al sistema productivo, la competitividad y la 

distribución adecuada y equitativa de recursos, esto lo menciona la misión para 

la transformación del campo dirigido por el Departamento Nacional de 

Planeación DNP (2014).La pobreza por ingresos es mayor para los productores 

campesinos que para los asalariados del campo, lo que refleja el muy limitado 



acceso de los primeros a activos productivos (tierra, crédito, tecnología, riego). 

El activo productivo al cual tienen más acceso dichos productores es la tierra 

(el 36% de los hogares rurales), aunque generalmente en cantidades 

insuficientes para alcanzar un nivel de vida adecuado. 

 

Según Lozano (2008, p.18) en la actualidad, el principal instrumento de 

política educativa rural es el documento CONPES 3500 del 2007 que evidencia 

la decisión gubernamental, de un lado, de continuar la implementación de los 

modelos educativos y de las respectivas acciones formativas puestas en 

marcha durante la fase I del PER, y, de otro, de buscar el aporte de resultados 

por parte de la educción rural que contribuyan al logro de objetivos y de metas 

formulados en el plan nacional de desarrollo y en la política educativa nacional, 

los cuales se relacionan con los principios orientadores de esta política, 

calidad, cobertura, pertinencia, equidad y eficiencia. Para ello se fortalecerá las 

secretarias de educación y las instituciones educativas. 

 

CONPES 3500 del 2007 

 

Este proyecto se enmarcó tanto en la política de ampliación de 

cobertura, como en la de mejoramiento de la calidad educativa para 

poblaciones vulnerables, con dedicación a la población rural dispersa mediante 

la implementación de modelos educativos flexibles que le dio viabilidad al 

proyecto de educación rural (PER II); cuyo énfasis se centró en calidad, 

pertinencia y gestión, al tiempo que se propuso las intervenciones intensas e 

integradas en los establecimientos educativos, lo que permitiría  un impacto 

más significativo en los niveles departamental y local. Sin embargo el estado 

actual de los establecimientos educativos rurales no parece evidenciar este 

beneficio según lo expresado por habitantes del sector. 

 

EL CONPES se propuso como objetivo mejorar la calidad y la 

pertinencia de la educación rural desde el preescolar hasta la media; 

desarrollar mecanismos de equidad educativa para las poblaciones vulnerables 

e institucionalizar en las secretarías de educación de las entidades territoriales 

certificadas –ETC la capacidad de prestar a la población rural un servicio 



educativo de más amplia cobertura y mejor calidad, que garantizara no sólo el 

acceso sino la permanencia de los alumnos en el sistema educativo. Para ello, 

el programa (i) buscó fortalecer las instituciones educativas rurales para que 

ofrecieran una educación pertinente y de calidad, (ii) incrementar la 

permanencia de los alumnos en el sistema, y (iii) fortalecer la capacidad de las 

secretarías de educación de las entidades territoriales para gestionar la 

educación en las condiciones mencionadas. 

 

Los objetivos anteriormente mencionados fueron planteados en el año 

2007 y a la fecha,  la percepción de la comunidad educativa es que estos no se 

han alcanzado. 

 

Igualmente, el documento CONPES estableció actividades orientadas a 

alcanzar índices mayores de permanencia de los alumnos en el sistema, así 

como mayores logros en el aprendizaje, manteniendo la importancia de 

garantizar el acceso de la población al sistema educativo, en especial en 

preescolar, básica secundaria y media; lo que aún no se logra traducir en las 

valoraciones presentadas en el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), 

que es la herramienta diseñada por el Ministerio de Educación para evaluar de 

1 a 10 el proceso educativo de los establecimientos educativos. 

 

Lo anterior contradice lo planteado en el componente de la descripción 

de la segunda fase del programa de fortalecimiento de la cobertura con calidad 

para el sector educativo rural que establece que:  

 

Los establecimientos educativos que atienden a la población rural 

estarán en condiciones de ofrecer a todos los niños y jóvenes la 

oportunidad de acceder a educación pertinente y de buena calidad, y 

permanecer en el sistema hasta concluir la educación media. 

Adicionalmente, se fortalecerán los procesos pedagógicos para lograr el 

desarrollo de competencias básicas y para la competitividad (laborales, 

TIC y bilingüismo). (CONPES 3500 de 2007). 

 

 



 

El desarrollo humano como objetivo central de la educación. 

 

Según Novoa (2008) en los retos para la educación en el cambio rural. 

Al hablar de educación y sector rural el concepto de desarrollo hace parte de 

las definiciones esenciales. Es necesario identificar y definir conceptual y 

operativamente el conjunto de niveles de gestión que comprende el desarrollo y 

en particular el desarrollo rural. Este ha sido entendido como un proceso de 

transformación de las sociedades rurales y sus unidades territoriales, centrado 

en las personas, participativo, con políticas específicas dirigidas a la superación 

de los desequilibrios sociales, económicos, institucionales, ecológicos y de 

género, que busca ampliar las oportunidades de desarrollo humano. 

 

La dimensión humana del desarrollo postula que las personas son el fin 

último del desarrollo y el principal medio para lograrlo. El desarrollo de las 

capacidades de cada persona es el recurso fundamental para el desarrollo de 

un país, una región o un territorio. Para que la población rural pueda desplegar 

al máximo su potencial debe estar en condiciones de acceder a los bienes y 

servicios básicos, entre ellos la educación y la capacitación. La educación de la 

población debe orientarse no sólo a cumplir con expectativas e intereses 

individuales, sino hacia objetivos de bienestar común y de desarrollo: lograr 

que la población rural se comprometa en un proyecto mayor de desarrollo 

sostenible. 

 

Por lo anterior en Colombia, hace más de medio siglo comenzaron a ser 

puestas en práctica iniciativas formales de algunas instituciones de educación 

secundaria orientadas a la enseñanza de la producción agropecuaria que aun 

existe en la actualidad como la Institución educativa agrícola (Patio Bonito) del 

municipio de La Celia. Algunas de ellas fueron las de escuelas vocacionales 

agropecuarias, concentraciones de desarrollo rural, institutos técnicos 

agrícolas, granjas escolares, o simplemente centros educativos en el sector 

rural que ofrecen formación complementaria en prácticas de la producción 

agropecuaria. 

 



 

 

La importancia de las alianzas 

 

Como parte del desarrollo de estas orientaciones generales, se han 

venido adelantando en años recientes, aproximadamente desde el año 2000, 

diversas innovaciones metodológicas que vinculan lo educativo formal con la 

formación en producción agropecuaria y desarrollo rural. Instituciones del 

sector privado, como la Federación Nacional de Cafeteros, a través de la 

Fundación Manuel Mejía, el programa de Escuela y Café y de algunos comités 

departamentales, y en el sector público el Ministerio de Educación Nacional, a 

través del Proyecto de Educación Rural-PER, han impulsado y puesto en 

práctica la modalidad de proyectos pedagógicos productivos (PPP) en 

instituciones educativas del sector rural. 

 

Para poner en práctica estas innovaciones que vinculan los sectores 

educativos con los de la producción y el desarrollo agropecuario, es necesario 

establecer alianzas diversas entre los sectores público y privado, gremios de la 

producción y organizaciones no gubernamentales. Los sistemas y centros de 

educación agropecuaria formal y no formal (básica, técnica y profesional) 

deben formar gente que lidere la incorporación del progreso tecnológico a la 

producción, que contribuya a aumentar la productividad y la competitividad, que 

mejore los procesos de gestión empresarial en los sectores público y privado, 

que participe en los procesos de modernización del aparato del Estado, y que 

facilite enfrentar con éxito los desafíos de los procesos de integración y de la 

globalización en marcos de equidad y sostenibilidad. 

 

En el tema que nos concierne, la educación y relacionada con las 

alianzas productivas, un  estudio del Departamento Nacional de Planeación 

DNP (2015) planteó que el acceso a la educación y a otros recursos 

productivos es relativamente bajo. Si bien el aumento en cobertura en 

educación primaria financiado por las transferencias del Sistema General de 

Participaciones (SGP) es un efecto positivo de la descentralización, todavía no 

se alcanza el 100% de cobertura neta en primaria en la zona rural dispersa y la 



cobertura en secundaría y media son todavía bajas (55 y 25%, 

respectivamente). La brecha entre estas y las coberturas netas en zona urbana 

son altas y se amplían con el nivel educativo y es aún mayor en términos de 

calidad. 

 

La educación, (que es el motor que impulsa todo lo concerniente al 

concepto de “nueva ruralidad”) también tiene un retraso notorio. Así el DNP 

mostró que el bajo logro educativo en las zonas rurales es evidente. Mientras 

que la población urbana de 15 años y más tiene al menos los 9 años de 

educación obligatoria, la población en zona rural tiene tan solo primaría 

completa (5,1 años). (DNP, 2015)  

 

Así las cosas, la educación exige retos diferentes en muchos ámbitos 

que pasaremos a  analizar más adelante. 

 

La importancia de la educación en el desarrollo humano bajo la mirada 

del concepto de Nueva Ruralidad. 

 

Se debe reconocer que en la medida que una región en desarrollo 

mejore los niveles educativos de su población rural, ésta dependerá cada vez 

menos de la simple explotación primaria de los recursos naturales y cada vez 

más de productos o servicios que tengan incorporado en su valor, el ingenio, la 

creatividad, el uso del conocimiento y la originalidad del productor, así estos 

conservan su origen agrícola, ya que existe una correlación positiva entre 

educación, productividad y mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población.    

 

La posibilidad de que las personas accedan a una educación básica de 

calidad (diez años de escolaridad), se constituye en una herramienta 

importante para romper el círculo vicioso de la pobreza, además es un requisito 

indispensable para lograr un crecimiento económico sostenido, incrementar la 

productividad de  las personas y mejorar los niveles de salud y nutrición.  

 

En el modelo Desarrollo humano se defiende la idea del universalismo: 



 

El desarrollo humano consiste en ampliarlas libertades de modo que 

todos los seres humanos puedan aprovechar las posibilidades que 

consideren más valiosas. Estas libertades tienen dos aspectos 

fundamentales: la libertad de bienestar, representada por los 

funcionamientos. Resumen ejecutivo informe regional de desarrollo 

humano (PNUD, 2016, p.1) 

 

En conclusión para generar desarrollo en las regiones rurales es 

necesario contar con un capital humano capacitado con niveles de educación 

aceptables, que permitan a los productores, la adopción de nuevas tecnologías 

de producción y enfrentar el futuro con mejores herramientas ante las 

eventualidades propias del sector agrícola. 

 

El cambio conceptual de la nueva ruralidad significa que no se debe 

continuar pensando en el campo como lo apartado, el mundo pre moderno que 

no tiene acceso a los avances de la ciencia y la tecnología y sus habitantes 

como personas marginales que desarrollan oficios que no requieren  fuera de 

su actividad física ningún nivel de conocimiento importante o avanzado.  Para 

lograr esta transformación se requiere de un cambio no sólo de política 

económica y educativa sino un cambio en los valores culturales que permitan 

que en todas las esferas de la dimensión social se acepte esta nueva visión de 

la ruralidad. En ello se debe empezar por el mismo docente. 

  

Esto último concuerda con los postulados del concepto de Nueva 

Ruralidad, donde la educación entonces es el pilar más importante para el 

desarrollo humano en el sector rural. 

 

Las instituciones educativas rurales carecen de la articulación con las 

universidades de la región, estos programas se limitan a un acompañamiento 

del Sena o el programa Ondas y este último si el docente desea participar de la 

convocatoria y no como política institucional. Apenas se están empezando a 

articular las instituciones educativas con la universidad, siendo este el primer 

año y primer ciclo de la Articulación con el programa Técnico de agroindustria 



de la universidad Católica de Pereira con las instituciones Liceo de Occidente y 

Patio Bonito del Municipio de La Celia, Sin embargo, los estudiantes 

pertenecientes al sector rural y especialmente a la modalidad de posprimaria y 

SAT están excluidos del mismo. Y estos son los estudiantes que debería 

participar más activamente con el programa por el hecho de estar realmente 

viviendo en el sector rural y no en el caso urbano del municipio. 

 

Por lo anterior, es importante preguntarse si hay concordancia entre los 

programas de gobierno, las políticas, los discursos teóricos y la realidad de la 

educación del departamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTO 

 

En el municipio de la Celia, como parte del ente territorial de Risaralda, que se 

rige por el PER con el apoyo de CONPES 3500 del 2007, en el año 2017 tenía 

los siguientes estudiantes matriculados establecimientos (tabla 1). 

 

establecimiento educativo rural urbano indígenas 

bachillerato bienestar rural la celia 161 0 1 

institución educativa patio bonito 322 0 1 

institución educativa liceo de occidente 191 646 7 

Total 674 646 9  

Tabla 1. Distribución población matriculada la Celia  2017 (sed Risaralda) 

TOTAL MATRÍCULA: 1320 

TOTAL MATRÍCULA INDÍGENA: 9 

 

Al observar las cifras, vemos que particularmente en el municipio de La 

Celia, Risaralda el cumplimiento de este desafío en una ruralidad dispersa 

como la que presenta el municipio cuya distribución poblacional es de 60%en la 

zona rural y el restante urbana y su territorio 98% rural, se condiciona a 

situaciones similares a las de otros municipios que siendo de sexta categoría, y 

no certificado presentan una alta dependencia en recursos del SGP (Sistema 

General de Participaciones), que impactan directamente en la calidad. Así, para 

el sector de la educación, el Municipio de La Celia recibió en el año 2017 $120 

millones de pesos, de los cuales el 90% van directamente destinados a cubrir 

el transporte escolar de 135 estudiantes de la educación secundaria y media 

técnica y para apoyo el convenio interinstitucional de educación técnica a 31 

estudiantes en la universidad Católica de Pereira,  con alrededor de 6 millones 

en el año 2017, así también  en el pago de servicios públicos de 28 sedes 

educativas, al restante 10% el municipio le adiciona recursos propios para 

suministrar seguros estudiantiles, kits escolares, coordinación de restaurantes 



escolares y dos simulacros de Preicfes (Fuente: Secretaria de Desarrollo Social 

municipio La Celia). 

 

Por todo lo anterior se evidencian tres circunstancias problemáticas en el 

municipio de La Celia, primero que pese a los programas planteados en el PER 

(escuela nueva, SAT y posprimaria), no son suficientes para la mejora de la 

calidad de la educación rural de acuerdo al informe planteado por el pacto para 

desarrollo humano regional (2004) de la UNDP. Segundo, de los recursos para 

el sector educativo que la nación destina para el municipio de La Celia, el 90% 

de estos no son direccionados a mejorar la calidad o atender los retos que 

estamos analizando. Y tercero, se está apuntando muy poco a alcanzar 

objetivos como los que propone la nueva Ruralidad, y sí mucho a cubrir 

necesidades de transporte y servicios generales. El anterior panorama es fiel 

reflejo de lo que sucede en la mayoría de los municipios del departamento.  

 

Si bien, como vimos anteriormente, existe una política pública, con 

programas funcionales, se evidencia en los resultados individuales, el índice 

sintético de calidad, el bajo porcentaje de ingreso a la educación superior, y las 

posibilidades y/o perspectivas de los escolares: no responden a los 

planteamientos del concepto de nueva ruralidad, que exige mucho más de la 

escuela, las políticas públicas, las instituciones educativas y los docentes. 

Partiendo del concepto de escuela como la formación general del individuo 

desde el preescolar hasta la educación profesional o para el trabajo, así, el 

concepto de nueva ruralidad exige algo más de lo que parece posibilitar las 

políticas públicas actuales. Por ello analizaremos el concepto de nueva 

ruralidad y los retos que exige éste de la escuela, así como las propuestas a 

futuro de la Gobernación y la alcaldía en materia educativa. 

 

La educación Rural en el departamento de Risaralda a la fecha. 

 

El estudio realizado por el DNP plantea que para el caso de educación, 

debe existir el diseño de una institucionalidad clara al interior del MEN que 

permita dar los lineamientos y hacer el monitoreo y seguimiento a la política de 

educación rural es esencial y actualmente inexistente. El objetivo debe ser no 



sólo cerrar la brecha en educación y garantizar que todos los jóvenes rurales 

tengan como mínimo 9 años de escolaridad obligatoria en 2020 y 11 en 2030, 

sino también garantizar una educación pertinente y de calidad que facilite la 

inclusión productiva, sea en sí misma una forma de formación técnica y 

tecnológica y asegure la competitividad. Todo ello es esencial para garantizar 

que la educación sea un verdadero instrumento de movilidad social. 

 

Escuela Nueva es un modelo de origen colombiano (regional) que ha 

tenido impactos positivos tanto nacionales como internacionales. Cuando se 

hizo la apuesta por escalar el modelo en primaria, los estudiantes de la zona 

rural presentaron mejores resultados que los de la zona urbana (con excepción 

de los de las grandes ciudades).  

 

Es necesaria de nuevo una apuesta nacional, ahora con énfasis en 

secundaría y media, utilizando como base esta pedagogía de educación 

flexible con las lecciones aprendidas de Escuela Nueva y los resultados de la 

evaluación de impacto de modelos flexibles que actualmente realiza el DNP, 

integrando así todos los niveles educativos, incluso hasta la educación 

superior. 

 

Así mismo, por su parte, un currículum pertinente de educación 

secundaria y media en el zona rural debería incorporar componentes de 

Seguridad Alimentaria y de Proyectos Pedagógicos Productivos que fomente 

las capacidades asociativas, los emprendimientos y la formulación y creación 

de negocios ligados a las apuestas productivas de los territorios. Un ejemplo 

exitoso en este sentido es la estrategia de educación rural de la Alianza entre la 

Gobernación de Caldas y la Federación Nacional de Cafeteros con los 

componentes Escuela y Café y Escuela y Seguridad Alimentaria. Este modelo 

integra, alrededor de la metodología de Escuela Nueva (diseñada inicialmente 

para el ciclo de educación básica primaria) todos los ciclos de formación, desde 

primaria hasta educación superior incluyendo aspectos relacionados con 

competencias laborales generales (liderazgo, habilidades comunicativas, auto-

eficiencia y emprendimiento) y los Proyectos Pedagógicos Productivos. 

 



Estos últimos han mostrado impactos positivos en términos de 

generación de ingresos, asociatividad y éxito de emprendimientos futuros, así 

como externalidades positivas en asistencia técnica desde los jóvenes a sus 

padres u otros miembros de la comunidad. En su momento estos planes fueron 

eficientes en su objetivo sin embargo para las metas de hoy y los retos de 

mañana se deben analizar nuevas posibilidades. 

 

La escuela rural y las políticas públicas futuras en el departamento en 

articulación con el concepto de “Nueva ruralidad” 

 

En el departamento se habla del plan decenal regional de educación que 

consiste en la unificación de estrategias educativas que cobije a los tres 

departamentos del eje cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío) llamado PaDRE o 

PLAN DECENAL REGIONAL DE EDUCACIÓN: Una estrategia de integración 

como Política Pública.2019 –2031. A cargo de Jahir Rodríguez de Plan 

Departamental de Ordenamiento Territorial de Risaralda de la Secretaria de 

Educación Departamental de Risaralda. El plan consiste en retomar el estudio 

Delors (1996) que menciona cuatro bases de la educación: imagen 1. 

Imagen 1. Bases de la educación según el estudio Delors 

 

Así mismo, el PaDRE se fundamenta en las metas educativas 2021 de la 

organización de estados iberoamericanos (2010) que plantea los siguientes 

principios: 

PRIMERA. Reforzar y ampliar la participación de sociedad en la acción 

educadora. Comunidad Educativa                         



SEGUNDA.Lograrlaigualdadeducativaysuperartodaformadediscriminaciónenlae

ducación.EducaciónInclusiva. 

TERCERA: Aumentar la oferta de educación inicial y potenciar su carácter 

educativo. Primera infancia. 

CUARTA: Universalizar la educación primaria y la secundaria básica, y ampliar 

la escuela educación secundaria superior. Cobertura. 

QUINTA: Mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar. Mejorar el 

nivel de adquisición de las competencias. 

SEXTA: Favorecer la conexión entre la educación y el empleo a través de la 

educación técnico-profesional (ETP). Educación para la competitividad. 

SÉPTIMA: Ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo 

de toda la vida. 

OCTAVA: Fortalecer la profesión docente. Formación de calidad. 

NOVENA: Ampliar el espacio Iberoamericano del conocimiento y fortalecer la 

investigación científica. Internacionalización de la Educación. 

DÉCIMA: Invertir más e invertir mejor. Presupuesto. 

DÉCIMOPRIMERA: Evaluar el funcionamiento de los sistemas educativos y del 

proyecto “metas educativas 2021”.Evaluación y seguimiento. 

 

También el PaDRE incluye como principios orientadores del Plan Nacional 

Decenal de Educación 2016-2026del MEN que se resumen en los siguientes 

puntos: 

Primero: El Plan debe ayudar a construir la paz y a consolidar el sentimiento de 

nación, como tareas importantes del país y de la educación en la próxima 

década. Esto incluye, principalmente, aportar a la construcción de una cultura 

ciudadana y un desarrollo individual y colectivo que contribuyan a las 

transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que requiere el 

país. 

Segundo: El Plan debe ayudar a impulsar el desarrollo humano, que involucra 

las dimensiones económica, social, científica, ambiental y cultural del país, así 

como la integralidad, las sostenibilidad y la equidad de la educación. 

Tercero: El Plan debe contribuir a que, desde la educación, se favorezcan las 

reducciones de los altos niveles de inequidad de la sociedad colombiana. 



Cuarto: El Plan debe tener presente que la educación es responsabilidad de la 

sociedad como un todo y que en ella participan instituciones públicas y 

privadas. 

Quinto: El Plan debe apuntar hacia la ampliación de lo educativo en todos los 

ámbitos del gobierno y de la sociedad civil, Específicamente para el 

departamento de Risaralda en el plan de desarrollo 2016 -2019 que se 

enmarca en la Risaralda verde y emprendedora se plantea que: Risaralda en el 

2019, será un lugar propicio para la educación y el crecimiento de los niños. El 

sistema educativo tendrá altos estándares de calidad. El desarrollo estará 

soportado en la ciencia y la tecnología. 

La meta de este PaDRE es: “Implementar un Plan Decenal Regional de 

Educación entre Caldas, Risaralda, Quindío”. Y para las 404 sedes rurales del 

departamento según el plan decenal de educación de Risaralda 2013 – 2023 

tener la visión de la imagen 2. 

Imagen 2. Visión Plan Decenal de Educación de Risaralda 2013-2023 

 

 Por consiguiente, y en la misma línea educativa se concibe en el 

departamento el plan decenal de educación ambiental 2018- 2027. Este Plan 

Decenal de Educación Ambiental del Departamento, es fruto de un trabajo 

interinstitucional gestado desde el Comité Técnico Interinstitucional de 



Educación Ambiental de Risaralda (CIDEAR) y liderado por la Secretaria de 

Educación Departamental de Risaralda, las secretarías municipales de 

Educación de Pereira y Dosquebradas, la Corporación Autónoma de Regional 

de Risaralda (CARDER) y la  Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). 

En estos diferentes documentos de planificación de la educación se 

puede apreciar que el resultado debe ser producto de un proceso de 

negociación y construcción de la paz y el ambiente general orientado hacia una 

nueva ruralidad. Teniendo en cuenta lo anterior el departamento de Risaralda 

ha emprendido acciones importantes para garantizar no solo una meta  

universal de la cobertura, sino el mejoramiento de la calidad de la educación 

que en otro sentido se refiere a la necesidad de actuar en forma más pertinente 

y a su vez integrar todos los niveles de educación. 

 

Si se desea retener al campesino en el campo se debe lograr que su 

actividad tenga las mismas condiciones o aún mejores  en términos de calidad 

de vida que la que podría logra en los ambientes urbanos. 

 

Plan de desarrollo 2016-2019 Municipio de La Celia programa: la 

educación motor del desarrollo y transformación social 

 

En el municipio de la Celia el plan de desarrollo también contempla un 

apartado para la educación en un programa llamado: La educación motor del 

desarrollo y transformación social. Allí, la administración municipal plantea que 

“Entendiendo que la educación es la base del desarrollo de una sociedad, la 

inclusión a nivel de programa evidencia la importancia que representa para el 

Gobierno Municipal, donde se pretende mediante la articulación con los entes 

Departamental y Nacional, la ampliación de coberturas netas en las 

Instituciones educativas del Municipio, así como mejorar sustancialmente la 

calidad en términos de las pruebas de estado que presentan los estudiantes, 

todo esto siendo importante a la hora del direccionamiento de los recursos 

invertidos con la intención de lograr las bases para la transformación social del 

Municipio de La Celia.” (2016, pag 21,) 



Así mismo plantea una matriz con varios indicadores, descriptores y 

metas en cuanto a calidad, cobertura, índice sintético de calidad, entre otros. 

Las metas se plantean teniendo en cuenta enmarcadas específicamente bajo el 

criterio de realidad fiscal, lo que permitirá que mediante el apalancamiento de 

recursos propios y de gestión se puedan alcanzar las metas propuestas en los 

subprogramas establecidos. (pag 22, 2016). Lo anterior quiere decir que es 

necesario gestionar recursos porque recordemos que La Celia está en 

categoría 6, y su realidad fiscal depende del gobierno central. 

El plan apunta específicamente al  fortalecimiento institucional alrededor 

del sistema educativo Municipal, le apuesta a la disminución de los niveles 

tanto de deserción escolar como de la ampliación de la cobertura, indicando 

esto que mediante el adecuado ejercicio de la junta municipal de educación, se 

trazarán los lineamientos para igualmente avanzar en los ciclos profesionales 

para los jóvenes del Municipio, así como de garantizar las condiciones de 

conectividad que les permita el acceso a los flujos de información que le 

garanticen acercarse al mundo de manera adecuada a la población 

escolarizada del Municipio de La Celia. Así mismo, plantea este plan de 

desarrollo en cuanto educación lo siguiente “El componente más importante 

para la transformación de la sociedad, radica en la calidad de la educación que 

reciben los estudiantes, pues es mediante esto que es posible el cierre de 

brechas tanto al interior del Departamento como en el país, siendo por esto 

prioritario en la estrategia educativa, el mejoramiento de los estándares de 

calidad del Municipio, basado en las pruebas de estado, consiguiendo así que 

los jóvenes egresados de las instituciones educativas de La Celia, tengan 

amplias posibilidades de ingresar a la educación superior en igualdad de 

condiciones con otros jóvenes, y así lograr mejores índices de desempeño en 

el mercado laboral una vez ingresen”. (pag 23, 2016). 

Como se demuestra, el plan contempla asuntos importantes respecto a 

la calidad, cobertura y articulación con el mercado laboral, sin embargo, no se 

evidencian planes específicos, programas que involucren realmente al 

estudiante, ni el cómo o el cuándo y ni siquiera los recursos para hacerlo, es 

decir: es un plan generalizado con metas de avance planteadas pero sin 

evidenciar el cómo alcanzarlas.  En el plan plurianual de inversión (imagen 4), 



en cuanto a la educación se evidencia solo los recursos enviados por el estado 

por el sistema general de participación, que se destina principalmente para el 

transporte de los escolares según la rendición de cuentas de la alcaldía. 

 

Imagen 3. Presupuesto 2016-2019 programa de educación de La Celia.

 

LAS EXIGENCIAS DE LA NUEVA RURALIDAD PARA LA ESCUELA 

YCOMO SE DEBE ADAPTAR LA ESCUELA PARA FORMAR ESE 

CIUDADANO PARTIENDO DEL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN. 

 

Como se vio el concepto de nueva ruralidad exige de la Escuela en el 

sector rural una visión política diferente que permita mejorar realmente la 

educación para que el ciudadano del sector rural se integre realmente a la 

exigencias del mundo moderno, reducir efectivamente la inequidad, la brecha 

económica y lo acerque realmente a participar de la sociedad en condiciones 

de igualdad, dignidad y capacidad. Para que desde su entorno tenga todas las 

posibilidades de abordar. En el plan decenal de educación sí se tiene en cuenta 

la nueva ruralidad, así como en el PER II, sin embargo esto aún no se ha 

reflejado en el logro de objetivos de la calidad, cobertura y necesidades reales 

del sector rural. 

 

El IICA (2000) plantea Desafíos en educación para el desarrollo rural y 

en lo que se refiere a la agricultura y al medio rural, plantea que existe una 

relación directa entre educación y desarrollo. No habrá nuevos y buenos 

negocios o empresas en el agro, ni podrán crecer los actuales, sin el concurso 



de profesionales y técnicos agropecuarios competentes. De esos nuevos y 

competitivos negocios agropecuarios depende buena parte de la generación de 

empleo y el incremento de los ingresos necesarios para el combate contra la 

pobreza rural, y el manejo sostenible de los recursos naturales. 

 

El desarrollo sostenible implica cambios de actitud y nuevas 

capacidades. La educación -formal y no formal- para el desarrollo sostenible, 

especialmente referida a comunidades rurales, debe estar presente en todos 

los niveles del sistema educativo nacional, como un medio esencial en el logro 

de los propósitos de este desarrollo, que permite a los seres humanos y a las 

sociedades rurales el conocimiento de la realidad y el desenvolvimiento de sus 

capacidades latentes. Para esto, es necesario reorientar la educación y la 

capacitación con objetivos y contenidos sobre los nuevos alcances del 

desarrollo sostenible en el medio rural, con especial énfasis en los líderes, 

técnicos y profesionales que tienen en el medio rural su escenario para el 

trabajo y relacionamiento técnico, social y político. 

 

Para enfrentar estos retos es necesario desarrollar capital humano, es 

decir, formar y capacitar ciudadanos con conocimientos pertinentes y 

actualizados, capaces de acceder a la información que necesiten y con 

habilidades de gerenciamiento. Esa tarea constituye el pilar y punto de 

apalancamiento más eficaz para mejorar los niveles de competitividad de la 

producción agropecuaria en marcos de equidad y sostenibilidad para la 

población rural actual y futura. 

 

Uno de los "nichos temáticos" en relación con desarrollo rural y educación, 

prioritario y fundamental, es el de la búsqueda de mejores condiciones de vida 

en los espacios rurales, dentro de lo cual ocupan posición predominante los 

procesos de capacitación y educación, que permitan: 

 

 Modernización de la empresa campesina familiar sostenible, base de la 

nueva ruralidad y del enfoque del desarrollo integral sostenible de la 

agricultura y de su medio rural. 

 



 Manejo integrado de los recursos naturales (o ecosistemas sostenibles), 

condición esencial para el desarrollo sostenible de la agricultura y de su 

medio rural. 

 

 Desarrollar y fortalecer el capital humano en las zonas rurales, para que 

fomente la visión y las capacidades necesarias para encontrar en el 

ámbito rural la proyección de su vida laboral y familiar. 

 

 Capacitar a los jóvenes en actividades sostenibles en lo económico, lo 

social, lo cultural y lo ambiental. 

 

Como parte del esfuerzo de adecuación a las transformaciones en su 

contexto, el sector educativo ha iniciado una serie de cambios organizacionales 

y estructurales. Uno de sus fines principales es mantener y mejorar la 

presencia en el medio rural, fortalecer y mejorar las capacidades y 

posibilidades de respuesta para atender las necesidades, problemas y 

oportunidades que plantea la población de niños y niñas que deben ser 

atendidos. 

 

COMENTARIO FINAL A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

En conclusión vemos que existen todas las normas, estímulos, 

disposición del gobierno, docentes y comunidad para fortalecer la educación en 

el sector rural y hacer que los habitantes del campo tengan una mejor 

condición de vida. Aparentemente según los documentos, se explican las 

necesidades y las políticas a aplicar pero los análisis o estudios de resultados 

hechos no demuestran que efectivamente estos planes se traduzcan a la 

realidad en cuanto a calidad del servicio educativo en el sector rural. 

 

Como sector educativo y político debemos aportar para que los planes 

propuestos realmente se traduzcan en calidad de vida para los habitantes del 

campo.los retos son grandes pero según lo visto en los documentos, se deben 

mejorar las escuelas para superaran las desigualdades, formar los docentes 



realmente en la educación rural, continuar con los modelos flexibles, lograr que 

los estudiantes no deserten y vean la escuela como una verdadera oportunidad 

de desarrollo para su vida.  

 

Para que lo anterior sea realidad, Según la OCDE, se deben hacer 

esfuerzos mayores para reducir la estratificación socioeconómica en las 

escuelas y colegios. Y esto solo se logra con verdaderas políticas de inclusión 

y redistribución de la riqueza del país. El problema de la calidad también pasa 

por el asunto de la inversión en los municipios más pobres o de categoría 6, 

como La Celia, que tiene alta población rural en condiciones de marginamiento 

y pobreza muy grandes. Según la OCDE se necesita para lo anterior, ósea, 

financiar la educación: aumentar los ingresos tributarios nacionales para 

mejorar la prestación de los servicios educativos, así como aumentar los 

recursos locales destinados a la educación, para ello contar con alianzas 

público privadas más desarrollas y modelos innovadores de financiación. 

Además, el directivo o rector rural debe ser un verdadero líder y gestor de la 

transformación del modelo educativo, con un adecuado perfil profesional que le 

permita articularla educación a las necesidades y posibilidades de desarrollo 

del sector rural y sus habitantes.  

 

Así mismo como se mencionó en la importancia de las alianzas para el 

desarrollo educativo, es necesario poner en práctica innovaciones que vinculen 

los sectores educativos con los de la producción y el desarrollo agropecuario, 

es necesario establecer alianzas diversas entre los sectores público y privado, 

gremios de la producción y organizaciones no gubernamentales. Los sistemas 

y centros de educación agropecuaria formal y no formal (básica, técnica y 

profesional) deben formar gente que lidere la incorporación del progreso 

tecnológico a la producción, que contribuya a aumentar la productividad y la 

competitividad y  de este modo aportar al desarrollo humano de las 

comunidades rurales. 
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